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Sinopsis: La historia se desarrolla desde el
punto de vista del que será el encargado de

investigar la desaparición del cuerpo del
Resucitado, un soldado romano llamado

Clavius, que, por orden de Poncio Pilato, se
embarcará en la búsqueda del cadáver de

Jesús de Nazaret. Un caso con el que quieren
acabar cuanto antes los miembros del

Sanedrín y Pilato, para cerrar cualquier rumor
sobre una posible resurrección, o bien sobre la

llegada del Mesías esperado. Clavius, devoto
de Marte, el dios de la guerra, vivirá todo el
proceso, desde la muerte de Jesús hasta la

desaparición del cuerpo, el cual deberá buscar
a partir de un interrogatorio a los discípulos y

al resto de sus seguidores, como María
Magdalena. Poco a poco, el protagonista

descubrirá el misterio pascual, mediante el
encuentro con el «Resucitado», y así, llegará a

la resolución del caso, que le llevará a una
resolución de su propio camino.

Duración: 107 min. Director: Kevin Reynolds.
Música: Roque Baños. Productores: Pete
Shilaimon, Patrick Aiello, Mickey Liddle.

Productoras: LD Entertainment/Big Wheel
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Buscando respuestas

Clavius busca incansablemente res-
puestas al interrogante: ¿Dónde

está el cuerpo de Jesús? ¿Quién se lo ha
llevado? Para ello interroga a los solda-
dos, que siguen contando la versión
“oficial” del Sanedrín, pero también
interroga a José de Arimatea, propieta-
rio de la tumba, y a algunos discípulos
de Jesús, que aseguran que ha resucitado
y que no temen a la muerte o a las
torturas. Pero Clavius sigue convencido
de la versión oficial. Cree que los segui-
dores de Jesús “han profanado una
tumba y han robado un cadáver para
propagar una mentira que amenaza a
Roma y a los sanedrines”.

DIALOGAMOS: ¿Por qué crees que
las enseñanzas y la resurrección
de Jesús podrían amenazar a
Roma y al Sanedrín?
Si tú fueras Clavius, ¿a quién te
gustaría interrogar? ¿Por qué?

María Magdalena fue una de las mujeres
que dijo que había visto al Resucitado y
propagó la noticia a los discípulos.

LUCIUS: A ese amigo le han contado que
la voz corrió a cargo de dos mujeres.
Fueron a la tumba de madrugada y se
la encontraron vacía, y más tarde
vieron a Jesús en el camino con vida.

Como dice Lucius, no solo fue María
Magdalena la que se encontró con la

tumba vacía y con el Resucitado,
sino varias.

CONSULTA LA BIBLIA:
Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-

11; Lc 24, 1-12; Jn 20, 1-18.
 ¿Quiénes fueron?

¿Te has fijado en que falta

una de las mujeres que presencia-
ron la crucifixión? ¿Quién?
¿Cómo reaccionaron los
discípulos ante la noticia?
¿Por qué no esperaron un día y no
fueron al día siguiente?

Las mujeres
discípulas de Jesús
velaron aquella
noche, junto a la
madre. No perma-
necieron prisio-
neras del miedo
y del dolor, sino
que salieron con
las primeras luces del alba con
el corazón ungido de amor. Salieron
y encontraron la tumba abierta.

JUEGO DE ROL: ¿QUIÉN HA
ROBADO EL CUERPO DE JESÚS?

Elegid a uno de los testigos o
personajes clave de la muerte y
resurrección y preparad por
equipos argumentos para una
simulación de un juicio a José de
Arimatea, acusado de facilitar a
los apóstoles el robo del cuerpo
de Jesús. Recuerda que el soldado
que vigiló la tumba ha sido
sobornado por el Sumo Sacerdote
para que diga que los discípulos
robaron el cuerpo:

Poncio Pilato • Soldado que clavó la lanza
• Soldado que vigiló la tumba • José de
Arimatea • Fariseo presente en la
crucifixión (grupo que insultaba a Jesús)
• María, madre de Jesús • María
Magdalena • María, madre de Santiago
• Pedro • Juan, testigo también de la
crucifixión • Sumo Sacerdote • Tomás

Papa Francisco, Homilia de la Vigilia Pascual, 4 de abril de
2015.



