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Comentario: 

 ¿Obra maestra o película fallida? Lo que es indudable es que no deja 

indiferente a nadie. Rodada en latín y arameo, con una ambientación basada en 
las obras del pintor italiano Caravaggio, relata la agonía de Jesús desde que 

acepta su Calvario en el huerto de Getsemaní, hasta su Crucifixión y su posterior 

Resurrección, con varios flashbacks que muestran diferentes momentos de su 

vida. Está basada en los Evangelios y en las visiones de la religiosa agustina Ana 

Catalina Emmerich, recogidas en el libro La amarga Pasión de Cristo. 

 Para el papel de Jesús el elegido fue el actor católico Jim Caviezel. El 

personaje de María, cuya composición es uno de los grandes aciertos de la 

película, fue interpretado por la actriz europea Maïa Morgensten. Ambos 

protagonizan los momentos más emotivos; su encuentro camino del Calvario es 
profundamente conmovedor. 

http://www.caminodeemaus.net/Cine/Tematicas/Jesucristo.htm


 Mel Gibson, cuyo compromiso con esta producción le hizo arriesgarse a 

hacerla con dinero propio, pese a no tener unas grandes expectativas de éxito al 

estar filmada en latín y en arameo, ya había mostrado la violencia sin tapujos 

en Braveheart. Sin embargo, la dimensión de un personaje como Jesucristo y la 
dureza de escenas como la Flagelación, crearon una enorme controversia. El 

debate surge entre los que apoyan el realismo que utiliza Gibson para mostrarnos 

en toda su magnitud el sacrificio de Cristo y entre los que entienden que se hace 

demasiado hincapié en la tortura física, dejando de lado otros elementos más 
emocionales. Aunque puede que el film no encuentre un justo equilibrio entre 

ambos aspectos, es innegable su fidelidad a los hechos históricos. 

 

 La potente imaginería que rodea a la Pasión ha sido fuente de inspiración 
numerosas películas. Sin embargo, nunca antes ningún director intentó darle vida 

a esta historia de sacrificio apasionado con toda la intensidad de detalle y realismo 

que permite la cinematografía. Para Mel Gibson, la realización de esta película ha 

sido el sueño de toda su vida, y llevarlo a la realidad le ha costado gran cantidad 

de su propia pasión y de la de muchos otros. "Mi intención con esta película era 
crear un trabajo artístico duradero y estimular serios cuestionamientos y 

reflexiones entre diversas audiencias de todos los ambientes", comenta el Director 

 

Entrevista a Jim Caviezel: 
 

 

 
 

 

 

«El rodaje de “La Pasión de Cristo” resultó una tortura dolorosa» 
(19/03/2004) ABC 

ROMA. Ocho horas al día de maquillaje empezando a las dos de la madrugada, un 

hombro dislocado, hipotermia, neumonía, dos latigazos de verdad que le dejaron 

sin habla, una descarga eléctrica, tremendos dolores de cuello y de cabeza... Para 

Jim Caviezel, el rodaje de «La Pasión de Cristo» ha sido mucho más que un trabajo 
agotador durante dos años enteros. Ha sido una experiencia espiritual y, a la vez, 

una tortura física dolorosa, que da por bien empleada. El actor que, por respeto a 

su mujer, Kerri, se negó a filmar escenas de desnudo con Jennifer López en «Angel 

Eyes» o con Ashley Judd en «High Crimes», no enseña en esta película ni siquiera 

sus profundos ojos azules. Se han convertido digitalmente a castaños, en aras del 
realismo. 

  

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-03-2004/abc/Home/jim-caviezel-el-rodaje-de-la-pasion-de-cristo-resulto-una-tortura-dolorosa_962519908394.html


 

 

-¿Es cierto que Mel Gibson le llamó para hacer una película de surf y playa? 
-Me llamó su productor, Steve McEveety, para hablar de una película de surfistas. 
Pero se presentó también Mel y empezó a hablar de representaciones de la Pasión 

en Europa. Me preguntó si conocía a Anne Katherine Emmerich, la vidente alemana, 

y le dije que no. Después me dijo que le gustaría filmar las últimas horas de Jesús, 

pero que una crucifixión es una muerte horrible... 
  

-¿Usted comenzó a sospechar algo? 
-Si, y le dije: «Tu quieres que yo haga el papel de Jesús, ¿verdad?». Él fumaba 

como una chimenea, y me respondió: «Sí». Hablamos del proyecto, y de que nos 
iban a poner verdes si llegábamos a intentarlo. Al día siguiente me llamó para 

preguntarme si estaba seguro de aceptar, sabiendo que nos iban a perseguir. Yo le 

dije: «Creo que tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Por cierto, mis iniciales 

son J. C. y tengo 33 años. No me había dado cuenta hasta ahora». Mel me 
respondió con su voz ronca: «¡Me estas asustando!». 

  
-¿Se daba cuenta en lo que se metía? 

