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Quinientos números editando una revista de pastoral juvenil son muchos números, 
y no es éste el lugar donde hacer una refl exión al respecto, pero no puedo dejar de 
felicitar y aplaudir la valentía de iniciar en 1958 la publicación presente y la per-
severancia para llegar hasta aquí. ¡Enhorabuena a quienes han dirigido, apoyado y 

mantenido RPJ! Por mi parte, me siento muy orgulloso de mi humilde aportación iniciada, como 
quien dice, antes de ayer. 

Volviendo al cine, que es lo que ocupa estas páginas, desde aquella lejana fecha de 1958 –yo toda-
vía no había nacido– se han realizado cientos de excelentes películas que han permitido conocer-
nos mejor, profundizar en nosotros mismos, cuestionarnos y refl exionar. Películas, en defi nitiva, 
que sin olvidar la máxima de cualquier arte –acercarnos a la verdad y a la belleza–, nos han hecho 
mejores, más sabios, y en ocasiones felices.

Para esta ocasión tan singular, a propuesta del director, os voy a sugerir películas estrenadas desde 
el inicio de la revista hasta la actualidad. La única condición es no citar ninguna obra ya referen-
ciada por este crítico en la revista. No es ningún listado canónico, faltan muchas y de las elegidas 
seguro que algunas son olvidables y prescindibles, pero de alguna manera me han dejado huella, 
me ayudaron a la comprensión del mundo y considero que pueden ser útiles para la pastoral y la 
formación espiritual de nuestros jóvenes. Seguiré un orden más o menos cronológico, con saltos 
propiciados por la temática. 

El año del nacimiento de RPJ, se estrenaron dos películas que siempre están en mi  equipaje sen-
timental: El albergue de la sexta felicidad, de Mark Robson y Buenos días, tristeza, de Otto Premin-
ger, basada en la novela de Françoise Sagan. Tan distintas en temas, formas y caminos para llegar 
al corazón, pero en ambas está presente el anhelo del ser humano por encontrar la felicidad.  

Y al año siguiente, en 1959, François Truffaut nos regaló Los cuatrocientos golpes, una de esas 
películas que cuando se ha visto ya no puedes apartarte de ella, en especial de ese travelling fi nal 
del chico protagonista, Antoine, fascinado por el mar, corriendo por la playa, y su mirada fi nal a la 
cámara que resume todo su dolor y toda su esperanza. 

Como es imposible ir desgranando obras año por año, saltamos a 1962, cuando el legendario John 
Ford realiza una de su múltiples obras maestras El hombre que mató a Liberty Balance. Uno de 
esos fi lms grandes desde la primera a la última secuencia, –ese ferrocarril llegando y partiendo, 
transformando el salvaje oeste…–, cargado de lecturas, símbolos, anécdotas, citas y sentimientos. 
Es tal su fuerza que logra emocionar más en la revisión que en su primer visionado. Por ejemplo, 

CHEMA GONZÁLEZ OCHOA.  CRÍTICO CINE, COLABORADOR RPJ.

r ejemplo, 

BORADOR RPJ.
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las escenas iniciales conmueven más cuando uno ya co-
noce la historia y el desenlace. El reverso de la película de 
Ford es otro western imprescindible rodado treinta años 
después, Sin perdón, obra cumbre de Clint Eastwood. Lo 
que había de esperanza y fe en el hombre, de heroicidad 
y utopía en la obra de Ford, es pura violencia y nihilismo 
con Eastwood. Los únicos seres buenos están bajo tierra. 
Ya no hay una sociedad más justa, un amor o un ideal por 
el que luchar, sólo violencia y ambigüedad moral. Menos 
mal que en  2008 nos regaló Gran Torino.

Y hace cincuenta años se fi lmó, a mi entender, la mejor 
película sobre Jesucristo: El evangelio según san Mateo, 
del marxista y ateo Pier Paolo Pasolini. La más veraz y 
profética visión de Cristo que ha dado el cine. Deudora 
de ella en lo formal y en la búsqueda de la esencia evan-
gélica es Su Re, del italiano Giovanni Columbu. Estrena-
da el año pasado con poca repercusión, Su Re reconstru-
ye con veracidad y austeridad formal la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo. Y destacaría también  Jesús de 
Montreal (1989), del director canadiense Denys Arcand, 
quien de un modo indirecto y metafórico fi rmó una lec-
tura esencialista, crítica con lo eclesial y actual respecto 
al mensaje y fi gura de Cristo. Películas, las tres, muy re-
comendables para trabajar en la pastoral. 

