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Datos
UNA RAZÓN PARA VIVIR
Robin lo tiene todo; un joven atractivo, brillante y aventurero, que ha
encontrado a la mujer de su vida; de hecho, se han casado y están
esperando un bebé.
Sin embargo, todo cambia cuando la polio le deja paralizado. ¿Cuál será
entonces su razón para vivir?
El director nos invita a acompañar al protagonista, a su familia, y a sus
amigos en este viaje lleno de coraje, humor, superación y ganas de vivir.
Una emocionante historia real que muestra el lado más bello y
optimista del ser humano.
Duración: 117 min.
Director: Andy Serkis
Guión: William Nicholson
Reparto: Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Hugh Bonneville,
Diana Rigg, Miranda Raison, Dean-Charles Chapman.
País: Reino Unido

Experiencia cinematográfica
Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película: ¿qué día la viste?, ¿en qué cine?,
¿a qué hora?, ¿con quién? Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta
película.

Escribe tu propia sinopsis de la película.
De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?
Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de
los demás, aunque difiera de la nuestra.
Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

Personajes
Describe física y/o espiritualmente a los principales personajes de la película
Comenta cómo es la relación que
mantienen. ¿Qué cualidades
os han llamado la atención de
cada personaje?
¿Cuáles os gustaría tener?
¿Cómo evolucionan a lo largo
de la película…?
• Robin Cavendish
• Diana Cavendish
• Hermanos de Diana

¿Qué misión creéis que tienen en la película cada uno?

Personaje Real
Robin Cavendish nació en 1930 en un pueblo de Derbyshire, Inglaterra. Durante siete años estuvo en el
ejército, hasta que lo dejó para iniciar un negocio de comercio de té en África. Fue entonces, en 1957,
cuando se casó con Diana, la mujer de su vida.
Fue durante su estancia en Kenia cuando, con tan solo 28 años, contrajo la polio, enfermedad que le
paralizó el cuerpo de cuello para abajo y le obligó a vivir enchufado a una máquina que respiraba por él. Al
principio le dieron tres meses de vida; después un año. De vuelta a Inglaterra, él solo quería que lo
desconectaran de la máquina que lo mantenía con vida. Según su hijo, Robin quería dar a su mujer, que
entonces solo tenía 25 años, la oportunidad de empezar de nuevo.
Pero Diana no dejó que Robin se rindiera, y al cabo de un año, y desoyendo los consejos de médicos,
amigos, familiares… Decidió sacarlo del hospital para cuidarlo en casa. Y Robin vivió una vida plena hasta su
fallecimiento en 1994, ¡36 años después de ser diagnosticado con la polio! En aquella época, salir del
hospital suponía la muerte. Fueron unos emprendedores, pues nadie lo había hecho antes.
Pero el hecho de atreverse a atender a Robin fuera del hospital, siempre a dos minutos de la muerte, no fue
su único logro que abrió camino para futuras generaciones. Muchas fueron las cosas que hicieron a lo largo
de su vida:
• Usar una furgoneta adaptada para viajar por toda Inglaterra.
• Idear una silla de ruedas con respirador junto a su amigo Teddy Hall y su compañía Littlemore Scientific
Engineering.
• Ayudar a los científicos a desarrollar el Possum, una tecnología para asistir a la gente discapacitada,
permitiéndoles valerse por sí mismos en tareas cotidianas.
• Convertirse en defensores y ser voz de todas las personas afectadas por la polio.
• Fundar Refresh junto al doctor Geoffrey Spencer, orientada a hacer posible que las personas con
discapacidad también puedan disfrutar de unas vacaciones.
• Además, tras su muerte, su mujer, junto a su hijo Jonathan y su esposa, fundó Robin Cavendish Memorial
Fund, destinada a hacer más humana la vida de las personas con discapacidad.
Resulta curioso que, aunque Robin decía de él que no era creyente, tenía la capacidad de hacer a la gente
sentir más cerca de Dios.
¿Sabías que fue el mismo Jonathan, hijo de Robin y Diana, quien produjo la película? Fue entonces,
mientras se gestaba el proyecto, y contrastando la historia con su amigo Andy Serkis, que descubrió lo
increíblemente rompedores que habían sido sus padres para la época en la que vivieron y las muchas
facilidades de las que disfrutamos hoy gracias a su valor y fortaleza.
• Escribe una redacción sobre una bella historia de amor real de tus padres, o alguna otra pareja que
conozcas
• Haz un trabajo sobre las consecuencias de la Polio en la historia
• Idea una herramienta que haga más fácil la vida de algún colectivo que tenga discapacidad

Mensajes

¿Cuál es el principal o los principales mensajes que te llevas de la película?
¿Qué valores o virtudes crees que se tratan en la película? Pon ejemplos de escenas de la película que
ilustran ese valor o virtud.
Individualmente o en grupos, trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos
siguiendo el siguiente esquema de trabajo:
• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la
película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra
la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio/instituto y
desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?
Poned en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.

