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 Siente

El neoyorkino Martin Scorsese, nos presenta un trabajo en el que se pregunta, y nos pregunta 
sobre dos cuestiones que no han dejado de intrigar a teólogos, filósofos, escritores, cineastas, 

y diría que a cualquier persona con cierta sensibilidad religiosa: la esencia de la fe del hombre y 
el silencio de Dios.

En esta ocasión, el director de cine de origen italia-
no y fe católica toma como excusa un hecho real, 
novelado y adaptado libremente: la historia de dos 
sacerdotes jesuitas que en la segunda mitad del 
siglo xvii viajan a Japón en busca de su maestro, del 
que apenas saben nada, tan solo que ha aposta-
tado de su fe.

Silencio.  
La fe del hombre  
y el silencio de Dios 

FICHA TÉCNICA
Título original: Silence
Año: 2016
País: Estados Unidos 
Duración: 159 minutos
Director: Martin Scorsese
Guión: Jay Cocks y Martin Scorsese, 
basado en la novela  
de Susako Ende
Director de Fotografía: Rodrigo Prieto
Montaje: Thelma Schoomaker
Música: Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge
Diseño de Producción: Dante Ferreti
Vestuario: Dante Ferreti.
Producción: V. Cecchi Gori; B. de Fina; R. Emmett; D. Lee; G Pavlovich;  
M. Scorsese;  
E. Tllinger; I. Winkler.
Intérpretes: Andrew Garfield (P. Sebastián Rodrigues), Adam Driver (P. 
Francisco Garupe); Liam Nesson (Padre Ferreira); Ciarán Hinds (P. 
Valignano); Tadanabu Asano (Intérprete); Yosuke Kubozuka (Kichijiro); 
Yoshi Oida (Ichizo); Issei Ogata (Inoue)

OTRAS RECOMENDACIONES

Las inocentes. La directora francés Anne Fontaine filma con delicadeza 
un terrible drama sufrido por las monjas de un convento polaco en el 
marco de la Segunda Guerra Mundial. Muchos temas se superponen 
en la historia —la culpa, los prejuicios, la maternidad, la fe…— pero 
por encima de todo la inmensa humanidad y la intensidad de la vida. 
No se la pierdan.

Frantz. El siempre interesante François Ozon nos entrega una exquisita 
película que nos habla de la culpa, el dolor y la necesidad de reden-
ción, de un soldado francés que tras acabar las hostilidades de la Gran 
Guerra busca la tumba de un soldado alemán que mató. Cine de épica 
interior y honduras temáticas; quizá no guste a todos por su compleji-
dad narrativa y pretensiones estéticas.
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Estamos en el Japón cerrado del periodo Sakoku, en donde el florecimiento católico de las 
misiones creadas por san Francisco Javier y sus compañeros misioneros en el siglo anterior, 
está siendo exterminado por el shogunato Tokugawa, y las comunidades católicas son perse-
guidas hasta la tortura y la desaparición. 
En este ambiente hostil dos jóvenes je-
suitas, el padre Rodrigues (Andrew Gar-
field) y el padre Garupe (Adam Driver), 
deberán no solo buscar al desaparecido 
misionero Ferreira (Liam Neeson), sino 
enfrentar ellos mismo una hostilidad físi-
ca y espiritual que les llevará al martirio 
propio o al de sus fieles católicos. Su mi-
sión ya no será la búsqueda del compa-
ñero ni la extensión de la fe, sino recupe-
rar la dignidad de las pequeñas comunidades y tratar de salvarles la vida, aunque para ello 
tengan incluso que renegar públicamente de su fe…

La película plantea cuestiones de calado, está magníficamente rodada, con unos exteriores que 
forman parte de la historia y que son en ocasiones metáfora o analogía —esos espacios brumo-
sos, la inmensidad y fuerza del mar, la claustrofóbica vegetación, los vertiginosos acantilados— del 
drama interior de quien los habita. Seguro que la obra no deja indiferente a los católicos y susci-
ta la reflexión, por ello es altamente recomendable. Pero… a mi parecer le sobra metraje, es rei-
terativa en los minutos de cautiverio, aunque es cierto que en los diálogos que tiene el padre 
Rodrigues con el intérprete y con el gran inquisidor está parte de lo más enjundioso de la pelícu-
la, ese alargamiento lastra la obra y desconecta al espectador. Y por otro lado, un director del 
talento de Scorsese no puede plantear grandes cuestiones en sus protagonistas —en especial 
ese silencio del Creador—, y contestarlas él mismo mediante una tontilona voz en off, que termi-
na restando sinceridad y verosimilitud a al relato. ¡Con lo bien que hubiese quedado ese rostro 
de Cristo, bizantino y toledano, en puro silencio!