Ya que hemos citado a Denys Arcand, interesante es el 
visionado, y su posterior debate, de la célebre Las inva-
siones bárbaras (Óscar mejor película en habla no inglesa 
2003), en la que con humor y sátira retrata los últimos 
días de un profesor universitario que ve cómo se viene 
abajo todo su mundo y su pensamiento frente a una rea-
lidad tozuda y cruel.

Volviendo a los años 60, dos películas más. Mi noche con 
Maud (1969), de Eric Rohmer, director católico al que no 
profeso mucha devoción, pero al que siempre agradezco 
esta hermosa película de enorme calado fi losófi co y mo-
ral. Y ya que estamos un poco “estupendos”, otra película 
no apta para todo el mundo: Andrei Rublev, fi lmada en 
1966 por el ruso Andrei Tarkovski. Obra densa y com-
pleja, de estética y ritmo muy alejados de lo que estamos 
acostumbrados hoy. Como todo el cine de Tarkovski, 
Andrei Rublev asusta a aquel que desea desentrañar su 
polisemia. Para disfrutarla es mejor dejarse impregnar 
desde lo sensorial, que cada uno haga su lectura y sean 
los académicos los encargados de desentrañar “el hecho 
fílmico”. 

También desde las estepas rusas surgió una película ma-
ravillosa, del siempre excelente Akira Kurosawa, Der-
su Uzala (El cazador, 1975). Abusando de la expresión, 
quizá la mejor película sobre la amistad y la relación del 
hombre con la naturaleza. Conmovedora y necesaria. 

Dos años antes nuestro genial Víctor Erice rodó El espí-
ritu de la Colmena (1973), fascinante introspección en el 
mundo de la infancia y sus misterios inescrutables. Es de 
esas películas que poseen imágenes y secuencias de las 
que jamás podrás desprenderte. Puro cine y cine puro.

De los ochenta hay varias películas que a bote pronto me 
vienen a la memoria. Por ejemplo, El festín de Babette 
(1988) de Gabriel Axel. Magnífi ca fábula que nos enseña, 
entre otras cosas, que el deber, la moral, la religión y el 
espíritu no están reñidos con el deleite y los placeres. Y 
que el agradecimiento es siempre motivo de alegría y re-
conciliación. Otra sería Adiós, Muchachos (1987), de Louis 
Malle, emotiva película sobre la lealtad  y la amistad entre 
un joven católico y otro judío en la Francia ocupada por 
los nazis. Sutil, tierna, y con ese gusto amargo que la hace 
imperecedera. 

Rescataría también Delitos y faltas (1988) una de las mejo-
res obras del cineasta americano Woody Allen. Su visión 
pesimista del hombre y de la sociedad, su silencioso re-
proche a la providencia o a la ausencia de Dios, y su amar-
gura moral se llevan bien por la perfecta combinación 
de drama y comedia y por el sarcasmo inteligente de su 
crítica. Película a la que remite en 2005 con Macht Point, 
en la que vuelve a incidir en cómo la providencia traba-
ja siempre para los más poderosos y cómo la culpa es un 
sentimiento prescindible y olvidable en la actualidad. 

Y para no extendernos más en los ochenta, dejar con-
signados tres títulos del alemán Win Wenders: París 
Texas (1984) y Cielo sobre Berlín (1987), y ya en la dé-
cada siguiente, Tan lejos, tan cerca (1993). Cine com-
plejo, muy enraizado en las difi cultades del hombre ac-
tual para desarrollar su espiritualidad y su amor. Quien 
haya visto la primera no podrá ya nunca olvidarse de la 
confesión a través del cristal de un peepshow entre una 
pareja fracasada. Es tal la fuerza dramática de toda la 
película, que se subliman en esos quince minutos, que 
el espectador termina mimetizado con los sentimientos 
de ambos personajes.

Una de mis películas favoritas para videofórum y debates 
por el excelente juego que da es Un lugar en el mundo 
(1992), del argentino Adolfo Aristaráin. En las batallas lo 
importante es la dignidad, aunque nos cueste la derrota. 
Sencilla y diáfana, nos habla del compromiso, la solidari-
dad, la lucha por la justicia y la necesidad de saber dónde 
y cómo se sitúa cada uno en los momentos importantes 
de la vida. Un año después de la película argentina se es-
trenaba otra agradecida película para cualquier tipo de 
formación: La Lista de Schindler, de Steven Spielberg. En 
las antípodas estilísticas y presupuestarias de Un lugar en 
el mundo, pero con la vinculación argumental de mostrar 
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la posibilidad de hacer el bien en medio del hábitat moral más degradado y la 
necesidad de librar, por la dignidad del hombre, las batallas perdidas. La pelí-
cula de Spielberg me lleva a sugerir otras tres películas con el telón de fondo 
del exterminio nazi: la entrañable y esperanzada La vida es bella, de Roberto 
Benigni (1997); El noveno día (2004), dirigida por Volker Schlöndorff, e ins-
pirada en la historia real del sacerdote católico Jean Bernard; e Hijos de un 
mismo Dios (2001), del director polaco Yurek Bogayevic. 

