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CINE LIBROS

José Luis Panero

El cine blanco, puro, ése
que cautivó a medio mundo
–por no decir al mundo ente-
ro– a través de La última ci-
ma sigue dando que hablar…
Ahora la ya exitosa producto-
ra INFINITO + 1, que dirige
Juan Manuel Cotelo, lanza al
mercado dos nuevas produc-
ciones: Te puede pasar a ti
(DVD) y A ti, niño (CD). Am-

bos trabajos pueden ser un
gran regalo de Navidad.

El DVD Te puede pasar a ti
es una serie revolucionaria
sobre personas ateas que han
descubierto a Dios y han
cambiado de vida. El disco
de villancicos internaciona-
les A ti, niño, que incluye
«lecciones teológicas de tres
niñas a su papá», presenta

un formato novedoso que
mezcla canciones navideñas
de gran calidad musical con
reflexiones infantiles, diverti-
das y profundas, sobre la
cuestión central de la Navi-
dad: ¿para qué se hizo Dios
hombre?

Con la serie Te puede pa-
sar a ti, la productora INFI-
NITO+1 dinamita de nuevo
las supuestas leyes del mer-
cado audiovisual ofrecien-
do un contenido rompedor.
Sus protagonistas son incla-
sificables: un pandillero, un
boxeador, una estudiante, un
escultor, una actriz… No hay
dos iguales. Una empresaria,
un malabarista, una escrito-
ra, una modelo, un terroris-
ta… Sólo tienen en común
que, antes, ninguno creía en
Dios. O lo consideraban un
extraterrestre o lo tenían en-
cerrado en el congelador de

una fe rutinaria, pero un día
se encontraron con Él… ¡y
cambiaron!

En México, Japón, Fran-
cia, China, España, Estados

Unidos… ¡hay conversiones
a Dios por todas partes! Un
conductor de autobuses, un
guionista de Hollywood, un
homosexual que ejercía la
prostitución… El presenta-
dor del programa, Juan Ma-
nuel Cotelo, les ha pregunta-
do sobre su fe y amor a Dios,
sin miedo a la verdad y sin
temas tabú. Y el resultado es,
como sucedió con La última
cima, provocador, entreteni-
do y sorprendente. Teología
pura con lenguaje de la calle.

Juan Manuel Cotelo, di-
rector de La última cima y
Te puede pasar a ti, no es
doctor en teología, sacerdote
o monje, ni pertenece a nin-
gún grupo religioso. Es un
ciudadano más, un cristia-
no que, viajando en su cara-
vana, busca a personas de
la calle con quienes hablar
directamente sobre Dios, la
Iglesia, la fe, con absoluto res-
peto a la libertad de cada uno.

Por su parte, Simona y
Paula Puscas son las can-
tantes del disco de villanci-
cos A ti, niño, con temas en
seis idiomas diferentes. Na-
cieron en Rumanía, viven en

España desde 1997 y
forman el grupo Twins
(gemelas). Además de
hablar cinco idiomas
y cantar en seis (ru-
mano, español, fran-
cés, inglés, portugués,
italiano), estas gemelas
componen sus propias
canciones, tocan la gui-
tarra, el violín… y quie-
ren contagiar su ale-
gría al mundo entero a
través de la música. En
1995 lanzaron su pri-
mer disco, obteniendo
numerosos premios en
los más prestigiosos
concursos de música
de cantautor. Simona
está casada con Juan
Manuel y tienen 3 hi-

jas: Triana, Clara e Irina. En-
tre todos ellos cuentan y can-
tan la Navidad, recordando
el motivo más importante de
la celebración: somos ama-
dos por Dios y hemos nacido
para amar.

Te puede pasar a ti + A ti, ni-
ño (CD) están disponibles en
la web de la productora:
www.infinitomasuno.org.

joseluispanero2000@yahoo.es

–¿Qué le puede pasar a quien vea «Te
puede pasar a ti»?

