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La producción cinematográfica sobre la Vida Consagrada en el cine es 
numerosa. En las páginas que siguen hemos recogido más de cien títulos 
de una cierta significación. El recorrido histórico por la filmografía que 
emprendemos nos permitirá analizar la evolución en torno a la imagen 

social de los religiosos. Partiendo de una presencia más significativa  
de la Vida Religiosa femenina, descubriremos las vidas de santos 
y fundadores por su referencia al carisma, valoraremos la historia 
del cine en este tema como un proceso desde el ensalzamiento a la 

desmitificación, seleccionaremos luego las diez mejores películas sobre la 
Vida Consagrada y recuperaremos algunos pequeños tesoros en otra serie  

de filmes, para concluir con una referencia al género del documental.
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Más de un centenar 
de propuestas

Esta prioridad del cine de curas y 
monjas se puede constatar en que son 
pocos los religiosos no sacerdotes que 
aparecen en el cine. Recordamos El 
hermano André (1987), del canadiense 
Jean-Claude Labrecque. Asimismo, son 
también muy pocas las películas sobre 
mujeres célibes que no sean religiosas. 
Pueden señalarse aquí el filme sobre 
la vida de Dorothy Day, la oblata 
benedictina y activista social; La fuerza 
de un ángel (1996), de Michael Ray 
Rhodes; o Cuore Sacro (2005), de Ferzan 
Özpetek, sobre el cambio emocional 
y espiritual de una empresaria que 
renuncia a su trabajo para emprender  
la fundación de comedores sociales.

Para confirmar esta preocupación 
por el celibato, podemos fijarnos en 
los casos de identidades ocultas o 
falseadas con el uso o no del hábito 
religioso: así, mujeres que no son 
monjas pero visten hábito como disfraz. 
Entre tantas, el western Dos mulas y 
una mujer (1970) –originalmente, Two 
mules for sister Sara–, de Don Siegel, 
con Shirley MacLaine y Clint Eastwood 
como pareja protagonista. Pero a la 
inversa también ocurre: monjas que no 
visten hábito por circunstancias. Por 
ejemplo, el clásico La esposa del mar 

(1957), de Bob McNaught, con Joan 
Collins y Richard Burton; o la bastante 
lamentable Change of habit (1969), de 
William A. Graham, con el mismísimo 
Elvis Presley y Mary Tyler Moore como 
religiosa encubierta. Este tema también 
lo podríamos apuntar en el cine sobre 
sacerdotes, ya que en las películas  
sobre religiosos varones no se presenta 
esta circunstancia.

II. VIDAS DE SANTOS Y 
FUNDADORES EN EL CINE

La parte más extensa de la producción 
cinematográfica en torno a la Vida 
Consagrada la constituyen los relatos 
biográficos de personajes señalados. 
Prolongadoras del género literario 
medieval de las “vidas de ejemplares”, 
las películas han recortado la 
hagiografía barroca y desarrollado un 
mayor rigor histórico. Sin duda, estas 
producciones suponen la presentación 
más popular de los diferentes carismas 
fundacionales a través de la vida  
–bastante idealizada– de sus 
fundadores o los santos de los propios 
institutos de Vida Consagrada.  
De hecho, algunas de las producciones 
son emprendidas o bien asesoradas  
por los propios institutos.

I. RELIGIOSAS 3–RELIGIOSOS 1

La primera observación surge al 
valorar la filmografía en torno a la 
Vida Consagrada: las películas sobre 
la Vida Religiosa femenina son más 
del triple que las dedicadas a la Vida 
Religiosa masculina. Tendencia que se 
agudiza si excluimos las cintas sobre 
santos religiosos varones. Así, aunque 
contamos con títulos muy interesantes 
sobre la Vida Religiosa masculina, sin 
duda, las protagonistas en el cine sobre 
la Vida Consagrada son las monjas.

Una explicación es la centralidad de la 
relación hombre-mujer en el cine, uno 
de los argumentos casi imprescindibles 
en el relato cinematográfico. En cuanto 
a la Vida Consagrada, el séptimo arte 
hace una aproximación, en primera 
instancia, bastante general y sin 
matizaciones. Por un lado, hombres 
célibes (curas) y, por otro, mujeres 
célibes (monjas). Así, hay películas 
de curas y películas de monjas. Los 
elementos esenciales de la Vida 
Consagrada no son el centro, con 
excepciones evidentemente, pero el 
cine se preocupa más de las cuestiones 
afectivas y de la acción de los religiosos 
hacia fuera.
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Dos mulas y una mujer (1970), de Don Siegel, con Shirley MacLaine y Clint Eastwood



Son los santos franciscanos los más 
cinematográficos. Comenzando por 
su fundador, en una obra sobre sus 
florecillas, en ese clásico imprescindible 
que es Francisco, juglar de Dios (1950), 
de Roberto Rossellini. También hemos 
de destacar el Francesco (1989),  
de Liliana Cavani, con una actuación 
sobresaliente de Mickey Rourke, y 
donde destaca la formación del primer 
grupo de franciscanos. Interesantes, por 
ser el único caso de complementariedad 
masculino-femenina en los santos 
fundadores, estas dos propuestas: por 
un lado, la versión de estética hippie 
Hermano sol, hermana luna (1972), de 
Franco Zeffirelli; y, por otro, la versión 
televisiva de Fabrizio Costa, Francisco 
y Clara (2007). También santa Clara 
tiene su película específica, en otra 
producción italiana al uso: Clara  
de Asís, historia de una cristiana (1996), 
de Serafino Rafiani.

Otro franciscano de película es san 
Antonio de Padua, con dos versiones 
para la televisión: San Antonio  
de Padua (2002), de Umberto Marino; 
y Antonio, el iluminado de Dios (2006), 
de Antonello Belluco. Curiosa y bien 
interpretada es la producción dedicada 
a san José de Cupertino, El hombre que 
no quiso ser santo (1962), de Edward 
Dmytryk. Menos hagiográfica y con el 

tono austero, intelectualizado y teatral 
que caracteriza a Krzysztof Zanussi, 
tenemos Maximiliano Kolbe (1991), 
sobre este franciscano conventual 
al que llegamos a conocer más allá 
de su muerte, ofreciéndose en lugar 
de un padre de familia, en el campo 
de concentración de Auschwitz. 
Recordamos también una antigua 
producción mexicana, Felipe de Jesús 
(1949), de Julio Bracho, sobre el primer 
santo mexicano, que evangelizó y murió 
mártir en Japón.

