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PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y EXHIBICIÓN
Para que una película llegue hasta nuestras pantallas
hay un largo proceso en el que intervienen varias
empresas. October Baby nace de una pequeña productora de los hermanos Erwin que ha contado con el
apoyo de grupos evangélicos pro-vida, como Focus on
the Family. Así, la productora es la empresa que se
encarga de facilitar los medios económicos y de
gestionarlos (actores, medios técnicos, gastos del rodaje y la postproducción...). Esta película, cuando se
estrenó en Estados Unidos, tuvo un importante éxito
de público, quedando la octava en la cartelera y
recaudando 2,8 millones de dólares, casi tres veces más
que lo que costó su producción. Lo cierto es que es una
película de poco presupuesto, siendo el primer largometraje de Jon y Andrew Erwin, directores y guionistas, que hasta entonces habían hecho videoclips para
grupos de música cristiana y alguna cosa de deportes.
A la película se le nota un estilo un poco amateur,
aunque, en general, resulta bastante interesante.
Además, una película necesita una empresa de distribución; en este caso fue Samuel Goldwyn Films, que
es propiedad de Sony Prevision Films. Esta empresa
garantizó que tuviera difusión y publicidad, ya que se
dedica sobre todo a distribuir películas cristianas,
como Prueba de fuego (Fireproof, 2008) y La fuerza
del honor (Courageous, 2011), dirigidas ambas por
Alex Kendrick. En Estados Unidos estas películas
tienen bastante público y luego se venden para las
familias y las iglesias. El tema del aborto suscitó
debate, lo que a la vez dio a conocer más a October
Baby.
La tercera empresa que interviene son las salas de cine,
lo que se llaman las empresas de exhibición. En este
caso se proyectó en 300 salas de Estados Unidos.
Muchas parroquias y grupos la solicitaron, lo que
aumentó sus posibilidades de ser vista. Además, hizo
una campaña de recogida de fondos para una organización de apoyo a mujeres embarazadas y a la adopción llamada Cada vida es bella (www.everylifeisbeautiful.com). Así, el 10 % de lo recaudado iba para esta
entidad.
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Habrás notado que cada vez desaparecen más salas
de cine, además de que casi todo el cine que vemos
es digital. Esto supone que a veces las empresas que
producen y distribuyen el cine son las mismas, sobre
todo las grandes multinacionales (Sony-Columbia,
20th Century-Fox, Warner Bros, Paramount Pictures
y Universal Pictures). Así, estas empresas concentran la mayoría de películas que se estrenan.
Por eso, para que se puedan ver otro tipo de películas
valiosas e interesantes, aparte de las que promueven
estas empresas, es necesario apoyarlas, tanto a los
que las producen como a los que las distribuyen y las
exhiben. El éxito de October Baby es un buen ejemplo
de ello.

DE LA VIDA REAL A LA PANTALLA
La película está inspirada en la vida de Gianna
Jessen, una activista pro-vida norteamericana que
sobrevivió a un aborto. Su madre biológica tenía
diecisiete años y siete meses y medio de embarazo
cuando tomó la decisión de tener un aborto y fue a
una clínica donde se le aplicó una inyección salina en
el vientre. Se le dijo que en 24 horas el bebé moriría;
sin embargo, la niña nació viva, y tras largos cuidados y atenciones a los cuatro años fue adoptada.
Escuchemos sus palabras:
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«No había mucha esperanza para mí al principio:
pesaba solamente 3 libras (1,36077 kg). Hoy día niños
aún más pequeños han sobrevivido. Un doctor dijo que
yo tenía un gran deseo de vivir y que luchaba por mi
vida. Eventualmente pude salir del hospital y fui
colocada bajo el cuidado de familias adoptivas. Luego
me adoptó Penny en su casa, cuando tenía 17 meses
y pesaba 32 libras (14,5149 kg). Me diagnosticaron lo
que considero un don: la parálisis cerebral, provocada
directamente por la falta de oxígeno en el cerebro
cuando trataba de sobrevivir. Miraron y le dijeron a
Penny, mi madre adoptiva: “Gianna nunca será nada”.
Y añadieron que era muy dudoso que yo alguna vez
siquiera pudiera gatear o caminar. No me podía sentar
por mí misma. Penny decidió no hacerles caso y trabajó
conmigo tres veces al día. A través de la oración y la
dedicación de mi madre adoptiva, y más tarde de
mucha otra gente, poco a poco aprendí a sentarme, a
gatear y a pararme. Con la ayuda de un andador y
aparatos ortopédicos en las piernas logré caminar un
poco antes de cumplir los 4 años. Diana de Paul, la hija
de mi madre adoptiva, me adoptó legalmente unos
meses más tarde; el departamento de servicios sociales no lo permitió antes. He continuado con terapia, y
después de 4 cirugías ahora puedo caminar sin ayuda.
No es siempre fácil; a veces me caigo, pero he
aprendido a hacerlo con gracia después de 33 años,
pero considero que todo es para la gloria de Dios» (De
su reflexión presentada en el Congreso de Estados
Unidos en 1996).

