PELÍCULA: Avatar
Director:
Guion:
Título original:
Año:
País:
Reparto:

James Cameron
James Cameron
Avatar
2009
Estados Unidos
Sam Worthington
Zoe Saldana
Sigourney Weaver
Duración: 161 min.
Tráiler:

SINOPSIS:
Jake Sully (Sam Worthington), un ex-marine condenado a vivir en una silla de ruedas, ha sido designado
para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver
la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado
el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar:
un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal. Convertido en
avatar, Jake tiene la misión de infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo
para la extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una bella Na'vi (Zoe Saldana), salva la vida de Jake,
todo cambia.
IDEAS CLAVE:
Dios se vale de herramientas imperfectas para hacer su obra: tú puedes ser una de ellas.
No estamos solos en el mundo, formamos parte de una gran comunidad.
Hay que saber percibir y sentir lo que no se ve a primera vista. Hay que desarrollar nuestra
espiritualidad.
PARA PENSAR:

¿Es tu vida una vida espiritual? ¿Eres capaz de ver más allá?
COMENTARIO :
Bienvenidos al mundo de Pandora, una luna tecnológicamente subdesarrollada rica en un mineral muy
necesario para la tierra. La compañía que se encarga de extraer dicho mineral hace lo que sea
necesario para conseguirlo, destrozando la rica flora y fauna local y si es necesario desplazando a los
pueblos que viven allí. Se creen con derecho a hacerlo porque se sienten más "evolucionados" y
"fuertes" que ellos.
En dicho mundo, un grupo de científicos intentan contactar con los indígenas, para aprender de ellos
y mejorarles la calidad de vida, dándoles educación, medicinas, etc. Pero incluso ellos intentan
estudiarlos, más que comprenderlos: Grace, la científica jefe está obsesionada con conseguir muestras
de todo.
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A Jake Sully, un exmarine lisiado, le ordenan infiltrarse entre ellos para poder conocer sus puntos
débiles en el caso de que sea necesario expulsarlos de sus tierra. Para ello utilizan los avatares, un
organismo mezcla de humano y Na'vi que es controlado a distancia. La cultura de los Na'vi es muy
diferente a la humana, está muy ligada a la naturaleza que le rodea y creen en una fuerza superior que
lo conecta todo.
Sólo cuando Jake Sully se mete en la piel (casi literalmente) de los Na'vi, es cuando empieza a ver la
riqueza de su cultura. Una cultura llena de espiritualidad en la que consiguen ver aquello que no es
visible a los ojos, lo esencial de las cosas (como diría El Principito). Él no es la persona ideal para
hacerlo, es marine, y no científico, no cree en nada más que lo que ve. Pero cuando se enamora de
Pandora, de los Na´vi y de Neytiri, cuando consigue "ver" más allá, cuando el pueblo de los Na´vi le
acepta como a uno de ellos, es cuando todo lo que él creía deja de tener sentido, pues hay una Verdad
mayor en aquello que no se ve con los ojos, sino con el corazón. "Se nace dos veces, la segunda vez
es cuando te ganas un lugar en el pueblo para siempre", ¡qué bonita definición de bautismo!, ¿no
creéis? En Pandora todos nos Na´vi se sienten una gran familia; más allá de sus opiniones personales,
o de su carácter, saben ser una Comunidad unida, conectada a través de su propia espiritualidad. ¿No
debería ocurrir lo mismo entre los cristianos de todas las partes del mundo? Pandora es un ejemplo
de cómo debe ser nuestra Iglesia.
Cuando parece que todo es muy complicado, cuando todo se pone cuesta arriba, Jake Sully se acerca
al "árbol de las almas", y se pone a rezar a Eywa, la divinidad de los Na'vi. Neityri le indica que Eywa
sólo se dedica a mantener el equilibrio de la vida, entonces ¿qué sentido tiene rezarle? "Pedid y se os

dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán, pues quien pide recibe, quien busca encuentra, a
quien llama se le abre" (Mt 7, 7-8). Es verdad que Dios nos ha hecho libres ("sólo se dedica a mantener
el equilibrio de la vida"), pero también es cierto que Dios siempre está ahí, Dios nos acompaña y nos
apoya cuando nuestro objetivo sea crear Reino, es decir, amar más y mejor.
Estamos en un mundo en donde los avances científicos son increíbles. Nos comunicamos con
cualquiera en cualquier momento, curamos muchas enfermedades, viajamos a grandes velocidades y
tenemos toda la información que queremos a nuestro alcance gracias a Internet. Pero, ¿hemos
desarrollado nuestra espiritualidad? ¿O precisamente esos avances nos separan de Dios? No me
entendáis mal, todos estos avances científicos son estupendos. Pero cuanto más avanzamos
científicamente, más creemos que podemos controlarlo todo; más pensamos que nuestras propias
fuerzas y nuestra gran inteligencia son suficiente para lograr cualquier cosa. Nos vamos llenando de
soberbia, y eso poco a poco nos hace pensar que somos superiores a los demás. Y, también poco a
poco, nos va separando de Dios, pues nos creemos dioses nosotros mismos.
Tenemos que seguir bebiendo de la fuente que da la auténtica Vida. Aquella que nos conecta con todo
y con todos. Aquella que nos dice que nada vale la pena comparado con el inmenso Amor de Dios,
que se trasluce en el amor que nos tenemos entre nosotros. "Quien beba del agua que yo le daré no

tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando
vida eterna" (Jn 4,14).
Avatar es una película que, más allá de los grandiosos efectos especiales, nos habla de espiritualidad.
Todo está unido, pues todo forma parte de la obra de Dios. Cuidemos nuestro entorno: Dios lo creó
para que, como se dice en el Génesis, nos fuera útil, pero también tenemos su encomienda de cuidarlo.
Cuidemos a nuestros hermanos, pues somos uno con ellos en Dios. Y cuidemos nuestra relación con
Él, no nos apartemos de su lado.
Espero que os guste la película.
Jesús Martell
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