Los discípulos son la clave, si
los encontramos lo
encontramos a él

Ya lo había dicho Pilato: “Los discípulos son la
clave, si los encontramos lo encontramos a él”.
Clavius quiere averiguar dónde esconden el
cadáver de Jesús y consigue encontrar a Barto-
lomé, al que interroga:

CLAVIUS: ¿Qué esperas ganar propagando fan-
tasías?

BARTOLOMÉ: Lo vi con mis propios ojos,
tribuno, caminé con él. Me habló a mí. Es
increíble pero es cierto.
CLAVIUS: Pues invócalo ahora mismo o mués-
trame el cuerpo, que habrá mudado como
piel de serpiente.
BARTOLOMÉ: Dios no acude corriendo a mi
llamada.
CLAVIUS: ¿Y qué significa ese renacimiento?
BARTOLOMÉ: La vida eterna para todos,
para todos los que creen.
CLAVIUS: ¿Qué herramienta de recluta-
miento usáis? ¿Cuántos sois?
BARTOLOMÉ: Somos pocos todavía y nues-
tra única arma es el amor, pero esto lo
cambia todo.
CLAVIUS: ¿Cuáles son vuestras intencio-
nes?
BARTOLOMÉ: ¿Por qué le teméis tanto? Este
imperio no significa nada para él. Entregad
al César lo que es del César, esto es lo que
nos ha enseñado.

¿Cuál es la enseñanza fundamental
de Jesús para Bartolomé?
¿Cuál es en realidad la frase
completa de Jesús con relación al
César: “Dad al César lo que es del
César y...”? ¿En qué contexto la
dijo? ¿Qué es lo que quería decir
Jesús? (Mc 12, 13-17)
¿Por qué crees que Clavius lo deja
marchar libremente?

PARA SABER MÁS: Bartolomé es
uno de los doce apóstoles y

aparece siempre al lado de Felipe.
Sin embargo, su nombre solo aparece
en tres de los cuatro Evangelios.

INVESTIGA: ¿Cuáles son?
¿Con qué otro nombre aparece en el
cuarto Evangelio?
Según la tradición, ¿dónde fue a
predicar Bartolomé después de la
ascensión de Jesús? ¿Cómo murió?

INVESTIGA: Seguramente ya sabes
que Jesús también se le apareció

a Pablo de Tarso, cuando iba de
camino a Damasco para perseguir a
los cristianos que allí se ocultaban.
¿Qué aparición a los discípulos relata

YO
U

CA
T,

 1
06

XIII Semana de Cine Espiritual • DI más bien Creación • XIII Semana de Cine Espiritual • DI más bien Creación • XIII Semana de Cine Espiritual • DI más bien

Pablo de Tarso que no se encuentra en
los Evangelios? (1 Cor 15, 3-6).

¿Hay pruebas de la Resurrección de Jesús? No
hay pruebas de su Resurrección en el sentido de
las ciencias positivas. Pero, como hecho histórico
y trascendente a la vez, dio lugar a testimonios
individuales y colectivos muy poderosos, por
parte de un gran número de testigos de los
acontecimientos de Jerusalén. El testimonio es-
crito más antiguo de la Resurrección es una carta
que escribió san Pablo a los Corintios aproxima-
damente veinte años después de la muerte de
Cristo: «Porque yo os transmití en primer lugar lo
que también yo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras; y que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde
a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los
cuales vive todavía, otros han muerto» (1 Cor 15,
3-6)

El encuentro con el Resucitado

¿Cómo encuentra Clavius a los discípulos
de Jesús? ¿Cuál es su reacción al
descubrir a Jesús entre ellos?

¿Qué discípulo descubre a Jesús
resucitado a la vez que Clavius? ¿Qué le
enseña Jesús? ¿Por qué le pide perdón?

Cuando Jesús desaparece todos se dirigen a
Pedro, sin saber qué hacer.

