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VI (XIII) SEMANA DE CINE ESPIRITUAL 
MURCIA 2017: Del 20 al 24 de febrero 

(Informativo DOSSIER PROVISIONAL a fecha 26  de enero de 2017) 

 

Sede Murcia, Filmoteca Regional 
 

Sede Caravaca de la Cruz, Teatro Thuillier 
 

Sede Cartagena, Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy 
 

Sede Lorca, Teatro Guerra 
 

Sede Yecla,  Auditorio Municipal 

 
 

   

Información:  www.didaje.es 

http://www.didaje.es/
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“Di más bien Creación” 

 

Cuentan que cuando Gaudí levantaba la portada del nacimiento de la 
basílica de la Sagrada Familia otro colega le indicó que admiraba las formas 
de la naturaleza en su arquitectura y entonces él puntualizó:  

“Diga más bien Creación”. 

Hemos adaptado esta frase como lema de esta edición de la Semana 
del Cine Espiritual para proponer a través del cine más reciente la 
importancia de educar en el cuidado de la Creación.  

 

“Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas 
acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de 
motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación en la 
responsabilidad ambiental puede alentar diversos 
comportamientos que tienen una incidencia directa e importante 
en el cuidado del ambiente” con esta llamada de urgencia en la 
encíclica Laudato Si el papa Francisco nos invita a desplegar el papel 
de la educación en la conversión ecológica en la que somos 
responsables, a «labrar y cuidar» el jardín del mundo (Gn 2,15).  

 

Contemplar la naturaleza como Creación de Dios y proponer el 
compromiso de cuidar de ella será una prioridad en la selección de las 
películas y en los contenidos de los materiales didácticos que ofrecemos. 
Esperamos que sean un buen impulso en esta dirección. 
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Sede Murcia 
Filmoteca Regional 

Sesiones matinales para escolares 
Inscripciones por medio del profesorado. Sesión 1€ 

Martes 21 / 9:30 h “Atrapa la Bandera”  
Filmoteca Regional 

(390) 

Martes 21 / 11:30 h “Resucitado” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Miércoles 22 / 9:30 h “Little Boy” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Miércoles 22 / 11:30 h “Atrapa la Bandera” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Jueves 23 / 9:30 h “El principito” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Jueves 23 / 11:30 h “Francisco” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Viernes 24 / 9:30 h “Resucitado” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Viernes 24 / 11:30 h “Ghadi” 
Filmoteca Regional 

(390) 

 

Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo. (Retirar invitaciones en Delegación) 

Lunes 20 / 19:00 h “Footprints” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Martes 21 / 19:00 h “Si Dios quiere” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Miércoles 22 / 19:00 h “Amazing Grace” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Jueves 23 / 19:00 h “El festín de Babette” 
Filmoteca Regional 

(390) 

Viernes 24 / 19:00 h “Las inocentes” 
Filmoteca Regional 

(390) 
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Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo (retirar invitaciones en Delegación) 

 “Footprints. El camino de tu vida” 
 Juan Manuel Cotelo (2016, 89 minutos) 

 

 
Presentación y fórum por parte de Juan Manuel Cotelo, director. 
Acto de apertura de la Semana de Cine Espiritual. Vino español 

 

Lunes 20 de febrero de 2017, 19:00 h 

Filmoteca Regional. Murcia 
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Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo (retirar invitaciones en Delegación) 

 “Si Dios quiere” 
 Edoardo Maria Falcone (2016, 97 minutos) 

 

 
 

Presentación y fórum. 
 

Martes 21 de febrero de 2017, 19:00 h 

Filmoteca Regional. Murcia 
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Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo (retirar invitaciones en Delegación) 

 “Amazing Grace”   

Michael Apted (2006, 111 minutos) 

 

 
Presentación y fórum 

 

Miércoles 22 de febrero de 2017, 19:00 h 

Filmoteca Regional. Murcia 
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Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo (retirar invitaciones en Delegación) 

 “El festín de Babette” 
  Gabriel Axel (1987, 102 minutos) 

 

 
Presentación y fórum. 

 

Jueves 23 de febrero de 2017, 19:00 h 

Filmoteca Regional. Murcia 
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Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo (retirar invitaciones en Delegación) 

 “Las inocentes” 
Anne Fontaine (2016, 100 minutos) 

 
 

Presentación y fórum. 
 

