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 SINOPSIS 

 Leila cumple cadena perpetua por asesinato. Ha pasado ya doce años en prisión, cuando recibe la no-
ticia de su indulto, si acepta una oferta singular de servicio social: ayudar al P. Jacob –un pastor luterano 
rural anciano y ciego– como secretaria de su correspondencia con sus feligreses. Aunque a regañadien-
tes, accede y se traslada al campo, donde están ubicadas la iglesia y la casa parroquial del P. Jacob. El 
sacerdote le confía la doble tarea de leerle las cartas que le llegan pidiéndole consejo y de escribir sus 
respuestas. Pero el mundo de la ex-presidiaria y el del sacerdote chocan pronto frontalmente. Ella es una 
mujer ruda, desengañada de los seres humanos, increyente y escéptica ante la actividad del pastor, cuya 
labor ella considera estéril. Para el pastor, por el contrario, se trata de un quehacer pastoral esencial; en-
tregado de lleno a su misión –pero condicionado por su edad y sus limitaciones visuales–, la correspon-
dencia se ha convertido en un medio vital para su vocación. La relación entre ambos se hace tensa, mar-
cada por la incomprensión y la dureza de trato por parte de Leila. Por otro lado, la correspondencia se ha-
ce cada vez más precaria –Leila llega, incluso, a escamoteársela–, hasta que el P. Jacob deja de recibir 
cartas. La vida del sacerdote comienza entonces a languidecer, dominado por la sensación de inutilidad. 
Esta circunstancia da paso a una nueva situación. Es dramática para él que, privado de la actividad que 
mantenía vivo el sentido de su existencia, se refugia en su oscura soledad interior. Es regeneradora para 
Leila que, tocada por el sufrimiento del sacerdote, advierte cómo se moviliza en su interior una corriente de 
sentimientos tan desconcertantes para ella como potenciadores de su transformación. Así, el drama se 
traduce en redención para ambos, aunque de diferente manera, como subrayan la sensibilidad y ternura 
que envuelven la sucesión de gestos en el desenlace de esta sencilla y conmovedora historia. 

http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=278048&attr=rat_count
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 EL REALIZADOR: KLAUS HÄRÖ 

 Klaus Härö nace en 1971 en Porvoo (Finlandia). Estudia dirección en la Es-
cuela Superior de Arte y Diseño de la Universidad de Helsinki, ampliando sus 
estudios con diversos seminarios sobre la confección de guiones. Obtenida la ti-
tulación, se inicia entre 1993 y 2000 en la producción cinematográfica dirigiendo 
un conjunto de cortos, documentales y telefilmes. Como fruto de esta dedica-
ción presenta en la Berlinale del año 2000 el corto Nattflykt, que es galardonado 
con el Oso de cristal. Su debut como director de largometrajes tiene lugar en 
2002 con Elina, un cuento infantil sobre una niña pobre de 9 años, que llora la 
muerte de su padre. El film se exhibe en numerosos festivales internacionales 
de cine, entre otros en la Berlinale de 2003 y cosecha gran éxito de crítica y pú-
blico. Fue presentado a los Oscar de 2004 en representación de Finlandia y 
nominado al Oscar en la categoría de Mejor Film en lengua extranjera. En 2005 

Härö rueda Äideistä parhain / Mother of Mine (Adiós mamá), largometraje ambientado en tiempos de la II. 
Guerra Mundial; recibe el Premio Guldbagge de la Academia sueca y reiterados premios en distintos festi-
vales internacionales; asimismo es seleccionado por Finlandia como su candidato al Oscar al Mejor Film 
en lengua extranjera. En 2007 dirige el drama Den nya människan / Uusi ihminen (The New Man), distin-
guido con el Gran Premio del Ju-
rado del Festival Internacional de 
Shanghai, así como con 3 nomi-
naciones a los Premios Guldbag-
ge de la Academia de cine sueca. 
Siguen, en 2009 el largometraje 
Postia pappi Jaakobille (Cartas al 
P. Jacob); a continuación en 2013 
el telefilm Dagmamman y final-
mente –hasta el momento– en 
2015 el largometraje Miekkailija 
(La clase de esgrima). 