–Que sienta envidia de sus prota-
gonistas, como me pasó a mí al cono-
cerles. Que disfrute conociendo una
historia de amor que tiene por prota-
gonistas a dos seres vivos: Dios y cada
persona. Que descubra que no hay
nadie, ni una sola persona en el mun-
do, que sea rechazada por el amor de
Dios, sean cuales sean sus circunstan-
cias. Que compruebe que somos las
personas las que tendemos a clasificar
a los demás, pero que Dios está al ser-
vicio de todos. Que descubra la vigen-
cia y la universalidad del Evangelio: si-
gue siendo actual y comprobable que
Cristo sale al encuentro de los más pe-
cadores, de los que han huido de Él y
de quienes le atacan incluso. Su amor
es incondicional.

–¿Los conversos son santos en vida?
–Son personas que han descubierto

un sentido más hermoso para sus vidas
y se han puesto en camino hacia ese
rumbo diferente, atraídos por una re-
ceta que hasta entonces desconocían o
no habían practicado, aunque la cono-
cieran: el amor a quien tengas delante
y el amor a Dios, a quien ahora reco-
nocen como su Creador y Señor. Nin-

guno de ellos tiene garantizada la vic-
toria. Es más, podríamos decir que tie-
nen garantizada la derrota el día en
que confíen en sus propias fuerzas, en
sus méritos. La autosuficiencia arruina
todo, aunque siempre puedes volver a
empezar de nuevo, una y otra vez. Aho-
ra recuerdo a un obispo que me dijo,
llorando: «me tengo que convertir». Y
es obispo. Todo el secreto de la vida re-
ligiosa se reduce a dejarse amar por
Dios, a dejar de caminar a solas, con tu
propio esfuerzo, para ponerte en bra-
zos de tu Padre Dios. Esto puede sonar
a un cuento de hadas para quien no lo
haya intentado nunca, como podría re-
sultarle absurdo creer que se puede flo-
tar en el agua a una persona que jamás
haya recibido clases de natación. Pero
es posible y no depende de la suerte. Es
un contrato entre dos partes, donde la
firma de Dios ya está en el papel, y falta
añadir la nuestra, sin que nadie pueda
obligarnos a ello, ni el propio Dios, que
se limita a invitarnos, poniéndose a
nuestro servicio.

–¿Se puede provocar la conversión de
otra persona?

–Se puede estimular y se puede es-
torbar en igual medida. Muchas perso-
nas han recibido una gran ayuda al des-

cubrir en algún cristiano una alegría,
una paz y un amor que les ha resultado
atractivo, lo que ha despertado en ellos
el deseo de conocer las causas de esa vi-
da hermosa. Pero también el mal ejem-
plo de los cristianos es demoledor, un
obstáculo enorme para la conversión

de muchas personas. En ambos casos,
la decisión es, al final, exclusivamente
personal, individual, imposible de ha-
cer en compañía. Nadie puede amar
por otro. Los cristianos podemos pro-
vocar atracción o rechazo, pero la en-
trega del corazón a Dios es algo íntimo,
que nadie puede medir ni juzgar exter-
namente. Es una entrega mutua entre
dos personas: Dios y cada uno.

J. L. P.

AL FINAL DE ESTE VIAJE. Buscan-
do un sentido a la vida. José Luis
Guinot. Ed. Alianza, Madrid 2011,
304 páginas.

La muerte es un hecho cósmico
y humano ante el que la persona,
salvo contadas excepciones, se ve
abrumada. En lugar de aceptarla,
elabora visiones en las que queda
espectacularizada y ajena. Nos for-
mamos un escenario en el que
siempre son los demás los que aca-
ban en un ataúd entre llantos. Sa-
bemos que moriremos algún día,
pero ese morir queda brumoso, es-
casamente perfilado y nunca pre-
sente. En definitiva, mágicamente
neutralizado, un engaño. Otras for-
mas de engañarse ante la muerte
son la moda gótica y la mortifica-
ción humana, reducida a una espe-
cie de búsqueda de la plusmarca en
la autonegación. La muerte parece
así más cercana, más familiar, y por
eso mismo es una perspectiva no
menos falsa, pues se trata de una
muerte “demasiado viva”.