Por último, hemos de señalar las 
cuatro películas sobre san Pío de 
Pietrelcina: La noche del profeta (1999), 
de Jean-Marie Benjamin; la que tuvo 
más éxito televisivo, Padre Pío (2000), 

de Carlo Carlei, con una muy lograda 
actuación de Sergio Castellitto; la más 
superficial Padre Pío: entre el cielo y la 
tierra, de Giulio Base, con música del 
veterano compositor Ennio Morricone.  
Y la más crítica de ellas, Padre Pío  
de Pietralcina, el crucificado sin cruz 
(1997), de Alberto Rondalli, donde  
este discípulo de Ermanno Olmi 
profundiza en la experiencia espiritual 
del santo a través de sus escritos  
llenos de sufrimiento y experiencia  
de noche oscura.

La otra familia religiosa más 
cinematográfica es la carmelitana.  
De santa Teresa hay que destacar  
–tanto por el guión, donde intervienen 
Víctor García de la Concha y Carmen 
Martín Gaite, como por la actuación 
sobresaliente de Concha Velasco–  
la serie televisiva española de ocho 
capítulos Santa Teresa de Jesús (1984), 
de Josefina Molina. También cabe 
señalar una producción anterior de 
Juan de Orduña, con Aurora Bautista, 
Teresa de Jesús (1961). La curiosa 
Teresa, Teresa (2003), de Rafael Gordon, 
donde la santa es entrevistada para la 
televisión, con Isabel Ordaz y Assumpta 
Serna como protagonistas. Y la bastante 
lamentable Teresa, el cuerpo de Cristo 
(2007), de Ray Loriga.

Tampoco Juan de la Cruz ha tenido 
mucha suerte en el cine, ya que el 
interesante director Carlos Saura realizó 
un intento fallido en La noche oscura 
(1989), con un poco creíble Juan Diego. 
Sin embargo, tenemos otras santas del 
Carmelo que han pasado al celuloide. 
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Francesco (1989), de Lilian Cavani, protagonizada por Mickey Rourke

Hermano sol, hermana luna (1972), de Franco Zeffirelli
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conocidos por su atención prioritaria 
a los más pobres. Así, una producción 
discreta y a veces desorientada, San 
Juan de Dios, el hombre que supo amar 
(1978), de Miguel Picazo. Un clásico 
sobre el padre Damián: Molokai, la 
isla maldita (1959), de Luis Lucia, y 
su reedición actualizada, Molokai, la 
historia del padre Damián (1999), de 
Paul Cox. Ya nos detendremos en la vida 
de san Vicente de Paúl para el cine, pero 
mientras recordamos a santa Faustina 
Kowalska en la película polaca Faustina. 
Apóstol de la Divina Misericordia (1994), 
de Jerzy Lukaszewicz. Además, dos 
grandes éxitos televisivos: uno sobre 
la santa que fue esclava, Bakhita 
(2009), de Giacomo Campiotti; y otro 
sobre la beata que se hizo servidora de 
los pobres, Teresa de Calcuta (2003), 
de Fabrizio Costa. Aunque sobre esta 
última existen otras producciones, 
entre las que destacamos Madre 
Teresa de Calcuta. En el nombre de los 
pobres (1997), de Kevin Connor. Y, 
para finalizar, una película sobre un 
santo venido de Oriente, un religioso 
maronita libanés, San Chárbel (2009), 
dirigida con acierto por el joven músico 
y cineasta Nabil Lebbos.

III. DEL ENSALZAMIENTO  
A LA DESMITIFICACIÓN

Ya en el cine mudo contamos con la 
presencia significativa del cristianismo, 
que se muestra –entre otros temas– en 
la Vida Religiosa. Como ejemplo, las 
adaptaciones de la novela de Francis 
Marion Crawford La hermana blanca. 

que es mejor no hacer comentarios. Y, 
recientemente, la sencilla pero digna 
Crónica de un hombre santo (1990), 
de Cristián Mason, sobre el chileno 
san Alberto Hurtado. En cuanto a 
los benedictinos, ya presentaremos 
más adelante la película sobre santa 
Hildegarda de Bingen.

De los santos educadores, contamos 
con títulos interesantes. Del mundo 
salesiano, dos producciones sobre 
su fundador: Don Bosco (1988), de 
Leandro Castellani, con Ben Gazzara; y 
la miniserie de gran éxito popular Don 
Bosco (2004), de Lodovico Gasparini. De 
santa María Mazzarelo, una producción 
sencilla y bastante limitada: Maín. La 
casa de la felicidad (2012), de Simone 
Spada. También en la corriente del 
cine español de posguerra, sobre san 
Juan Bautista de la Salle, El señor de La 
Salle (1964), de Luis César Amadori. 
Mucho más interesantes son las dos 
producciones sobre san Felipe Neri: 
Sed buenos… si podéis (1983), de Luigi 
Magni; y Prefiero el paraíso (2010), 
de Giacomo Campiotti. Ambas, con 
un estilo desenfadado pero profundo, 
muestran bien la formación de la 
primera pequeña comunidad del 
Oratorio. Entre los santos educadores, 
una curiosidad sobre san José de 
Calasanz: se trata de una obra televisiva 
con base teatral para el programa Novela 
(TVE), interpretada por Javier Escrivá 
y realizada por Manuel Aguado, con el 
título José de Calasanz, crónica de un 
maestro (1970).

Acabamos este recorrido general por 
las películas sobre los santos religiosos 
deteniéndonos en aquellos que han sido 

Así, santa Teresa de Lisieux tiene una 
larga tradición fílmica, que comienza 
con La Vie de Sainte-Thèrèse de Lisieux 
(Proceso en el Vaticano) (1952), de André 
Haguet. Entre lo más destacable, a 
pesar de su tendencia psicologizante, 
contamos con Thérèse (1986), de Alain 
Cavalier, con una peculiar, y no exenta 
de cuestionamientos, visión de la santa, 
su vocación, su espiritualidad, su vida 
comunitaria y su muerte. Con una 
tendencia más hagiográfica, tenemos la 
Thérèse (2004), de Leonardo Defilippis. 
También de alto nivel, la película sobre 
Edith Stein, La séptima morada (1996), 
de Márta Mészáros, con una buena 
contextualización y referencias  
a sus escritos. Y, dentro de un estilo 
televisivo sencillo, la miniserie chilena 
Teresa de los Andes (1989), de René 
Schneider Arce.

