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A las personas acostumbradas a 
leer críticas cinematográficas 
no les resulta extraño que cier-

tas cintas sean clasificadas “de género”. 
En la época del primer tecnicolor, a 
nadie le importaba quién era el director 
que estaba detrás de una película, sino 
que lo que motivaba la compra de en-
tradas era que apareciera en pantalla 
alguno de sus actores favoritos. No se 
buscaba la concienzuda labor del “cine 
de autor”, sino que bastaba con reco-
nocer al protagonista y tener algunas 
nociones del género de la cinta (western, 
terror, film noir…) para disfrutar de una 
inolvidable tarde de cine.

¿Por qué esta larga introducción ci-
nematográfica? Porque, una vez traída 
la diferencia entre cine de autor y de 
género, podemos entender mejor la na-
turaleza de Se buscan amigos y lavadores 
de pies, del cardenal Seán O’Malley. Si 
pudiera aplicar la nomenclatura antes 
descrita, diría que estamos ante un 
libro de género, un libro que uno coge 
de la estantería, hojea y acaba com-
prando no por su elaborada arquitec-
tura literaria ni por su rigor teológico, 
sino –como en el caso de las películas 
en tecnicolor– por reconocer al prota-
gonista (el autor) y por tener algunas 
nociones del género al que pertenece 
(puntos de meditación de unos ejerci-
cios espirituales predicados a obispos).

Abundando en el ámbito cinemato-
gráfico, el cardenal O’Malley, francisca-
no capuchino norteamericano, empezó 
a ser conocido en la Iglesia europea 
justo cuando terminó la valiente e in-
sólita investigación llevada a cabo por 
el periódico The Boston Globe recogida en 
la película Spotlight (2015), ya que fue 
nombrado arzobispo de Boston en 2003 
como sucesor del cardenal Law nada 
más destaparse el enorme problema 
de abusos sexuales cometidos por sa-
cerdotes de esa ciudad. La encomiable 

actuación del cardenal O’Malley, al ha-
cerse cargo de una diócesis devastada, 
hizo que en 2014 el papa Francisco lo 
nombrara presidente de la Pontificia 
Comisión para la protección de Meno-
res. Estos dos hitos biográficos hacen 
que sus palabras tengan un peso y 
hondura especiales y que uno quiera 
escucharlas con detenimiento.

Sus propuestas de meditación no se 
presentan al modo ignaciano (desa-
rrollando la historia o materia breve 
y sumariamente), sino con facundia 
franciscana, es decir, abundando en 
el estilo narrativo y muchas veces 
humorístico, en el que se deja ver, 
una y otra vez, la enorme humani-
dad de un hombre acostumbrado a 
ser samaritano eficaz de cristianos 
heridos y escandalizados. Nadie espere 
encontrar una crónica velada de sus 
experiencias en Boston. Nada de eso. 
Más bien, prepárese para la escucha 
de un humilde predicador franciscano, 
de humor inteligente y fino lector de 
la Escritura, que quiere ayudar a sus 
hermanos obispos portugueses a orar 
muy de veras y a renovar el sentido 
de su servicio episcopal: “Las medi-
taciones de este libro se basan en la 
‘descripción de funciones’ que nos da 
Jesús en la última cena, la de amigo 
y lavador de pies” (p. 17).

Algunos críticos de cine afirman que 
los géneros ayudan al espectador no 
iniciado. Esta obra ofrece alimento 
evangélico para todos los públicos.
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La encarnación de la Palabra

Con un título un tanto enigmático y  
un subtítulo que puede sorprender (¿Existe 

un texto canónico del Antiguo Testamento?), 
Ignacio Carbajosa –catedrático de Antiguo 
Testamento en la Universidad San Dámaso y 
director de la revista Estudios Bíblicos– ofrece  
un interesantísimo libro en el que se toma  
en consideración un problema a propósito  
de la Escritura –especialmente por lo que se 
refiere al texto del AT– que ya viene desde  
los tiempos de san Jerónimo y san Agustín. ¿Qué 
debe primar en ese texto: la “verdad hebrea” que 
propugnaba Jerónimo (a partir de los manuscritos 
hebreos que manejaban los judíos de su tiempo)  

o la “autoridad de la Septuaginta” que defendía 
el obispo de Hipona (apelando a la autoridad  
que se concedía a la “Biblia de los apóstoles”)?

Tras un clarificador y equilibrado repaso por  
las diversas fases del problema –una tensión con 
sus luces y sus sombras–, el autor presenta  
la “solución” de la Vulgata, que en cierta forma 
es una obra de síntesis de los dos principios, y, a 
partir de ahí, opta por sugerir una “Biblia a varias 
voces”, sinfónica o políglota, que sea capaz de 
mostrar la riqueza de una revelación multilingüe.

Una buena aportación a la encarnación de la 
Palabra de Dios.
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