
CINE DE VALORES HUMANOS Y RELIGIOSOS. 2016 
  De nuevo, el Obispado de Córdoba pone a disposición de los cordobeses su 
infraestructura, para que éstos puedan disfrutar de un nuevo ciclo de cine dedicado a los 
valores humanos y religiosos, en el Salón de Actos del mismo, en la calle Torrijos 10 de 
Córdoba, siendo la entrada libre hasta completar el aforo de 247 localidades. Y es gratis, 
gracias a la generosidad del Obispado y a la del Cabildo Catedral que patrocina este 
ciclo primaveral y veraniego, que se inicia el lunes 9 de mayo y finaliza el lunes 25 de 
julio. Éstas son las películas a proyectar. 
 
MARY´S LAND (TIERRA DE MARÍA) 
  Dirigida por Juan Manuel Cotelo. Interpretada por él mismo, Carmen Losa, Emilio 
Ruiz, Luís Roig, Elena Sánchez, Lucía Ros, Cristina Ruiz, Rubén Fraile y Clara Cotelo. 
Fotografía: Alexis Martínez. Música: The Last Monkey e Iglú Proos. España, 2013. 112 
min. 
  Érase una vez, Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El abogado del 
diablo, perfectamente interpretado por Cotelo, recibe una nueva misión: investigar, sin 
miedo, a quienes aún confían en las recetas del Cielo. ¿Son unos estafadores? ¿Unos 
estafados? Si descubre que sus creencias son falsas, seguiremos como hasta ahora. 
Pero… ¿y si no fuera un cuento de hadas? 
  Película muy directa, en comunicación con el espectador, al que hace cómplice de sus 
indagaciones el antagonista: el demonio. Porque el protagonista en plural es el mundo y 
dentro de él, el pueblo de Dios, al que el Buen Pastor cuida de forma muy especial, 
como el mejor padre del mundo. Y por supuesto, no podía faltar la madre, la mejor que 
se pueda pensar, la Madre de Jesús. Y así recorremos la gran mayoría de templos 
marianos. Y de forma muy especial, Medjugorje, donde se percibe la presencia del 
Espíritu Santo y su acción de conversión sobre los muchos millones de peregrinos que 
cada año se congregan ante el Santísimo y la Virgen María de la Paz, en Medjugorge. 
 
CINEMA PARADISO  
  Dirigida por Giuseppe Tornatore. Interpretada por Philippe Noiret, Jacques Perrin, 
Antonella Attili, Pupella Maggio y Salvatore Cassio. Música: Ennio Morricone. 
Fotografía: Blasco Giurato. Italia y Francia, 1988. 173 min. 
  Salvatore, director de cine de éxito, vuelve a su pueblo natal para asistir al funeral de 
su viejo amigo Alfredo, que fue el proyeccionista del cine local durante su infancia en 
Sicilia. Pronto los recuerdos de su primer amor con la bella Elena y de todos los 
capítulos que marcaron su feliz infancia vuelven a su mente, conectando a Salvatore con 
la comunidad que abandonó 30 años atrás. El pequeño Totó no se separaba del lado de 
Alfredo, que coleccionaba en secreto todos los descartes que el sacerdote -el censor 
definitivo- cortaba de las películas a proyectar. Como si de un tesoro se tratara, 
Salvatore rememora todas las caricias y besos conservados en una vieja caja que 
Alfredo le ha dejado en herencia a Totó, hecho ya un famoso director de cine. 
  Encantadora película sobre la amistad, inolvidable, unida a la magia poética del cine, 
del viejo cine del pueblo. El mejor homenaje, pleno de poesía y de nostalgia por lo que 
significó para la gente sencilla, que el séptimo arte se ha hecho a sí mismo. Gran 
sensibilidad, con sabor a reciedumbre humana de la experiencia humana del eterno 
operador de cine, sabio consejero, testigo de las miserias humanas, las del cine, y las de 
sus paisanos. El símbolo del viejo cine abandonado primero y derrumbado después, 
como la quintaesencia de lo que fueron las costumbres y virtudes del pueblo llano en el 
choque de la nueva sociedad, donde el recuerdo y la melancolía encuentran la 
perfección de su renovado espíritu en la excelente banda sonora del gran Ennio 
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Morricone, recientemente galardonado con el Oscar a su carrera musical 
cinematográfica. La película obtuvo al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa; 
así como el Globo de Oro, y el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes. 
 