¿En qué se parece su historia a la que cuenta
la película? Procura informarte algo más sobre
la vida de Gianna Jessen.

¿Qué opinas de este testimonio personal?

SOMOS UNA UNIDAD: LO
CORPORAL, LO PSICOLÓGICO
Y LO ESPIRITUAL
Hannah tiene dificultades de salud: además de asma
agudo y epilepsia, ha sido operada varias veces de la
cadera. Ha tenido convulsiones y un fuerte ataque
durante la representación de la obra de teatro.
Estos problemas de salud tienen que ver con las
dificultades en su nacimiento, ya que su madre solicitó
un aborto tardío pero ella nació viva aunque con
algunas enfermedades serias.

Además tiene problemas de ánimo, que alarman a sus
padres adoptivos, que leen en su diario: “Me siento
muerta por dentro”. Por eso su médico le aconseja que
visite a un psicólogo para afrontar sus problemas
emocionales.
Somos una unidad donde el cuerpo tiene su funcionamiento. Esto implica unos ritmos y equilibrios, siendo
nuestra corporalidad cauce de relación con el entorno
a través del cual nos relacionamos con los otros.
También lo psicológico tiene su dinamismo, que afecta
a las sensaciones, sentimientos, estado de ánimo y
afectos. Así, una enfermedad física o un mal funcionamiento orgánico pueden tener implicaciones psicológicas y un problema emocional puede afectar al funcionamiento del cuerpo. La psicología atiende también a
la calidad de las relaciones y en qué medida construyen
o destruyen a la persona.
Además también tenemos una dimensión espiritual,
que afecta al sentido y propósito de nuestras acciones.
La experiencia tiene que ver con nuestra relación con
Dios, que moviliza nuestra capacidad de pensar, actuar
y sentir. El proyecto de vida, la dirección de nuestros
pasos, la calidad de nuestros encuentros con los otros y
nuestra responsabilidad hacia ellos dependen de la
orientación que seguimos, de la experiencia que vivimos
en lo más profundo de nosotros mismos.
Piensa en cada una de estas actividades e
indica qué dimensión es prioritaria y a qué
otras dimensiones afecta:
F

P

E

Hacer una determinada dieta de alimentación.
Tener ratos de soledad y silencio.
Dejar de fumar.
Reflexionar sobre mi propia vida.
Usar el móvil.
Hacer deporte.
Elegir unos estudios.
Realizar un trabajo.
Vivir en relación con Dios.
Tomar un medicamento.
Practicar una técnica de relajación.
Salir con los amigos.
Pensar en la muerte.
(F) Física; (P) Psíquica; (E) Espiritual.

LAS DECISIONES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA VIDA
Hannah toma la decisión de saber la verdad de su
propia vida. Esta es una decisión valiente. Para ello
emprende un viaje en el que tendrá muchas sorpresas.
Descubrirá que tuvo un hermano, sabrá más de sus
padres adoptivos, perdonará a su madre biológica y
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En el momento de la decisión hay que hacerlo con
libertad y desde lo que queremos en lo más profundo,
desde lo que es verdaderamente bueno y motiva el
sentido de la vida.
Tras la decisión hay que ver si nos sentimos bien o
mal; esto puede ser un indicio sobre si hemos acertado.
Hemos de compartir este proceso especialmente con
las personas que pueden verse afectadas.
Piensa en alguna decisión que tengas entre manos. Por
ejemplo:

madurará con la reconciliación interior. Todo esto sin
contar con las dificultades; así, tendrá que enfrentarse
a la incomprensión de Alanna, que la considera una
intrusa y no quiere verle por allí, o aparecerá nuevamente su padre adoptivo para llevársela. También tendrá
sorpresas positivas, sobre todo el progreso de la amistad
y el apoyo de Jason, hasta que al final se convierten en
pareja.