PEDRO: Ha dicho: «Permaneced en Jerusalén
hasta que recibáis al Espíritu».

MARÍA MAGDALENA: Galilea, cuando se me
apareció en el camino Jesús dijo: «Diles a mis
hermanos que vayan a Galilea y me verán».

¿Se quedan en Jerusalén o marchan a
Galilea? ¿Cuándo vuelven a Jerusalén y
qué ocurre entonces?

CLAVIUS: No me busquéis, no sigáis mi rastro. No
persigáis a nadie por mí. He visto dos cosas
que son irreconciliables. Un hombre muerto
sin la menor duda. Y ese mismo hombre vivo
otra vez. Voy a perseguirlo, al nazareno, para
desentrañar la verdad.

TRABAJO COOPERATIVO: En grupos
de cuatro, leed los capítulos de las

apariciones del Resucitado a los
discípulos y exponed a los demás un
testimonio que encontréis muy similar en
todos los Evangelios o en los tres
sinópticos y otro en el que encontréis
diferencias importantes o incluso que
solo aparezca en un Evangelio. Mt 28; Mc
16; Lc 24; Jn 20-21. También se puede
leer 1 Cor 15, 3-9.
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¿Por qué reconoció Pedro a Jesús?
¿Qué le pregunta Jesús a Pedro tres
veces? ¿Por qué tres veces?
¿Qué le encarga a Pedro?

Clavius sigue “sediento” de información y por
eso le pregunta a Bartolomé: ¿Sabías que
resucitaría?

BARTOLOMÉ: Dijo que lo haría. Para serte
sincero, lo dudábamos.

CLAVIUS: ¿Y qué os hizo seguirle?

Ante la curación del leproso, Bartolomé
le responde “por eso”.

DIALOGAMOS: ¿Por qué
crees que los discípulos

siguieron a Jesús? ¿Crees
que fue solo por los milagros
que hacía o había también
otras razones?

Imagínate la duda
de los que no han
visto

Clavius sigue teniendo muchas
preguntas, todavía le cuesta
creer y le confiesa a Jesús sus
dudas, le da miedo equivocarse,
aunque ha visto la resurrección
con sus propios ojos.

JESÚS: Lo has visto con tus pro-
pios ojos y aún dudas, imagí-
nate la duda de aquellos que
nunca lo han visto. Eso es a lo
que se enfrentan.

En el Evangelio de Juan, Tomás es
el apóstol que no estaba presente la
primera vez que los demás vieron a
Jesús resucitado y no se lo podía creer.
Cuando Tomás cree por fin, después
de haberlo visto y de “meter el dedo” en
el costado y en las heridas de la cruci-
fixión, Jesús le dice: “¿Crees porque me
has visto? ¡Dichosos los que creen sin
haber visto!” (Jn 20, 24-29).

DIALOGAMOS: ¿Piensas que es difícil
creer en la resurrección de Jesús y en
la vida eterna? ¿Por qué?

Pero Clavius se da cuenta de que Jesús es
alguien realmente especial cuando le revela sus
verdaderos anhelos.

JESÚS: ¿Qué es lo que buscas, Clavius? ¿Certe-
za, paz..., un día sin muerte?

Es Jesús el que da la paz, es el camino, la
verdad y la vida. Es lo que anhela... un día sin
muerte.
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¿Se puede ser cristiano sin creer en la Resurrec-
ción de Cristo? No. “Si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra predicación y vana también
vuestra fe” (1 Cor 15, 14).

El amor ha derrotado al
odio, la vida ha vencido a la
muerte, la luz ha disipado la
oscuridad.

Camino a Galilea

En el camino, Clavius va conociendo más cosas
sobre Jesús y sus discípulos, aunque Pedro no
tiene todas las respuestas.

CLAVIUS: ¿Hijo de Yahveh? ¿Te lo crees?
PEDRO: Después de esto, sí.
CLAVIUS: Resucita, come, duerme y luego

desaparece.
PEDRO: Tiene un cuerpo, el mismo que Yahveh

les da a todos los hombres. Así es como ha
llegado a nosotros. No tengo todas las res-
puestas, nosotros también estamos confusos.