OCTOBER BABY 
  Dirigida por Andrews y Jon Erwin. Interpretada por Rachel Hendrix, Jason Burkev, 
John Schneider, Jasmine Guy, Shary Rigby, De Lillo y Jennfer Price. Música: Paul 
Mills. Fotografía: Jon Erwin. Estados Unidos, 2012. 97 min. 
  Al levantarse el telón, Hannah da sus primeros pasos vacilantes en el escenario teatral 
de su Universidad. Sin embargo, antes de que pueda pronunciar las primeras líneas de 
su diálogo, se derrumba delante de una audiencia totalmente atónita. Después de 
innumerables pruebas médicas, todas las señales apuntan a un factor subyacente: el 
difícil parto de Hannah. Esta revelación no es nada comparable con la confesión que le 
hacen sus padres: fue adoptada por ellos, al ser rechazada por su madre biológica 
después de un aborto fallido. Descentrada, enojada y confundida, Hannah se embarca en 
un viaje por carretera, para descubrir su pasado oculto y tratar de encontrar a su madre 
biológica. 
  Basada en una historia real, esta película fue top 10 en su estreno en USA. Drama 
humano de una joven que ha de hacer el camino vital de maduración humana en la 
búsqueda de sus orígenes, con las sorpresas y frustraciones que cada persona tiene en su 
vida y que ha de superar necesariamente para no quedar derrotada irremediablemente 
por la dura realidad, tan distinta de los cuentos de hadas que desde pequeñas todas las 
personas han escuchado. Pero la realidad es otra. Y la maduración personal no se puede 
conseguir si no es a fuerza de realismo. Por otra parte, en la película somos testigos de 
la dura prueba a que se ven sometidos sus padres adoptivos ante la necesaria búsqueda 
de su hija, a la que obviamente han de saber renunciar y acompañar. 
  La película es un bello alegato sobre el principio moral de que cada vida es bella y 
respetable. 
 
KATYN 
  Dirigida por Andrej Wajda. Interpretada por Andrzej Chyra, Magdalena Cielecki, 
Artur Zunjewski y Danta Stenka. Música: Krystof Penderecki. Fotografía: Pawel 
Edelman. Polonia, 2007. 115 min. 
  Película histórica. Comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión 
de la Alemania nazi en Polonia, siguiendo la orden de Joseph Stalin, el 17 de septiembre 
de 1939 las unidades del Ejército Rojo entraron ilegalmente sobre suelo polaco. En 
consecuencia, todos los oficiales polacos se encontraron bajo esclavitud soviética. Una 
historia de oficiales polacos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por la 
policía secreta rusa, NKVD, en Katyn en 1940. Un retrato de las mujeres que ignoraban 
el crimen, que estaban a la espera de sus maridos, padres, hijos y hermanos. Un acuerdo 
inflexible con la mentira, que obligó a Polonia a olvidar a sus héroes. 
  Wajda vuelve a acreditar su maestría y magisterio. Nos narra toda la verdad de un 
hecho que conmovió al mundo entero y desenterró una mentira criminal aceptada por 
los intereses de los vencedores pero contraria a la verdad histórica hasta que pudo 
demostrarse. Uno de los oficiales asesinados por los soviéticos fue el capitán Jakub 
Wajda, padre del director del film, entonces muchacho de 13 años. Éste debió huir con 
su madre a Cracovia y ocultar su parentesco, no solo ante los ocupantes rusos y 
alemanes, sino también luego, ante el gobierno comunista polaco. El más famoso de los 
realizadores de la Escuela de Lodz, debió esperar más de medio siglo, para reivindicar 
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la memoria del padre y llenar un vacío del tabú de la historia patria y del cine polaco, a 
causa de la opresión del comunismo durante el telón de acero en Polonia. 
  Nominada al Oscar como Mejor Película de Habla no Inglesa. 
 