– Algún aspecto de tu tiempo libre que quieres cambiar.
– El comienzo o la continuidad de una relación de
pareja.
– Una nueva orientación en tus estudios.
– El tiempo empleado en el uso de Internet.
– Determinado conflicto personal no resuelto.
– El uso del dinero.
En torno a las decisiones, ¿te ha aportado algo
lo que has visto en la película sobre el proceso
de Hannah? ¿Te has identificado en algo?

Vamos a fijarnos en las decisiones que toma:
La
La
La
La
La

decisión
decisión
decisión
decisión
decisión

de
de
de
de
de

salir de viaje para conocer la verdad.
conocer a su madre biológica.
perdonar.
reconciliarse con sus padres adoptivos.
querer a Jason.

Para tomar decisiones que construyen la vida tenemos
que tener en cuenta:
Tomar decisiones es una de las cosas más difíciles y
a la vez más trascendentales. A veces no decidir es la
peor decisión.
Antes de tomarlas hay que situarse bien, ya que
pueden afectar a la propia persona y a los que le rodean.
Es aconsejable tener calma y distancia para valorar la
mejor opción.
Conviene consultar a personas que puedan ayudar
según su experiencia o conocimientos.
Hay que tener en cuenta que podemos engañarnos
y hemos de sopesar por dónde nos podemos equivocar.

Piensa en las condiciones que debes
procurarte para tomar una buena decisión en
el área que hayas escogido. Haz una lista de
tres condiciones que debes tener presentes.

1
2
3

PERDONAR Y SER PERDONADOS
Hay dos momentos, previos al encuentro con la madre,
muy significativos. La entrevista con la enfermera que
le atendió. Allí se entera de que nació junto con un
hermano. “Hannah, tu madre iba a tener gemelos”. El
niño nació pequeño y sin un brazo, pero ella nació con
ganas de vivir. Le informa de que su hermano murió
cuatro meses después. La mujer cuenta cómo no volvió
a trabajar de enfermera después de aquella experiencia.
Luego, tras el primer encuentro con la madre, donde no
reconoce los hechos ni a su hija, Hannah queda muy
tocada. Luego de tener un diálogo con sus padres
adoptivos que no arregla mucho las cosas, entra en una
iglesia católica, donde se tropieza con un sacerdote. Allí
ella le explica: “Siento odio por mí y por los otros, mi
vida es una mentira, mis padres no son mis padres y mis
padres biológicos trataron de abortarme. Que tenía un
hermano que murió poco después. Estoy enojada con mis
padres por no contármelo antes y por hacerme pensar
que era como cualquier persona. Estoy enojada con mi
madre biológica por no quererme”. Luego también
añade: “Me siento culpable. Parte de mí siente que él
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debería estar vivo y yo no. Me pregunto si él hubiera sido
mejor persona que yo... Me odio por sentirme así”.
Entonces el sacerdote comienza hablándole de la iglesia
y termina citando a san Pablo, que dice: “Como Dios
os ha perdonado, perdonad también vosotros”. “Dios
nos ha perdonado en Jesucristo y como hemos sido
perdonados tenemos el poder de perdonar, de elegir
perdonar. Suéltalo, el odio es una carga que no necesitas
cargar. Solo el perdón puede liberarte, Hannah. Un
perdón que está más allá de tu alcance y del mío. Un
perdón que no puedes encontrar en un viaje ni en una
catedral. Así que si el Hijo nos ha liberado estamos
verdaderamente libres”. Luego le pregunta cómo se
llamaba su hermano, para añadir: “Jonathan quiere que
vivas tu vida, Hannah. Vívela al máximo, adelante”.
Tras visitar la sepultura de su hermano guiada por su
padre, Hannah vuelve a ver a su madre biológica para
decirle dos veces: “Te perdono”. Tras escucharle, la
madre rompe a llorar.
¿Qué fases recorre Hannah hasta que
definitivamente perdona?

