
 

 



 

 

 

 

 

 

Vida de santos 
 

Hermano Sol, Hermana Luna (1972) 

 

 

Un relato con una gran cantidad de elementos 

visuales que cuenta la vida y obra de San 

Francisco de Asís, su relación fundamental con 

Santa Clara de Asís, y su relación con los más 

pobres. 

 

 

Pablo, El Apóstol de Cristo (2018) 

 

A través de la relación con San Lucas, y 

con constantes flashback, se da cuenta 

de la conversión de Pablo y cómo este se 

transformó en el principal promotor del 

cristianismo en sus orígenes. 



 

 

 

 

 

Alberto: Quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal (2005) 

 

Presenta la infancia y juventud de San Alberto 

Hurtado, y como a través del proceso de su 

Tesis de Derecho va reconociendo sus opciones 

fundamentales por los más pobres, por los más 

desvalidos y fundamentalmente por Cristo. 

 

Un Dios Prohibido (2013) 

 

Cuenta la historia de opción de fe de un grupo de 

Claretianos en el contexto de la Guerra Civil 

Española, donde los aspectos humanos y religiosos 

se conjugan en la convicción del amor por sobre el 

mal y el sufrimiento. 

 

De Dioses y Hombres (2010) 

 

Presenta el conflicto de un grupo de monjes 

Trapistas que viven en Argelia en un entorno de 

musulmanes. En el contexto de una guerra civil, 

los monjes deben optar por mantenerse con la 

comunidad o huir de la guerra. 

 



 

 

 

 

 

 

El Hombre que no quería ser Santo (1962) 

 

 

Es una historia basada en la vida de Fray José 

de Cupertino, un hombre que vive sus últimos días 

y que siempre ha sido considerado no muy 

inteligente, pero que tiene acciones propias de los 

santos como levitar. 

 

Romero (1989) 

 

Centrada en el período de Obispo donde 

Monseñor Romero, presenta una 

interesante “segunda conversión” en torno 

a los hijos más necesitados y perseguidos 

de la Iglesia de El Salvador. 

 

Padre Pío (Miniserie 2000) 

 

Miniserie que repasa la vida de Francesco 

Forgione, mostrando los aspectos humanos 

y misteriosos de su vida. Trata de manera 

muy interesante los cuestionamientos 

personales y de parte de la Iglesia de sus 

estigmas. 



 

 

 

 

 

Juan XXIII. El papa de la Paz (Miniserie 2002) 

 

 

Interesante miniserie que trata sobre 

su vida tomando en paralelo su vida 

sacerdotal con su vida papal, trazando 

líneas a todos los conflictos que debió 

mediar como sacerdote, obispo, cardenal y 

papa en el período más duro la primera 

mitad del S. XX que lo llevaron a  proponer 

el Concilio Vaticano II. 

 

Vida Oculta (2019) 

 

Drama biográfico de un matrimonio y 

sus hijas que debe afrontar la 

irrupción del nazismo en la Austria de 

los años 40, y de cómo la fe y el amor 

ayudan a mantener las convicciones por 

sobre las repercusiones de los 

momentos históricos que se debe 

afrontar. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ignacio de Loyola (2009) 

 

Narra la transformación del joven impetuoso e 

impulsivo Ignacio que se vio obligado a dejar si 

carrera militar, tras resultar herido en una 

batalla, en una conversión que lo llevará 

incansablemente a buscar la santidad a pesar 

de la incredulidad de su entorno y a la propia 

necesidad de luchar contra sí mismo para 

alcanza a Dios. 

 

San Felipe Neri: Prefiero el Paraíso (2010) 

 

Narra los últimos años de vida de Felipe 

Neri, un sacerdote que tiene la esperanza 

de ir a misionar a la India, pero que siendo 

guiado por Dios se queda en una Roma 

corrupta y decadente para ayudar a los 

más pequeños a través de su humor, 

caridad y vida de oración.



