
  



 

 

 

¿Cómo observar una película 

en Semana Santa? 
 

Desde hace poco más de un año la pandemia ha alterado nuestras vidas. 

Nuestras formas de relacionarnos, el alcance del dolor que de alguna 

manera nos ha llegado a todos, las distancias de los seres queridos.  

Este año nuevamente nos encontramos durante Semana 

Santa en nuestros hogares viviendo la incertidumbre 

esperanzadora. Esto sea quizá muy similar a lo que 

vivieron María, los discípulos y todos los creyentes 

durante la Pasión, Crucifixión, Muerte y Resurrección 

del Señor. Es que en Semana Santa recordamos, 

vivimos y conmemoramos el camino del dolor y la 

muerte que son derrotados. Es Cristo quien vence al 

dolor y a la muerte, pero para vencerlos debe 

recorrer sus caminos. Haciendo una analogía muy burda, los grandes 

héroes del cine son valorados por el enemigo o antagonista que derrotan... 

Entonces, que mayor héroe que quien da la vida por toda la humanidad y 

sale victorioso frente al dolor, la muerta, la maldad, la incomprensión, 

Cristo es el verdadero héroe de nuestra historia. 

Este año, invitándote a permanecer en casa, queremos 

volver a presentarse una pauta para que observes 

películas, miniseries y/o documentales para vivir una 

Semana Santa en casa. La invitación es no sólo mirar, 

sino hacer un sencillo ejercicio donde lo que estés viendo se 

transforme en una experiencia reflexiva sobre para 

ayudar a comprender el sentido de nuestra fe de una 

manera distinta a la que acostumbramos durante 

Semana Santa. 

 



 

 

 

 

No vamos a indicarte específicamente donde ver las películas, pues existen 

varios sitios en internet y otras posibilidades de poder ver las diversas 

producciones audiovisuales, pero si te recomendaremos varias opciones 

para que las puedas ver, ojalá con tu familia para orarlas, reflexionarlas 

y comentarlas. 

 

 

No olvides orar: si vas a ver una serie o película en un espíritu de 

recogimiento y reflexión haz una oración previa pidiendo al Espíritu Santo 

abrir tu corazón y mente para comprender lo que quiera decirte Dios. 

Existen muchas oraciones, canciones y/o antífonas al Espíritu, nosotros te 

recomendamos la siguiente: 

 

 

Espíritu Santo, 

haznos verdaderamente espirituales en Ti, 

Sométenos a tu influencia 

y habita en nuestras almas, 

anima nuestros cuerpos, 

vivifica todas nuestras obras, 

pronuncia Tú nuestra plegaria, 

para que seamos hijos del Padre 

y hermanos de Cristo, nuestro Salvador. 

Amén. 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué cosas nos pueden ayudar? 
Dios nos puede hablar a través de distintas formas. Lo importante es 

tener el corazón y la mente abiertos para escucharlo. Si bien te 

proponemos una pauta para ayudarte en algunas cosas a fijarte, no 

olvides que el Espíritu actúa entre nosotros, por lo que cualquier elemento 

de lo que estás viendo puede ser un mensaje de Dios para tu vida hoy... 

Pero también puedes ayudarte por esta sencilla guía para poder realizar 

una oración al finalizar de ver la película, miniserie o documental que hayas 

optado. 

Pon atención 

a: 

En qué te debes fijar: 

El Nombre de 

lo que vas a 

ver 

Muchas veces los nombres de las películas que vayas a 

ver pueden ser una pista interesante a seguir (ten en 

cuenta que en ocasiones las traducciones no son exactas 

al original). 

Hay nombres concretos y precisos como “El Manto 

Sagrado”, “La Pasión de Cristo”, “Padre Pío” o “Los Diez 

Mandamientos” que dejan bastante claro la trama de la 

película. Otros invitan a mirar con más detalle la 

descripción o resumen de la misma, ¿pues sus nombres 

hablan de conceptos que no necesariamente nos hablan 

de la fe como “Quo Vadis?”, “Ben-Hur” o “Vida Oculta” 

El Personaje o 

los personajes 

principales 

Existen películas donde es sumamente fácil identificar al 

protagonista, fundamentalmente las que son definidas 

como Bio-Pic como “Romero”, “San Felipe Neri: Prefiero 

el Paraíso” o “Barrabas”; pero existen otras donde la 

identificación del protagonista puede ser más difícil 

porque pueden ser varias historias, como “La Biblia”, o 

historia paralelas de personajes, como “La Misión”; esto 

ocurre mucho más entre los documentales como por 

ejemplo “La Última Cima” o “Pescadores de Hombres”. 

 



 

 

 

 

 

Otros 

personajes 

Existen dos tipos de personajes a los que debes poner 

atención. Los primeros son los personajes antagónicos, 

aquellos que ayudan a conducir la historia... Por ejemplo 

Judas en “Jesucristo Superstar” o Caifás en “Jesús de 

Nazaret”; pero también hay personajes secundarios que 

aportan con frases, gestos o acciones que pueden ser la 

base de nuestra reflexión como por ejemplo María ý 

María Magdalena en “La Pasión de Cristo” o Clara en 

“Hermano Sol, Hermana Luna”.  

Tener 

abierto tu 

corazón para 

descubrir 

detalles 

Las películas desarrollan un lenguaje mixto que cubre 

más de uno de los sentidos. Así puedes descubrir 

elementos de una película que te marquen 

profundamente como música (como la banda sonora de 

“La Misión”); un imagen potente (Jesús dando la 

bendición en “Jesús de Nazaret”); un paisaje (Roma en 

las “Las Sandalias del Pescador”); la fotografía de la 

película (el juego de colores en “La Pasión de Cristo”); un 

diálogo (las recomendaciones del Padre Fernando Vives 

a Alberto Hurtado en “Alberto: Quién sabe cuánto 

cuesta hacer un ojal”); alguna acción de un personajes 

(como la mirada de incredulidad del centurión romano al 

ver a Jesucristo resucitado en “La Resurrección de 

Cristo”); u otros detalles (Cómo los nombres de los 

frailes en “Marcelino Pan y Vino”).  

 

 

 

Si te cuesta poner atención, te proponemos una pauta de 

observación que te ayude a tu reflexión personal y/o familiar. 

 

 



 

 

 

 

Toma nota de... Elementos que me llamaron la atención 

Nombre de la Película 

o Serie 

 

Personaje(s) 

principal(es) 

1. . 

2. . 

Personajes 

antagónicos o 

secundarios 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

Momento(s) de la 

película o documental 

que me llamaron la 

atención 

• . 

 

 

• . 

 

 

• . 

 

 

Otros elementos que 

me llamaron la 

atención de lo que vi 

Escena 

 

Música 

 

Locación 

 

Colores 

 

Imagen(es) 

 

Otra 

 

 



 

Frases de personajes Personaje Frase 

  

  

  

Acciones de 

personajes 

Personaje Acción 

  

  

  

¿Qué me quiere decir 

Dios a través de lo 

que he visto? 

 

 

 

 

 

¿Dios me está 

haciendo alguna 

invitación a algo? 

 

 

 

 

 