¿Quiénes le ayudan?

YOUCAT, 524

¿Cuál es el papel de Dios a la hora de
perdonar?

¿Qué quiere decir “perdona nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”?
El perdón misericordioso, que nosotros concedemos a
otros y que buscamos nosotros mismos, es indivisible.
Si nosotros mismos no somos misericordiosos y no
nos perdonamos mutuamente, la misericordia de Dios
no puede penetrar en nuestro corazón.
Muchas personas tienen que luchar durante toda la
vida para poder perdonar. El bloqueo profundo de la
intransigencia solo se disuelve finalmente mirando a
Dios, que nos ha aceptado “siendo nosotros todavía
pecadores” (Rom 5,8). Dado que tenemos un Padre
bondadoso, son posibles el perdón y la vida reconciliada.

¿Cómo andas de experiencias de perdón?
¿Has perdonado?

¿Se puede romper el bloqueo que impide el
perdón?

¿Te ha enseñado alguien a perdonar?

“Quien no es tentado, no es puesto a
prueba; quien no es puesto a prueba, no
progresa”. (San Agustín)

ELIGE LA VIDA
Para un cristiano, el ser humano es “imagen y semejanza de Dios”. Esto hace que todos los seres humanos
tengamos en común una misma dignidad por el hecho
de ser criaturas de Dios. Ya seamos mujeres o varones,
de una raza o de otra, de una cultura o de otra diferente,
ya tengamos un límite o una posibilidad diferencial,
todos somos llamados a ser hijos de Dios.
Esta forma de vivir la vida hace al cristiano comprometerse por defenderla, cuidarla, ayudarla a crecer o
acompañarla cuando se apaga. La vida es un misterio
que manifiesta el amor más grande que nos trasciende.
Por eso, los creyentes defendemos la vida antes del
nacimiento, cuidamos la naturaleza como creación de
Dios, proponemos la familia de los pueblos y las
culturas sin dejar sitio al racismo o la xenofobia,
trabajamos por la justicia para erradicar el hambre y
garantizar las condiciones mínimas de dignidad, acompañamos el final de la vida de los mayores agradeciendo
el misterio de su presencia o valoramos a las personas
con necesidades especiales como trasparencia del amor
más grande que nos une.
Dijo el Papa Francisco en una alocución a los jóvenes
en la catedral de Río de Janeiro el día 25 de julio de
2013, en la vigilia de la Jornada Mundial de la
Juventud:
Que me perdonen los obispos
y los curas, si alguno después les
arma lío a ustedes, pero es el
consejo... Gracias por lo que
puedan hacer. Miren, yo pienso
que en este momento, esta
civilización mundial se pasó
de rosca, ¡se pasó de rosca!
Porque es tal el culto que ha
hecho al dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de
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exclusión de los dos polos de la vida que son las
promesas de los pueblos. Y por supuesto, porque
uno podría pensar, que podría haber una especie
de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los
ancianos, pero también está esta eutanasia cultural: ¡no se los deja hablar, no se los deja actuar! Y
la exclusión de los jóvenes: el porcentaje que hay
de jóvenes sin trabajo, sin empleo, ¡es muy alto! Y
es una generación que no tiene la experiencia de
la dignidad ganada por el trabajo. O sea, ¡esta
civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas
que son el futuro nuestro!
.
Aquí hay una clara apuesta por defender la vida, de los
jóvenes y de los ancianos, al comienzo y al fin. La vida,
en definitiva.
¿Por qué crees que el Papa dice que hay que
cuidar a estos dos grupos tan diferentes?

¿Por qué señala que el dios dinero va contra
la vida y que la civilización mundial se pasó de
rosca?