Los dominicos siempre han contado 
en el cine con Fray Escoba (1961), de 
Ramón Torrado; y la más reciente Fray 
Martín de Porres (2006), de Raymundo 
Calixto Sánchez. También tiene su 
película Rosa de Lima (1961), de José 
María Elorreta. Incluso, recientemente 
(2010), el dominico Marcelino Saria, 
con una producción de la orden en 
Filipinas, ha lanzado el filme de ficción 
que lleva por título Domingo, luz de la 
Iglesia.

Discreta ha sido la producción sobre 
los santos agustinos. Además de la 
miniserie de su fundador, San Agustín 
(2010), de Christian Duguay –encargo 
de la RAI a la productora Lux Vide–, 
contamos con una película sobre una 
santa agustina bien popular: Rita de 
Casia (2004), de Giorgio Capitani. 

Y también reducida es la producción 
sobre santos jesuitas. Del fundador: 
El capitán de Loyola (1949), de José 
Díaz Morales, con guión de José María 
Pemán y Francisco Bonmartí, de la 
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Concha Velasco como Santa Teresa (1984) 

Las campanas de Santa María (1945), de Leo MacCarey, con Bing Crosby e Ingrid Bergman
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La primera de ellas (1915) fue realizada 
por Fred E. Wright. Sin embargo, esta 
obra adquiere gran éxito con la versión 
dirigida por Henry King en 1923. 
Se trata de una historia romántica 
sobre una joven adinerada que pierde 
herencia y novio para después hacerse 
monja, momento en el que reafirma 
su vocación desde el servicio a los 
necesitados. Pero el dilema se plantea 
cuando su antiguo novio resulta estar 
vivo, teniendo que elegir entre vocación 
religiosa y amor-de-toda-la-vida. Con 
la muerte del candidato en brazos de 
la monja se soluciona el dilema, que 
nuevamente –y ya en sonoro– pasa a la 
pantalla con una destacable adaptación 
de Victor Fleming (1933) y una menos 
destacable de Tito Davison (1960).

Con la aplicación en Estados 
Unidos del Código Hays, una censura 
autoimpuesta por la propia industria 
cinematográfica a partir de 1934, 
así como con la puesta en marcha 
a finales de 1938 de la Comisión 
del Senado para la represión de las 
actividades antiamericanas, con la II 
Guerra Mundial y la llamada Guerra 
Fría de fondo, se promueven un tipo 
de películas llamadas “decentes”. 
Es decir, en cuanto a nuestro tema, 
que no ridiculicen la religión, que 
promuevan géneros de vida correctos 
(sic), que sostengan los principios de la 
ley natural y que no tengan sospecha 
alguna de promover la lucha de clases o 
los valores comunistas.

Esto llevó a la industria 
cinematográfica de los años 40 y 50 a 
producir películas con historias de curas 
y monjas presentados como modelos. 

Así, llegan a las pantallas filmes como 
la oscarizada La canción de Bernadette 
(1943), de Henry King; Las llaves del 
Reino (1944), de John M. Stahl; Las 
campanas de Santa María (1945), de Leo 
McCarey; o Hablan las campanas (1949), 
Henry Koster. Podríamos despachar 
estas películas señalando cómo 
comienza la película sobre Bernadette: 
“Para aquellos que creen en Dios, 
la historia que narramos no precisa 
ninguna explicación. Para aquellos que 
no son creyentes, ninguna explicación 
será válida”. Sin embargo, este juicio 
de “películas de sacristía” sería injusto, 
tanto cinematográficamente como 
narrativa y temáticamente. Asumiendo 
el tono excesivamente sentimental 
y pietista, estas producciones de 
avezados cineastas muestran una gran 
fuerza visual –por algo algunos de 
directores se han bregado en el cine 
mudo–, saben sacar intensidad a los 
primeros planos, conocen el papel 
de la elipsis en la narración, usan la 
profundidad de campo con maestría 

aportando aspectos secundarios y tienen 
un agudo sentido iconográfico. Sus 
historias emocionan porque muestran 
la intimidad de los personajes y, al 
final, mueven a la bondad. Además, en 
su presentación de la Vida Religiosa, 
los protagonistas luchan a favor de 
los otros, ya sea para atender a los 
enfermos, sostener un colegio o llegar 
a los lugares más apartados del mundo. 
Estas religiosas del cine viven con 
alegría su vocación, transparentando 
una ingenua sinceridad. Establecen con 
los sacerdotes una relación de amistad y 
colaboración fuera de clichés machistas, 
como en Las campanas de Santa María 
(Bing Crosby e Ingrid Bergman) o 
en Las llaves del Reino (donde Rose 
Stradner hace de contrapunto a 
Gregory Peck). Además, se destacan 
elementos de la vida comunitaria, como 
la transformación de la incredulidad 
en aceptación de la hermana Vanzous 
(en La canción de Bernadette) o la 
peripecia de dos religiosas, la hermana 
Margaret (interpretada por la católica 
practicante Loretta Young) y la hermana 
Scholastica, de Hablan las campanas. 
En esta misma línea, hay que recordar 
la última película de Henry Koster, 
Dominique (1966), que es una cinta 
semibiográfica de la conocida como sor 
Sonrisa (Jeanine Deckers en la vida real) 
y su canción dedicada a santo Domingo 
de Guzmán.

Pero lo cierto es que los argumentos 
van dando un progresivo giro hacia una 
mayor complejidad. En el cine europeo, 
la británica Narciso negro (1947), de 
Michael Powell y Emeric Pressburger, 
nos muestra a una comunidad rodeada 
de dificultades en un lugar remoto de 
la región del Himalaya. La superiora, la Historia de una monja (1959), de Fred Zinnemann, protagonizada por Audrey Hepburn

Deborah Kerr en Narciso negro (1947), de Michael Powell y Emeric Pressburger
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la superiora. La película tiene rasgos 
feministas, presentando a mujeres 
libres, nada sumisas, sino capaces de 
amar y de enfrentarse a los mandos 
militares representados por varones. 
Asimismo, expresan su coherencia 
evangélica asumiendo los dilemas 
que surgen, como cuando la superiora 
se plantea si puede poner en riesgo 
a las hermanas, o cuando rechaza la 
intención del comandante italiano 
de matar a los oficiales alemanes. 
Igualmente, su sensibilidad religiosa, 
facilitando que los niños judíos celebren 
el Yom Kippur con su rabino.

