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Resucitado
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Directores: Kevin Reynolds (Estados Unidos - 2016)
Duración: 107 minutos ••• Distribuidora: Columbia Pictures
Temas: Cruz, orden público, Mesías, libertad, dioses, muerte, oración, ambición, posi-

ción social, poder, riqueza, familia, fin de los trabajos de la vida, paz, sentido de 
la vida, viático, sol de justicia, sudario, hermandad universal, “Jesús vive”, ver-
dad, renacer, vida eterna, luz, miedo, Galilea, seguimiento, fe, curación leproso, 
certeza, duda, anuncio, predicación, cambio.

Para qué: Para qué: Examinar la experiencia de la Resurrección desde los ojos de un tri-
buno romano. • Ver el poder transformador que tiene para la vida ser testigo 
de que “Jesús vive”. • Comprender que el encuentro con el Resucitado se da 
en el camino del seguimiento, que conduce al anuncio. • Aprender que todos 
somos gentiles, “romanos”, en el itinerario de la fe.

Aunque Resucitado narra los hechos con ojos de un tri-
buno del ejército romano, pasa siempre. Especialmente 
con las películas “religiosas”. O conmigo o contra mí. Para 
hacer buena la Escritura (Mt 12,30). 

Pilatos ha tenido [8´] que crucificar a Jesús, pero la sangre 
no parece irse de sus manos. Obsesionado por el orden 
público, ante la inminente visita de Tiberio, encarga al tribu-
no Clavio mantenerlo a cualquier precio. Llegado al Calvario, 
encuentra a Jesús ya muerto y al centurión al mando de la 
ejecución noqueado. -Un día extraño, tribuno. Demasiada 
oscuridad en el aire. Pero este rey... Algo va mal. Ha dicho: 
Todo se ha cumplido [10-11´].

También Pilatos: Es un caso extraño. Jamás había visto 
una muerte tan deseada, incluso por él. Es como si qui-
siera ser sacrificado [17´]. El caso se convierte en pregun-
ta por el sentido de la vida entre Pilatos y el tribuno. Clavio 
pone una moneda en la boca de un soldado muerto, para 
el barquero: Buen viaje, Cayo Elio [18´]. Sugestiva imagen 
que puede ayudarnos a explicar el viático.

La desaparición del cadáver de Jesús se convierte en pesa-
dilla para Pilatos. La cadena de interrogatorios conduce a 
Clavio de forma inexorable a un desconcierto cada vez 
mayor. Jesús vive, dice con alegría una anciana ciega, 
pero que entiende de voces. Me amaba, a una anciana. 
Me hizo levantarme. Dijo: “Vosotros sois semillas ya sem-
bradas”. Llegáis tarde [36-37´], responde a Clavio. 

María Magdalena, con libertad: Buscáis algo que nunca 
encontraréis, tribuno. Buscáis lo que no debéis buscar [43´]. 
Abrid el corazón y lo veréis. El apóstol Bartolomé, radiante, 
es viva imagen de Mt 12,11-12. Y del llamado kerigma, pri-
mer anuncio: -Lo vi con mis propios ojos. -¿Y Yavé se mani-
fiesta a través de un judío pobre, loco y muerto? -Pues, 
eso parece. -¿Y qué significa ese renacimiento? -Pues la 

vida eterna para todos. -¿Cuáles son vuestras intencio-
nes? -¿Por qué le teméis tanto? Este Imperio no significa 
nada para él [47-48´].

Uno de los soldados que hicieron guardia en el sepulcro: 
-La noche desapareció. La piedra voló como una pluma y 
de repente el sol salió de la tumba. Luego una figura apa-
reció. Pero no podía mirarla por la horrible luz. Y se oía su 
voz por todas partes. Jamás había visto un momento tan... 
[57-58´]. Clavio consigue dar con los apóstoles reunidos 
con Jesús: Bienvenido, Clavio. Únete a nosotros, herma-
no. Aquí no hay enemigos [64´], oye en voz suave. Queda 
desarmado. Ha visto dos cosas irreconciliables: un hom-
bre muerto, sin la menor duda, y ese mismo hombre vivo 
otra vez. Voy a perseguirlo, al Nazareno, para desentra-
ñar la verdad [68´]. 

Se une a los once, a distancia, luego comparte pan, padre-
nuestro y dudas. No tengo todas las respuestas, dice Pedro. 
Nosotros también estamos confusos [73´].Van camino de 
Galilea, como ha pedido. Allí están las respuestas. Somos 
seguidores. Lo seguimos para averiguarlo [74´]. Clavio es 
testigo de una pesca milagrosa [83´], de la curación de un 
leproso [86´], de la triple confesión de Pedro [89´]. En cordial 
diálogo personal con Jesús, de noche: -¿Qué te da miedo? 
-Equivocarme. Y que la eternidad dependa de ello. -Pues 
entonces, conoce a Dios. ¿Qué es lo que buscas, Clavio? 
-Certeza. Paz. -Un día sin muerte [91-92´], asiente Clavio 
con la cabeza, y sonríen juntos.

Jesús se despide: Hermanos, me voy a preparar un lugar 
para vosotros [94´]. Les envía al mundo con la Buena Noticia. 
Pedro invita a Clavio a unirse, pero Jerusalén solo trae pro-
blemas [96´]. Se despiden. De algo está seguro el tribuno: 
Creo que ya nunca podré ser el mismo [99´].
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