Recomendaciones para ver la pantalla con otra mirada

LA CABAÑA
Si Dios te enviase una carta,
¿acudirías a su encuentro?

FICHA TÉCNICA
Cetegoría - Película
Año – 2017
País – Estados Unidos
Director – Stuart Hazeldine
Duración – 132 minutos
Género – Drama / Religión
Reparto – Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw, Radha Mitchell, Graham
Greene, Megan Charpentier, Ryan Robbins, Gage Munroe, Jordyn Ashley Olson, Alice
Braga, Sumire Matsubara, Avraham Aviv Alush, Lane Edwards, Carolyn Adair

SINOPSIS
Mack tiene una vida feliz con su mujer y sus hijos, hasta que de repente sufre una tragedia
familiar que lo sume en una profunda depresión. Sumido en una profunda crisis de fe y
de identidad, reciba una enigmática carta que le cita en una cabaña en mitad del bosque.
Ansioso por buscar respuestas a su dolor, se dirige solo hacia la cabaña, donde se
encuentra con alguien inesperado.
Allí pasará un fin de semana enfrentándose a importantes verdades, las de su propia
vida. Esta experiencia le hará transformar su formar de afrontar la tragedia y cambiar su
vida para siempre.

RESEÑA ¿por qué verlo?
La cabaña propone una reflexión católica sobre el perdón, el dolor y la misericordia.
Ahonda en una verdad de la vida que muchas veces se rehúye: el dolor por la pérdida y
el perdón hacia quienes nos hicieron daño.
Se trata de una fabulosa catequesis donde podemos atisbar cómo actúa Dios en nuestra
vida: acompañándonos de forma personal en cada momento, actuando a través de las
Tres Personas Divinas y arando nuestro corazón para que dé fruto, como un jardín que
cuida cada día.
El protagonista pasa “un fin de semana con Dios”. Quizás sea el momento de aprovechar
este desierto en casa para dedicarle ese tiempo que muchas veces no podemos y pedirle
que nos ayude a entender el por qué de tantas preguntas que asolan nuestra vida.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN (después de ver la peli)
 Vemos en la película que Dios se hace el encontradizo, buscándonos e
invitándonos a estar con Él. Piensa qué ocasiones se han presentado en tu
vida para pasar ese rato junto a Él… ¿le has dicho siempre que sí o has
preferido seguir tu propio camino?
 El protagonista está viviendo una situación muy complicada, sin salida. Y
es invitado a salir…para enfrentarse con aquello más aguerrido en su
corazón. ¿Qué cosas tienes en tu corazón que te impiden amar, ser feliz, darte
a los demás? ¿Hay algún rencor que te tenga prisionero y te impida caminar?
Preséntaselo a Dios y pide que te ayude a librarte de él…
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 En la película se nos muestra como Dios actúa a veces como “madre” y
otras como “padre”. ¿Sabes reconocer la forma en la que Dios va actuando
en tu vida o intentas encasillarlo en tus propias ideas?
 Muchas veces vivimos encerrados en nosotros mismos y no vemos el daño
que hacemos a los que están a nuestro alrededor, como le pasa al
protagonista. Reflexiona sobre tu relación con tu entorno, en especial con tu
familia y revisa la forma en la que te relacionas con ellos. Quizás te des cuenta
de que estando cerca físicamente, estás lejos…
 ¿Qué actitud quieres “contagiar” en estos momentos?: la de sentirte solo y
aislado sin poder hacer lo que quieres o la de sentirte unido con tu familia en
casa y con los demás en la distancia?