Sin embargo, en los años 60, volverá 
el tono más relajado y cómico, con los 
Ángeles rebeldes (1966), de Ida Lupino, 
y su secuela, Where Angels Go Trouble 
Follows! (1968), de James Neilson. Este 
estilo culmina con la famosa Sonrisas y 
lágrimas (1965), de Robert Wise, donde 
la novicia María (Julie Andrews), en una 
prueba de discernimiento, abandona el 
convento para convertirse en institutriz 
y, al final, formar parte de la musical 
familia Trapp. En todas ellas se presenta 
con simpatía la Vida Religiosa en favor 
de un divertimiento.

De los años 70, dos películas que 
resaltar. La primera, en clave de 
comedia dramática, bien realizada, 
pero con un argumento simplista. 
Se trata de Los lirios del valle (1973), 
de Ralph Nelson, que juega con el 
contraste de dos mundos: por un lado, 
Homero Smith (el oscarizado Sidney 
Poitier), negro, liberal y baptista, 
frente a una comunidad de monjas 
católicas, alemanas y bastante aisladas. 
Las religiosas ven en esta visita a un 
enviado de Dios para construir su 
capilla en medio del desierto; será la 
severa madre María, superiora de la 
comunidad, la encargada de conseguir 
que el hábil Homero les ayude sin cobrar 
nada, porque ya se sabe que “los lirios 
del valle no se fatigan ni hilan…”. La 
segunda es la película de televisión, 
poco conocida, En esta casa de Brede 
(1975), de George Schaefer, sobre la 
vida de Philippa Talbot, una empresaria 
de éxito que decide hacerse monja en 
la abadía de Brede. Allí descubrirá 
cómo las experiencias humanas del 
miedo, la soledad, la culpa, los celos, 
la impaciencia o la ansiedad deberán 
tamizarse por la fe y la oración, 

donde una comunidad de monjas, 
cercana a un campo de reclusión donde 
están detenidos niños judíos que han 
perdido a sus padres, lleva tiempo 
facilitando la fuga de los pequeños. 
Como superiora de la comunidad 
está sor Catherine (Lili Palmer), que 
se enfrenta a dos nazis, el coronel 
alemán Horsten y el teniente Schmidt, 
que son los responsables últimos 
del confinamiento. Las religiosas 
se presentan como mujeres libres 
que han asumido las consecuencias 
de su vocación de servir a Dios en 
las personas. Tanto los soldados 
italianos como los nazis las respetan 
por lo que representan, y ellas usan 
esta circunstancia para convertirse 
en conspiradoras/salvadoras. La 
comunidad trabaja unida en torno a 
la misión de salvar a los niños judíos, 
aunque hay diferencias entre ellas, 
como Gerta, que se enfrenta directa 
pero francamente con las decisiones de 

hermana Clodagh (Deborah Kerr), lucha 
por sacar adelante al pequeño grupo, 
pero les acechan los desequilibrios de 
la hermana Ruth, sus propios recuerdos 
del pasado y las pruebas de un entorno 
que se vuelve hostil. También el cine 
norteamericano va virando hacia 
personajes más complejos. Así, en 
Historia de una monja (1959), de Fred 
Zinnemann, la protagonista, Gabrielle 
van der Mal (Audrey Hepburn), desde la 
renuncia a su vida acomodada y tras no 
pocas dudas, emite su votos perpetuos 
convirtiéndose en la hermana Luc. En 
el hospital donde trabaja como eficiente 
enfermera, conocerá al cualificado y 
ateo doctor Fortunati (Peter Finch), 
quien le ayudará a superar una 
tuberculosis que contrae y con el 
que se iniciará una atracción mutua 
que ella resitúa desde su vocación. 
Pero esta no superará la prueba de la 
exigencia de neutralidad que impone su 
congregación ante la invasión nazi de 
Bélgica y por lo que ella, en fidelidad a 
su conciencia, dejará de ser religiosa.

En Solo Dios lo sabe (1957), John 
Huston nos narra la atracción entre 
una novicia (nuevamente, la actriz-
monja por excelencia, Deborah Kerr) y 
un marine (Robert Mitchum), perdidos 
en una isla paradisíaca que luego será 
invadida por los japoneses. Al final, 
ambos se deben a su disciplina: la 
monja a su convento y el marine a la 
armada, en un paralelismo al gusto de 
la ideología militarista de la época.

Una imagen muy distinta de la que 
se presenta en La guerra secreta de sor 
Catherine (1960), de Ralph Thomas, 
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Meryl Streep, como directora de un colegio, en La duda (2008), de John Patrick Shanley

Solo Dios lo sabe (1957), de John Huston
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1. MEJOR PELÍCULA SOBRE LA VIDA CONSAGRADA
De dioses y hombres (2010), de Xavier Beauvois.

2. MEJOR DIRECTOR RELIGIOSO
Raymond Leopold Bruckberger. Sacerdote dominico, miembro 
de la resistencia francesa, escritor, director de cine y enfant 
terrible en la política y en la Iglesia. Conocido por Diálogo de 
Carmelitas (codirector, 1960), por la que obtuvo el premio de 
la OCIC; el documental sobre la resistencia Tu moissonneras 
la tempête (director, 1969), Los ángeles del pecado (guionista, 
1943), El diálogo de los Carmelitas (guionista, 1984), además 
de intervenir en el guión de Diario de un cura rural (1951), de 
Robert Bresson, aunque no figura en los créditos.

3. MEJOR RELIGIOSA DE CINE
Susan Sarandon en Pena de muerte (1995), de Tim Robbins. Realiza un papel genial de 
una religiosa –en la vida real, Helen Prejean– que acompaña a un condenado a muerte. 
A la pregunta de ¿por qué lo hace?, va respondiendo con su vida.

4. MEJOR RELIGIOSO DE CINE
Pierre Fresnay, como Vicente de Paúl en Monsieur Vincent (1947), de Maurice Cloche.

5. MEJOR RELIGIOSO EN PAPEL SECUNDARIO
Philippe Morier-Genoud, en el papel del padre Jean de Adiós, muchachos (1987),  
de Louis Malle.

