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Rolland Joffé: “En el Opus dejan libertad para que
cada uno piense lo que quiera sobre política”
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El británico dirige y coproduce el film sobre el fundador de la Obra, que se preestrena

en Galicia

Roland Joffé gesticula mucho mientras habla, mueve las manos constantemente. Estamos en
la Sala Capilla de un hotel de Madrid (casualidades del destino, ¿o no?) para reflexionar sobre
una película que va a dar que hablar cuando se estrene el 25 de marzo.

 

¿Por qué debemos ver su película?

Creo que esta película es sobre algo increíblemente importante para España, para el futuro de
España y para todos los españoles. Otra cosa que tengo que decir es que creo realmente que
cuando veais esta película definitivamente vais a tener una visión diferente sobre muchas cosas
importantes para España y también para vuestras familias. ¿Tenéis que encontrar la verdad? Id
a ver la película y la encontrareis..

 

¿Ha sido libre para contar lo que quería contar o el productor ejecutivo, Ignacio Gómez
Sancha, miembro supernumerario del Opus Dei, le ha condicionado o tratado de dirigir o
influir?

¿Quieres decir que si he sido un robot del Opus Dei, sugieres que he podido ser manipulado
en la sombra? Vemaos. A la gente le inquieta casi todo, no se por qué, se ven fantasmas
donde no los hay. ¿Por qué inquieta tanto el Opus? No tengo la respuesta, pero no soy del
Opus y eso no me impide que me interese conocerles (...) ¿Por qué tanta gente trata de hacer
ver que todo el mal que hay en el mundo se debe a la acción de algún grupo? Esa es una
forma de huir de la realidad para resolver problemas que son nuestros. Pero me parece una
posición intelectualmente pobre. Me he acercado a conocer lo que es el Opus y creo que ellos
dejan libertad a cada uno para que piense lo que quiera en política. Una vez que les he
conocido creo que mucha gente tiene una idea equivocada por desconocimiento. ¿Que
influyen o tratan de influir en la Iglesia Católica? Pues sí, supongo, me parece lógico, es lo que
pretenden todas las organizaciones eclesiásticas. Pero si quieres saber si he tenido libertad
para escribir y rodar lo que he querido te respondo claramente: si. Es mi película, no la película
del Opus, Ignacio me ha dado libertad plena. Esta película es mi compromiso, mi historia, no
han cambiado nada. Y creo que he sido honesto. Soy independiente. Mira, me atrevo a decir
que un director tiene menos independencia cuando trabaja para una major que en una película
como esta.

 

Usted es productor también ¿Cómo se ha financiado la película?

No soy la persona idónea para responder. Ha habido muchos inversores a título individual, más
de cien.

 

¿Todos del Opus?

Pues no lo creo, pero no lo sé, no me ha interesado saber eso. Una cadena de televisión
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española (Antena 3) ha comprado los derechos, ¿es del Opus?. No lo sé, pero no creo.  Y
aunque fueran todos del Opus, no creo que todos en el Opus piensen igual. A mí me han
parecido gente normal, los que he conocido. Y mi productor ha sido magnífico, tiene enorme
mérito porque nunca antes había hecho una película y debuta con esta producción.

 

¿De qué va la película?

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 es válido para mí puede no serlo para
otros. Eso no afecta solo a la religión. 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.

 

Entonces, ¿es una película sobre el perdón o sobre un santo?

Bueno, sobre un santo, sobre el perdón, sobre la idea de la redención, tan importante en el
cristianismo, sobre el amor, el amor a Dios y el amor de los seres humanos, sobre qué significa
la vida, sobre la imperfección del ser humano… (...). Santo puede ser alguien solo a partir de
sus acciones, de sus acciones de cada día..

 

Entonces, para un agnóstico como usted, ¿qué es el Opus?

La clave del mensaje del cristianismo son el amor y el perdón. Y me parece interesante.
Muchos hablan de la verdad…. No hay una sola verdad, están tu verdad y mi verdad. Y el
Opus, pues yo creo que es simplemente un grupo de individuos interesados en una vida
espiritual.
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