Integración de la discapacidad en la
sociedad. Piensa en tu día a día y en las barreras
que pueden encontrarse las personas con discapacidad:
un bordillo, gente con poca paciencia, malos
conductores… Hay muchos tipos de discapacidad, tanto
física como intelectual. Propón un plan que analice las
principales barreras que existen hoy en día para la
gente con discapacidad y piensa en algunas soluciones.

Amor. Diana y Robin estuvieron casados más de treinta años, hasta que Robin falleció. ¿Crees que
desde el primer momento supieron que estaban hechos el uno para el otro? ¿Cuál fue la clave de su
éxito como matrimonio?

Inteligencia. Desde que sale del hospital, la cabeza de Robin bulle de ideas. Junto a su amigo Teddy,
ingenian algunos inventos vitales para la mejorar de vida de las personas con parálisis. Lo que inician
como unas máquinas para Robin acaban convirtiéndose en unas máquinas que han marcado historia y
han significado mucho para mucha gente. ¿Qué inventos se te ocurren que pasan desapercibidos y
hacen mejor la vida de las personas?

Mensajes
Mirar la realidad. Encerrado en el
hospital, no ve nada. Observa a su mujer
y descubre que es posible algo mejor. Veo
a su hijo jugar, y tiene la idea de la silla.
Oye a la gente hablar, y pregunta. La
realidad nos interpela. ¿Qué te dice a ti?

Muerte. Robin toma la decisión de
decidir el día de su muerte, y los días
previos organizan fiesta de despedida, y
todos los amigos se acercan a verle. Sin
embargo, la muerte no avisa. No esperes
hasta el último momento para decir las
cosas bonitas a la gente. Leed juntos en
clase el libro: Martes con mi viejo
profesor y descubrid su perspectiva sobre
la vida y la muerte.

Atreverse. Robin no duda siempre en ir un paso más allá, en preguntar si es posible, y en esforzarse por
llevarlo a cabo. No era posible vivir fuera del hospital, pero lo consigue. No era posible vivir fuera de la
cama, pero lo consigue. No era posible ir en la parte de delante de la furgoneta, pero lo consigue. Y lo
consigue siempre acompañado, apoyado por sus amigos y familia. No temas preguntar, quizás sí sea
posible hacerlo; no dudes en pedir ayuda, solos no podemos hacer todo.

Incongruencias. En el viaje que realizan a Alemania, descubrimos que el mismo organismo que se
encarga de las prisiones, es el que se ocupa de los hospitales. ¿No resulta una incongruencia? Piensa en
incongruencias de nuestra sociedad.

Vivir en sociedad. Robin no se conforma con vivir cómodo en su casa de Inglaterra. Él, su mujer, sus
amigos… Tienen algo que mostrar al mundo, algo más grande que ellos mismos. Un ejemplo de fortaleza,
un invento sin precedentes. ¿Qué tienes tú que mostrar al mundo?

Polio. La polio es una de esas muchas enfermedades que no afectan a nuestro país y que probablemente
desconocemos. Investiga sobre algunas enfermedades de países con menos recursos y sobre la solución
que se les está dando.

Eutanasia. ¿Sabes en qué consiste la eutanasia? Para profundizar en su principio y su significado, te
proponemos dos actividades. En primer lugar, ver el documental El timo de la eutanasia. Además, puedes
investigar y hacer un trabajo sobre lo que dice la Iglesia sobre el valor de la vida, de su comienzo al final.

Frases
Piensa en todas las ocasiones en la película en las que alguien le dice a Robin que no tiene ninguna
oportunidad, que es imposible, que está loco. ¿Cómo reacciona Robin cada vez? ¿Depende del lugar, del
momento vital, de quién esté rodeado? Piensa en cómo reaccionas tú ante los desafíos, ante lo
imposible.

“- No tienes ninguna oportunidad.
-

¿Y por qué no?”

¿Recuerdas cuál es la respuesta de Robin en este momento? ¿Qué es lo que él sí oía? Ahora piensa en tu
día a día. ¿Qué oyes a tu alrededor? Y, sobre todo, ¿qué es lo que no oyes? Esta segunda pregunta
resultará más complicada, porque nos obligará a prestar atención aquello que normalmente ignoramos.

“- ¿Oís eso?
-

Yo no oigo nada.”

Siempre habrá gente que diga saber más que nosotros; probablemente sea así, pero eso no quiere decir
que no puedan rebatirse sus argumentos. ¿Por qué en esta escena insinúan a Diana que es mejor dejar a
Robin donde está, en África? Reflexiona sobre la segunda frase. ¿Qué es un buen modo de vida? ¿Y un
mal modo de vida? ¿Qué le faltaría a Robin, que el resto sí tendría? ¿Qué sí tendría Robin, que no está
presente en las vidas de otros?