6. MEJOR RELIGIOSA EN PAPEL SECUNDARIO
Leonor Benedetto, en el papel de la hermana Nelda de Un lugar en el mundo (1992), 
de Adolfo Aristarain.

7. MEJOR PELÍCULA RECIENTE SOBRE LA VIDA RELIGIOSA (ex aequo)
Ida (2013), de Pawel Pawlikowski.
La historia de Marie Heurtin (2014), de Jean-Pierre Améris.

8. MEJOR DOCUMENTAL SOBRE LA VIDA CONSAGRADA
El gran silencio (2005), de Philip Gröning.

9. MEJOR COMEDIA SOBRE LA VIDA CONSAGRADA
Sister Act: una monja de cuidado (1992), de Emile Ardolino.

10. MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
El secreto del Libro de Kells (2009), de Tomm Moore y Nora Twomey.

11. MEJOR BANDA SONORA
La Misión (1986), de Roland Joffé.

12. PREMIO A LA MEJOR CANCIÓN (ex aequo)
Dominique, de la película del mismo título (1966), de Henry Koster.
Do, re, mi, de Sonrisas y lágrimas (1965), de Robert Wise.
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Philip Seymour Hoffman, párroco y 
capellán del mismo. Un posible caso de 
abusos del cura se enfrenta a la actitud 
recta, pero excesivamente subjetiva, 
de la religiosa. Mientras la objetividad 
de los hechos queda indefinida, 
dejando la puerta abierta tanto a la 
existencia o no de los abusos al menor, 
la película explora en los prejuicios, 
la incertidumbre y la búsqueda de la 
verdad. Una interesante mirada al 
discernimiento, también espiritual,  
de las religiosas llamadas a proteger  
a las víctimas.

El camino de la desmitificación se 
abre en dos direcciones. Una claramente 
positiva y reconocedora del valor de 
la Vida Consagrada, encarnada en las 
comedias de la actriz Whoopi Goldberg: 
Sister Act: una monja de cuidado  
(1992), de Emile Ardolino, y su 
continuación, Sister Act 2: de vuelta  
al convento (1993), de Bill Duke.  
Aquí se desmitifica a las monjas serias  
y reconcentradas interiormente,  
para presentar el artificial encanto  
de las monjas cantoras. Y, en  
la dirección negativa y degradatoria, 
estarían las películas más o menos 
pornográficas que también tiene su 
lugar en el negocio cinematográfico.

IV. RELIGIOSOS  
EN EL CINE ESPAÑOL 
(Nada nuevo bajo el sol, aunque con 
dos significativas excepciones)

En el cine español también se 
manifiesta un fuerte proceso de 
secularización: se pasa del cine de 

religiosa es declarada demente e 
internada. Un mezcla, pues, donde se 
explora la posibilidad de los milagros, 
pero en la que todo queda borroso y 
desorientado.

Esta tendencia desmitificadora se 
agudiza en el cine-denuncia de Las 
hermanas de la Magdalena (2002), de 
Peter Mullan, ambientada en uno de los 
llamados asilos para las Magdalenas que 
atendían a mujeres en dificultades. En 
ellos, las monjas explotan a las jóvenes 
en la lavandería y les someten tanto a 
castigos físicos como abusos psíquicos.

En este tema, aunque de forma más 
actualizada, incide Philomena (2014), de 
Stephen Frears, donde la protagonista 
es una madre anciana (Judi Dench) que, 
al final de su vida, desea reencontrarse 
con un hijo que le arrebataron en una de 
estas instituciones. Esta mujer, lúcida y 
creyente, es ayudada por un periodista 
ateo y en crisis existencial (Steve 
Coogan). Ambos se complementan 
y aprenden el uno del otro, llevando 
adelante la investigación, pero se topan 
con una comunidad religiosa que se 
niega a asumir su pasado y a pedir 
perdón. Aunque, en un ejemplo de 
fe, las religiosas son perdonadas por 
la víctima, enorme Philomena, en lo 
que se convierte en una denuncia a la 
negación de la verdad y del pecado en 
una institución religiosa.

En este mismo terreno, pero con 
otra perspectiva, se mueve la notable 
película La duda (2008), de John 
Patrick Shanley, donde asistimos a un 
magnífico duelo interpretativo entre 
Meryl Streep, religiosa superiora y 
directora de un colegio, y el malogrado 

recuperando a cada hermana desde  
la reconciliación.

En los años 80 contamos con dos 
películas sucesivas de Jean Delannoy, 
la primera es Bernadette (1988), la 
vidente de Lourdes, que cuenta con un 
estilo sencillo de recuperación histórica 
y buen criterio cinematográfico. Un 
ejemplo: la filmación de las apariciones, 
centrándose en el rostro de la vidente,  
y la introducción de la banda sonora.  
Su secuela, La pasión de Bernadette 
(1989), se centra en el período de 
vida en el convento de Nevers, donde 
busca la profundidad espiritual y el 
ocultamiento más que la fama. En 
esta línea, hay que considerar la muy 
posterior Je m’appelle Bernadette (2011), 
de Jean Sagols.

El cine de la desmitificación y 
desacreditación de los religiosos 
tiene raíces antiguas. Como muestra, 
podemos recordar la obra La religiosa, 
de Diderot, que ha pasado a la pantalla 
bajo la dirección de Jacques Rivette 
(1966) y, en otra versión reciente, a 
cargo de Guillaume Nicloux (2013).

Una película que marca tendencia 
y supone un acontecimiento 
significativo en la desmitificación 
de la Vida Consagrada en el cine es 
Agnes de Dios (1985). Dirigida por el 
canadiense Norman Jewison –sobre 
un guión de John Pielmeier, autor de 
la obra de teatral en la que se inspira 
la versión cinematográfica–, cuenta 
cómo una religiosa joven da a luz en 
un convento a un niño que muere al 
nacer, afirmando que el embarazo tuvo 
lugar al ser visitada por Dios. Pero la 
psiquiatra (Jane Fonda) que investiga 
el caso por orden del juzgado se topa 
con la madre Miriam (Anne Bancroft), 
rígida superiora de la comunidad, que 
resulta ser la tía de Agnes. Extrañas 
revelaciones se descubren a través de 
la hipnosis, aunque al final la joven 

P
L

IE
G

O

Julie Andrews en Sonrisas y lágrimas (1965), de Robert Wise

La canción de Bernadette (1943)
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estampita y evasión de la posguerra 
al cine que ridiculiza o desprestigia lo 
religioso, tanto en personas como en 
instituciones o temáticas. De la primera 
época, podríamos recordar Sor Intrépida 
(1952), de Rafael Gil, planteada como 
un homenaje a todas las religiosas y 
declarada “de interés nacional”. Las 
dos películas de Luis Lucia –así como 
la tercera versión, después de las 
dos de Florián Rey (1927 y 1934)– de 
La hermana San Sulpicio (1952), con 
Carmen Sevilla; y La hermana alegría 
(1954), con Lola Flores. También dos 
películas de José María Forqué: Un día 
perdido (1954) y La becerrada (1963), 
esta última una película taurina con 
actores de primera línea. Y, por último, 
dos cómicas –Gracita Morales y Lina 
Morgan– haciendo de monjas en  
Sor Citroën (1967), de Pedro Lazaga;  
y Una monja y un don Juan (1973),  
de Mariano Ozores. 