¿A qué se refiere el Papa con las expresiones
eutanasia escondida y eutanasia cultural?

médicos son bastante directos y les hablan de todas las
posibles deformaciones, que incluso pueden afectar a
órganos vitales. Viven un gran sufrimiento por la
incertidumbre pero se confían en las manos de Dios. La
siguiente ecografía muestra alteraciones en el crecimiento de algunos huesos en las extremidades. La
incertidumbre continúa, pero el deseo de tener a su hija
es más firme. Al final del embarazo el bebé nace por
cesárea. Los problemas se concentran en los huesos de
brazos y piernas, pero parece que ningún órgano vital
está afectado, la trisomía parece ser parcial. El momento del nacimiento, a pesar del riesgo, es un momento de
alegría. A la niña le ponen el nombre de Victoria y
actualmente tiene tres años y ha pasado por cuatro
operaciones de huesos; sin embargo, su crecimiento
intelectual y relacional es absolutamente normal. Ahora es la alegría de la casa y para toda la familia es un
gran regalo que les ha acercado al misterio de la vida.
¿Crees que valió la pena la decisión de estos
padres?

Veamos tres testimonios de compromiso con la vida.

El nacimiento de Victoria
Ana y Martín van a tener su tercer hijo. En el tercer mes
al hacerle una ecografía a Ana detectan que tiene el
síndrome de Edwards, la trisomía 18. Le aconsejan
hacerse la amniocentesis y abortar. Se trata de una niña
que tiene esta alteración cromosomática y los médicos
no saben muy bien qué consecuencias graves puede
tener y si estas son compatibles con la vida. Los padres
son profundamente creyentes y se plantean tener a su
hija venga como venga, por eso no harán la prueba para
analizar el líquido amniótico. El momento es duro, los

¿Qué pasaría si te vieras en una situación
semejante?

Manos Unidas contra el hambre
y la injusticia
Manos Unidas es una asociación de la Iglesia católica
para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer
Mundo. Es, a su vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, (ONGD), de voluntarios,
católica y seglar.
MISIÓN. Luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la
falta de instrucción; y trabajar para erradicar las causas
estructurales que las producen: la injusticia, el desigual
reparto de los bienes y los oportunidades entre las
personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la
insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores
humanos y cristianos.
VISIÓN. El fundamento es el Evangelio y la Doctrina
Social de la Iglesia es que cada persona, hombre y
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hasta hoy, le doy las gracias porque me llamó a servirle
en estos “pequeños” y no dudo en decir que soy muy
feliz. Es lo que mueve y da sentido a mi vida. ¡Vale la
pena seguirle y darlo todo por amor a Él y a los
hermanos!».

mujer, en virtud de su dignidad e igualdad fundamental,
sea capaz de ser, por sí mismo, agente responsable de su
mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo
espiritual, y goce de una vida digna.
LA ACCIÓN. Manos Unidas financia proyectos de
desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de
promoción de la mujer, con el objetivo de ayudar al
desarrollo integral de las personas en los países del
Tercer Mundo. Además, atiende a poblaciones en
situación de emergencia y da ayuda humanitaria en
catástrofes y en otras circunstancias que así lo requieran.
¿Conocías alguna actividad de Manos Unidas?
(Aquí puedes recoger información:
www.manosunidas.org)

¿Te parece que quienes colaboran con Manos
Unidas eligen la vida?

Infórmate y participa con tu clase en el
concurso de clipmetrajes “Tu punto de vista
puede cambiar el mundo”.
(www.clipmetrajesmanosunidas.org)

Religiosas que apuestan por la vida
«¡Hola amigos! Soy Liliana, religiosa Franciscana Misionera de la Natividad de Nuestra Señora, y quiero
compartir con vosotros mi experiencia de seguidora de
Jesús en los enfermos y necesitados. Intento cada día ver
su rostro en ellos, escuchando, curando, estando a su
lado, cuando las fuerzas físicas y capacidades mentales
van menguando. En esto consiste nuestra misión: construir el proyecto de Dios mediante la práctica de la
caridad en estas personas tan vulnerables y al mismo
tiempo dar vida e infundir alegría en sus corazones. En
los 40 años de vida que Dios me ha concedido vivir

La Iglesia española promueve 77 hospitales
que atienden a 1.472.247 personas, 65
ambulatorios y dispensarios que acompañan a
394.686 personas, y 821 casas de ancianos,
enfermos crónicos y personas con
discapacidad donde residen 71.157. ¿Conoces
a algún familiar o persona amiga que esté en
uno de estos centros? ¿Sabes cómo es
atendido allí?