EL NIÑO DE LA BICICLETA  
  Dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne. Interpretada por Cécile de France, Thomas 
Doret, Jérémi Renier, Fabrizio Rongione, Egon di Mateo y Olmer Gourmet. Música: 
Jean Pierre Duret. Fotografía: Alain Marcoen. Francia y Bélgica, 2011. 84 min. 
  Cyril tiene casi doce años y un único plan: encontrar al padre que le dejó 
temporalmente en un hogar infantil de acogida. Conoce por casualidad a Samantha que 
tiene una peluquería. Samantha accede a que se quede con ella los fines de semana. 
Cyril no quiere reconocer el amor que Samantha siente por él, un amor que el niño 
necesita desesperadamente para calmar su rabia. 
  Película de cine de autor sobre la infancia carente de afecto a causa del alejamiento del 
padre que quiere rehacer su vida, mientras no sabemos nada de la madre. ¿Es una 
afirmación del papel insustituible de una madre? 
  Desde luego la rebeldía extrema de este niño medio salvaje, rebelde ante el mundo que 
le rodea, plantea su propio egoísmo enfrentado al del padre, a pesar de su búsqueda del 
mismo. Es algo instintivo en uno y otro. Es el egoísmo de padre e hijo el que plantea el 
drama humano del que somos testigos. Hasta que aparece el alma caritativa de la 
peluquera que le ofrece su casa, su afecto y la preocupación de seguir educándolo. Pero 
Cyril reacciona mal. Es su percance con las malas compañías y con la policía, a causa 
de robo, violencia y droga, al tiempo que el ejemplo misericordioso, sacrificado y 
generoso de la peluquera, lo que le hará recapacitar y cambiar su conducta. 
  Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes. Nominada en los Globos de Oro a la 
Mejor Película de Habla no Inglesa. Mejor Guión de European Film Award. 
 
INCONDICIONAL 
  Dirigida por Brent McCorkle. Interpretada por Lyn Collins, Michael Ealy, Bruce 
McGill y Kwesi Boakye. Música: Brent McCorkle y Mark Petrie. Fotografía: Micael 
Regalbuto. Estados Unidos 2012. 92 min. 
  Samantha tiene una vida de cuento: está felizmente casada, vive en la tranquilidad del 
campo y las historias que escribe y dibuja desde que era niña se han convertido en libros 
de éxito. Pero un día, la idílica historia da un giro de 180 grados. Su marido, Billy, es 
asesinado. Habiendo perdido las ganas de vivir, se reencuentra con su viejo amigo de la 
infancia, Joe, y se unen de nuevo por un objetivo común. 
   Basada en la historia real del llamado “papa Joe”, que junto con su esposa crearon en 
2005 una organización para atender a niños menesterosos y sus familias, y en ese 
empeño siguen dedicados en la actualidad. Recomendamos su página web en Internet. 
  Película realizada con elegancia, que deja en el espectador la semilla de un reto por el 
compromiso de hacer germinar en el mundo amor suficiente para que ningún niño 
carezca de lo imprescindible. También, la transformación de Samantha, que estuvo a 
punto de quitarse la vida, así como también de quitársela a quien creía el asesino de su 
marido, comprueba lo bien acogida que es en la “comunidad” y se va involucrando en la 
atención a los niños marginados.  
  Al final, una Samantha en paz consigo misma recuerda las sabias palabras de su 
marido, que constituyen un síntesis de la película: “en el mundo hay suficiente amor 
para todos. La único que hay que hacer es compartirlo”. 
 