Viernes 24 de febrero de 2017, 19:00 h 

Filmoteca Regional. Murcia 
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Sede Caravaca de la Cruz 
Teatro Thuillier 

 

Sesiones matinales para escolares 
Inscripciones por medio del profesorado. Sesión 1€ 

Martes 21 / 9:30 h “Atrapa la bandera” Teatro Thuillier (350) 

Martes 21 / 11:30 h “Resucitado” Teatro Thuillier (350) 

Miércoles 22 / 9:30 h “El principito” Teatro Thuillier (350) 

Miércoles 22 / 11:30 h “Ghadi” Teatro Thuillier (350) 

 

Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Miércoles 22 / 18:00 h “El festín de Babette” Teatro Thuillier (350) 
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Sede Cartagena 
Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy 

 

Sesiones matinales para escolares 
Inscripciones por medio del profesorado. Sesión 1€ 

Miércoles 22/ 9:30 h “Littel boy” 
Centro Cultural Ramón 

Alonso Luzzy (320) 

Miércoles 22 / 11:30 h “El principito” 
Centro Cultural Ramón 

Alonso Luzzy (320) 

Jueves 23 / 9:30 h “Si Dios quiere” 
Centro Cultural Ramón 

Alonso Luzzy (320) 

Jueves 23 / 11:30 h “Atrapa la bandera” 
Centro Cultural Ramón 

Alonso Luzzy (320) 
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Sede Lorca 
Teatro Guerra 

Sesiones matinales para escolares 
Inscripciones por medio del profesorado. Sesión 1€ 

Martes 21 / 9:30 h “El principito” Teatro Guerra (500) 

Martes 21 / 11:30 h “Si Dios quiere” Teatro Guerra (500) 

Miércoles 22 / 9:30 h “Resucitado” Teatro Guerra (500) 

Miércoles 22 / 11:30 h “Atrapa la bandera” Teatro Guerra (500) 

 

Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Miércoles 22 / 19:30 h “Footprints” Teatro Guerra (500) 
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Sede Yecla 
Auditorio Municipal 

Sesiones matinales para escolares 
Inscripciones por medio del profesorado. Sesión 1€ 

Miércoles 22 / 9:30 h “Francisco” Auditorio Municipal (230) 

 Miércoles 22 / 11:30 h “Atrapa la bandera” Auditorio Municipal (230) 

Jueves 23 / 9:30 h “Resucitado” Auditorio Municipal (230) 

Jueves 23 / 11:30 h “El principito” Auditorio Municipal (230) 

 

Muestra de cine espiritual 
Sesiones abiertas para familias, educadores y agentes de pastoral 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Jueves 23 / 20:00 h “Si Dios quiere” Auditorio Municipal (230) 
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Información sobre las películas: 
 

Little Boy (2015) Alejandro Monteverde, 106 minutos 
 
Sinopsis: Pepper Busbee es un niño de 8 años que vive junto a su familia en una pequeña 
ciudad en Estados Unidos. Todo el mundo le conoce como “Little Boy” debido a su baja 
estatura. Rechazado y molestado por el resto de niños el único amigo de Little Boy es su 
padre James, con el que cada día parece una aventura. El mundo de Little Boy se 
derrumba cuando James es reclutado como soldado para ir a la Segunda Guerra 
Mundial. Inspirado por su héroe de cómic, Little Boy cree que puede lograr lo imposible: 
traer a su padre de vuelta a casa. Para tener éxito en su misión, debe hacerse amigo de 
la persona a quien más teme, un anciano japonés al que nadie en la ciudad habla y que 
representa la cara del enemigo. Little Boy es una película familiar épica que te lleva en 
un viaje de valentía, humor y amor, a través de la más improbable de las amistades y la 
esperanza de un niño.  
 
Valoración educativo-pastoral: Una propuesta en la estela de “Bella” con la dirección de 
Alejandro Monteverde y la producción de Eduardo Verástegui, que actualmente prepara 
una película sobre María. Es un tipo de cine de inspiración cristiana pero que se destina al 
gran público y que tiene algunos rasgos de este tipo de producciones del cine 
norteamericano. El hecho de que el protagonista sea un muchacho la hace atractiva para el 
público joven, que se siente atraído por esta historia de superación en la que Dios ayuda al 
que actúa desde las obras de misericordia y no desde el odio y la violencia. Formalmente es 
atractiva con una buena puesta en escena, una fotografía colorista, la banda sonora 
atractiva y gestos pegadizos como el que realiza el pequeño Pepper cuando pide un milagro. 
El trasfondo de la historia permite abordar temas espirituales valiosos.  
 