Dos excepciones cabe señalar en la 
representación de los religiosos en el 
cine español: la primera, Marcelino, 
pan y vino (1955), de Ladislao Vajda, 
que luego tuvo dos revisiones: la 
italiana con Luigi Comencini (1991) y la 
mexicana de José Luis Gutiérrez (2010). 
Basada en la sobresaliente obra literaria 
de José María Sánchez Silva, cuenta la 
historia de Marcelino (Pablito Calvo), 
un niño abandonado a las puertas de un 
convento que terminará siendo educado 
por una docena de frailes. Resalta el 
protagonismo del Crucificado, el amigo 
de Marcelino, al igual que la vida de 
comunidad de los frailes, donde hay un 
lugar para el trabajo y la ternura.

La otra excepción es Canción de cuna 
(1994), de José Luis Garci, que llega 
tras una amplia saga de predecesoras, 
dirigidas por Mitchell Leisen (1933), 
el propio Gregorio Martínez Sierra 
(1941) –falso autor, ya que la novela 
original realmente fue escrita por 
su mujer, María de la O Lejárraga–, 
Fernando de Fuentes (1953) y José 
María Elorrieta (1961). Una película 
de emociones que, a través de la 
creación de atmósferas, resalta la 
Vida Religiosa en su austeridad, el 
sentido del celibato y la vivencia de la 
maternidad, la unidad comunitaria más 
allá de las diferencias, la entrega como 
disponibilidad (“hoy es día de dar”) y 
el servicio de las superioras más como 
madres espirituales que como gerentes 
de la obediencia.

En la etapa democrática, y por 
reacción, la Vida Religiosa –como en 
general la Iglesia– no sale bien parada 

en el cine español. La mala educación 
(2004), de Pedro Almodóvar, es una 
película significativa de este período. 
Se trata de una crítica a la educación 
en los centros dirigidos por religiosos, 
con la presencia del padre Manolo, un 
pederastra autoritario que marcará el 
recuerdo de sus alumnos. Ya en Todo 
sobre mi madre (1999), Almodóvar nos 
había presentado con cariño a Rosa, una 
joven religiosa (Penélope Cruz), que deja 
el convento tras quedarse embarazada 
de un transexual, Lola, que además 
le ha contagiado el sida. Rosa, llena 
de bondad, ingenuidad e inmadurez 
afectiva, morirá acompañada por una 
extraña familia después de dar a luz a 
su hijo. Más moderada y ambivalente es 
Libertarias (1996), de Vicente Aranda. 
Trata de la peripecia de una joven monja 
(Ariadna Gil) que huye de la invasión y 
destrozo de su convento, y se encuentra 
con un grupo de mujeres anarquistas 
de una organización feminista del 
movimiento libertario durante la Guerra 
Civil. Por ser monja inocente, tímida y 
dedicada a Dios, intentarán cambiarla 
para hacer de ella una mujer libre. Pero 
la religiosa alcanzará una especie de 
síntesis entre misticismo y anarquismo 
en el momento de morir.

Ya viniendo al cine reciente, contamos 
con dos historias acerca del martirio 
y la Vida Religiosa, ambas situadas 
durante la Guerra Civil. Se trata de la 
película sobre los mártires claretianos 
de Barbastro, Un Dios prohibido (2012), 
de Pablo Moreno, con una significativa 
intención por mostrar la reconciliación 
como clave de la entrega de los 
religiosos, así como con la presentación Agnes de Dios (1985), dirigida por el canadiense Norman Jewison

Steve Coogan y Judi Dench, protagonistas de Philomena (2014), de Stephen Frears
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hacia la muerte, que, por púdica 
elipsis, no veremos. Pero algo habla 
del más allá, cuando la mesa vacía del 
monasterio parece querer convertirse en 
el encuentro reconciliado de víctimas y 
verdugos, vencidas las diferencias, los 
rencores y la misma muerte. La nieve y 
los cuerpos se van confundiendo en un 
fundido en blanco de resurrección y vida 
eterna. Precioso icono de la dimensión 
escatológica, reconciliadora y fraterna 
de la Vida Consagrada. Y aquí el cine se 
hizo contemplación y el blanco silencio, 
misterio habitado.

◼ De obra maestra se puede calificar 
el Andrei Rublev (1966) de uno de los 
grandes del cine espiritual, Andrei 
Tarkovsky. Se trata de una película 
que muestra cómo la existencia de 
los monjes en medio de la barbarie 
conservó la presencia de la belleza como 
rastro de Dios.

◼ Innolvidable es también Pena de 
muerte (1995), de Tim Robbins, sobre 
la vida real de la hermana Helen 
Prejean en el corredor de la muerte 
acompañando a un condenado. El amor 
paciente y el sacrificio de la religiosa 
sostenida por su comunidad ayudarán 
a Patrick Sonnier (Sean Penn), un 
homicida condenado a muerte, en 
el descubrimiento del perdón y la 
redención. Genial Susan Sarandon en  
el papel de su vida.