Y en medio de otro genocidio se levanta la película Hotel Rwanda (2005), di-
rigida por Terry George, donde un Schindler hutu salvará a miles de tutsis en 
mitad de la barbarie desatada en el país africano en 1995. 

Retrocediendo al comienzo del siglo XXI, destaco la obra del enorme cineasta 
chino Zhang Yimou, de quien ya he escrito con anterioridad en RPJ (n. 484).  
En 1999 fi lma Ni uno menos y al año siguiente El camino a casa. Obras de sen-
sibilidad y belleza exquisitas, llenas de  humanidad y sentido de trascendencia.

No me resisto a incluir Bailar en la oscuridad (2000), del sueco Lars von Trier. 
No todo el mundo podrá llegar al fi nal, muchos llorarán desde el primer cuar-
to de hora o no soportarán el vapuleo emocional, pero la lección de amor y 
sacrifi cio de una madre y su fi gura crística merecen la pena.

Y antes de llegar al año 2005, en el que me incorporo a la revista, permítanme 
una debilidad: La terminal (2004), del Spielberg más comercial y sensiblero. 
Reconozco sus fallos, sus concesiones innecesarias, pero es tan fácil encon-
trar en ella material para trabajar con los jóvenes que no me resisto a citarla. 

Desde 2005 he ido publicando las películas que cada mes me gustaban más o 
les encontraba más juego para la pastoral, sin olvidar nunca la calidad artísti-
ca. La selección ha signifi cado dejar fuera muchas buenas películas. Por ejem-

1 La palabra (Ordet, 1955) Carl 
Theodor Dreyer
2 El decálogo (Dekalog, 10 
episodios 1989) Krystof Kieslowski
3 El festín de Babette (Babettes 
gæstebud, 1987) Gabriel Axel
4 La pasión de Juana de Arco (La 
Passion de Jeanne d’Arc, 1928) Carl 
Theodor Dreyer
5 El hijo (Le fi ls, 2002) Jean-Pierre 
Dardenne y Luc Dardenne
6 Al azar de Balthazar (1966) 
Robert Bresson
7 Amanecer (Sunrise, 1927) F.W. 
Murnau
8 Andrei Rublev (Andrey Rublyov, 
1973) Andrei Tarkovsky
9 El comienzo del verano (Bakushu, 
1951) Yasujiro Ozu

10 El Evangelio según San 
Mateo (Il vangelo secondo Matteo, 
1964) Pier Paolo Pasolini
11 Diario de un cura rural (Le 
journal d’un curé de campagne, 
1950) Robert Bresson
12 El cielo sobre Berlín (Der Himmel 
uber Berlin, 1987) Wim Wenders
13 El séptimo sello (Det sjunde 
inseglet, 1957) Ingmar Bergman
14 Vivir (Ikiru, 1952) Akira Kurosawa
15 Tres colores (Trois couleurs: 
Azul, 1993; Blanco, 1993; Rojo, 1994) 
Krzysztof Kieslowski
16 El espejo (Zerkalo, 1974) Andréi 
Tarkovsky
17 Trilogía de Apu (Pather 
Panchali, 1955; Aparajito, 1957; Apu 
Sansar, 1959) Satyajit Ray.

18 La hierba errante (Ukigusa 
monogatari, 1957) Yasujiro Ozu
19 Munyurangabo (2007) Lee Isaac 
Chung
20 El arpa birmana (Biruma no 
tategoto, 1956) Kon Ichikawa
21 Cuentos de Tokio (Tokyo 
monogatari, 1953) Yasujiro Ozu
22 Un hombre serio (A Serious 
Man, 2009) Joel Coen y Ethan Coen
23 Mi noche con Maud (Ma nuit 
chez Maud, 1969) Éric Rohmer.
24 El gran silencio (Die Grosse 
Stille, 2005) Philip Gröning
25 Nostalgia (Nostalghia, 1983) 
Andrei Tarkovsky
26 Naturaleza muerta 
(Sanxia haoren, 2006) 
Jia Zhang-ke