EL FESTÍN DE BABETTE 
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  Dirigida por Gabriel Axel. Interpretada por Stéphan Audran, Bodil Kjer, Brigitte 
Federspiel y Jarl Kulle. Música: Per Norgaard. Fotografía: Henning Kristiansen. 
Dinamarca, 1987. 99 min. 
  Basada en la obra de Isak Dinesen autora de Memorias de África. Oscar a la Mejor 
Película de Habla no Inglesa, Premio BAFTA en la misma sección, Mención Especial 
del Jurado de Cannes y de su Jurado Ecuménico,  y en el Festival de San Sebastian. 
  1871. En una remota aldea de pescadores de la costa danesa, dominada por la tradición 
puritana, dos hermanas solteras recuerdan con nostalgia su lejana juventud. La aparición 
de Babette, que llega desde París, huyendo del terror, cambiará sus vidas. La recién 
llegada es acogida como sirvienta y, años después, tendrá ocasión de corresponder a la 
bondad y al calor con que fue recibida organizando una opulenta cena con los mejores 
platos y vinos de la gastronomía francesa. 
  Es una joya de la cinematografía danesa. Considerada como una película religiosa con 
una metahistoria eucarística. Al iniciar dicho festín, el miembro más anciano de la 
Congregación dio gracias con palabras del Deán fallecido: “Que este alimento mantenga 
mi cuerpo, que mi cuerpo sostenga mi alma, y mi alma, con palabra y obra, dé gracias 
por todo al Señor”. Dicen que al Papa Francisco le encanta esta película. 
  En un ambiente en el que la represión reina a sus anchas, con intolerancia, celos, 
rencores, mentiras, humillaciones, persecución psicológica…, en la que lo único que 
queda de unidad es su apariencia, será la forastera Babette, quien con su esfuerzo, 
entrega y generosidad total trabajará para conseguir el bien de los demás. El banquete 
es, desde antiguo, un símbolo cargado de religiosidad; es el ámbito del encuentro, del 
perdón, de la creación de vínculos, del gozo, de la vida. A medida que avanza el festín, 
se empiezan a mirar sin reserva, intercambian sonrisas, gestos de afecto y palabras de 
perdón. 
  La escena final del baile alrededor del pozo, mirando las estrellas, con la alegría de 
sentirse salvados es todo un símbolo de la fecundidad del amor generoso e 
incondicional. 
 
CRIADAS Y SEÑORAS 
  Dirigida por Tate Taylor. Interpretada por  Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas 
Hoeard, Sissy Spacek, Octavia Spencer y Jessica Chastain. Música: Thomas Newman. 
Fotografía: Stephen Goldblatt. Estados Unidos, 2007. 143 min. 
  Missisipi, años sesenta del siglo XX. Skeater es una joven sureña que regresa de la 
Universidad decidida a convertirse en escritora. Su llegada altera la vida de la ciudad e 
incluso de sus amigos porque se ha propuesto entrevistar a las mujeres negras que se 
han pasado la vida al servicio de las grandes familias sufriendo todas las formas de 
discriminación racial. Aibilen, la criada y mejor amiga de Skeater es la primera en 
sincerarse para escándalo de sus amigas de la cerrada comunidad negra. A pesar de que 
Skeater y Aibilen corren el peligro de quedarse sin amigas, siguen trabajando en el 
proyecto y logran que más mujeres se atrevan a contar sus historias. Y es que tienen 
mucho que contar. A medida que avanza la historia, el libro y la película, se van 
desarrollando amistades insólitas y surge una nueva hermandad femenina. Pero antes, 
los vecinos de la ciudad también tendrán que decir algunas cosas al verse arrastrados de 
forma irremediable a un mundo que está a punto de cambiar para siempre. 
  La película está basada en el best-seller Help, escrito por Kathryn Stokett, su ópera 
prima. Kate Taylor, también en su ópera prima como realizadora, imprime un tono 
satírico cuando quiere presentar una mentalidad trasnochada y patética, mientras que el 
tono es entrañable cuando mira a la otra cara de la moneda, por sensata y humana; es 
más luminosa. Así se va formando un díptico, aunque algo maniqueo, para subrayar lo 
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absurdo de una sociedad carcomida por la falsedad o el miedo de un mundo en el que 
las historias negras, que no son del pueblo negro precisamente, hay que sacarlas a la luz. 
El binomio blanco-negro se corresponde con el de señora-criada, pero resulta 
inversamente proporcional a la mezquindad-humanidad, y así queda patente lo 
empobrecedor de una ociosidad de las féminas de la sociedad retratada que se pierde 
jugando al bridge frente a la labor de hogar de las verdaderas mamás de la película, las 
criadas negras, auténticas heroínas, ejemplares amas de casa y las verdaderas 
educadoras de los niños blancos. 
  “Al perdonar al enemigo es cuando has vencido”, o “Dios no nos abandonará en 
nuestro sufrimiento”, son algunas de las frases que jalonan esta película que propone un 
camino humano de superación al enfrentamiento racial, estimulando el perdón y la 
reconciliación cristianos. 
  Nominada a dos Oscar de Hollywood: Mejor Actriz de Reparto, Octavia Spencer, y al 
Mejor Doblaje, Bryce Howard. 
 