¿Crees que vale la pena dejarlo todo para servir
la vida entre los enfermos y los ancianos?

LOS CAMINOS INESPERADOS
DE DIOS
Al final, durante los títulos de crédito nos espera una
sorpresa. Vemos aparecer en pantalla a Shari Rigby, la
actriz que interpreta a Cinty Hastings, la madre biológica de Hannah. Comienza a contar la historia de cómo
entró en la película.
«Bueno, inicialmente Jon (se refiere a uno de los
directores) me llamó. Dijo: “Creemos que deberías
interpretar a la madre biológica en esta película”. Jon
me envió el guion por correo electrónico y estaba tan
emocionada que creo que lo leí esa noche. Llegué a
identificarme con la madre biológica y estaba tan
abrumada que empecé a llorar porque la historia en
realidad había sido escrita para mí. Pero Jon y Andy (los
dos directores) ni siquiera conocían mi historia».
Entonces escuchamos las declaraciones de Jon Erwin,
uno de los directores: «Y ella lo leyó y literalmente me
llamó llorando por el guion y dijo: “¿Cómo lo supiste?”.
Le contesté: “¿De qué me hablas?”. Y ella respondió:
“Hace veinte años trabajaba en un bufete de abogados
que es muy parecido al de la historia”. Dijo que tuvo
una relación, descubrió que estaba embarazada y decidió hacerse un aborto».
Vuelve entonces la confesión de la actriz: «Era lo más
fácil, deshacerse del bebé para no ser criticada de nuevo,
en lugar de tener ese hijo y que fuera visto en ese
momento como otro fracaso. Y tantas veces creo que,
en especial como mujeres jóvenes, llevamos eso de que
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va a ser visto como un fracaso. Eso es una vergüenza.
Y puedes ocultar el secreto del aborto por mucho
tiempo a menos que verbalmente hables de ello».
Nuevamente aparece Jon Erwin. «Ella me dijo, refiriéndose a su historia personal: “Nadie lo sabe. Nadie lo
sabe excepto mi esposo, mi terapeuta y unas pocas
personas”. Estábamos impactados por aquella extraña
casualidad y ella me dijo: “Siento que Dios me dice que
es hora de que lo comparta”».

¿Has pensado alguna vez en las vivencias de
una mujer después de haber tenido un aborto?
¿Qué te parece lo que cuenta Shari sobre sus
motivos y su forma de vivirlo?

¿Por qué crees que siente esa necesidad de
contar su historia en público?

Entonces la actriz comenta: «Y recuerdo a Jon decir
desde el otro lado de la línea telefónica con asombro:
“Vaya, vaya”».
Ahora aparece el otro director y guionista, Andrew
Erwin: «Para la madre después del aborto era importante ser sensible a eso, para que fuera una película
sanadora para ellas, y tener la voz de Shari y tenerla
interpretando ese papel fue fenomenal, para asegurarnos de que saliera auténtica y muy sensible. Creo que al
avanzar, cuando filmó su escena, no estaba actuando.
Fue lo más real posible. Una de las cosas más conmovedoras que he visto».
Termina la actriz contando sobre la escena de la oferta
del perdón de Hannah: «Nos concentramos en ella y
recuerdo las cámaras rodando y simplemente, cuando
entré en la sala, simplemente supe que el Señor estaba
conmigo. Fue una sanación total (se emociona). En
cuanto cerré esa puerta, empecé a llorar y a sentir que
no estaba actuando, que era mi momento con Dios y de
Él conmigo, diciéndome: “Está bien, se acabó, has sido
perdonada”».
A veces hay extrañas casualidades que son
como señales que nos quieren decir algo.
¿Has pensado en ello? ¿Cómo podemos saber
lo que quieren decir?

Guías elaboradas por Semana de Cine Espiritual.
S EDES : ESPAÑA: Barcelona, Alcalá de Henares, Ávila, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria–
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