La obra de Guinot nos enfrenta a una doble
perspectiva en esta cuestión: la realidad de la
muerte y el sentido de la vida. Dos cuestiones
muy relacionadas, porque sólo se sabe morir y
se acepta la muerte si se ha sabido vivir. Y por
«saber vivir» no nos referimos ni al hedonismo
ni a su contrario, el masoquismo, sino a una vida
que se acepta a sí misma, lo cual sólo es posible
dándole un sentido.

El autor, oncólogo de profesión, vive a diario
muy cerca de la muerte. En lo personal, ha co-
nocido la muerte de seres muy queridos, por lo
que entiende que en estos asuntos no sirven
moralinas ni posturas de recetario. En un respeto
profundo por la forma de dar sentido a la muer-
te –y a la vida– que tienen los demás y que no
descalifica, plantea su postura cristiana ante esta
cuestión. Y no lo hace con fórmulas de cierto ca-
tolicismo popular que se azara ante la muerte:
«no somos nada», «¡resignación!», «Dios le ten-
ga en su gloria» o «no conocemos los caminos
del Señor», sino que se compromete en dibujar
un camino de consolación, esperanza y fe sin re-
currir a estereotipos. 

La profunda vivencia religiosa del autor se no-
ta en dos características indiscutibles: la humil-
dad y ausencia de orgullo en la exposición de su
fe, y el sincero amor a los que sufren. Por supues-
to no encontramos aquí a un médico descarna-
do, endurecido por el dolor de una humana
condición rota, sino a un médico que confía y
espera en Alguien que merece confianza. Y ade-
más lo dice sin pelos en la lengua. El libro es un
poco duro por las situaciones que expone, y es

aconsejable leerlo con espíritu de
oración y meditándolo. Su relevan-
cia espiritual es indiscutible; su ca-
rácter cristiano, indudable.

BUSCADORES DE FELICIDAD.
Emma Martínez Ocaña. Ed. Nar-
cea, Madrid 2011, 284 páginas.

¿Estuvo el ser humano centrado
alguna vez? El descentramiento de
la persona es hoy algo cierto y su-
friente para muchos. El estrés, la
duda sobre el sentido de la vida, el
estancamiento en las emociones
destructivas... son coordenadas vi-
tales de muchos que se sienten mal
por ello y que entran en procesos
intensos de infelicidad personal, fa-
miliar, colectiva…

El título de este libro, tan suma-
rio, despista un poco. Parece que
nos vamos a encontrar con un re-
cetario para lograr la dicha, pero en
realidad es un texto meditativo que
pone a la persona ante sí misma y
quiere llevarla a la reflexión sobre

las situaciones y estados más importantes de la
vida personal. No es, desde luego, un libro diri-
gido al individuo, sino a la persona, y a través de
interesantes meditaciones que se nutren de la
más avanzada antropología y psicología, del
evangelio y de las experiencias personales, va
guiando en la comprensión de la naturaleza hu-
mana y de la propia vida.

El concepto de felicidad que este texto pro-
pone no es sinónimo de ausencia de problemas,
bienestar permanente, vivir experiencias inolvi-
dablemente placenteras. Felicidad significa más
bien hacerse dueño de la propia vida, asumir la
existencia que nos es propia, llevar la vida a su
máxima expresión en las circunstancias que nos
corresponde vivir. La autora elabora un libro que
es, según pretensión propia, una pedagogía de
la felicidad en el momento histórico y cultural
que nos ha sido donado; y ello en una referencia
constante a la figura de Jesús de Nazaret. Un es-
crito que surge de la experiencia, reflexiona so-
bre ella y retorna de nuevo a la experiencia para
guiarla y hacerla más rica.

La autora, licenciada en Historia y Teología Es-
piritual, ha sido docente de Psicología de la Re-
ligión, y de Integración y Madurez Psicoespiri-
tual en la Universidad Pontifica de Comillas, y ha
formado parte del cuerpo docente del Instituto
San Pío X, dependiente de la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca. Es psicoterapeuta individual
y de grupo, y miembro de la Institución Teresia-
na, de la Asociación de Teólogas Españolas y del
colectivo Mujeres y Teología.

Daniel Barcala

Te puede pasar a ti

ENTREVISTA A JUAN MANUEL COTELO

«Nadie puede amar por otro»
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