EL MÉDICO 
  Dirigida por Philipp Stölzl. Interpretada por Tom Payne, Stellan Skarsgárd, Olivier 
Martínez y Ben Kingsley. Música: Ingo Franzel. Fotografía: Hagen Bogdanski. 
Alemania, 2013. 150 min. 
  Basada en el best-seller de Noah Gordon. Narra la historia de Rob Cole, que de niño 
queda huérfano y sin recursos en una ciudad inglesa minera del siglo XI al morir su 
madre de una misteriosa enfermedad. Rob, que se promete a sí mismo convertirse en 
médico y vencer la propia muerte, viaja hasta Isfahán, en Persia, para estudiar medicina 
con el gran Ibn Sina, a pesar de las innumerables adversidades que encuentra en su 
camino y de los dolorosos sacrificios que debe realizar. Rob se mantiene firme en su 
empeño. Esta incansable búsqueda de conocimiento le llevará finalmente a encontrar la 
amistad y el amor verdaderos. 
  Desde que se publicara en 1986 El médico, el gran best-seller de Noah Gordon, 
muchos han sido los osados en tratar de llevar a la gran pantalla esta novela 
prácticamente inadaptable, por relatar una historia centrípeta, y porque el universo 
imaginado por Gordon en esa supranovela transcurría a lo largo de 50 años y por un 
buen número de localizaciones que comprendían dos continentes: la Europa de la oscura 
Edad Media y la esplendorosa Asia liderada por la civilización musulmana. En 
definitiva, complicada y cara. Pero ahora, cuando se han cumplido 25 años de su salida 
a la luz, Philipp Stölzl y la productora alemana UFA Cinema han logrado por fin 
realizar esta película que contentará a los fans y al propio autor. De hecho, El médico 
contó con la bendición del escritor. El médico es una de esas grandes películas épicas 
que asume sin complejos su espíritu para las masas y se entrega a fondo para que el 
espectador se zambulla en la magnífica aventura que propone. Stöltz le debe mucho sin 
duda al cine clásico del género y brinda un largometraje que te deja pegado a la 
pantalla, un filme de sábado tarde como aquellos que hoy día añoramos cuando 
recordamos nuestra tierna infancia cinéfila. 
  Para los ávidos seguidores de la novela, cabe señalar que, en efecto, hay cambios y 
variaciones sustanciales, en la propia trama de la película y en los personajes que la 
transitan, pero ello no acaba modificando las reflexiones últimas que pretende el relato 
original: una reflexión sobre la tolerancia, sobre la importancia del conocimiento para 
luchar contra el fanatismo y de la curiosidad como arma de lucha contra el miedo. Con 
todo, la película no puede evitar esa estética “globalpudding”, característica de este tipo 
de producciones (reparto multicultural con estrellas europeas e internacionales, 
decorados rozando lo kitsch, esa voluntad de construir un trabajo a lo Hollywood), pero 
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dejando de lado esos juicios, lo cierto es que El médico entretiene y nos da un mensaje 
de esfuerzo y superación, así como un respeto a la multiculturalidad. Interesante el 
homenaje que se hace a la Masdrá o escuela de ciencia, sabiduría y perfección humana y 
espiritual, que se culminará con la oblación voluntaria de su propia vida por parte del 
que fue el alma de la misma, en una interpretación genial como en toda la película, a 
cargo de Ben Kingley, el siempre inolvidable, espiritual y pacifista Gandhi. El film 
tiene otra escena que merece ser destacada: una disección anatómica que nadie podría 
haber imaginado incluida en un trabajo de aspiraciones tan universales y transversales. 
Es, en definitiva, un gran relato de aventuras con una clara propuesta a favor de la 
tolerancia, la superación y el conocimiento de las cosas.  
 
