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RESUCITADO
(Kevin Reynolds – 2016)

¿Por qué esta película?

Pese a que no estamos ante una gran obra del cine contemporáneo y a que en ella encontramos
algunos hechos acaecidos en los Evangelios narrados de manera demasiado literal, nos ayuda
a profundizar y trabajar lo que supone para el ser humano el verdadero encuentro con Jesús
Resucitado.

¿Cuándo comienza Clavius a
escuchar hablar del Nazareno?
Sugerencia: Clavius está inmerso en la cotidianidad de
su vida: por muy espectacular que nos parezcan sus batallas y demás ocupaciones
son sólo un día más para él,
un día en el que Pilato le hace
llamar como tantas otras veces porque Jesús se hace presente en nuestra vida, en la
que tenemos.
¿Qué rasgo común se aprecia en la expresión de todos
aquellos que han tenido contacto con Jesús y creen en su
resurrección?
Sugerencia: Sin duda es llamativa la alegría de sus rostros. Las personas que les
rodean piensan incluso que
han perdido el juicio porque

no responden ni a amenazas
ni a castigos, algo ha cambiado dentro de ellos. La fe
les conduce a la alegría más
allá de lo dramático que les
toca vivir. En ocasiones olvidamos que el encuentro con
Jesús es la mayor alegría que
puede albergar nuestro corazón.
¿Qué observamos en el primer rezo que Clavius realiza
al dios de los judíos?
Sugerencia: Pese a que percibe que algo que se le escapa
está ocurriendo, su manera
de actuar se resiste al cambio. Es capaz de rezar al dios
judío pero prometiéndole lo
que normalmente se ofrece
a los dioses romanos del momento, levantarle un templo
y honrarle mediante unos
juegos. ¿Cuántas veces nuestras maneras de ser de siempre no nos permiten acoger
el encuentro con Jesús con

libertad real, dejándole espacio para transformar de verdad nuestra vida?
¿En qué circunstancias se
encuentra Clavius la primera vez con Jesús?
Sugerencia: Lo hace en comunidad, con el grupo. Esto
nos recuerda la potente mediación que la comunidad es
para el encuentro verdadero
con Jesús.
¿Qué ocurre cuando Clavius
se encuentra con su ayudante una vez que ya está
huyendo con los discípulos?
¿Qué le dice?
Sugerencia: Su manera de
entender el mundo ha cambiado, ya no quiere violencia
ni muertes, llega a expresar
que sus propias palabras antes de encontrarse con Jesús
estaban equivocadas: “mala
lección” afirma. El verdadero
encuentro con Jesús trans-

forma la vida y la manera de
estar y ser.
Aunque al principio Clavius
se relaciona con Jesús desde
el grupo, a través de los demás, tiene la necesidad de
conversar con él a solas, en
el uno a uno. ¿Por qué?
Sugerencia: Pese a la importancia de la comunidad, el
encuentro con Jesús es un
encuentro personal en el que
nos jugamos todo en el tú a
tú. Jesús tiene una palabra
para cada uno de nosotros y
espera siempre que nos retiremos para estar con Él.
Clavius confiesa a Jesús que
estaba allí en el momento de
su muerte y que había ayudado. Jesús simplemente le
contesta que lo sabe, sin reproches, sin miradas atrás,
solo le importa la salvación
del que se acerca a él. ¿Puedo sentirme interpelado por

esta conversación? ¿Cómo?
Sugerencia: En nuestro estar
por esta vida participamos
en ocasiones de aquellas injusticias que clavan un poco
más a Jesús en la cruz. Somos
corresponsables de traiciones a su mensaje y a su amor
y Él siempre espera nuestra
vuelta, con una sonrisa, sin
una mirada acusadora. Jesús
siempre espera el encuentro
con nosotros.
En la última conversación
con Pedro, este afirma que
debe pescar: “¿cómo voy a
hacer otra cosa?” ¿Qué nos
dice esto?
Sugerencia: El encuentro
verdadero con Jesús cambia
la vida, no es verdadero encuentro sino nos invita a su
seguimiento y cuando recibimos el regalo de ser conscientes de este encuentro el
Espíritu nos mueve por dentro irremediablemente.

