MONIQUE VILLEN

CHRISTMAS IN CONWAY

Introducción

Este iBook se escribió para alumnos de Bachillerato que empezaban, en su colegio, una
labor de acción social. Está enfocado al acompañamiento de las personas que sufren.
Navidad en Conway sabe afrontar el tema del sufrimiento y de la muerte pero sin perder
el sentido del humor y el amor a la vida. No es una película trágica o demasiado fuerte.

La película

La película Christmas in Conway
(Navidad en Conway) salió el 1º de
diciembre de 2013, en el canal de
televisión ABC (EE UU).
Fue dirigida por John Kent
Harrison, escrita por Stephen P.
Lindsey y Luis Ugaz, y producida
por Hallmark Hall of Fame.
A primera vista, la carátula
presenta una típica película de
Navidad: el pino, las decoraciones
navideñas, las luces...

Sin embargo, nos narra las últimas navidades de Susy que deja el hospital para
pasar sus últimos días en su casa de Conway, en Carolina del Sur.
Ciertamente no se trata de una comedia, a pesar de que algunos personajes se
muestren ridículos y que la película introduzca elementos que divierten y hacen reír.
A primera vista, no termina con un desenlace feliz como nos gustaría.

El sufrimiento

Enfrentar

El hombre, durante su vida terrena,
transita de un modo o de otro por el
camino del sufrimiento pues nadie escapa
a su terrible sujeción. El arte, la literatura,
el cine... son testigos de su presencia en
el mundo. En el Antiguo Testamento,
podemos encontrar casi todas las
situaciones que llevan el signo del
sufrimiento, ante todo moral: la muerte de
los seres queridos, y especialmente la
muerte del hijo. También la nostalgia de la
patria, la persecución y hostilidad del
ambiente, el escarnio y la irrisión hacia
quien sufre, la soledad y el abandono. Y
otros más, como el remordimiento de
conciencia, la dificultad en comprender
por qué los malos prosperan y los justos
sufren, la infidelidad e ingratitud por parte
de amigos... (Cf. SD nº6).

Aunque se pueden usar hasta cierto punto las palabras dolor y
sufrimiento como sinónimos, es bueno distinguirlas. El dolor se da
cuando de cualquier manera sufre el cuerpo, mientras que el
sufrimiento es dolor del alma. Es más amplio que la enfermedad, más
complejo y a la vez más profundamente enraizado en la humanidad
misma que, al contrario de los animales, no puede dolerse sin sufrir.
Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, aparecen
inevitablemente dos preguntas: ¿por qué? (pregunta acerca de la
causa, la razón) y ¿para qué? (pregunta acerca de la finalidad y del
sentido). Solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se
pregunta por qué; y sufre de manera humanamente aún más profunda,
si no encuentra una respuesta satisfactoria.

Por eso, todas las grandes religiones han buscado darle una
explicación.
- En el hinduismo, la causa del sufrimiento es el "karma", que tiene
su origen en las consecuencia de las acciones malas que se han
cometido en la vida presente o en anteriores reencarnaciones.
- En el budismo, se piensa que todo es sufrimiento y que su causa es
la pasión-ansiedad egoísta del hombre.
- En el islamismo, el dolor surge de la oposición a la palabra de Dios.
- En la religión africana tradicional, el sufrimiento lo provocan los
espíritus o los ancestros ofendidos por los delitos cometidos contra la
vida u otras faltas morales, como el robo, la esclavitud, etc.
En estas explicaciones, encontramos una cierta constante: la causa
del dolor y el sufrimiento es la falta cometida. Bajo este aspecto, no
estamos tan lejos del cristianismo, en el cual también se fija como
causa del mal y por tanto del sufrimiento, el pecado original.

Frente al sufrimiento, podemos responder de diversas formas:
desesperarnos, rebelarnos, negarlo o huir. Podemos también crecer en
sabiduría humana y en la fe. Es el caso de Susy. No conocemos todo el
proceso de su enfermedad, ni cuantos días le quedan de vida, pero
cuando empieza la película, vemos que ha aceptado su situación y
además es capaz de olvidarse de sí y gastar sus últimas fuerzas para
pensar y hacer el bien a los que la rodean: su esposo, Natalie, Tommy...
No está centrada en ella o en su enfermedad sino que quiere seguir
entregándose hasta el final: “¿Seguro que quieres levantarte ya?” le
pregunta Natalie y Susy le contesta: “Hay que vivir todo lo que se
pueda.”