 TRASFONDO CINEMATOGRÁFICO ESPIRITUAL 

 El cine de todos los tiempos y de las distintas latitudes ha tenido en consideración a Dios. No solo co-
mo “tema” recurrente de interés para un porcentaje respetable de espectadores, sino como “referente de 
fe” para encarar la realidad, como perspectiva para contemplarla y actitud para encontrase con ella. Y no 
solo en filmes de contenido explícitamente religioso, sino igualmente en filmes de cualquiera de los géne-
ros, que abordan los innumerables ámbitos de la existencia. En este breve apunte sobre el trasfondo de 
Cartas al P. Jacob, creo necesario mencionar al menos el ingente panorama de cineastas que con sus fil-
mes –en muchas ocasiones de sobresaliente calidad cinematográfica y profundo calado humano– han 
afrontado el diálogo entre fe y cultura / cine. Entre ellos es obligado señalar a cineastas de la categoría de 
Karl Theodore Dreyer (Dinamarca, 1889-1968), Robert Bresson (Francia, 1907-1999), Ingmar Bergman 
(Suecia, 1918-1977), Andrei Tarkovsky (Rusia, 1932-1986); pero también a otros de marcado talante críti-
co con la religión, como Luis Buñuel (España, 1900-1983), que se denominaba a sí mismo “ateo por la 
gracia de Dios”. Todos ellos han volcado sobre la pantalla sus convicciones o dudas, sus dramas o su en-
tusiasmo con relación a Dios, a la fe en él o a su increencia, contribuyendo con su cine a la configuración 
del grandioso mosaico del patrimonio cultural-religioso occidental. 

 En la estela del mejor cine clásico europeo espiritual nos llega –esta vez, desde Finlandia y de la 
mano de Klaus Härö– otra obra considerable: Cartas al P. Jacob. En ella se aborda sin disimulo ni comple-
jos una temática de limpio planteamiento religioso con fuerte raigambre humanista, intenso dramatismo y 
depurada sensibilidad estética. 

 CARTAS AL P. JACOB: LA PUESTA EN ESCENA 

 El film se hace notar por una considerable paleta de méritos: una puesta en escena sencilla y pulcra 
de concepción minimalista, “realizada como un film de cámara, con apenas tres actores, prácticamente en 
dos ambientes (una casa y una iglesia destartaladas), con una mínima acción exterior y un penetrante iti-
nerario interior” (periodistadigital.com); un guión perfectamente diseñado; una trama compacta sin desvíos 
ni extravíos; una planificación muy ajustada a los actores; un lenguaje fílmico esencial, directo y efectivo; 

1993 Johannes 10-11 år (corto) 
1995 Jagande efter vind (corto) 
1997 Maraton (corto) 
1998 Nattflykt (corto) 
1998 Ofödda poeters sällskap (docu) 
1998 Två kärlekar (docu) 
1999 Hem över havet (docu) 
1999 Sommartider (corto) 
1999 Statisten (docu) 
2000 Gator av guld (docu) 
2000 Nattflykt (corto) 
2001 Kolme toivetta (docu) 

2002 Elina (largometraje) 
2005 Äideistä parhain | Adiós mamá | 

Mother of Mine (largometraje) 
2005 Huvudrollen | The Leading Lady 

(corto) 
2007 Uusi ihminen | The New Man 

(largometraje) 
2009 Postia pappi Jaakobille | Cartas 

al P. Jacob (largometraje) 
2013 Dagmamman (telefilm) 
2015 Miekkailija | La clase de esgrima 

(largometraje) 
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unos personajes existenciales, profundos, conmovedores e interpretados con creíble naturalidad. Todo ello 
empapado de un depurado “estoicismo narrativo y visual” (J. Arce). 

