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¿NO TE IMPORTA QUE LLORE?

Título original: ‘To Joey with Love’
País: USA
Año: 2016
Duración: 90 minutos
Director: Rory Feek
Guión: Rory Feek
Música: Barbara Hall, Chris Windings
Sonido: J.C Dekker, Russel Mehringer, Nick Palladino
Protagonistas: Rory Feek, Joey Feek; Indiana Feek.
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Género: Película Documental
Distribuidora: Bosco Films

SINOPSIS
El dúo de cantantes marido y mujer Joey y Rory quería más en la vida … así
que eligieron menos. En preparación para el nacimiento de su hijo, la pareja simplificó sus vidas al poner su carrera musical a un lado y quedarse en
casa, plantando raíces en el suelo de su pequeña granja y la comunidad
que amaban.
Creían que Dios les daría una gran historia … y así lo hizo. (Extraído de Bosco
Films)

¿POR QUÉ VER ESTA PELÍCULA?
“La canción de nuestra vida” es un testimonio de fe, esperanza y amor para
este mundo descreído y frívolo, que huye de todo sufrimiento y en el que
parece que la cultura de la muerte avanza, aparentemente, sin remedio.
Hemos podido ver como hace tan solo unas semanas se aprobó en España la ley de la eutanasia y que en 2020 se practicaron en España más de
108.000 abortos. Si Joey y Rory Feek hubieran seguido la corriente de este
mundo esta película ni siquiera se habría podido realizar, porque una de
sus protagonistas ni siquiera habría venido al mundo y la otra habría puesto fin a su vida para evitar el sufrimiento. Así de simple y así de duro.
La pareja de cantantes formada por Rory Feek y su esposa Joey tenía todo
lo que se puede desear en el mundo: dinero, fama, juventud y belleza; sin
embargo, el embarazo de Joey después de 12 años de matrimonio les hace
plantearse la vida de otra manera. Ambos deciden parar sus vidas durante
un año para prepararse y dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia. Piensan que Dios les ha llamado a ser padres y deciden hacer su voluntad. Como testimonio de su fe cristiana, deciden grabar su vida y su experiencia durante este tiempo.
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Si ambos hubieran sido esclavos de esta sociedad endiosada que todo
quiere controlarlo y dominarlo, se habrían enterado antes del nacimiento
de su hija Indiana, que ésta nacería con síndrome de Down y, si hubieran
seguido los dictados de la “modernidad”, Joey habría abortado, porque Indiana necesitaba una atención especial y una pareja tan atareada no podría haberse hecho cargo de la atención de esta niña. Sin embargo, esto
nunca ocurrió, gracias a Dios. Indiana nació en el seno de una familia dispuesta a aceptar la voluntad de Dios y a acoger esta nueva vida con ale-

gría. Rory siguió grabando con entusiasmo, por eso podemos ver escenas
de la vida cotidiana de una pareja que afronta la paternidad con sencillez
y con entusiasmo. Es precioso ver como Joey contempla a su bebé y le da
gracias a Dios porque es una niña perfecta. Cada etapa en el crecimiento de su hija es una fiesta, cada avance, cada sonrisa, es tomada por este
matrimonio como un regalo de Dios.
Para Rory y Joey cada día es un motivo para ser felices, pero, como muchas veces, el Señor escribe derecho con renglones torcidos, al desafío de
la crianza de Indiana, se va a unir una grave enfermedad que le detectan a
Joey.
Si os acordáis de “Historia de un matrimonio”, el “drama” de Charlie y Nicole
era no haberse podido desarrollar profesional y personalmente al haberse
casado el uno con el otro. Esto desencadenaba en una guerra entre ambos, que no son capaces de encontrar la felicidad porque su egoísmo les
ha dejado vacíos. En el caso de Rory y Joey esto no es así. Recordemos que
esta no es una película, es un documental, es decir, es una lección de vida.
El matrimonio Feek es un matrimonio feliz en sentido pleno. Ambos viven
un encuentro personal que va más allá del ego de cada uno. Su vida está
llena de luz y de amor, por eso, cualquier adversidad es recibida por ambos
con generosidad y están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios hasta la
donación de sí mismos y de su propia vida. Hay una escena conmovedora
en la que Joey, a las puertas del quirófano, antes de ser operada, le pide
al Señor que abra sus brazos porque ella va hacia Él. Su esperanza es inquebrantable, pero su fe y su amor a Dios, la llevan a la aceptación de que,
pase lo que pase, siempre será bueno para ella y para su familia.
Rory y Joey viven el don de la familia y de la vida con gozo. Es llamativo
como no se les ve preocupados o angustiados por lo que están viviendo, sino que ambos dirigen su mirada a Dios que les ama y se preocupan
siempre por el bienestar de los demás: del cónyuge, de su hijita, de sus padres y de su comunidad cristiana. Saben que todo lo que les está pasando
tiene sentido y ponen su confianza en Dios para que les vaya guiando.
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Esta película nos va a impactar porque no estamos acostumbradas a ver
en la pantalla auténticos testimonios de fe. Joey Feek asume con entereza
y valentía su maternidad de una niña con síndrome de Down, su enfermedad y los aconteceres de la vida. Es una mujer con una profundidad asombrosa con confianza absoluta en un Dios amoroso que sabe, va a sostenerla a ella y a su familia en cualquier circunstancia, por dura e inexplicable

que ésta sea.
Este mes meditamos el misterio del sufrimiento y cómo el Señor nos hace
emprender el camino de la adversidad a través de la confianza. ¡Claro que
el Señor se conmueve, como al ver a las mujeres en el camino del calvario,
al ver nuestro dolor! Pero Él hace siempre nuevas todas las cosas (Ap 21,5),
sólo tenemos que poner en Él nuestra esperanza y transformará nuestro
dolor en alegría. En este tiempo de Pascua, la Resurrección de Cristo, hace
que Dios haya resplandecido en nuestros corazones (IICor 4,6) y, como
María y los discípulos, nos prepararemos, a través de la oración, a la llegada del Espíritu, que dará luz y entendimiento a nuestra vida. Se lo pedimos a
Nuestra Señora de la Alegría.

María José Gregorio
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