    SELECCIÓN DE PELÍCULAS

Y hace cincuenta 
años se filmó, a 
mi entender, la 
mejor película 
sobre Jesucristo: 
“El evangelio 
según san 
Mateo”, del 
marxista y 
ateo Pier Paolo 
Pasolini 
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    SELECCIÓN DE PELÍCULAS

27 El niño (L’enfant, 2005) Jean-
Pierre Dardenne y Luc Dardenne
28 El ladrón de bicicletas (Ladri di 
biciclette, 1948) Vittorio de Sica
29 Un condenado a muerte se ha 
escapado (Un condamné à mort 
s’est échappé, ou Le vent souffl e où 
il veut, 1956) Robert Bresson
30 Stalker (1979) Andréi Tarkovski
31 Un hombre para la eternidad (A 
Man for All Seasons, 1966) Fred 
Zinnemann
32 El apóstol (The Apostle, 1997) 
Robert Duvall
33 La isla (Ostrov, 2006) Pavel 
Lungin
34 Primer plano (Nema-ye Nazdik, 
1990) Abbas Kiarostami
35 Fresas salvajes (Smultronstället, 
1957) Ingmar Bergman
36 Días de cielo (Days of Heaven, 
1978) Terrence Malick
37 Playtime (1967) Jacques Tati
38 Los comulgantes 
(Nattvardsgästerna, 1962) 
Ingmar Bergman
39 Como en un espejo (Såsom i en 
spegel, 1961) Ingmar Bergman

40 La casa en negro (Khaneh siah 
ast, 1963) Forugh Farrokhzad
41 El rayo verde (Le rayon vert, 
1986) Éric Rohmer
42 Dies Irae (Vredens dag, 1943) 
Carl Theodor Dreyer
43 Luz silenciosa (Stella Licht, 
2007) Carlos Reygadas,
44 La promesa (La promesse, 
1986) Jean-Pierre Dardenne y Luc 
Dardenne
45 ¡Qué bello es vivir! (It’s a 
Wonderful Life, 1946) Frank Capra
46 M, el vampiro de 
Düsseldorf (M, 1931) Fritz Lang
47 Primavera tardía (Banshun, 
1949) Yasujiro Ozu
48 Killer of Sheep (1977) Charles 
Burnett
49 Solaris (Solyaris, 1972) Andrei 
Tarkovsky
50 El ciclista (Bicycleran, 1987) 
Mohsen Makhmalbaf
51 El espíritu de la colmena (1973) 
Víctor Erice
52 Gritos y susurros 
(Viskningar och rop, 1972) 
Ingmar Bergman

53 Vivir su vida (Vivre sa vie: Film 
en douze tableaux, 1962) Jean-Luc 
Godard
54 Una historia verdadera (The 
Straight Story, 1999) David Lynch
55 Francisco, juglar de Dios 
(Francesco, Guillare de Dio, 1950) 
Roberto Rossellini
56 Ponette (1996) Jacques Doillon
57 El sabor de las cerezas (Bad 
ma ra khaha bord, 1999) Abbas 
Kiarostami
58 Magnolia (2000) Paul Thomas 
Anderson
59 Faust (1926) F.W. Murnau
60 Fanny y Alexander (Fanny och 
Alexander, 1982) Ingmar Bergman
61 Paris, Texas (1984) Wim Wenders
62 Un momento de inocencia (Nun 
va Goldoon, 1996) Mohsen 
Makhmalbaf
63 El proceso de Juana de Arco 
(Procès de Jeanne d’Arc, 1962) 
Robert Bresson
64 Buen trabajo (Beau Travail, 
1999) Claire Denis
65 After Life (Wandafuru raifu, 
1998) Hirokazu Koreeda

plo, una de las que mejor ha retratado la gestación de la 
crisis fi nanciera y moral que nos aprieta, y qué clase de 
tipos manejan nuestras vidas: Margin Call (2011), de J.C. 
Chandor… O El gran silencio (2005), de Philip Gröning, o 
Violines en el Cielo (Despedidas) (2008), de  Yajira Takita 
o Cartas a Dios (2011), de Eric-Emmanuel Schmitt…

En fi n, y para no abusar, unas líneas para dos películas de 
directores fi nlandeses que deberían haber aparecido por 
las páginas de RPJ. Cartas al padre Jacob (2009) de Klaus 
Härö, en la que una mujer condenada a cadena perpetua 
obtiene el indulto a cambio de ayudar a un párroco rural 
ciego, contestando las cartas que recibe. La redención es 
posible. Estupenda para refl exionar con jóvenes cues-
tiones muy actuales. Y la maravillosa y enternecedora El 
Havre, de Aki Kaurismáki, en donde a través de unos per-
sonajes entrañables, en el hábitat de la crisis y la inmigra-
ción, el director nos habla de  solidaridad, de  fe, de amor 
conyugal y de la bondad de Dios y del hombre.