“- He visto pacientes
paralizados por la polio antes…
No suelen duran mucho.

- No es un
modo de
vida.”

Frases
¿Pueden? ¿O no? ¿Qué se lo impide a Diana? ¿Qué impulsa a los hermanos? ¿Por qué piensas que Robin
pide en ese momento de la película que lo dejen morir? Intenta ponerte en el lugar de cada uno para
entender sus razones.

“- Ha dicho
dejadme morir.

- Pero no
podemos,
¿verdad?

- Tienes que pensar en ti”

¿Recuerdas qué progresos está haciendo Robin en esta escena de la película? ¿Qué le dice el médico?
¿Qué entiende el médico por progresos? ¿Qué son progresos en la vida de Robin? ¿Era eso a todo lo que
podía alcanzar? Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué progresos puedes realizar? ¿Es eso todo o te pones
límites imaginarios?

“Estamos haciendo progresos”
¿Parte del plan de Dios? ¿Qué opinas del discurso del sacerdote? ¿Y de la reacción de Robin? Si fueras tú,
¿qué le hubieras dicho a Robin? ¿Cuál es el sentido profundo de las palabras del sacerdote?

“Es parte del plan de Dios.”

¿Recuerdas esta conversación durante la película? ¿Por qué dirías que Diana sigue yendo día tras día a
visitar a Robin? ¿Qué motivos tiene para no ir?

“- ¿Por qué
sigues viniendo
aquí?
-

No lo sé.”

Frases
¿A qué crees que se refiere Robin con “Dios es una broma”? ¿Y la respuesta del compañero de cuarto:
“Dios es un bromista”?

“- Dios es una broma.
- No, Dios es un bromista.”

Nuevamente, nos encontramos con una barrera, aunque esta vez para Diana. Piensa en todas las barreras
que Diana se encuentra a lo largo de la película y cómo las supera.

“- ¿Alguien lo ha intentado antes?

- Nadie.”

Robin está ahí, paralizado de cuello para abajo, con una máquina que respira por él; y su amigo es el que
dice: “La vida es una mierda”. Su mujer se ha marchado y él intenta superarlo. Más tarde, en la misma
fiesta, otra amiga se queja porque el hombre que le ha pedido matrimonio es, según ella, feo. Y Robin
escucha atentamente todos estos problemas. ¿Qué opinas de su actitud? ¿Qué opinas de la actitud de
sus amigos? ¿Cuál es tu propia actitud ante los problemas y dificultades que te encuentras en la vida? ¿Y
ante los de tus amigos? ¿Cuál ha sido tu última gran dificultad? ¿Qué solución le diste? Pregunta a un
profesor o tus padres, ¿qué solución habrían dado?

“La vida es una mierda.”

¿Puede Robin decidir por su mujer? ¿Puede ella hacerle cambiar de opinión? ¿Por qué dice Robin que
Diana al fin será libre? ¿Y por qué Diana que ella ha sido libre toda su vida?

“- He decidido que es hora de irme.
- ¿Y qué pasa conmigo?
- Tú serás libre al fin.
- ¿Y qué crees que he hecho todos
estos años? Tu vida es mi vida.”

Frases
Cuando ves a Robin, ¿qué ves? Cuando ves a alguna persona con algún tipo de enfermedad degenerativa,
¿qué ves? Vuelve a escuchar su discurso en la conferencia; toma nota de las frases que más te llamen la
atención y discútelas con tu compañero.

“Cuando me miráis, ¿qué veis?”

“Puedo ver que todos vosotros os preocupáis de verdad por la gente
discapacitada. Pero dejadme que os pregunte: cuando me miráis, ¿qué
veis? ¿Veis una criatura que apenas está viva… o veis un hombre que ha
escapado del confinamiento de las paredes del hospital? Tengo una
Dios
es una
máquina debajo de esta“silla
que respira
por broma.
mí, y un ventilador al lado
de mi cama. Y también tengo un significativo grupo de amigos, y […] a
mi esposa. Pero como podéis ver, no puedo hacer nada por mí mismo; y
aquí estoy. Al principio […] quería morir, pero mi mujer no me dejó; me
dijo que tenía que vivir, por nuestro hijo que estaba creciendo. Así que
continué viviendo, porque ella me lo dijo. […] con ella y por ella. Y cada
día desde entonces he aceptado el riesgo de morir, porque no quiero
sencillamente sobrevivir. Quiero vivir de verdad. Y por ello os imploro:
volved a vuestros hospitales, y decidles a vuestros pacientes
discapacitados que ellos también pueden vivir de verdad. Todos tenéis el
poder de abrir las puertas y darles la libertad.”