LOS DESCENDIENTES  
  Dirigida por Alexander Payne. Interpretada por George Clooney, Shailene Woodley, 
Amara Miller, Nick Nause y Patricia Hastie. Música: Dondi Bastone. Fotografía: 
Phedon Papamichael. Estados Unidos, 2011. 110 min. 
  Matt King (George Clooney), casado y padre de dos niñas, se ve obligado a 
replantearse la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma. 
Intenta torpemente recomponer la relación con sus problemáticas hijas -la precoz 
Scottie, de 10 años (Amara Miller), y la rebelde Alexandra, de 17 (Shailene Woodley)- 
al tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las propiedades de la familia. 
Herederos de la realeza hawaiana y de los misioneros, los King poseen en Hawai tierras 
vírgenes de un valor incalculable. 
  Oscar al Mejor Guión Adaptado, además de cinco Nominaciones más incluyendo 
Mejor Película. Dos Globos de Oro: a la Mejor Película Dramática y al Mejor Actor 
(Clooney). Premios BAFTA: tres Nominaciones, Mejor Película, Mejor Actor 
(Clooney), Mejor Guión adaptado. Basada en la novela de Kaui Hart Hemmings, es 
para muchos críticos una película prácticamente perfecta. George Clooney interpreta 
uno de los mejores papeles de su carrera, abriéndose sinceramente desde su interior en 
esta película que retrata con bisturí de cirujano los comportamientos humanos, siempre 
confusos y hasta contradictorios, así como las relaciones interpersonales, con sus 
virtudes y defectos. Nos muestra la relación padre e hijas, el desapego de éstas frente a 
un padre dedicado a los negocios que descuida su familia, pero ahora con su esposa que 
cae en coma, a la que, obviamente, no puede recuperar, pero sí se esfuerza en hacerlo 
con sus hijas, que padecen una radical desafección al padre, y la mayor, además, una 
clara enemistad  con la madre. Estamos ante un drama familiar que no nos hurta 
ninguna de las situaciones críticas de nuestro tiempo. Al mismo tiempo, tenemos la 
infidelidad de la esposa no correspondida por su marido. Pretende la película y lo 
consigue ser un cine social con el deseo de mostrar solución a nuestros conflictos 
sociales… La película responde finalmente con la propuesta del perdón, la 
reconciliación familiar a base del sacrificio y el esfuerzo por la recuperación del amor 
familiar, la unión padre e hijas, no sin un heroico esfuerzo y una colaboración, 
finalmente, de todos sus miembros familiares. Las crisis, aunque graves, pueden tener 
solución, con el esfuerzo de todos, es el mensaje que finalmente nos transmite esta 
película.                                                                                           

 Rafael Galisteo Tapia 

   

 

 6 



 

 

 

 

 7 