Es positiva y agradecida con todo lo bueno que recibe: “¿Has visto qué
chica tan linda?” comenta cuando ve a la enfermera por primera vez.
Tiene días mejores y otros peores y no se oculta el progresivo deterioro
de su salud -“Ayer durmió durante el día y casi toda la noche, pero hoy
se ha despertado con náuseas y ha vomitado varias veces”- pero nunca
se queja. Conserva la ilusión de montar el árbol de Navidad en su casa:
“No ha quedado mal el árbol, ¿verdad?” le dice a Natalie. Se arregla, se
pinta las uñas... Además sabe que tiene una última misión: preparar a
su marido para vivir sin ella. “Todo el mundo puede cambiar, hasta los
gruñones como tú”, le bromea.

Este diálogo con Duncan refleja muy bien el propósito de Susy:
- Necesito saber una cosa. Necesito saber que cuando me vaya,
estarás bien. Dilo, dilo. Di que sí.
- Sí.
- No sé mentir, ¿verdad?
- No.
El sufrimiento de Duncan es muy profundo, no sabe cómo prepararse
al fallecimiento de su esposa: “No sé qué voy a hacer sin ella.” y le
responde Natalie: “Vivir lo mejor que pueda. Ella siempre estará a su
lado, y usted lo sabe.”
Cuando el hombre padece, suele tener más preguntas que
respuestas. Si se repite la pregunta que le lleva a la tristeza y a la
decepción, el ¿por qué?, se queda atrapado en el pozo del
sufrimiento. Confiesa Duncan: “Hablamos de tener hijos. De envejecer
juntos. Primero no pudimos tener hijos. Y después... En fin... El plan
no era este. No se lo merece. Es demasiado buena y demasiado
joven.”

Pero “cuando el ser humano tiene un para qué, puede atravesar cualquier
cómo” (Viktor Frankl). El “para qué” difícilmente nos lo da el mundo, el sentido
nos da la fe. En la película, hay muy pocas referencias a la fe. El dueño de la
ferretería le asegura sus oraciones para Susy. Nathalie y Duncan hablan de la
vida eterna. No se nos dice más pero se perciben unos valores cristianos
implícitos. ¿Qué nos dice la fe sobre el sufrimiento?

Dios no nos explica por qué no quita el sufrimiento, pero en los
Evangelios, vemos como Cristo no es indiferente al sufrimiento humano,
tanto al del cuerpo como al del alma. “Pasó haciendo bien” y ante todo,
a los que sufren. “Cura los enfermos, consola a los afligidos, alimenta a
los hambrientos, libera a los hombres de la sordera, de la ceguera, de la
lepra, del demonio y de diversas disminuciones físicas; tres veces
devuelve la vida a los muertos. Al mismo tiempo pone en el centro de
su enseñanza las ocho bienaventuranzas, que son dirigidas a los
hombres probados por diversos sufrimientos: los pobres de espíritu, los
que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen
persecución por la justicia...” (Cf. SD nº 16).

Lo más increíble es que Jesús asume este sufrimiento en sí mismo,
desde su nacimiento en la pobreza de la cueva de Belén, pasando por
su vida pública dónde no tiene dónde recostar la cabeza, hasta su
pasión y muerte en la cruz. “Así, Cristo da la respuesta al interrogante
sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, no sólo con sus
enseñanzas, sino ante todo con su propio sufrimiento.” (Cf. SD nº 16).
Ahora, a partir de la Encarnación de Jesús, junto con su pasión, todo
sufrimiento humano se encuentra en una nueva situación. No nos
quita el sufrimiento sino que nos da fuerza y sabiduría para llevarlo, lo
transforma para que podamos madurar y crecer en humanidad. Esto
a veces no se entiende, y no es fácil explicarlo. Es un misterio.