1. El guión literario 

 Klaus Härö y Jaana Makkonen construyen un guión pletórico de humanidad, concebido desde una so-
briedad estilística imperturbable. En él se combinan la precisión narrativa y el tino estético para dar cuerpo 
a una emotiva historia; historia menor por su corto vuelo argumental, pero magna por su profuso abanico 
temático. En ella se entrelaza el destino de dos personas, dispares en su constelación de valores, aprecia-
ciones y aspiraciones de vida, pero igualados –cada uno a su nivel– por sus extremas carencias interiores. 

 a)  Un guión conciso y equilibrado 

 La historia de fondo no es en sí muy original; pero está muy bien llevada a través de un guión expedi-
tivo y potente, que maneja su contenido con concisión y equilibrio. Son concisos: su metraje (apenas 75 
minutos), su argumento (con un desarrollo austero, sin concesiones a la ampulosidad y limpio de reitera-
ciones, pero sustancioso en su estudio de caracteres y en sus apuntes temáticos). Son equilibrados: una 
dirección, que consigue integrar perfectamente el factor narrativo y el técnico; una historia contada con los 
pasos justos; un lenguaje nítido, sin alardes de efectos especiales, centrado en el dinamismo interior de 
los personajes. El resultado es un drama contenido, intimista, un tanto previsible, pero denso y efectivo 
sobre dos personas procedentes de mundos sociales y vivenciales muy encontrados, que no obstante se 
necesitan mutuamente y terminan compenetrándose. 

 b)  Planteamiento 

 Dos son las guías que sustentan el relato: ANTROPOLÓGICAMENTE se parte de premisas de potente 
humanidad como: 1) La interdependencia entre los humanos. Las personas nos necesitamos unos a otros 
para poder sobrevivir y crecer en humanización. 2) El realismo, la heterogeneidad y los contrastes como 
determinantes del convivir humano, expuestos en Cartas al P. Jacob en un esquemático –pero paradigmá-
tico– panorama humano de posturas dispares, necesitadas de comunicación. 3) Optimismo existencial. 
Detrás de la dureza que envuelve la trayectoria personal de los protagonistas se deja entrever una visión 
positiva de superación de crisis y momentos difíciles. También TEOLÓGICAMENTE se apuesta por el trata-
miento franco y sincero de referentes religiosos, que podemos aglutinar en esta otra premisa: 4) El discur-
so vivencial sobre Dios, iluminado desde posturas contrapuestas de aceptación o rechazo. 

 c)  Estructura narrativa 

 Sabedores de la fuerza intrínseca de la historia que manejan, Kärö y Makkonen la estructuran narrati-
va y temáticamente con igual sencillez, eludiendo todo elemento insustancial, despejando y potenciando el 
dinamismo interior del relato. A mi modo de ver, la articulación se ampara primordialmente en: 1) La co-
rrespondencia epistolar.- Constituye el motor de la trama. Representa la actividad que vincula a los tres 
personajes como vehículo más significativo de comunicación, más incluso que los diálogos y silencios, 
también relevantes en el apartado expresivo de la banda sonora. El carteo entre el P. Jacob y los fieles 
asume así una función multidimensional, que le confiere rango de coprotagonista formal, sobre el que re-
cae la realización vocacional del P. Jacob, la consecución de la integración social de Leila, la ocupación 
profesional del cartero. 2) Los personajes.- El P. Jacob, hombre bueno y espiritualmente cultivado, repre-
senta a esas minorías profundamente cristianas, que han hecho de su existencia una entrega generosa a 
Dios y al servicio de los demás. Vida, creencia y vocación pastoral se identifican en él, incluso cuando la 
edad y la ceguera reducen al máximo sus posibilidades pastorales. Leila es su contrapunto. Mujer ruda y 
castigada por la sociedad, encarna a esa otra fracción de mundo contemporáneo descreído o practicante 
de cualquier ateísmo blando. El cartero es el personaje de menor relieve, pero en modo alguno irrelevante. 
Es el “mensajero” de noticias –con la resonancia simbólica del evangelio de Lucas–, el cauce de comuni-
cación y diálogo, puente entre mundos separados, apertura... Su figura un tanto histriónica aporta, ade-
más, frescura, humor, levedad, distracción... La correspondencia postal une a unos personajes separados 
por su pertenencia a mundos contrapuestos, pero complementarios y mutuamente necesitados. 

