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@ManosUnidasSev: “Vuestra tristeza se conver� rá en alegría. Ven y visita con tu alegría todo lo que nos 
produce tristeza. Que llevemos tu alegría y esperanza a los que se sienten solos y abandonados”.

Panorama literario

Breve pero sustancioso ensayo sobre un tema tan interesante como olvidado en el debate cultural 
del momento. La compatibilidad entre Providencia y libertad humana, Cristo como centro de la 
historia, la historia como promesa de un futuro absoluto, la importancia de la escatología, la 
expulsión de la dimensión cristiana de la historia y sus consecuencias o el problema del mal como 
uno de los escollos de la visión providencialista de la Historia, son temas que se tocan en este 
libro. El autor, catedrático de universidad de Historia Medieval, aprovecha la columna vertebral 
de su discurso de ingreso en la Academia Sevillana de la Buenas Letras para hacer una refl exión 
de calado y denunciar hechos como “lo políticamente correcto en los estudios históricos”.

DIOS, LA HISTORIA Y EL HOMBRE
El progreso divino de la historia
Rafael Sánchez Saus. Editorial Encuentro. 2018. 121 págs. 

Cine con valores 

Nominada a los Premios Forqué 
2018 como Mejor Película Latinoa-
mericana, esta cinta escrita y dirigida 
por Carlos Andrés Morelli llegará a 
nuestras pantallas el próximo 1 de 
junio, un par de semanas antes del 
comienzo del Mundial de Rusia. Mi 
mundial es una coproducción en-
tre Uruguay, Argentina y Brasil, que 
traduce en imágenes el best seller 
del mismo título escrito por el ex 
futbolista Daniel Baldi, con prólogo 
de Diego Lugano, que fue capitán 
de la selección uruguaya. La novela 
fue declarada Libro de Oro en 2010 
y 2011.
“El camino es la recompensa”. En 
este eslogan promocional han que-

rido resumir los productores del fi l-
me las muchas y buenas ideas que 
contiene Mi mundial, que cuenta la 
historia de Fernando Torres “Tito”, 
un genio con la pelota. Con sólo 13 
años le ofrecen un contrato con el 
que podría dedicarse a lo que más 
le apasiona, el fútbol, y sacar a su 
familia de la pobreza. Poco prepara-
do para lidiar con las presiones de 
la vida de un jugador profesional, 
abandona la escuela y se aleja de los 
amigos y de Florencia, la chica que 
le gusta. A un paso de consagrarse, 
una circunstancia inesperada lo obli-
gará a enfrentarse con el mayor de-
safío de su vida.
Junto a jóvenes intérpretes como 
Facundo Campelo en el papel de 
Tito o Candelaria Rienzi en el de la 
madura e inteligente Florencia, des-
tacan los veteranos Nestor Guzzini y 
Verónica Perrotta como los padres 
de Tito. Rodado con ritmo y con el 
estilo realista de las producciones 
de temas sociales  el director reco-
noce la infl uencia Stephen Daldry y 
su Billy Elliot , el fi lme logró un gran 
éxito en Uruguay y fue apoyado por 
conocidos futbolistas como Diego 

Godín o el seleccionador nacional 
Óscar Tabárez.
A pesar de su apariencia, Mi mundial 
no es exactamente una película so-
bre fútbol, que es solo el contexto 
sobre el que está construido el rela-
to. Porque la cinta trata sobre todo 
de la familia: de las preocupaciones 
de los padres de Tito por su educa-
ción y sus estudios, de las difi culta-
des económicas que atraviesan, de 
sus dudas, motivaciones, ilusiones, 
desánimos… Y también del mejor le-
gado que pueden dejar a Tito y a sus 
hermanos: el ejemplo de una vida 
digna y honrada, forjada a través del 
sacrifi cio y del esfuerzo. No vendría 
mal que muchos jóvenes deportistas 
(chicos y chicas) y sus padres viesen 
esta película: seguro que les hace 
pensar.

Juan Jesús de Cózar

MI MUNDIAL
(MI MUNDIAL) (2018)
Drama. 102 min. Uruguay
Director: Carlos Andrés Morelli 
Música: Hernán González
Reparto: César Troncoso, Néstor 
Guzzini, Verónica Perrotta...
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