Destinatarios: ESO. 
 
Temas: El valor de la familia, la amistad con los diferentes, la providencia de Dios, las obras 

de misericordia, la fe de los pequeños,  

Clasificación: Apta mayores de 13 años por algunas escenas de violencia.  
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Resucitado (2016) Kevin Reynolds 102 minutos 
 
Sinopsis: Clavius es un tribuno romano, violento y ambicioso que aspira a alcanzar una 
posición en Roma. Poncio Pilato le ha encargado una investigación para encontrar el 
cuerpo desaparecido de Yeshua, el nazareno que según la versión judía ha sido 
arrebatado por sus seguidores. Acompañado por su lugarteniente Lucius enlaza con el 
grupo de los discípulos y tras ellos se ve implicado en las apariciones. Lo que empezó 
siendo una misión de control del orden terminó cambiando su vida.  
 
Valoración educativo-pastoral: Tras el gran éxito de La pasión de Cristo (2004) de Mel 
Gibson, este “Resucitado” de Reynolds se propone continuar la historia donde quedó. 
Eligiendo la forma narrativa de las representaciones fílmicas sobre Jesús, presenta el 
acontecimiento pascual desde la perspectiva de un agnóstico que se enfrenta al misterio 
de alguien que ha vuelto a la vida. La opción apologética marca la narración. Un testigo 
externo, opuesto a la perspectiva de los discípulos, ha asistido a la muerte, ha empujado 
con sus manos la piedra de la sepultura y la ha mandado sellar. Sin embargo, comprueba 
más adelante como el sepulcro está vacío, llegando a tener en sus manos el sudario con 
su imagen plasmada. Su búsqueda, ahora ya personal, le llevará a participar de varios 
encuentros con el Resucitado hasta vivir el momento de la ascensión. La película tiene 
sus limitaciones incorporando narraciones de ficción a los evangelios, arrastrando la 
dificultad de representar al Resucitado o de presentar la transformación que se produce 
en los discípulos tras reconocer que el Crucificado está vivo así como haciendo 
desaparecer a María de la escena postpascual. Pero su forma de intriga detectivesca tipo 
CSI, la espectacularidad de la producción y la solvencia de los actores hace de ella una 
propuesta atractiva que permite una acercamiento a Jesús de Nazaret en el 
acontecimiento de la radical novedad de la resurrección.  
 
Destinatarios: ESO y Bachiller.  
 
Temas: La figura histórica y el tiempo de Jesús, la resurrección de Cristo, la experiencia 
pascual, el nacimiento de la iglesia, la conversión a la fe.  
 
Clasificación: Apta mayores de 13 años con una batalla al comienzo con violencia 
cruda y las escenas de la crucifixión.  
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Francisco. El padre Jorge (2015) Beda Docampo Feijóo. 90 
minutos 
 
Sinopsis: Cuenta como una periodista se acerca al cardenal-arzobispo de Buenos Aires 
durante el cónclave del 2005 con el que entabla una relación de amistad y 
acompañamiento espiritual. Como periodista sigue las pistas para reconstruir su vida 
desde la adolescencia, la llamada vocacional, el ingreso en los jesuitas, sus primeros años 
como sacerdote-educador, el tiempo de la dictadura y su servicio como obispo fijando 
su atención en su permanente lucha contra la pobreza desde la cercanía a las villas 
miseria de la gran ciudad. La narración nos lleva hasta la elección del padre Jorge como 
papa Francisco.  
 
Valoración educativo-pastoral: La película española-argentina aprovecha la fuerza 
comunicativa de la figura del papa Francisco para presentar al gran público la parte más 
desconocida del padre Jorge así sus orígenes, la vocación, los primeros años de 
sacerdote- educador y su labor como arzobispo de Buenos Aires. El punto de vista no es 
el de un historiador, sino el aspecto más periodístico, para mostrar la admiración por la 
persona y la obra del papa. El estilo de biopic es bastante televisivo con un presupuesto 
sencillo y la intención es la de ensalzar al protagonista. La película permite conocer más 
a fondo la figura y el servicio del papa en la iglesia pasando de las anécdotas al sentido, 
de los gestos a las palabras, de la imagen pública al servicio el Evangelio. Pasó por sala 
sin pena ni gloria, y dejó a la espera a otras dos películas sobre el papa Francisco que 
están pendientes de estreno.  
 