Y como mis gustos personales no serán sufi cientes ni vá-
lidos para todos, os doy dos referencias de mayor cala-
do. Por un lado, la página de la semana de cine espiritual 
que dirige el sacerdote y experto en cine Peio Sánchez, 
http://www.semanacineespiritual.org/.  Al entrar en ella 
encontraréis una sección llamada Itinerarios formativos 
donde podéis encontrar mucha y buena información so-
bre películas para trabajar con jóvenes.

Por su parte, la revista Image http://imagejournal.org/, 
que desde hace 25 años viene concretando con ideas y re-
fl exiones eso que en España llamamos diálogo entre Fe y 
Cultura, tiene un foro muy interesante llamado Arts and 
Faith, en donde un grupo de expertos se atrevió a elabo-
rar las cien mejores películas con temática espiritual o 
de búsqueda de trascendencia del hombre. Aunque no la 
comparto al cien por cien, no pongo peros a ninguna de las 
seleccionadas, excelentes todas; pero si me hubiesen pre-
guntado a mí hubiese salido otra cosa… Ahí os la dejo.   
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66 An Anthology (2003) Stan 
Brakhage * Recopilación de su obra
67 El silencio de Lorna (Le silence 
de Lorna, 2008) Jean-Pierre 
Dardenne y Luc Dardenne
68 Carros de fuego (Chariots of 
Fire, 1981) Hugh Hudson
69 El cazador (Derzu Uzala, 1975) 
Akira Kurosawa
70 4 meses, 3 semanas y 2 días (4 
luni, 3 saptamâni si 2 zile, 2007) 
Cristian Mungiu
71 El sabor del sake (Sanma no aji, 
1962) Yasujiro Ozu
72 La cuestión humana (Le 
question humaine, 2007) Nicolas 
Klotz
73 Gracias y favores (Tender 
Mercies, 1983) Bruce Beresford
74 Las horas del verano (L’heure 
d’été, 2008) Olivier Assayas
75 Rashômon (1951) Akira 
Kurosawa
76 Becket (1964) Peter Glenville
77 Narciso negro (Black Narcissus, 
1947) Michael Powell y Emeric 
Pressburger
78 Eureka (2000) Shinji Aoyama

79 Meshes of the Afternoon (1943) 
Maya Deren y Alexander Hammid
80 Roma, ciudad abierta (Roma, 
città aperta, 1945) Roberto Rossellini
81 Síndromes y un siglo (Sang 
sattawat, 2006) Apichatpong 
Weerasethakul
82 Rosetta (1999) Jean-Pierre 
Dardenne y Luc Dardenne.
83 Yi-Yi: A One and a Two (2000) 
Edward Yang
84 Pickpocket (1959) Robert 
Bresson
85 Embriagado de amor (Punch-
Drunk Love, 2002) Paul Thomas 
Anderson.
86 Sacrifi cio (Offret-Sacrifi catio, 
1986) Andrei Tarkovsky
87 Stroszek (1977) Werner Herzog
88 Jesús de Montreal (1989) Denys 
Arcand
89 Los invitados (Ushpizin, 2005) 
Gidi Dar
90 Frisbee: The Life and Death of 
a Hippie Preacher (2005) David Di 
Sabatino
91 Adiós, muchachos (Au revoir, les 
enfants, 1987) Louis Malle

92 Son of Man (2006) Mark 
Dornford-May
93 El manantial de la 
doncella (Jungfrukällan) Ingmar 
Bergman
94 Elogio del amor (Éloge de 
l’amour, 2002) Jean-Luc Godard
95 Delitos y faltas (Crimes and 
Misdemeanors, 1989) Woody Allen
96 El nuevo mundo (The New 
World, 2005) Terrence Malick
97 Las vacaciones de M. Hulot (Les 
vacances de Monsieur Hulot, 1953) 
Jacques Tati
98 El regreso (Vozvrashchenie, 
2004) Andrei Zvyagintsev
99 Rompiendo las olas (Breaking 
the Waves, 1996) Lars von Trier
100 La ca nción de 
Bernardette (The Song of 
Bernadette, 1943) Henry King
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