 

 

 

 

 

FICCIONES Y ADAPTACIONES LIBRES SOBRE TEMAS 

RELIGIOSOS Y DE FE CON BASE EN HECHOS HISTÓRICOS 

REALES 

 

La Resurrección de Cristo (2016) 

 

Un centurión romano recibe la orden de Poncio 

Pilatos de investigar la desaparición del cuerpo de 

Jesús, un predicador que había sido crucificado 

unos días atrás, de la tumba donde lo habían 

sepultado, y así acallar los crecientes rumores 

sobre su resurrección. 

 

La Misión (1986) 

 

En los límites de los imperios español y portugués 

de la América colonial, un sacerdote jesuita con 

mucha fe y un oboe crea una misión en la selva 

amazónica con los aborígenes guaraníes. Un ex 

traficante de esclavos, mercenario y asesino busca 

el perdón de Dios haciéndose jesuita en esa  misión. 

Pero los intereses de ambos imperios implicarán 

que ambos Jesuitas tengan que tomar decisiones 

en torno a cómo abordar la fe y la acción cristiana. 

La película, además, cuenta con una de las mejores 

bandas sonoras de la historia del cine. 



 

 

 

 

 

 

 

Los dos papas (2019) 

 

Ambientada en las supuestas conversaciones 

que se dieron entre el papa Benedicto XVI y 

el Cardenal de Buenos Aires, Mario Bergoglio 

(La cita existió, y se dio una conversación 

entre ambos, pero no se sabe de su 

contenido). La película presenta un 

interesante contrapunto de dos formas de 

comprender la fe, que ambos van 

descubriendo tienen muchos puntos de 

convergencia. 

 

 

Marcelino Pan y Vino (1954) 

 

Ambientada en España del S. XIX, un bebé 

es abandonado, después de una larga 

guerra, en la puerta de un convento de 

frailes franciscanos, quienes buscan una 

familia para el niño, sin obtener 

resultados. El niño deambula por los 

espacios del convento, y en uno de ellos se 

encuentra con un Cristo crucificado al cual 

comienza a conversarle de sus ganas de 

tener una madre. 



 

 

 

 

 

 

Marcelino Pan y Vino (2014) 

 

 

Nueva versión ambientada en el contexto 

de la guerra de Cristiada mexicana. 

 

 

 

 

El Manto Sagrado (1953) 

 

 

Historia ficticia de un joven noble romano, quien 

gana una subasta al heredero al trono Calígula, 

quitándole al esclavo Demetrio. El Emperador 

Tiberio al enterarse de la disputa, castiga al 

joven romano enviándolo a Palestina como 

tribuno, llegando a esta última cuando condenan 

a Jesús. 



  

 

 

 

 

 

Demetrio y los gladiadores (1954) 

 

 

Continuación de “El Manto Sagrado”, en esta 

película Demetrio un gladiador debe llevar a 

Pedro la Túnica Sagrada para que no caiga en 

las manos de Calígula. 

 

 

Barrabás (1961) 

 

 

Presenta el conflicto de Barrabas una vez 

liberado en vez de Jesús, y cómo las 

decisiones que va tomando en su vida se van 

viendo confrontadas con el momento en que 

el pueblo optó por él en vez del nazareno. 



 

 

 

 

 

Ben Hur (1959) 

 

Catalogada como una de las mejores películas de 

la historia del cine, cuenta la historia de Juda 

Ben-Hur, un hombre de familia noble de 

Jerusalén quien entra en conflicto con las 

autoridades romanas por un accidente 

involuntario donde se ve involucrado el nuevo 

gobernador romano en Palestina. 

Esta historia cuenta como Ben-Hur, aun 

viviendo los peores momentos de su vida, va 

encontrando regocijo y sentido de vida en los 

pequeños momentos en que su camino se cruza 

con Jesús de Nazareth. 

 

Quo Vadis? (1951) 

 

El glorioso general romano Marcos Vinicio llega 

triunfante a Roma. Una vez allí se enamora de 

Ligia, una bella esclava romana cristiana y 

adoptada por un viejo general romano también 

converso a la fe cristiana. Marcos Vinicio consigue 

los favores del Emperador Nerón quien le cede a 

Ligia como esclava como pago de sus servicios al 

Imperio, pero ella no puede enamorase de un 

hombre que cree en la guerra y otros dioses. 