ALGUNAS PISTAS DE TRABAJO
—  ¿Te ha gustado o no la película? ¿Ha conseguido emocionar-te y hacerte reflexionar?
—  ¿Qué crees que es lo más interesante y el mensaje principal del relato?

—  ¿Qué es lo que más te ha gustado de la historia? ¿Qué es lo que más te ha hecho reflexionar? ¿Y lo más original? 
—  ¿Qué temas o cuestiones religiosas plantea la película?
—  Sin duda una cuestión permanente en la obra es el silencio de Dios ¿Sientes esa ausencia o silencio en tu vida y en tu vivencia de fe? Si no es así, ¿en dónde ves o encuentras en tu vida cotidiana las manifestaciones o presencias de Dios?

—  ¿Es silencio o abandono o es una muestra más de nuestra libertad, del espacio que nos deja Dios para nuestras deci-siones? 

—  ¿Era más importante salvar la vida suya y la de sus feligreses que apostatar de su fe?
—  ¿Tiene sentido soportar tanta miseria y el dolor por una ex-presión externa de la fe? ¿Tan importante es el testimonio como para entregar la vida propia y la de los demás?
—  ¿Crees que realmente el padre Ferreira y el padre Rodrigues renegaron de su fe? ¿Por qué crees que ambos deciden quedarse en vez de marcharse de Japón? 

Seguro que la obra  
no deja indiferente  
a los católicos  
y suscita la reflexión,  
por ello  
es altamente recomendable.

 Siente

AF Revista de Pastoral Juvenil_Febrero01.indd   41 17/02/17   09:49



42

 Siente

La música del Espíritu

Fe y música han ido siempre de la mano, sin duda por su especialísima combinación de palabra 
y sentimiento, razón y emoción… por su capacidad para evocar, para provocar, para convo-

car… Una pastoral juvenil al margen de una música que la exprese estará, sin duda, falta de 
energía. Junto con las artes plásticas, la música despierta nuestra sensibilidad y la polariza hacia 
la belleza de una vida en Dios y en Jesús.  

Vinculada a una liturgia viva y renovada, participativa y expresiva, o vinculada a una oración per-
sonal acompasada desde tu móvil, la música es hoy una de nuestras mejores maneras para 
acercarnos al Misterio y sentir con Dios y la Iglesia. 

Desde RPJ apoyaremos a cuantos artistas quieran poner ritmo y melodía actuales a un mensaje 
eterno, desde los más consagrados hasta los noveles. También la música comercial lleva su bue-
na dosis de trascendencia, y valoraremos con los jóvenes a aquellos autores que sepan inspirar 
en su corazón deseos de un mundo mejor y de una vida enamorada de la Vida.

Guillermo Gómez 
guillermogomez@betania.es

Luz, de los raperos cristianos Fresh Sánchez y Black Soul 

Luz es el tercer videoclip de los raperos católicos Fresh Sánchez y el grupo Black Soul, extraído 
de su recién estrenado disco conjunto Luz, de descarga gratuita. 

Se trata de un tema espiritual que describe el significado que tiene la luz 
para un cristiano, como signo de Jesús Resucitado. Dice el evangelista san 
Juan: «La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina 
a todo hombre» (Jn 1,9). En base a estas palabras, los artistas hablan de 
su experiencia personal: «Pues Tú me amas. Llamas a mi puerta y te que-
das ahí esperando. Ni en mis oscuridades me has soltado de la mano», 
canta el rapero toledano Fresh Sánchez. 

El tema ha sido producido 
por JeriAndCo, integrante 
de Black Soul, que tam-
bién aparece en el vi-
deoclip. Súe es el otro in-
tegrante de Black Soul 
que afirma en el tema con 
un tono desenfadado: «No es una idea, es una experiencia la 
fe. Donde no llega tu razón allí ella sí ve…Si existe lo imposible, 
Dios lo hace posible. Convertir el odio en amor es lo más difícil». 

Luz es un canto a Dios como sentido de una vida plena más allá de las dificultades. Otras cancio-
nes, como Valientes, tratan de dar voz a los héroes anónimos que no pierden la esperanza, a las 
familias que intentan salir adelante pese a los 
inconvenientes económicos y los que ponen 
en primer lugar a las personas antes que sus 
propios intereses o las modas. Además, el dis-
co cuenta con las colaboraciones de StelioN y 
John Levi .

Enlace al videoclip en https://www.youtube.
com/watch?v=8FH4ZFvsc9U 

Enlace a la descarga gratuita del disco en 
http://bit.ly/DiscoLuz

Luz es un canto a Dios 
como sentido de una  
vida plena más allá  
de las dificultades.