2. El guión técnico 

 El lenguaje fílmico sigue la misma pauta de sencillez y sobriedad de toda la puesta en escena. Esce-
narios comedidos; fotografía directa de perfecta hechura; banda sonora esencial y restringida. 

 a)  La imagen 

 En armonía con las peculiaridades del relato, la cámara no disfruta de largo vuelo; pero se adueña de 
los emplazamientos de corto recorrido; y es intensa, meditativa. Se mantiene morosa sobre los mismos lu-
gares, sobre los personajes (sus rostros, las expresiones de sus reacciones), estudiando con pulcritud lo 
que sucede en su entorno inmediato o –ante todo– en el interior de las personas, atenta a los variados de-
talles, sembrados en el metraje con evidente intención simbólica. Los escasos escenarios (la cárcel, la 
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casa parroquial y sus alrededores, el paisaje circundante, la iglesia) están desmantelados en buena medi-
da de ropaje decorativo. Por contra se nos exhibe una cuidada planificación directa y efectiva, con delei-
tosos primeros y largos planos de la exigua naturaleza escandinava registrada, dando juego –dentro de la 
austeridad generalizada– a una fotografía esmerada, llena de luminosidad y transparencia.  

 b)  La banda sonora 

 Perfectamente compenetrada con la tónica general del film, la banda sonora discurre con sencillez 
esencial al servicio de un argumento pausado pero creciente y de unos personajes pletóricos de vivencia 
interior. El ritmo de los pocos eventos reseñables de la trama es algo parsimonioso para acoplarse al pro-
ceso psicológico y espiritual de los protagonistas. Härö propone, asimismo, una atinada utilización de los 
medios más convencionales, con un sonido desprendido de toda aparatosidad: Unos diálogos escasos, 
pero perfectamente forjados y portadores de hondura y sinceridad; una música de leve diseño, sumamen-
te funcional y de aparición fugaz, seleccionada con sopesada discreción; los ruidos ambientales, arran-
cados al fluir espontaneo de la naturaleza, generadores de placidez, quietud, relajamiento; los poderosos 
silencios, cargados de austera elocuencia, abiertos al sosiego meditativo... 

 Härö enmarca su historia en un momento indeterminado de nuestros días –época sometida al es-
truendo, la celeridad, el estrés–, pero ambientada en un ámbito rural sin radio ni televisión, sin internet ni 
móviles... No cuesta pensar que el realizador introduce intencionalmente este relajante “anacronismo” de 
un anciano sacerdote y afronta el secreto de su existencia con ritmos a la contra: tomas que se suceden 
con pausada lentitud e invitan a la contemplación; densidades auditivas, cuyos decibelios apenas sobre-
pasan las zonas limítrofes de un silencio bien templado de fecundas sonoridades interiores. 

3. Personajes y reparto 

 Härö aplica también su estilo depurado tanto al diseño de sus personajes como al trabajo que reclama 
de los actores, quienes por otra parte le responden con convincente eficacia. Los personajes están trata-
dos con transparencia de rasgos y rigurosa contención expresiva. Los intérpretes contestan con encomia-
bles representaciones, austeras y equilibradas, que dan consistencia a la obra. Se trata de actores finlan-
deses, poco conocidos fuera de su país, pero que en el film acreditan un espléndido nivel actoral de vasta 
capacidad interpretativa y enorme flexibilidad para plasmar ante las cámaras la amplia gama de matices, 
que les exige el director. Éste pone a prueba sus dotes con papeles de potente impostación dramática, 
que les obliga a moverse en el difícil laberinto de registros psicológicos, éticos y religiosos, que caracteri-
zan a los protagonistas. El resultado no puede ser más positivo. Llevan a cabo un fabuloso recital interpre-
tativo. Si dejamos de lado la presencia de algunos extras de efímera aparición, el elenco actoral se reduce 
a los dos protagonistas y un tercer personaje de menor entidad. Kaarina Hazard (Leila) se ampara de 
lleno en un físico rudo para ajustarse a un papel que le viene a medida, tanto en cuanto reflejo de un pa-
sado oscuro, que se nos vela en buena medida. Su categoría como actriz se pone de relieve en la expresi-
vidad de su lenguaje gestual y en su flexibilidad para acoplarse a diferentes registros interpretativos. Heik-
ki Nousiainen (P. Jacob) lleva a cabo una conmovedora interpretación del austero anciano pastor luterano 
a medio camino entre una ceguera física y la iluminación mística interior. Plasma con persuasiva madurez 
actoral el fuerte choque psicológico, cultural y religioso con Leila y modula con maestría la grandeza de 
espíritu, que expande en forma de bondad acrisolada, afabilidad y ternura. Jukka Keinonen (cartero) es 
un secundario de lujo complementario, que acierta con la humilde mueca de una representación de apa-
rente bajo tono, tocada de matices que oscilan entre lo cómico, lo surrealista, lo demente. 