 

 

 

 

 

Las sandalias del Pescador (1968)  

 

 

El arzobispo ucraniano que ha estado 20 años en 

un campo de prisioneros en Siberia es liberado 

inesperadamente por el Premier Soviético, que 

había sido su carcelero muchos años atrás. Para 

protegerlo es enviado al Vaticano. El papa Pio 

XII lo nombra cardenal, en el contexto de la 

Guerra Fría, lo que conlleva el resquemor de 

algunos por su cercanía con el premier y la vida 

de la URSS comunista 

 

El Cardenal (1968) 

 

 

Un sacerdote estadounidense comienza a ascender 

en la jerarquía eclesial gracias a sus cualidades 

personales y de fe; asignado a Austria comienza a 

vivir las dificultades de un país católico que ha 

sido anexado al Tercer Reich. 

  



 

 

 

 

 

 

Calvario (2014) 

 

La historia de un sacerdote que trata todos 

los días que el mundo sea un lugar mejor, 

ayudando e interviniendo en los conflictos de 

sus feligreses y en los alrededores de su 

parroquia. Su conflicto comienza cuando un 

día, bajo secreto de confesión, recibe una 

amenaza de muerte de un feligrés anónimo. 

 

Llena de Gracia (2015)  

 

Ficción ambientada en los últimos años de 

María, donde la Iglesia se encuentra en plena 

expansión, creciendo pero viviendo los conflictos 

que los Hechos de los Apóstoles y San Pablo nos 

relata en sus cartas. Los Apóstoles necesitan 

aclara esas dudas doctrinales, organizar mejor 

la Iglesia naciente, y para ello recurren a 

Pedro, que en medio de su oración por todo esto 

que ocurre, recibe la llamada de María, quien 

narra a Pedro sus recuerdos sobre la vida de 

Jesús. 

 



 

 

 

 

PELÍCULAS BASADAS EN HECHOS REALES 

 

Cristiada (2012) 

 

Narra la historia de un general retirado del 

ejército mexicano, quien con el apoyo de su esposa 

decida unirse al bando revolucionario en la guerra 

civil mexicana, transformando un grupo de rebeldes 

en una fuerza que lucha contra el gobierno 

mexicano que persigue a la Iglesia Católica, en el 

marco de la Guerra Cristera (1926-1929). 

Cuenta con escenas fuertes respecto del martirio 

de algunos católicos. 

 

 

 

Escarlata y Negro (1983) 

 

Historia del sacerdote irlandés Hugh O’Flaherty, 

quien durante la Segunda Guerra Mundial acogió 

y escondió a judíos, prisioneros de guerra 

escapados de campos de prisioneros y familiares 

de la resistencia italiana. 



 

 

 

 

Silencio (2016) 

 

Dos jóvenes jesuitas portugueses viajan al 

Japón Imperial del S. XVII, en busca de su 

maestro novicio, el Padre Ferreira, quien dice 

los rumores ha renunciado a su fe tras ser 

perseguido y torturado, pero que ellos se 

niegan a creer. Ya en Japón serán los propios 

sacerdotes jóvenes quienes sufrirán en carne 

propia la persecución que las autoridades 

japonesas dan a los cristianos conversos en la 

isla. 

 



 

 

 

 

 

 

Películas y/o series bíblicas 
 

Los Diez Mandamientos (1956) 

 

Drama ambientado en el Antiguo Egipto que 

cuenta la historia de Moisés y el conflicto que 

tiene con el Faraón para liberar al pueblo 

hebreo de la esclavitud en Egipto. La película 

tiene un importante tramo donde relata 

además el éxodo del pueblos hasta la tierra 

prometida, y como llegaron a tener como ley 

los 10 mandamientos. 

 

 

El Príncipe de Egipto (1998) 

 

 

 

Versión animada “Los 10 mandamientos”, 

recomendada para ver con los más 

pequeños de la casa. 