Destinatarios: ESO.  
 
Temas: La vocación, el periodismo, la iglesia en situaciones de dictadura, el servicio a los 
pobres, el cónclave, la misión del papa, los grandes problemas de nuestro tiempo,  
 
Clasificación: Apta mayores de 7 años.  
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Ghadi (2013) Amin Dora. 100 minutos 
 
Sinopsis: Leba es un profesor de música que vive en un pequeño barrio de una ciudad 
costera del Líbano. Trabaja como profesor de música y se casa con su novia de la 
infancia, Lara. Para sorpresa de sus familiares, vecinos y amigos, tras tener a dos niñas 
en muy poco tiempo, Lara vuelve a estar embarazada de un tercero, al que llaman Ghadi, 
sin embargo, los médicos le advierten que el niño va a tener necesidades especiales ya 
que tiene el síndrome de down. ¿Podrán Leba y Lara tener el bebé? ¿Será Ghadi un 
orgullo o una carga para la familia? Tras dar a luz, fenómenos extraños esperan y afectan 
a los ciudadanos de ese pequeño barrio y a sus creencias.  
 
Valoración educativo-pastoral: Ghadi es una pequeña perla oriental. Opera prima de 
Amin Dora ha representado a Líbano en los Oscar del 2014 a la Mejor Película Extranjera, 
aunque luego no fue nominada. Esta oda a las personas con discapacidad, en su 
simplicidad, es toda una invitación a ser buena gente. Narrada como un cuento oriental 
con sus ingenuidades, exageraciones e inverosimilitudes toca al espectador, no solo 
haciéndole sonreír, sino recobrándolo para la dulzura y bondad. El estilo comedia hará 
pasar un buen rato en situaciones un tanto disparatadas y el origen libanés abre a otro 
tipo de cultura que también supone otra forma de contar. La fe aparece, al principio, 
más como magia y fantasía pero se descubre, al final, en su profundidad donde Dios 
actúa través de las personas y a veces de los que aparentemente parece que pueden 
aportar menos.  
 
Temas: La discapacidad, el valor de la vida, la unidad familiar, la integración de las 
diferencias, todos somos hijos de Dios, los enviados de Dios.  
 
Clasificación: Apta mayores de 7 años.  
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Si Dios quiere (2016) Edoardo Maria Falcone. 87 minutos  
 
Sinopsis: Tommaso, un cardiólogo de fama, es un hombre de firmes creencias ateas y 
liberales. Está casado y tiene dos hijos. Uno de ellos, Andrea, prometedor estudiante de 
medicina, revoluciona a la familia cuando les anuncia que quiere hacerse cura. Esta 
confesión revuelve a toda la familia generando situaciones de enredo a la vez que lleva 
a Tommaso a relacionarse con Don Pietro, que pasa a ser el protagonista.  
 
Valoración educativo-pastoral: Una comedia italiana de enredo que hará reír aunque 
va avanzando hacia el drama de transformación personal. Resalta el contraste entre el 
mundo creyente y el mundo ateo de los dos protagonistas que descubrirán un camino 
de amistad. El estilo desenfadado destaca algunos prejuicios sobre el mundo cristiano 
en la sociedad secularizada y presenta con lucidez la fe como un camino de felicidad y 
entrega. El protagonismo secundario de algunos jóvenes da un buen tono que la hace 
atractiva la historia. En Italia tuvo un importante éxito. “Si Dios quiere, podemos cambiar 
y cambiamos. Una historia interesante, contada por una película valiente” (Angelo Scola, 
Cardenal-Arzobispo de Milán)  
 
Destinatarios: 3º, 4º ESO y Bachiller.  
 
Temas: Las dificultades en las relaciones familiares, la homosexualidad, la relación entre 
ateos y creyentes, la vocación de ser curas, los prejuicios ante la fe en la sociedad 
secular, la conversión. 
 