Fresh Sánchez
http://sfreshsanchez.wix.com/music 
Web: Facebook: SFreshSanchez 
Twitter @SFreshSanchez

BLACK SOUL
Web: http://blacksoulmusic.wix.com/hiphop 
Twitter: @Black_Soul_Rap  
Facebook: BlackSoulHipHopRap

AF Revista de Pastoral Juvenil_Febrero01.indd   42 17/02/17   09:49



43

Viva la fe 
www.vivalafe.org 

vivalafe@vivalafe.org

Viva la fe. Una página con mucha marcha

Nos hacemos eco de una nueva página web 
en el panorama de la música católica:  

Viva la fe. 

Se trata de un tema espiritual que describe el signi-
ficado que tiene la luz para un cristiano, como signo 
de Jesús Resucitado. Dice el evangelista san Juan: 
«La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este 
mundo, ilumina a todo hombre» (Jn 1,9). En base a 
estas palabras, los artistas hablan de su experiencia 
personal: «Pues Tú me amas. Llamas a mi puerta y te quedas ahí esperando. Ni en mis oscuridades 
me has soltado de la mano», canta el rapero toledano Fresh Sánchez. 

Viva la fe es una organización seglar, creada en Madrid (España) y compuesta por un amplio y en-
tusiasta grupo de creyentes católicos (algunos con una dilatada experiencia en la industria de la 
música, la radio, la televisión, y el mundo del espectáculo), que pretende dar a conocer al mundo 
entero la «cultura de la fe»; que cree firmemente que la música, en todos sus géneros, es un pode-
roso vehículo, esencial para la evangelización, siguiendo la doctrina, las enseñanzas y postulados 
de nuestra Iglesia católica.

Nuestro mensaje de alegría y de esperanza lo volcamos en la música, en todos sus estilos y varia-
ciones, y en las ventanas para mostrarlo:

•  Los medios de comunicación (radio, prensa y televisión); la industria de la música (a través de 
buena distribución comercial y de la colaboración con las principales sociedades de gestión –
SGAE, AGEDI, AIE–; Asociaciones profesionales como PROMUSICAE y ARTE, y las instituciones que 
afectan a nuestro sector).

•  El mundo audiovisual (cine, videoclips, documentales, progra-
mas, magazines, series)

•  El mundo del espectáculo (giras, conciertos, musicales teatra-
les, encuentros, festivales, etc.).

•  Todas las nuevas tecnologías a nuestro alcance (redes socia-
les, distribución digital de nuestra música en todas las plata-
formas, páginas web, móviles, emisoras y canales en Strea-
ming, etc.).

•  La potenciación de los nuevos autores y compositores a través de una editorial musical.
•  La colaboración incondicional con los que ya estaban desde hacía años, produciendo y promo-

cionando la música católica y la música con valores, tanto en España (Trovador; Assisi Produccio-
nes; Santafé Producciones; Paco Aranda Estudios; Contracorriente; San Pablo Ediciones y otros), 
como en Italia (Hope Music) y en otros muchos países, especialmente en América.

•  La creación de productos de merchandising, y su comercialización.
•  La ayuda y colaboración, dentro de nuestras posibilidades, con proyectos benéficos y solidarios.

Los jóvenes son nuestra prioridad

Viva la fe tiene, como uno de sus primeros objetivos, producir, impulsar y promover la música ca-
tólica y la música con valores, en todos los países de habla hispana y portuguesa, lanzando en Es-
paña a artistas latinoamericanos, y a artistas españoles, en América.

Viva la fe, tras más de tres años de estudiar las especiales características de la música católica y la 
música con valores (muy diferentes en principio, de la música secular), y de sentar las bases ideoló-
gicas y profesionales, para poder hacer una labor constante y de futuro, fue una de las empresas que 
apoyó totalmente y desde el principio, el Primer Encuentro de Músicos Contemporáneos Católicos, 
celebrado en abril de 2016, por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.

El equipo de Viva la fe está formado por profesionales del sector, por colaboradores de primer nivel, 
por simpatizantes y por docenas de voluntarios que creen en lo que estamos haciendo.

Los servicios que Viva la fe ofrece a los productores, artistas, grupos y compositores católicos y de 
música con valores son: selección de repertorio; 
grabación y producción discográfica; distribución 
comercial; asesoramiento profesional, legal y 
fiscal; registro de sus temas; edición musical; 
promoción y marketing (en radio, televisión, re-
des sociales, etc.); actuaciones y giras, produc-
ción de videoclips y de audiovisuales; manage-
ment y booking; edición literaria; y la creación de 
todo tipo de merchandising.

 Siente

Nuestro mensaje de alegría  
y de esperanza lo volcamos  
en la música, en todos sus  
estilos y variaciones, y en  
las ventanas para mostrarlo.

AF Revista de Pastoral Juvenil_Febrero01.indd   43 17/02/17   09:49