◼ La Misión (1986), de Roland Joffé, 
nos mostró la vida de los jesuitas en 
las reducciones del Paraguay. Resulta 
interesante el antagonismo entre 
el P. Gabriel (Jeremy Irons), con las 
opciones de los jesuitas en medio de los 
guaraníes, y el capitán, cazador furtivo 
de indios, Rodrigo Mendoza (Robert De 
Niro), que se convierte de su pasado 
violento y se hace hermano jesuita. Pero 
ni el pacifismo espiritual de uno ni la 

como camino de reconciliación. En la 
película se refleja la consistencia de 
la vocación personal de los monjes, 
tanto su oración como sus dudas y 
decisiones; la comunidad como Iglesia 
en inserción y transparencia de Cristo 
presente entre los pobres y signo de 
diálogo y perdón para la humanidad; 
el discernimiento comunitario, difícil 
y doloroso a la vez que generoso y 
alegre, sintetizado magistralmente en 
la secuencia de la última cena, donde 
–con la música del Lago de los cisnes 
de Tchaikovsky– la cámara, hasta 
entonces contenida y pudorosa, muestra 
los rostros emocionados de los monjes, 
que van desde la duda y el miedo hasta 
la entrega y la paz gozosa. Desde el 
punto de vista de la teología de la Vida 
Religiosa, cautiva especialmente el 
final. La fila de los monjes que van a 
morir en una obediencia sobreimpuesta, 
débiles y cautivos, acompañados por 
sus secuestradores, imagen de los 
enemigos. Rodeados de la nieve que 
cae y lo cubre todo, entre el frío y el 
misterio que viene de lo alto. Su imagen 
se va empequeñeciendo según avanzan 

de la comunidad como lugar donde unos 
se apoyan en los otros para afrontar la 
muerte desde la fe. En la misma línea, 
pero sobre los mártires dominicos  
en Almagro, tenemos Bajo un manto  
de estrellas (2013), de Óscar Parra  
de Carrizosa.

Terminamos con una miniserie de dos 
capítulos para la televisión sobre la vida 
del obispo claretiano Pedro Casaldáliga 
(Eduard Fernández), titulada Descalzo 
sobre la tierra roja (2013), interesante a 
la hora de presentar su opción por los 
pobres y su vida comunitaria.

V. ‘TOP TEN’ DE LA VIDA 
CONSAGRADA EN EL CINE

Veamos ahora una selección de 
las que podrían ser las diez mejores 
películas de la historia del cine sobre la 
Vida Consagrada.

◼ Nos detenemos, especialmente, 
en De dioses y hombres (2010), de 
Xavier Beauvois. Se trata, con toda 
probabilidad, de la película que mejor 
refleja los diferentes aspectos de la Vida 
Consagrada. La verdadera dimensión 
procede del testimonio martirial de los 
siete monjes trapenses de la abadía de 
Nuestra Señora del Atlas en Tibhirine 
(Argelia), asesinados en 1996. La 
cinta cuenta con una realización 
cuidada y muy bien documentada 
del citado director, guionista y actor 
francés. También con la memoria 
bien guardada, a la que se añade el 
testamento espiritual del prior, el padre 
Charles-Marie-Christian de Chergé, 
donde avanza el sentido de su muerte 
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Rafael Alonso y Gracita Morales en Sor Citroën (1967), de Pedro Lazaga
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defensa organizada de forma militar del 
segundo logran salvar a los indígenas, 
que quedan aniquilados junto con  
los religiosos.

◼ Entre los clásicos, tenemos que 
destacar la oscarizada Monsieur Vincent 
(1947), de Maurice Cloche, un retrato 
interesantísimo del fundador de los 
Misioneros Paules y las Hijas de la 
Caridad. Muy destacable su lucha en 
favor de los pobres y su testamento  
a la joven religiosa al final del filme.

◼ Margarethe von Trotta ha 
desplegado un abanico de distintas 
figuras feministas, entre las que 
cabe destacar Visión. La historia de 
Hildegard von Bingen (2009), una 
presentación marcada por el rigor 
histórico y la personalidad poliédrica 
de la santa benedictina, aunque tiene 
más dificultades para representar la 
dimensión espiritual de sus visiones.

◼ Como ya hemos indicado, el cine 
clásico de Hollywood nos ha dejado 
obras maestras, como la Historia de una 
monja (1959), de Fred Zinnemann, a la 
que ya hemos aludido con anterioridad.

◼ En Adiós, muchachos (1987), 
de Louis Malle, una comunidad 
de carmelitas resiste a los nazis 
escondiendo a alumnos judíos entre sus 
pupilos, todo una preciosa herencia de 
coraje para los supervivientes.

◼ También entre los clásicos 
figura la adaptación de la obra de 
Bernanos Diálogos de carmelitas 
(1960), de Philippe Agostini y del 
religioso dominico Raymond Leopold 
Bruckberger, donde una comunidad 
afronta la muerte y una joven novicia 
recibe el valor para subir al cadalso 

gracias a un misterioso intercambio con 
su superiora, que anteriormente había 
muerto entre dudas. 

◼ Por último, hemos de citar una 
película rusa no estrenada en España, 
La isla (2006), de Pavel Lungin, sobre 
un monje santo y un poco especial,  
así como la comunidad ortodoxa que  
le acompaña.

VI. BUSCANDO PEQUEÑOS 
TESOROS

Vamos a destacar, en primer 
lugar, a unas cuantas religiosas que 
desempeñan papeles secundarios en 
el cine, pero que ofrecen ejemplos 
sugerentes de distintas dimensiones de 
la Vida Consagrada. Tal es el caso de 
Nelda, en Un lugar en el mundo (1992), 
de Adolfo Aristain, acompañando a los 
pobres y dando sentido, a través de la 
gente sencilla, a su celibato. En Fuera 

del mundo (1999), del cineasta Giuseppe 
Piccioni, Caterina, una religiosa 
segura de sí misma, se enfrenta a su 
historia y sus sentimientos después de 
la visitación de un niño abandonado. 
“Abraza el misterio”, dirá la hermana 
Constance Lazure cuando ayuda a 
morir al protagonista de Las invasiones 
bárbaras (2003), de Denys Arcand. 
“Cuando el amor está unido al deber, 
eso es una gracia”, aconsejará la 
superiora de las monjas francesas que 
–en El velo pintado (2006), de John 
Curran– llevan un colegio para niños 
necesitados en China,  para orientar 
en última instancia a Kitti hacia la 
reconciliación de su matrimonio. En La 
religiosa portuguesa (2009), de Eugène 
Green, una actriz francesa de rodaje 
en Lisboa vive en el vacío existencial, 
pero queda asombrada por una religiosa 
que acude todas las noches a rezar a 
la capilla de Nossa Senhora do Monte; 
finalmente, a través del diálogo con esta 
hermana, logrará encontrar sentido a 
su vida. Por último, en Un giorno devi 
andare (2013), de Giorgio Diritti, vemos 
a Franca, una religiosa anciana que 
sigue recorriendo con su balsa los ríos 
de la Amazonía y mostrando la alegría 
del Evangelio, a pesar de que no todos 
sienten su misma pasión.