Clasificación: Apta mayores de 13 años. Hay una breve secuencia de un chico y 
una chica que se abrazan en la cama. 
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Atrapa la bandera (2015) Enrique Gato. 97 minutos  
 
Sinopsis: Se trata de la historia de Mike Goldwing, un joven y valiente chico de 12 años 
hijo y nieto de astronautas, cuya familia está separada a raíz de un incidente que ocurrió 
años atrás. Después de abandonar el programa Apolo en el último momento, su abuelo 
se marchó de casa y no quiso saber nada más de su familia. Para poder reconciliar a su 
familia, Mike deberá embarcarse en un viaje por el espacio para llegar a la Luna antes 
que el malvado Richard Carson y recuperar la bandera americana plantada en 1969 para 
poder demostrar que el hombre sí pisó la Luna. Mike viajará junto a su testarudo abuelo, 
a su mejor amiga Amy y a un simpático camaleón, mascota de su mejor amigo, hasta la 
Luna. Desde la Tierra, recibirá la ayuda de todo el equipo de la NASA, incluida su familia, 
y también de su mejor amigo Marty, dueño de Igor e inventor de un montón de extraños 
y útiles artilugios.  
 
Valoración educativo-pastoral: Se trata de una de las mejores películas españolas de 
animación con un buen guion que encandila, unos dibujos minuciosos de gran nivel 
técnico y una música que impacta y acompaña. En el estilo de Planet 51” (2009,) que ya 
seleccionamos en la Semana del Cine Espiritual, la película tiene gran atractivo y permite 
participar de la realización de un sueño-proyecto como es viajar a la luna. Las 
dificultades y obstáculos se pueden superar desde la unión y la cooperación de todos 
según las diferentes capacidades desde los valores del esfuerzo perseverante, la 
sencillez humilde para dejarse ayudar por los más mayores (el viejo astronauta) y el 
coraje para no desfallecer. La película tiene el premio al Cine y Educación en Valores. 
Destinatarios: 3º a 6º Primaria. 
 
Temas: Los viajes espaciales, el valor de la familia, la reconciliación, el espacio como 
aventura y misterio, la contemplación de la creación. 
 
Clasificación: Todos los públicos. 
 
 

 
  



19 
 

El principito (2015) Mark Osborne. 106 min.  
 
Sinopsis: Para que todo salga bien en la prestigiosa Academia Werth, la pequeña y su 
madre se mudan a una casa nueva. La pequeña es muy seria y madura para su edad y 
planea estudiar durante las vacaciones siguiendo un estricto programa organizado por 
su madre; pero sus planes son perturbados por un vecino excéntrico y generoso. Él le 
enseña un mundo extraordinario en donde todo es posible. Un mundo en el que el 
Aviador se topó alguna vez con el misterioso Principito. Entonces comienza la aventura 
de la pequeña en el universo del Principito. Y así descubre nuevamente su infancia y 
comprenderá que sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.  
 
Valoración educativo-pastoral: Adaptación muy libre en uno de los libros de cuentos 
más leídos del mundo, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. La película cuenta con uno 
de los mejores directores estadounidenses de animación, Mark Osborne al que 
conocemos por Kung Fu Panda (2008) y Bob Esponja (2004). Una valoración cristiana de 
la reflexión sobre la naturaleza humana que es “El principito” de Saint-Exupéry es una 
cuestión compleja, que va desde quienes piensan que contiene alegorías cristianas hasta 
quienes sostienen que se trata de una espiritualidad sin Dios. En cualquier caso la 
película para niños de Primaria permite un acceso sugerente a la dimensión espiritual. 
Así acerca al valor del silencio (desierto) y la escucha interior (El principito en cada uno), 
a expresar los sentimientos a través de símbolos (la rosa, la serpiente, los baobads,…), 
la descubrir el sentido del sacrificio o reconocer la dimensión trascendente de la amistad 
(su relación con el zorro). 
 
Destinatarios: 3º a 6º Primaria. 

Temas: Los libros y el cine, saber ver y escuchar, el cuidado de la amistad, la presencia 

misteriosa de Dios, lo verdadero conlleva sacrificio. 

Clasificación: Para todos los públicos. En algunos países para mayores de 6 años por 

algunas secuencias inquietantes para los más pequeños.  
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El festín de Babette (1987) Gabriel Axel. 102 minutos 

Sinopsis: Siglo XIX. En una remota aldea de Dinamarca, dominada por el puritanismo, 
dos ancianas hermanas, que han permanecido solteras, recuerdan con nostalgia su 
lejana juventud y la rígida educación que las obligó a renunciar a la felicidad. La llegada 
de Babette, que viene de París, huyendo de la guerra civil, cambiará sus vidas. La 
forastera pronto tendrá ocasión de corresponder a la bondad y al calor con que fue 
acogida. Un premio de lotería le permite organizar una opulenta cena con los mejores 
platos y vinos de la gastronomía francesa. Todos los vecinos aceptan la invitación, pero 
se ponen previamente de acuerdo para no dar muestras de una satisfacción que sería 
pecaminosa. Pero, poco a poco, en un ceremonial intenso y emotivo, van cediendo a los 
placeres de la cocina francesa.  
 
