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Yo conocía algunas de sus películas, La Misión, Los gritos del Silencio, Creadores de sombra,
que me habían parecido estupendas, pero tengo que reconocer que Encontrarás Dragones, a
mi juicio, las supera. No puedo menos que transcribir unas palabras suyas, en una entrevista
concedida recientemente a Melchor Miralles. Este le preguntaba: “Roland, he visto la película,
pero respóndeme como si no tuviera idea, ¿de qué va Encontrarás dragones?

“ Ufffff. A ver, es una película sobre el perdón y la reconciliación, sobre cómo traer el amor al
mundo, sobre la ausencia de amor y sobre como el vacío que deja el amor lo ocupan cosas
terribles como el miedo, el odio o la desesperación. Es una película sobre la santidad, sobre la
experiencia religiosa no solo en las iglesias, sino en vivir cada día. La he hecho desde la
convicción de que todos los seres humanos valen lo mismo, todos cuentan y tienen valor, y por
lo tanto, todos pueden llegar a ser santos. Lo que me gustó de Josemaría es su convicción de
que para ser santo no tienes que retirarte en un convento ni ser cura, sino que es algo a lo que
puede llegar cualquiera, la gente normal y corriente. Esto me parece hermoso. De todo esto va
la película. De cómo ser santo no es más que ser una persona que en su día a día trata de
influir en cosas positivas en el resto de la humanidad, hacer el bien, ayudar…”.

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una sesión previa de esta película, que en
breve se estrenará en España. Tengo que reconocer que cuando me comentaron el argumento
–una apasionante historia protagonizada por Josemaría Escrivá, Fundador del Opus Dei y
Manuel Torrent, un amigo de la infancia, a los que la vida une y separa, en una España que se
precipita hacia la guerra civil–, me intrigaba cómo iba a tratar el tema, un inglés de origen judío,
de izquierdas y agnóstico.

Me impresionó su forma de resolverlo. Es una película magnífica, conmovedora y emocionante.
El montaje es preciso y sereno, la iluminación expresiva y la fotografía extraordinaria. Ha
contado con un equipo en donde hay cuatro ganadores de un Oscar y el reparto es de primera
fila: Cox (Escrivá) y Bentley (Manolo) están geniales y convincentes.

Es curioso que a veces los que nos parecen más alejados ideológicamente hacen un
diagnóstico más preciso que los más afines. Y así Joffé, en esta película, nos recuerda no solo
que la inextinguible posibilidad de perdonar, es lo que deja espacio para la esperanza, sino
también el valor divino de las cosas humanas.
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