Es su médico, lo conoce, sabe de los síntomas, de la degeneración del cuerpo, de lo que le queda por
llegar, y aun así le pregunta. ¿Por qué? ¿Acaso no sabe Robin lo que está haciendo? ¿Cuáles son las
consecuencias de su decisión? ¿Qué opinas de la actitud del médico? ¿Qué le habrías dicho tú?

“Solo prométeme que sabes lo que estás haciendo.”
¿Qué razones le han mantenido con vida hasta entonces? ¿Piensas que hay razones que podrían
mantenerle con vida a partir de este punto? Y tú, ¿cuáles son tus razones para seguir viviendo? ¿Qué es
lo que te hace levantarte cada día?

“No vamos a mantenerle vivo por
el bien de sus amigos.”

No deberíamos esperar a que alguien vaya a morir para expresarle lo importante que resulta en nuestra
vida. Piensa en todas las personas que son importantes para ti y en cuántas veces les expresas lo que
significan para ti. ¿Sabías que tú también marcas la diferencia en la vida de los demás?

Experiencia de fe
VII MADRIMANÁ: DESEO DE VERDAD Y VIDA EN PLENITUD
Amar y ser amados, tener buenos amigos, una familia, que haya en el mundo más bien, más justicia, paz,
solidaridad, lograr ser felices en todas las circunstancias… En el corazón de cada persona, no importa su edad,
género o dónde viva, se albergan infinitud de deseos a los que intenta responder de diferentes maneras. Y
aunque a cada deseo se contente con responderle con una satisfacción, pronto se da cuenta que no le valen
respuestas parciales, ya lo dice un anuncio de publicidad: “No puedes no tenerlo todo”
En Madrimaná, tras la lectura de un texto del Papa emérito Benedicto XVI, invitamos a todos en esta séptima
edición a ser conscientes de este inmenso deseo que llevamos inscrito en el corazón.
Os invitamos, en primer lugar, a aprender o re-aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No
todas las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto: algunas dejan un rastro positivo, son capaces
de pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, tras la luz inicial, parecen
decepcionar las expectativas que habían suscitado y entonces dejan a su paso amargura, insatisfacción o una
sensación de vacío. Educar desde la tierna edad a saborear las alegrías verdaderas, en todos los ámbito de
la existencia —la familia, la amistad, la solidaridad con quien sufre, la renuncia al propio yo para servir al
otro, el amor por el conocimiento, por el arte, por las bellezas de la naturaleza—, significa ejercitar el gusto
interior y producir anticuerpos eficaces contra la banalización y el aplanamiento hoy difundidos.
Igualmente, los adultos necesitan redescubrir estas alegrías; desear realidades auténticas, purificándose de la
mediocridad en la que pueden verse envueltos. Entonces será más fácil soltar o rechazar cuanto, aun
aparentemente atractivo, se revela en cambio insípido, fuente de acostumbramiento y no de libertad.
Un segundo aspecto, que lleva el mismo paso del precedente, es no conformarse nunca con lo que se ha
alcanzado. Precisamente las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la sana inquietud que
lleva a ser más exigentes —querer un bien más alto, más profundo— y a percibir cada vez con mayor claridad
que nada finito puede colmar nuestro corazón. Aprenderemos así a tender, desarmados, hacia ese bien que
no podemos construir o procurarnos con nuestras fuerzas, a no dejarnos desalentar por la fatiga o los
obstáculos que vienen de nuestro pecado.
No se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre, sino de liberarlo, para que pueda
alcanzar su verdadera altura. Somos un infinito deseo de Verdad y Vida en Plenitud. Y cuando nuestro
inquieto corazón va a en busca de su respuesta lo encuentra.
Actividades:
• ¿Cuáles son esas pequeñas Alegrías que hacen que tu vida merezca ser vivida? Te invitamos a buscarlas,
a ser consciente de ellas, para así alcanzar el deseo de una Vida en plenitud. Busca la Alegría verdadera
en las distintas facetas de tu vida.
Además, Robin nos enseña otra importante lección para alcanzar ese Deseo de Verdad y Vida en Plenitud.
Robin nos enseña a no rendirnos nunca, a no conformarnos, a buscar siempre más. Cuanto más re-descubre
en su vida, más se da cuenta de lo que puede alcanzar. Es una búsqueda continua, que no tiene fin.
• Busca en tu vida esos límites imaginarios que te has marcado y atrévete a sobrepasarlos, a ir más allá.
Prepara un plan de acción, apóyate en tus seres queridos, y atrévete. Solo así alcanzarás ese deseo de
plenitud. No dejes que tu corazón inquieto quede encerrado entre cuatro paredes, asfixiado por el
miedo.