 

 

 

 

 

 

 

Éxodo: Dioses y Reyes (2014) 

 

Una versión más moderna del relato bíblico del 

Éxodo, que presenta un relato mucho más 

centrado en las contradicciones de Moisés, quien 

es además mucho más bélico en su actuar que 

en otras versiones. La presentación de las 7 

plagas está mucho mejor lograda gracias a los 

avances técnicos de los efectos especiales. 

 

 

 

 

Noé (2014) 

 

Con una escena de inicio sobre la creación de 

antología, la película relata la historia de Noé 

quien debe construir un Arca para salvar a las 

especies del diluvio que Dios le manifiesta que 

vendrá a través de sueños. 



 

 

 

 

 

 

La Biblia (1966) 

 

Película que cuenta los primeros capítulos del 

Génesis desde la Creación, pasando por el 

Diluvio Universal, Sodoma y Gomorra, la Torre 

de Babel y Abraham. Es un relato bastante 

cercano al propio relato bíblico, siendo una buena 

introducción para aquellos que no disfrutan 

tanto de la lectura, pero si de las películas. 



 

 

 

 

 

 

VIDA Y OBRA DE JESÚS 
 

 

La Pasión de Cristo (2004) 

 

Relato que narra con muchos detalles la pasión de 

Jesús desde su detención hasta su muerte. La 

película no escatima en detalles en cuanto a las 

atrocidades que sufrió Jesús en esos momentos. 

Es interesante observar en ella las reacciones que 

los personajes secundarios que nos ayudan a 

comprender las reacciones que como seres 

humanos tenemos frente al dolor ajeno y personal. 

 

 

Jesús de Nazareth (1977) 

 

Es quizás el trabajo de descripción más completo de 

la vida de Jesús, basándose en los 4 evangelios. Es 

posible que ya la hayas visto, pues es la película (es 

una miniserie en realidad), más repetida de la 

historia de la televisión chilena, sin embargo es una 

de las mejores para descubrir las implicancias de los 

personajes secundarios como parte de la obra de 

Dios. 



 

 

 

 

 

 

Hijo de Dios (2014) 

 

Una versión de la vida de Jesús mucho más rápida y 

con menor profundidad que las otras que 

recomendamos. Sin embargo, es una presentación 

que resulta mucho más adecuada para personas 

que no gustan tanto del cine, como tampoco de las 

películas religiosas cargadas de simbolismos. 

 

 

 

 

El Evangelio según San Mateo (1964) 

 

 

 

Según muchos expertos en cine religioso, esta versión 

de la vida de Jesús de Nazareth representa la mejor 

dimensión humana de su vida, pasión y muerte, en una 

clave neorrealista. 



 

 

 

 

Misterios de fe 
 

La Última Cima (2010)  

 

Documental que trata sobre Pablo Domínguez, 

un joven sacerdote que sabiendo que morirá 

joven, desea hacerlo en la montaña. 

 

 



 

 

 

 

 

Versiones LIBRES 

Jesucristo Superstar (1973) 

 

Este musical ha sido vilipendiado y ha sido 

considerado incluso alejado de la fe por muchos. Sin 

embargo, es una interesante visión donde entran 

en juego elementos que con los años han entrado a 

la discusión de nuestra fe como la tolerancia, la 

transculturalidad, lo interracial, todo esto a 

través del valor de la música: 

porque además es una ópera rock 

 

con música rock, funk, Rhythm & Blues, que da cuenta de las 

mixturas culturales que comenzaron ya en los años 60 a 

constituirse en nuestra cultura. 

 

Nota: Hay una versión en youtube llamada “Jesucristo Súper 

Andino”, hecha por Televisión Nacional de Chile en 1977. No es 

de gran calidad, pero es una versión curiosa a lo menos para 

ver. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Documentales 
 

La Última Cima (2010) 

Documental que trata sobre Pablo 

Domínguez, un joven sacerdote que 

sabiendo que morirá joven, desea 

hacerlo en la montaña. 

 

 

 

Pescadores de Hombres (2010) 

 

Con un lenguaje narrativo más propio de 

los videos clips o los tráiler de una 

película, este documental se propone 

renovar el sentido de plenitud de la 

vocación de los sacerdotes e impulsarles, 

desde este sentimiento, a animar a 

otros a emprender el sacerdocio.  

 