Con Cristo, el sufrimiento humano ha
entrado en una dimensión completamente
nueva y en un orden nuevo: lo ha unido al
amor, a aquel amor que crea el bien,
sacándolo incluso del mal. Solamente
Dios podía unir sufrimiento y amor, hacer
surgir el amor por medio del sufrimiento,
así como el bien supremo de la redención
del mundo ha sido sacado de la cruz de
Cristo, y de ella toma constantemente su
arranque.
El sufrimiento tiene sentido si nos permite
crecer en el amor como lo vemos en la
película. Susy con su enfermedad ha
avanzado a pasos agigantados por el
camino del amor. Ese amor es su
testamento, su legado por este mundo.
Ella también “pasó haciendo el bien.”

Susy

Duncan

Tommy

Henry

¿Quién sufre en la película? ¿Por qué?

Susy
Obviamente, Susy Mayor es el personaje enfermo de la película que
sufre en su cuerpo y en su alma. La enfermedad, que se manifiesta de
muchas formas y ataca de diversas maneras, suscita preguntas
inquietantes: ¿Por qué sufrimos? ¿Se puede considerar positiva la
experiencia del dolor? ¿Quién nos puede librar del sufrimiento y de la
muerte? Interrogantes existenciales, que en la mayoría de los casos
quedan humanamente sin respuesta, dado que sufrir constituye un
enigma inescrutable para la razón y se opone a nuestro profundo anhelo
de felicidad.

Duncan
Vivir la enfermedad y la muerte de un ser querido es probablemente
una de las cosas más difíciles por las que pueda pasar un ser
humano. La experiencia es distinta para cada persona y ninguna
pérdida es comparable a otra, por lo que cada uno siente y expresa
su dolor de una forma única. Duncan Mayor se muestra agresivo e
irritable con los demás, por ejemplo Natalie y Tommy. Parece estar
enfadado con todos y consigo mismo, hasta le molestan los gestos
de amistad de los demás (Charlie y el dueño de la ferretería).

Se pregunta ¿por qué?, ¿por qué ahora?, ¿por qué ella? Es injusto.
Además, necesita responder a otros interrogantes como: “¿Cuánto dolor
es normal?” (pues el dolor que siente es tan terrible que le parece
imposible de soportar), “¿Cómo voy a rehacer mi vida?” (sabe que no va
a ser fácil regresar a una casa vacía con tantos recuerdos).
Con Susy, es otra persona. No escatima ningún esfuerzo para que viva
sus últimos días con la mayor felicidad posible a pesar de su
enfermedad, rodeada de su cariño. Se desvive por montar la noria en su
jardín para darle un último regalo de Navidad que expresa todo su amor
por ella.

Tommy
Tommy ha vivido una infancia y una juventud muy difíciles. Sin padres,
educado por su abuelo que muere cuando es adolescente, ha tenido
que luchar sólo sin apoyo ninguno. Gracias a Susy que le perdonó y
confió en él, pudo enderezar su vida y salir adelante con éxito, pero
sigue sufriendo remordimientos por los errores de su pasado. El
encuentro con la familia Mayor le permite cerrar esa herida. Puede
agradecer a Susy todo el bien que le ha hecho y puede reparar su falta,
ayudando a Duncan a montar la noria. Además, se encuentra con
Natalie que le da el amor y la comprensión que no ha experimentado
hasta ahora.

Henry
Henry no ha resulto el duelo de su esposa. Vive marginado, sólo y
amargado. Es desconfiando y rechaza la oferta inicial de Duncan. Su
acto de generosidad le permite salir de su aislamiento y empezar una
nueva etapa en su vida.