Valoración educativo-pastoral: Sin duda, es una obra de arte, y una de las mejores películas 
de temática religiosa.  La acción se sitúa hacia 1885 en Berlevaag, una remota aldea de Noruega, 
donde todo parece de color gris. Allí viven dos hermanas –Filippa y Martine- hijas de un pastor 
luterano y “lejos ya de la primera juventud”. Desde el fallecimiento de su padre se dedican a 
perpetuar el mensaje de éste y a ayudar a los demás habitantes de Berlevag, pero su rígida 
educación puritana les hace vivir a la defensiva, procurando no contaminarse de un mundo 
hostil que las puede separar de Dios. Catorce años antes acogieron en su casa a Babette, una 
cocinera francesa huida de un París convulso. Con ayuda de la voz en off y de unos sobrios y 
eficaces flash backs, conoceremos las historias de estas tres mujeres. 
 
El clímax de la película lo constituye la suculenta cena que prepara Babette, y que ella misma 
insiste en costear, para celebrar el centenario del pastor. A la reunión acudirán los lugareños –
cuyas relaciones se han agriado con el paso de los años- y un maduro general al que acompaña 
su anciana tía. Fieles a su creencia, los primeros han prometido blindar su paladar para no 
disfrutar del lujo de unos manjares que se les antojan pecaminosos. Pero Babette, que es 
católica, no sólo ha puesto en la cena su inmenso talento, sino que ha regado todos los 
ingredientes con el maravilloso vino del amor. Y entonces los colores resucitan, y se produce el 
milagro de la liberación de sus almas y de sus cuerpos, incapaces de comprender hasta entonces 
que ni la belleza ni el gozo de las cosas buenas son obstáculos para llegar a Dios y darse a los 
demás. Película reposada, sencilla y profunda a la vez, homenaje espléndido a la belleza, a la 
creación artística y a la genuina espiritualidad. 
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Amazing Grace (2006) Michael Apted.111 minutos 

 
Sinopsis: Siglo XVIII. Crónica de la vida del parlamentario británico William Wilberforce 
(Ioan Gruffud), pionero en la lucha contra la esclavitud, lo que lo enfrentó a algunos de 
los hombres más poderosos de su época. Siendo ya un brillante y carismático político de 
24 años, su vida dio un vuelco cuando conoció a un antiguo esclavo: por primera vez, 
fue consciente de la cruel realidad de la esclavitud. A partir de ese momento, fue el 
máximo representante de los abolicionistas ingleses.  
 
Valoración educativo-pastoral: La historia de la lucha contra la esclavitud es una 
aventura de constancia y tenacidad. Durante 17 años se fue presentando el proyecto de 
abolición, que siempre era derrotado. Frente al conocimiento de las atrocidades, las 
razones de humanidad y el apoyo de la gente se oponen los intereses económicos y de 
equilibrio en el poder mundial del Imperio británico. 
 
La película narra un momento de crisis de Wilberforce: la salud se resiente, el láudano 
(opio) para el tratamiento le ha hecho dependiente, la experiencia del fracaso le 
atenaza, el recuerdo de las víctimas le acompaña. Pero en ese momento surgirán 
distintos aliados que vienen en su ayuda. Veamos lo que hace cada uno por William y su 
causa. En varios momentos vemos cómo Wilberforce se retira a solas en la naturaleza. 
Este lugar de retiro donde se tumba sobre el césped mojado hace pensar a algunos que 
está un poco trastornado. Sin embargo, él tiene conciencia de que aunque son muchas 
sus tareas y compromisos, este momento de encuentro con Dios es esencial. Así lo indica 
en un diálogo con el fiel mayordomo:  
 
RICHARD: ¿Ha encontrado a Dios, señor? 
WILLIAM: Creo que Él me encontró a mí. 
 