También, entre este grupo de 
pequeñas perlas, hemos de recuperar 
algunas películas sencillas que tienen 
elementos de valor. Por ejemplo, la 
televisiva Milagro en Moreaux (1985), de 
Paul Shapiro, donde sor Gabriela ayuda 
a escapar a tres niños de los militares 
nazis. Algo similar ocurre también en 
la limitada Los clandestinos de Asís 

Marcelino, pan y vino (1955), de Ladislao Vajda, protagonizada por Pablito Calvo

Whoopi Goldberg es Sister Act: una monja de cuidado (1992), de Emile Ardonlino
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la muerte. Todo un precioso regalo  
que tiene su prolongación en  
otros documentales como Sponsae 
Christi. The Brides of Christ (1992),  
de Thomas Riedelsheimer; en No 
Greater Love (2010), de Michael Whyte,  
sobre la vida en un monasterio  
de carmelitas descalzas en Londres;  
o en el sugerente cortometraje Clarisse 
(2012), de Liliana Cavani.

En un sentido de recuperación 
histórica, contamos con Vida en un 
monasterio medieval (1969), de Joaquín 
Esteban; el mediometraje Fray Juan 
de la Cruz (2004), de Miguel Ángel 
Entrenas; Sabeth. Santa Isabel de la 
Trinidad (2009), dirigido por Massimo 
Manservigi; La música callada (2012), 
realizado por Fernando Boto sobre 
poemas de san Juan de la Cruz; dos 
documentales del argentino Pablo 
Zubizarreta: 4 de julio. La masacre 
de San Patricio (2007) y Juana de 
Lestonnac. O morir o actuar (2014); así 
como, recientemente, Vida y mensaje del 
hermano Rafael (2014), de Hugo Burgos 
y Ángel González.

Entre los más testimoniales, se 
pueden resaltar Cristina Kaufmann, 
recrear les soletats (2008), de Francesc 
Grané; el cortometraje God is the Bigger 
Elvis (2012), de Rebecca Cammisa; The 
Nun (2007), de Maud Nycander, sobre el 
seguimiento durante diez años de una 
joven que quiere ser monja, así como las 
reacciones de su familia; y, por último, 
La misión Tzeltal (2014), de Josep Lluís 
Penadès, sobre una comunidad de 
jesuitas acompañando a los indígenas 
en Chiapas.

Fernando Muraca; y sobre el jesuita 
mexicano que vivió durante la guerra 
cristera, Padre Pro (2010), de Miguel 
Rico. Y, por último, una muy destacable 
producción francesa: La historia de 
Marie Heurtin (2014), de Jean-Pierre 
Améris, sobre la vida de una niña 
sordo-ciega que logró ser educada por 
el cariño, constancia y creatividad de 
la hermana Sainte-Marguerite, que le 
descubrió el camino de la comunicación 
y de Dios.

VII. EL PROTAGONISMO 
INDISCUTIBLE DEL DOCUMENTAL

Cerramos este recorrido con una 
sucinta reseña sobre los religiosos en 
un género cargado de futuro a la hora 
de presentar públicamente la Vida 
Consagrada: el documental. Contamos 
con una obra maestra como El gran 
silencio (2005), del alemán Philip 
Gröning, sobre la vida de los monjes 
cartujos en el monasterio de la Grande 
Chartreuse en los Alpes franceses. Allí, 

el silencio está contrapunteado por 
el canto gregoriano de la liturgia, 

los sonidos y la belleza de las 
imágenes de la vida cotidiana, 

la profundidad de los rostros, 
la inspirada selección de 

textos evangélicos y una 
sorpresiva entrevista final 
a un monje anciano y 

ciego que nos habla 
sobre el sentido de la 

vida monástica y su 
forma de enfrentar 

(1985), de Alexander Ramati. Futurista, 
aunque un tanto desorientado en su 
planteamiento, es el filme Católicos 
(1973), de Jack Gold, en el que una 
comunidad de monjes irlandeses se 
resiste a los cambios habidos en la 
Iglesia católica, tras su unión con 
otras confesiones, reivindicando así 
una supuesta pureza original. Curiosa 
también es una película que tiene 
que ver con una de las religiosas 
que ha tenido más responsabilidad 
en el gobierno de la Iglesia, en este 
caso durante la II Guerra Mundial: 
La poderosa sierva de Dios (2011), de 
Markus Rosenmüller, sobre la vida de 
sor Pascalina Lehnert, al servicio de 
Pío XII. Cómica y divertida resulta Las 
enseñanzas de la hermana Mary (2001), 
de Marshall Brickman, donde la astuta 
monja da una lección a cuatro de sus 
antiguos alumnos.

De novicios y religiosos jóvenes a 
prueba, cabe destacar en el cuadro de 
honor Ida (2013), del polaco Pawel 
Pawlikowski, sobre una religiosa que 
antes de hacer sus votos se enfrenta 
a su pasado judío y a la vida fuera del 
convento donde fue acogida. También 
una película italiana, limitada pero 
sincera: En memoria mía (2007), de 
Saverio Costanzo, en la que un novicio 
jesuita preconciliar se enfrenta a una 
congregación y un mundo demasiado 
cerrados. Algo de esto ocurre en otra 
película rumana sobre la vida religiosa 
en una comunidad de la Iglesia 
ortodoxa; se trata de Más allá de las 
colinas (2012), de Cristian Mungiu. 
También discutible en su imagen de 
Dios, Hadewijch (2009), de Bruno 
Dumont, nos cuenta la historia de una 
joven novicia marcada por una fe ciega 
y desmesurada, a la que la superiora le 
pide que vuelva al mundo para anclarse 
en la realidad; sin embargo, esta 
reinserción será especialmente 
dura y violenta.

Acabamos con 
tres películas sobre 
religiosos de carácter 
histórico. Acerca del 
franciscano teólogo 
de la Inmaculada 
Concepción, 
tenemos el filme 
Duns Scoto 
(2011), de 
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Visión. La historia de Hildegard von Bingen (2009), de Margarethe von Trotta

Diálogo de Carmelitas (1960)


