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TIEMPOS DE CINE

FERNANDO DONAIRE

TIEMPO DE BONDAD

DIGITAL
HILOS DEL EVANGELIO

LAZZARO FELICE
Es comenzar diciembre y la
Navidad se apodera de las
calles –antes de tiempo– y
llena los corazones de las
personas de la deseada
bondad que parece que nos
falta el resto del año. Una
bondad que en muchos
casos es de cartón piedra,
con esa pátina de “postureo”
que acaba afeando el interior más profundo de la palabra y del sentimiento. Y es
que en estos tiempos de Affogato
LA EPIFANÍA
“posverdad” es complicado
El actor protagonista, Adriano Tardolo, que con su
encontrar personas que
actuación dota a la historia de una verdad que
“anden en verdad” como
inunda de luz toda la película.
diría Teresa de Jesús.
Sin embargo, en medio ITINERARIO PEDAGÓGICO
de este páramo en que se
El cuento del lobo que actúa como quicio de la
ha convertido el espectácinta es un prodigio que podría utilizarse como
culo últimamente, aparece
elemento aparte, a manera de paratexto, como punto
de reflexión sobre el comportamiento del ser
en la cartelera un milagro
humano en la sociedad.
que se llama Lazzaro felice de la directora italiana
A l i c e R o h r w a c h e r . U n a 5 RAZONES PARA VER ESTA PELICULA
• La presencia de Adriano Tardolo, su protagonista.
película que bebe de la
Una prodigiosa revelación.
tradición del mejor cine
• Para volver a soñar que es posible enfrentarse a la
italiano de Visconti a De
realidad desde la bondad, con el corazón como brújula.
Sica pasando por Passoli• Porque mira la realidad desde la más cruda realini. Pocas propuestas apadad y a la vez desde la más profunda esperanza.
recen en cartelera con esa
• Para dejarte llevar por un cuento de “otro
capacidad de mezclar lo
tiempo” para “nuestro tiempo”.
real con la metáfora, lo
• Para volver a recuperar el espíritu del asombro
simbólico con lo cotidiano,
y el nacimiento con los ojos de Lázaro.
para hablarnos de la realidad sin esconder ni un
ápice el derrumbamiento de los valores en la sociedad actual.
Un milagro que bien podría ser un cuento de Navidad si no fuera porque la realidad se ha colado por todas sus grietas oscureciendo el relato. Sin embargo y por encima de esas grietas, está la luz con que Lázaro
ilumina la vida de los demás a través de la generosidad, la disposición y
la bondad. Una disposición que construye la radiografía de un hombre
bueno que sobrevive a una sociedad que no es capaz de cambiar. Porque a pesar de que la directora le regala al personaje el milagro de volver a la vida –de ahí su nombre, haciendo un guiño al personaje del
Evangelio– como nueva oportunidad de redención, la sociedad sigue
actuando de la misma forma con nuevas maneras de alienación, pobreza, violencia y falta de empatía. Y aunque pareciera que el cuento del
lobo siguiera repitiéndose de mil maneras, la resistencia está en la mirada y la generosidad de Lázaro que roza la santidad de un hombre nuevo
y tranquilo que mira a su alrededor con el asombro de un niño. El asombro que le da la felicidad y de paso, nos recuerda a nosotros, a que estamos llamados a abrazar a bondad como guía de la propia vida.

Antonio Moreno es periodista en la
Diócesis de Málaga y el año pasado, por estas fechas, estrenó sus ya
famosos #HilosdeNavidad. @Antonio1moreno decidió contar al
mundo, a través de Twitter, la historia de nacimiento de Jesús con un
lenguaje fresco, ágil y cercano. ¡Y lo
consiguió! Ahora estrena una página web: La caja de los hilos en la
que recopila los hilos del Evangelio,
esos que cada semana nos cuenta
a través de su cuenta en esta red
social y que nos acerca a la Palabra
de Dios de una manera distinta, con
sabor a hoy.
En su página web: www.antoniomoreno.es encontraréis estos hilos
de Navidad que tanto bien nos haría
recuperar este año. También los
Hilos de Semana Santa y los Hilos
del Evangelio de cada semana. ¡No
os lo podéis perder!

REZANDO VOY

¿Pasas mucho tiempo en transporte
público de camino al trabajo? ¿Te
gusta relajarte escuchando música?
Parece que a veces no encontramos
el momento de sentarnos a rezar de
la manera tradicional y en esto también nos ayuda la tecnología. Os presentamos una aplicación imprescindible para la oración diaria. Se trata
de Rezando Voy, una app disponible para IOs y Android creada por la
Compañía de Jesús en el que encontrarás oraciones con el Evangelio
del Día de una manera muy especial
y con una duración cercana a los
quince minutos. Todo narrado y
acompañado de canciones para que
puedas rezar en cualquier lugar.
También tiene versión web:
www.rezandovoy.org