CLAVIUS: ¿Por qué no se muestra ante todos? ¿O
se le puede matar otra vez?

PEDRO: Ojalá lo supiera, pero no lo sé. Las
respuestas están en Galilea. Somos seguidores,
lo seguimos para averiguarlo.

DIALOGAMOS: ¿Qué descubre Clavius
sobre Jesús en Galilea? ¿Te has

fijado en la oración que rezan en el
camino los discípulos?

En el camino Clavius va conociendo a los após-
toles, los discípulos más cercanos de Jesús, a los
que envió a anunciar el Reino de Dios y a sanar
a los enfermos (Mt 10, 1-10).

¿Cómo se llaman los apóstoles?
¿Quiénes sabemos que eran hermanos?
¿Quién era cobrador de impuestos?
¿Cuál fue el primer apóstol en morir y
cuál el último?
¿Qué apóstoles fueron también
evangelistas?

En el mar de Galilea o lago de Tiberíades los
apóstoles van a pescar y es allí cuando vuelven a
encontrar a Jesús.

¿Por qué Pedro quería ir al mar de
Galilea?
¿Recuerdas algún milagro que hiciera
Jesús en el mar de Galilea?
¿Qué les indica desde la orilla?
¿Qué ocurrió?

Papa Francisco, Bendición Urbi et Orbi, 5
de abril de 2015
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Guías elaboradas por Semana de Cine Espiritual.
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Queridos amigos, les pregunto:
¿Quieren para sus vidas ese vértigo
alienante o quieren sentir esa fuerza
que los haga sentirse vivos, plenos?
¿Vértigo alienante o fuerza de la
gracia? –«¿Qué quieren: vértigo
alienante o fuerza de plenitud?».
–«Fuerza de plenitud». –«No se
oye bien». –«Fuerza de plenitud».
Para ser plenos, para tener vida renovada, hay una
respuesta; hay una respuesta que no se vende ni se
compra, una respuesta que no es una cosa, que no
es un objeto, es una persona, se llama Jesucristo.
Les pregunto: Jesucristo, ¿se puede comprar? –«No».
Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? –«No». Jesucris-
to es un don, un regalo del Padre, el don de nuestro
Padre. –¿Quién es Jesucristo? Todos: –«Jesucristo es
un don». Todos: –«Es un don». –Es el regalo del
Padre.

La ascensión y el envío... a una
misión

JESÚS: Hermanos, me voy a preparar un lugar para voso-
tros. Marchad, recorred el mundo y predicad el Evangelio
a todas las  naciones. Seréis mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Y
sabed que estaré con vosotros siempre.

Jesús se despide de sus discípulos en Galilea y
los envía por todo el mundo con una misión. ¿Cuál
es?

INVESTIGA: ¿Cuántos días estuvo Jesús con
sus discípulos antes de la ascensión? ¿Por

qué volvieron a Jerusalén antes de comenzar su
misión?
¿Cómo murió Pedro, cuándo y dónde?

Papa Francisco, Audiencia del miércoles de la octava de
Pascua (23 de abril de 2014)

Papa Francisco, XXXI Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, Discurso de acogida
de los jóvenes, 28 de julio de 2016

DISCÍPULO: No se trata solo de la vida eterna, sino de cómo
vivimos la vida, con la espada o con el amor, y eso te
cambia.

DIALOGAMOS: ¿Cómo le ha cambiado la vida a
Clavius el encuentro con el Resucitado? ¿Qué

crees que hará a partir de entonces?

El cristianismo se propagó rápidamente en el Imperio
romano, sobre todo en las ciudades, a pesar de las persecu-
ciones de los primeros tres siglos. Durante el siglo IV se
instauró la libertad religiosa para los cristianos, gracias al
Edicto de Milán (313) y al apoyo del emperador Constan-
tino.

Cristo resucitado ya no muere,
sino que está vivo y activo en la
Iglesia y en el mundo.




