
 

film: Cartas al P. Jacob (Finlandia - Suecia, 2009), 

del director Klaus Härö 
día // hora: 22 de marzo de 2019 // a las 19’30 horas 
lugar: Sala Liguori, Félix Boix 13, 28036 Madrid 
tema: Creer en Dios en medio de un mundo increyente 

Leila cumple cadena perpetua por asesinato. Ha pasado ya doce años presa, cuando recibe 
la noticia 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 regañadientes, accede y se traslada al campo, donde está ubicada la iglesia y casa pa-
rroquial del P. Jacob. El sacerdote le confía la doble tarea de leerle las cartas que le escriben pi-
diéndole consejo y de escribir sus respuestas. Pero el mundo de la ex-presidiaria y el del sacerdo-
te chocan pronto frontalmente. Ella es una mujer ruda, desengañada de los seres humanos, in-
creyente y escéptica ante la actividad del pastor, cuya labor ella considera estéril. Por el contrario, 
para el pastor se trata de un quehacer pastoral esencial; entregado de lleno a su misión –pero 
condicionado por su edad y sus limitaciones visuales–, la correspondencia se ha convertido en un 
medio vital para su vocación. La relación entre ambos se hace tensa, marcada por la incompren-
sión y la dureza de trato por parte de Leila. Por otra parte, la correspondencia se hace cada vez 
más precaria –Leila llega, incluso, a escamoteársela–, hasta que el P. Jacob deja de recibir car-
tas. La vida del sacerdote comienza entonces a languidecer, dominado por la sensación de inutili-
dad. 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 regenerado-
ra para Leila que, tocada por el sufrimiento del sacerdo-
te, advierte cómo se moviliza en su interior una corriente 
de sentimientos tan desconcertantes para ella como po-
tenciadores de su transformación. 

Cartas al P. Jacob exhibe una notable paleta de mé-

ritos cinematográficos y temáticos: una puesta en escena 
sencilla y pulcra, de concepción minimalista, localizada 
básicamente en dos escenarios, que dan paso a una ac-
ción exterior exigua y un penetrante itinerario interior; un 
guión perfectamente diseñado; una trama compacta sin 
desvíos ni extravíos; una planificación muy ajustada a los 
actores (apenas tres); un lenguaje fílmico esencial, direc-
to y efectivo; unos personajes existenciales, profundos, 
conmovedores e interpretados con creíble naturalidad. 
Con tan depurado “estoicismo narrativo y visual” Härö ha 
sido capaz de exponer en poco más de una hora un 
condensado drama, que entrelaza amistad, fragilidad 
humana, soledad, ancianidad..., junto a crisis de fe, re-
dención, caridad, esperanza, perdón... 
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