 CREER EN DIOS EN MEDIO DE UN MUNDO INCREYENTE 

 A pesar de su transparencia y la sencillez –o precisamente por ello–, Cartas al P. Jacob posee la ex-
traña cualidad de atraernos más incluso por el mundo veladamente sugerido que por el manifestado con 
meridiana claridad. Y es que a lo largo del metraje nos sale al paso un cúmulo de temas universales, por 
los que de una u otra manera cualquier espectador puede sentirse interpelado, independientemente de su 
país, cultura, sexo o religión. Härö expone su variada temática de forma tal sugerente, que mantiene nues-
tro interés y toca fibras escondidas del corazón. Por lado más humano nos ofrece todo un muestrario de 
amistad, fragilidad humana, soledad, desamparo, incomunicación, dificultades de la ancianidad... Por el la-
do más creyente nos abre al horizonte religioso de Dios, la crisis de fe, el poder de la redención, la caridad, 
la esperanza, la confesión, el perdón... Todo ello armonizado en un sencillo, pero grandioso mosaico. 

1. Personas “buenas” y personas “al revés” 

 No obstante la polaridad con que presenta la existencia de sus dos personajes centrales, Härö no in-
curre en el maniqueísmo. Los describe con realismo, sin idealizar el mundo transcendente del P. Jacob, ni 
demonizar la turbia existencia de Leila; por el contrario, los humaniza desde la comprensión. 
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 a)  El P. Jacob  

 El P. Jacob es una buena persona y un sacerdote ejemplar. A medio camino entre la incipiente de-
mencia de una existencia que se apaga y la anemia afectiva generada por una biografía desnutrida de ca-
riño, el anciano pastor luterano se ha internado en la última etapa de su vida, privado de visión corporal. 
Por ello, su horizonte exterior se ha reducido a la casa parroquial, a un entorno ajardinado cerrado y a una 
iglesia bastante descolorida por desuso. En cambio, su fuerte sentido religioso le ha ayudado a forjar un 
horizonte interior de largo alcance, que acumula luminosidad espiritual, bondad y comprensión, a la vez 
que pugna contra la resignación, cultivando la última parcela pastoral que su ceguera le permite: habla 
mucho con Dios y cultiva un copioso carteo con los feligreses que solicitan su ayuda por correspondencia. 
Pero para ayudar a los demás, también él necesita ayuda. Así que, valiéndose de sus influencias, consi-
gue que indulten a Leila –a manera de reinserción social– a cambio de que le asista en su labor pastoral: 
ella le leerá las cartas que él reciba y escribirá a su dictado las respuestas que él les remita. Pero Leila se 
tornará su más seria prueba de fuego, hasta sentir cómo se tambalea el sentido de su vida. San Pablo –el 
pasaje de 1 Cor 13– y la misma Leila convertida le van a empujar a recuperar su genuinidad. 

 b)  Leila 

 Leila no es mala. Si se quiere, es buena al revés. Castigada por circunstancias infaustas de la vida 
pasada y encarcelada a perpetuidad por homicidio (Klaus Härö deja en discreta penumbra de silencio la 
aclaración de su vida pasada, que solo desvela de alguna manera en la secuencia final), ha terminado por 
des-aprender durante 12 años de escuela carcelaria lo que significa bondad, confianza, fe en la condición 
humana. Con estos precedentes, no es de extrañar que asuma con escepticismo su tarea de asistente del 
P. Jacob; ni que desdeñe el mundo religioso en que se mueve el sacerdote; ni que le afrente con su com-
portamiento lesivo. Vive en la desconfianza hacia todos los que la rodean. Su carácter agrio tampoco le 
granjea amigos. Elige la soledad como hábitat de su profundo desajuste interior, en el que aloja un lastre 
inveterado tan gravoso como el desamor, un intento de suicidio, el sentimiento de culpa, la voluntaria im-
posibilidad de perdonarse a sí misma. El lado oculto de su historia esconde, no obstante, un corazón gran-
de con un puñado de cosas buenas, en su mayoría todavía embrionarias o sofocadas bajo experiencias 
negativas de fracaso, desengaño... Poco a poco, el duro caparazón de resentimiento y amargura comienza 
a reblandecerse bajo la onda expansiva que libera la austera figura del P. Jacob, sobre todo cuando des-
cubra que fue él quien hizo todo lo posible para sacarla de la cárcel y acogerla en su casa. Sentirse amada 
de forma tan gratuita e ignota para ella, derriba sus últimas barreras. Entre gestos reparadores –ella mis-
ma escribe cartas al anciano Pastor– termina su proceso abriéndole las heridas de su rota existencia. 