Ya hemos visto que la fuerza de sus convicciones tiene mucho que ver con su fe. Algo 
que resaltará su amigo el primer ministro Pitt cuando en el lecho de muerte le confiesa 
que tiene miedo: “En este momento querría tener tu fe”. 
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Las Inocentes (2016) Anne Fontaine. 100 minutos 

 

Sinopsis: Narra la historia real de unas monjas polacas embarazadas tras ser violadas 

por las tropas rusas tras terminar la II Guerra Mundial. Agosto de 1945. Un monasterio 

cerca de Varsovia (Polonia) alberga un oscuro secreto. Mathilde Beaulieu es una joven 

médico enviada por la Cruz Roja con el fin de garantizar la repatriación de los prisioneros 

franceses heridos en la frontera entre Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando 

descubre que una gran parte de las hermanas del convento están embarazadas por 

soldados del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es inexperta, deberá aprender a sacar 

adelante esta inusual situación y ayudar a las hermanas.  

Valoración educativo-pastoral: Un monasterio cerca de Varsovia (Polonia) alberga un 
oscuro secreto. Mathilde Beaulieu es una joven médico enviada por la Cruz Roja con el 
fin de garantizar la repatriación de los prisioneros franceses heridos en la frontera entre 
Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando descubre que una gran parte de las 
hermanas del convento están embarazadas por soldados del Ejército Rojo. Aunque 
Mathilde es inexperta, deberá aprender a sacar adelante esta inusual situación y ayudar 
a las hermanas. 

Un retablo sobrio y dramático sobre el dilema de unas religiosas polacas violadas por 
soldados soviéticos al fin de la II Guerra Mundial. Estamos ante un film incómodo, por 
el tema y por la puesta en escena, fría, áspera, inquietante… como quizá no podía ser de 
otra manera. Aun así, es interesante, aunque solo sea porque se basa en un dramático 
suceso real. 

No es una película de tesis, ni trata de demostrar nada. Simplemente indaga en el 
recorrido interior que tiene que pasar cada religiosa ante la experiencia traumática que 
está viviendo. Unas sucumben, otras no; unas son fuertes, otras débiles; algunas 
reorientan su vocación, otras no… todo en el contexto social y religioso de los años 
cuarenta, muy distinto del que podría darse hoy. En fin, un retablo dramático en el que 
nosotros, como la doctora, no podemos más que ser testigos silenciosos y compasivos, 
sin juzgar. (Juan Orellana).  
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Promueve y organiza: 
Semana de Cine Espiritual – Departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española 

Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena 

 

 

Organismos y entidades colaboradoras: 
Filmoteca Regional de Murcia 

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 

Ayuntamiento de Cartagena  

Ayuntamiento de Lorca 

Ayuntamiento de Yecla 

Teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz 

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena 

Teatro Guerra de Lorca 

Auditorio Municipal de Yecla 

Edebé 

Signis 

Obra Social “La Caixa” 
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Procedimiento de inscripción: 
(Para las sesiones matinales dirigidas a grupos escolares) 

 
 1.- El profesor solicita la inscripción a la Delegación de Enseñanza,  a 
través del formulario on-line disponible en la página web didaje.es, indicando los 
datos que se solicitan, la película y sesión elegida, y el número de butacas a 
reservar. 
 
 2.- El profesor espera confirmación (personal, telefónica o electrónica) de 
la Delegación. Una vez reservadas las plazas, recibirá las guías didácticas de la 
película para los alumnos y tendrá que realizar el ingreso de la aportación 
económica: 

 

Ingresar 1 € por alumno en Caixabank  
ES24 2100 2166 4402 0046 3282 

 

 

Notas de interés: 
La  proyección  comenzará  puntualmente.  Se  mantendrá  una  

presentación  previa y habrá opción a un pequeño comentario posterior aunque 
el trabajo fundamental con la preparación previa y con la ficha es tarea del 
profesor en el aula. 

La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa de la Iglesia Católica en 
España que se ofrece en más de treinta diócesis organizadas a su vez en sedes. 
Esta iniciativa no tiene ánimo de lucro. Los derechos de exhibición pública, por 
tratarse de una actividad didáctica, son gratuitos; diversas instituciones, 
organismos y entidades colaboran desinteresadamente con los espacios 
públicos de proyección y con la aportación de los alumnos se cubren los gastos 
de distribución y licencia de proyección de las películas, los materiales 
didácticos y la coordinación de los actos. Para cubrir estos gastos se pide la 
cantidad de 1 € por participante. 

 


