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Director: Peter Landesman (EE.UU., 2015)
Duranción: 123 minutos ••• Distribuidora: Sony Pictures Releasing
Temas:  Verdad, ciencia, fútbol americano/deporte, Cruz, muertos, fe, comunidad, modelos a 

imitar, profesionalidad, ídolos/deporte, sensatez/ciencia, medios de comunicación, 
amor, manipulación, mentira, negocio, héroe, luz/tinieblas, amistad, ayuda, engaño, 
sueño, David y Goliat.

Para qué: Ver el poder liberador de la verdad que ha pasado por la prueba. • Comprender que 
el hermanamiento fe-ciencia es motor y fundamento de profesionalidad y progreso 
humano. • Hacer una lectura actual de: «Todo el que es de la verdad escucha mi voz» 
(Jn 18,37). «La luz brilla en las tinieblas « (Jn 1,5). David y Goliat.

Es una historia real. Arranca en 2002. El Dr. Bennet 
Omalu es un neuropatólogo forense nigeriano que 
trabaja en Pittsburgh. Mi especialidad es la cien-
cia de la muerte [5´]. Lleva colgado un crucifijo en 
el retrovisor del coche. Lo toca acariciándolo [7´], 
su oficio es examinar cadáveres. La muerte remi-
te a la vida. Si sé cómo vivió, sabré por qué murió 
[10´]. Toda una invitación a una lectura en profundi-
dad de la película. La muerte es maestra de vida. 
La cruz aparece en varios momentos de la pelícu-
la [7, 16, 108´].

Bennet vive integrado en la comunidad católica 
de Pittsburgh. El párroco le pide que acoja tem-
poralmente a una inmigrante keniana. Se acaba-
rá convirtiendo en su esposa, y bastión en la lucha 
que le espera.

El Dr. Omalu trata a los cadáveres con sumo res-
peto. Antes de hacer la autopsia se dirige a ellos: 
Mike, hay muchas personas que hablan mal de 
ti. Noto que algo no encaja. Pero no puedo hacer 
esto solo. Necesito tu ayuda para contarle al mun-
do lo que te pasó [26´]. Mike Webster era el mejor 
centro que haya jugado nunca al fútbol america-
no. La muerte prematura por suicidio, precedida 
de síntomas extraños, cuya causa el TAC no detec-
ta, lleva al forense a un examen concienzudo, que 
debe financiar él mismo. 

La inquietante verdad reside en la agresividad 
y violencia del fútbol americano: ¡Machacado! 
[34-36´]. Los 70.000 golpes recibidos en su carre-
ra deportiva han dado como resultado un cere-
bro horrible [38´], confirma el genio de la neurolo-
gía Steven T. Derosky. Jugar al fútbol mató a Mike 

[42´]. La publicación en una revista científica del 
hallazgo «Encefalopatía traumática crónica» [49´] 
supondrá persecución por parte de la todopode-
rosa Liga Nacional de Fútbol. Ha declarado la gue-
rra a una corporación cuyo producto es ansiado 
semanalmente por más de 20 millones de per-
sonas... Es dueña de un día a la semana. El mis-
mo día que antes era de la Iglesia. Ahora es suyo. 
Tienen mucho poder [57´].

Omalu cuenta con la ayuda de Cyril, su jefe, como 
siempre. Se suma el Dr. Julian Bailes, ex-médico 
deportivo de los Steelers, el equipo de Mike. Y la 
Biblia [60´], que duerme con él. La Liga ha mante-
nido a todo el mundo a oscuras. Usted ha encen-
dido la luz [65´]. Ha puesto al descubierto que el 
palpitante corazón de esta ciudad [75´], el Estadio, 
es un negocio [72´], el de los nuevos gladiadores 
utilizados para que continúe el espectáculo.

Prema cuenta a Bennet la agresión sufrida al llegar 
a Nueva York, que casi la hunde. Pero yo conocí a 
Dios y decidí confiar en su sabiduría. Si posees la 
verdad, lo que te dicen que no puedes hacer es jus-
to lo que debes hacer. Recíbelo y nada de lo crea-
do por el hombre te podrá destruir [81-82´]. Y le con-
fiesa que le eligió a él como modelo para superar 
las dificultades. Al final, el mal acaba devorándo-
se a sí mismo. La muerte de un significado direc-
tivo de la poderosa Liga acelera el desenlace. -No 
sé qué les diré. -Diles lo que pasa realmente [108´].

El Dr. Bennet Omalu ejerce actualmente en California, 
y reconoce: «Mi fe cristiana, mi fe católica, es lo que 
me hizo ser fuerte, ser honesto».
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