 c)  Una historia gratificante de amistad y redención 

 Desde el punto de vista humanista y cristiano, Cartas al P. Jacob describe la historia de redención de 
dos personas, cuyos caminos diversos y enfrentados terminan confluyendo en una fe vivificante y encon-
trándose en una amistad liberadora, pletórica de amor y entrega a los demás. Resulta aleccionador un final 
tan gratificante, al que ha precedido un comienzo tortuoso y un proceso de difícil decantación personal, po-
larizado entre la vulnerabilidad de un hombre bueno y la ira contenida de una mujer de vida fracturada. 

 La vulnerabilidad del P. Jacob se filtra de continuo en numerosos episodios de la historia. Arranca de 
la severa limitación que conlleva su ceguera; prosigue en la tensión generada por el constante choque que 
sostiene con Leila; se asienta en crisis de sentido, cuestionado su quehacer pastoral (el símbolo de la igle-
sia vacía de ornamentación y, sobre todo, de feligreses), con la progresiva languidez de intercambio epis-
tolar, que notifica el poco éxito de su trabajo. La ira acumulada de Leila también inunda el metraje. Se deja 
ver ya de comienzo: se niega a recibir visitas en la cárcel y rehúsa solicitar permisos de salida; rechaza en 
principio el indulto de reinserción. Cuando éste, a pesar de todo, se lleva a cabo, ella desempeña su tarea 
con espíritu avinagrado; fustiga el estilo de vida del Pastor; censura su actividad... Transcurre tiempo hasta 
que, limadas las asperezas, comienzan a construir esa comunidad redimida, capaz de asociar fragilidad 
humana y trascendencia de la fe, y en vez de barreas y odios siembra espacios de libertad y comunión. La 
mirada optimista de Härö pregona: ni la dureza de la existencia ni cualquier otro obstáculo pueden cortar 
las alas a la esperanza, máxime si en la vida prima más la entrega a los demás que buscarse a sí mismo. 

2. Los ojos de la fe y el fulgor de la esperanza 

 El mismo director reconocía en la presentación de su film: "Durante mucho tiempo había querido hacer 
un film que presentase la fe de una manera cálida y genuina. Quería hablar de nosotros, las personas co-
munes, que nos encontramos necesitados de misericordia y perdón por nuestras deficiencias, y de la es-
peranza y el respeto por la vida, aunque ésta no siempre sea lo que esperábamos". Según la autorizada 
interpretación del mismo director, la fe y la esperanza constituyen el secreto que infunde frescura al film y 
da juego a esa bella historia de amistad y redención que lo corona. 
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 a)  Rastros de fe y esperanza en el ámbito de la cotidianidad 

 Härö plasma en el film esa forma de fe y esperanza “cálidas y genuinas”, que reivindica para “las per-
sonas comunes”. Su historia se apropia de hombres y mujeres de minúscula apariencia, que se mueven 
en el terreno de la brega cotidiana. Con la naturalidad que imprime a su film ha sabido respetar la simplici-
dad de sus personajes y situarlos en la órbita del realismo cristiano. Con dos efectos colaterales. Uno: pro-
yecta sobre ellos una mirada sutil, que los alcanza en su misterio interior. Dos: muestra el valor que –en 
perspectiva creyente– atesoran los sucesos corrientes de la vida cotidiana. 

 b)  El camino de la adversidad y el sufrimiento 

 A la cotidianidad como camino de fe y esperanza se asocia asimismo la presencia ineludible de la ad-
versidad y el sufrimiento. El P. Jacob ha de transitar su propia “noche oscura”, una experiencia desoladora 
de desierto humano y religioso, que en este caso fructifica en el proceso de conversión de Leila. La “noche 
oscura” de la ex-presidiaria recorre un largo y especialmente duro erial existencial. Es de notar la insospe-
chada fuerza que recae sobre la oración en el film, así como el efecto redentor que acumulan los gestos 
vivificantes del Pastor. Su oración y su amor terminan abriendo brecha en el hermético mundo de Leila. 