Acompañar

Cuando se atraviesa el sufrimiento, nadie puede responder por otro. Es
intransferible, cada uno debe recorrer el camino. Sin embargo, la parábola del
buen Samaritano que pertenece al Evangelio del sufrimiento, nos indica cuál debe
ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está
permitido « pasar de largo », con indiferencia, sino que debemos « pararnos »
junto a él.
Buen Samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que « se
conmueve » ante la desgracia del prójimo. A veces esta compasión es la única o

principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia
el hombre que sufre. Sin embargo, el buen Samaritano de la parábola de
Cristo no se queda en la mera conmoción y compasión. Estas se
convierten para él en estímulo a la acción para ayudar al hombre herido.
Por consiguiente, es en definitiva buen Samaritano el que ofrece ayuda
en el sufrimiento, de cualquier clase que sea. Ayuda, dentro de lo
posible, eficaz y que no ahorra ni siquiera medios materiales. Pero sobre
todo el que se da a sí mismo, su propio « yo », abriendo este « yo » al
otro. Buen Samaritano es el hombre capaz precisamente de ese don de
sí mismo.

Siguiendo la parábola evangélica, se podría decir que el sufrimiento presente en el
mundo, es también una oportunidad para crecer en el amor por el don
desinteresado del propio « yo » en favor de los que sufren. Por eso el misterio del
dolor se desplaza del dolor en sí al misterio de la solidaridad.

¿Como crecen en el amor?

Ante la presencia del dolor y del sufrimiento, nos sentimos desarmados y
no encontramos las palabras adecuadas. La única manera para descifrar
el enigma del dolor y el sufrimiento es el camino del amor. El amor es la
manera inmejorable de acompañar al que sufre, aunque cada uno ama a
su manera, como es y como puede.
Susy
Además de lo que se dijo anteriormente, a pesar de su enfermedad,
Susy tiene el don de acompañar a los demás con su cercanía y su
interés: primero su esposo pero también Natalie (cuando le cuenta la
enfermedad de su madre), Tommy. Tiene gestos de atención con Charlie,
con la vecina... con todos los que se relacionan con ella.
Natalie
Tiene una marcada y clara vocación de enfermera. No lo vive solamente
como un trabajo, sino como una misión, con disponibilidad y creatividad
para servir lo mejor posible a sus pacientes. Todo es oportunidad para

hacer el bien: los cuidados médicos, las compras, las comidas, las
conversaciones, los consejos, el apoyo cercano o la presencia discreta
según sea necesario, la acción adecuada para cada circunstancia...
Sigue siempre lo que le dice su corazón, un corazón muy generoso.
Probada por el sufrimiento, compadece y alivia a toda persona que
encuentra en su camino. No es indiferente a nada ni a nadie. Lo
increíble es que no lo vive como una carga, todo lo contrario, su
entrega es fuente de felicidad.

Duncan
Acompaña a su esposa de modo ejemplar,
sobreponiéndose a su propio sufrimiento. Su
amor por ella le hace capaz de encontrar los
medios más convenientes para ayudarle en su
enfermedad y hacerla feliz, hasta la locura de
montar la noria en su jardín.
Además, su corazón, en vez de endurecerse y
cerrarse, es capaz de crecer en el amor. No lo
hace sólo, le ayudan las personas que le
rodean. Susy se lo dice abiertamente. Natalie
se lo enseña con su ejemplo.
El signo más evidente de ese crecimiento es el
cambio de actitud con Tommy. De una abierta
hostilidad y desconfianza, pasa poco a poco a
la cordialidad y a la amistad.

Tommy y Henry
Los dos acompañan aportando su persona, su tiempo y su trabajo.
Cada uno aporta lo mejor de sí dentro de sus posibilidades. Sin ellos, el
sueño de Susy no hubiera sido posible. Se necesita también quien se
ocupe de las cosas materiales. No todos tienen el talento o la aptitud
para atender directamente al enfermo o la persona que sufre. Esta ayuda
es igual de valiosa e imprescindible.
Además, cada uno tenía razones para no ayudar: Tommy, la hostilidad
de Duncan; Henry, la prohibición de la policía. Su mérito es mayor.

Conclusiones

A pesar de la tragedia, el
telespectador no se queda con la
tristeza y la pena, sino con el
amor, con la generosidad y con la
entrega de cada uno de los
personajes principales.
Se podría decir que es una
película navideña porque triunfa
la ternura y la esperanza, porque
al final no ocurre el milagro de la
curación pero sí el milagro del
amor.
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