3. La vida como tarea en favor de los demás 

 Cartas al P. Jacob entiende la existencia humana como esa particular manera de estar en el mundo al 
servicio de los demás. Ese enfoque aparece claramente estampado en la figura del Pastor luterano. Tam-
bién se esboza, aunque a contrapelo, en el proyecto de integración social asumido por Leila. Y finalmente, 
de una manera más desvaída pero real, en la función mediadora, ejercida laboralmente por el cartero. 

a)  Una vida programada para hacer el bien  

Härö apunta un rasgo significativo: Programar la vida para hacer el bien a los demás solo deviene 
realmente eficiente en la medida en que previamente se está en paz consigo mismo; o en la medida en 
que se es capaz de reconciliarse con la propia historia. Aunque en su planteamiento también despunta el 
principio inverso: En la medida en que alguien se entrega al servicio de los demás, termina por reconciliar-
se consigo mismo. Por lo demás, el significado de tal “compromiso” en favor de los demás se agranda, si 
tenemos en cuenta las circunstancias que envuelven a los protagonistas.  

 El P. Jacob representa la figura fontal exhibida por el film como muestra de una entrega incondicional 
al servicio de los demás, sin que en esta vocación cuente la edad u otras limitaciones, provenientes del es-
tado de salud. En este sentido, su personaje entraña un formidable potencial paradigmático. A distinto ni-
vel y con diferente grado de relevancia, también Leila y el cartero aparecen como exponentes del servicio 
a los demás. Ella, en contra de su voluntad en un principio; luego, desbordada por la misericordia, entre-
gada de cuerpo entero. El cartero, casi inconscientemente, por su buen hacer profesional. Pero en él re-
calca Härö una de las constantes de su película: la insoslayable interdependencia humana. Todos necesi-
tamos de alguien. 

 b)  De la anécdota al paradigma 

 Härö sobrepasa en Cartas al P. Jacob la frontera de la mera historia de ficción y se interna en el terri-
torio del paradigma. Su narración se reviste de símbolo; la anécdota, de revelación. Siguiendo las huellas 
de su misma confesión, veo justificado traducir los términos del relato a parámetros de experiencia cristia-
na. Esa forma de vida al servicio de los demás se corresponde con la de Jesús de Nazaret, “que pasó ha-
ciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal; porque Dios estaba con él” (He 10: 38). Su manera de 
estar en el mundo al lado de los que sufren (de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia, como cre-
yentes o como increyentes) conforman la mejor seña de identidad cristiana. Hacer el bien a todos, ponerse 
al servicio de los demás: he aquí la imagen robot más perfecta del auténtico seguidor del Nazareno. 

 Salvando las distancias, se puede trazar un cierto paralelismo respecto a las prioridades y el “estilo de 
vida” de Jesús y su símbolo en el film, el P. Jacob. El parangón tiene especial relevancia referido al tiempo 
actual, en el que Härö emplaza intencionalmente su relato. De ahí que los personajes de Cartas al P. Ja-
cob operen en buena medida con el significado añadido de figuras simbólicas de nuestra momento. Tanto 
en el plano de la existencia personal como en el de la comunidad eclesial, el film se hace eco y en cierto 
modo respuesta a interrogantes nada desdeñables para los cristianos. Por ejemplo: 1) ¿Cómo creer en 
Dios en medio de un mundo increyente? 2) ¿Qué aporta hoy la fe en Dios a la construcción de una socie-
dad mejor?  

 En una sociedad en tantos aspectos excesiva, tocada de megalomanía tecnológica, Cartas al P. Ja-
cob opera como un revulsivo refrescante para el espíritu e incitante a la acción. Su director lanza un men-
saje a todos los espectadores: el bien produce bien y el mal debe ahogarse en abundancia de bien. 
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