-Me esperaba las críticas, pero no podía imaginar que el rodaje fuera tan duro en 
cinco meses con un invierno mucho más frío de lo normal en Italia. El trabajo 

empezaba a las dos de la mañana con ocho horas de maquillaje para poder rodar a 

las diez. Era una tarea increíble añadir todas las moraduras, toda esa sangre. 

Durante el día necesitaban un par de horas para mantener el maquillaje y, al final, 
había que quitarlo en una larga ducha caliente. 

  
-¿Como se sentía en la cruz? 

-Sentía incomodidad y frío, porque ese invierno fue durísimo. No podía aguantar 
más que diez minutos y, aún así, sufría muchísimas veces hipotermia. Los músculos 

te tiemblan de modo tan violento que te duele, pero no puedes pararlo. Un día de 

viento fortísimo cedió uno de los soportes de la cruz y me disloqué un hombro. 
  

-¿Y en la flagelación? 
-Yo tenía detrás de la espalda una placa de metal. Pero un día, uno de los soldados 

romanos calculó mal y me golpeó con el látigo fuera de la placa. No pude ni gritar. 
No te sale el aire porque no puedes respirar. Se te contrae el cuerpo, y tienes la 

impresión de que te ahogas. Intentaba respirar, y sólo después pude gritarle al 

tipo. Estaba representando a Jesús, pero me sentía enfurecido como un diablo. 
  

-Imagino que la escena saldría así más realista... 
-No sirvió para nada, porque al caerme quedó al descubierto la placa de metal. 

Unos días después hubo otro fallo y me golpearon todavía más fuerte, dejándome 

una cicatriz de 30 centímetros, que los maquilladores estudiaron para luego 
repetirla. Al retorcerme me corté también las manos con las anillas de metal. Y 

desde entonces ya no pudimos filmar más, porque me encogía y giraba la cabeza 

cuando íbamos a empezar otra vez. Lo resolvimos dejando a los soldados con los 

mangos de madera pero sin el látigo, que después se añadió digitalmente. 
  

-¿Cómo logró introducirse en el personaje? 
-Aunque yo he crecido en una familia católica, me ayudó la documentación de Mel, 

que había estudiado todo. Yo pensaba que hacer la película en los idiomas 
originales era una idea imposible, pero un día estábamos en el plató y apareció un 

teólogo que me dijo una frase ininteligible en arameo y me explicó que iba a ser mi 

profesor. Visité también a la Madre Angélica en Alabama. Mi mujer, Kerri, me había 

presentado ya a un vidente de Mendjugorje cuando estaba en Irlanda filmando «El 



Conde de Montecristo». Durante el rodaje en Italia visité Roma, el lugar del martirio 

de San Pedro y también el lugar del martirio de San Pablo. Me leí sus cartas... 
  

-Y ahora acaba de ser recibido por el Papa... 
-Es la segunda vez que nos recibe a Kerri y a mí. Vinimos en una ocasión durante el 

rodaje, y le comenté que me había ayudado mucho su Carta a los Artistas. Este 

Papa es un personaje especial, con una misión especial. Es, también, un artista, y 
tiene una fuerza que sale del corazón. Es un místico. Ha recibido muchos dones 

como, por ejemplo, un gran conocimiento. También otras personas los tienen, pero 

no los emplean para servir a los demás. 
  

-¿Qué es lo que más le impresionó de Juan Pablo II? 
-¡Es una persona que ama! Me puso la mano en la cabeza y me miró. Yo no 

recuerdo si estuvimos hablando cinco minutos o media hora, porque perdí la noción 

del tiempo. Yo creo que lo importante es querer hacer el bien que, en mi mundo, 
no es fácil 

  
-¿Se siente «etiquetado» como actor católico? 

-En realidad, no soy modelo de nada y, como actor, interpreto también personajes 
malvados. Eso sí, siempre que el conjunto de la historia tenga algo bueno que 

enseñar. Pero desde que empezamos con esto, la prensa suele mencionarme como 

«el devoto católico Jim Caviezel», mientras que no se dice «el devoto cientólogo 

Tom Cruise» o «el devoto judío quien sea». En esta profesión, ser católico es llevar 
una diana colgada a la espalda con un letrero: «Disparadme». 

  
-Al menos el público americano le está compensando los sinsabores. Han superado 

los 250 millones de dólares en tres semanas... ¿Se esperaba un éxito así? 
-Naturalmente. ¿Cuál es el libro que más se vende en el mundo? La Biblia. ¿Es 

polémico? ¡Absolutamente! ¿Es apto para todos los públicos? Evidentemente, no. 

Nosotros sabíamos que si nuestra película era polémica estábamos en el buen 

camino. Si no lo fuera, significaría que habríamos descafeinado el relato. 
  

-Algunos critican la sobrecarga de violencia en la película. Otros la acusan de 

antisemitismo... 
-¿Antisemitismo? ¡Pero si yo soy semita! ¡Es mi linaje! Yo me siento hijo de 

Abraham y de David. Y a varios compatriotas judíos les he propuesto: «Hagamos 

una película sobre Moisés, o sobre David. Hagámosla fiel al relato bíblico ¡y será un 

éxito!». 
 

 



TRABAJO SOBRE LA PASIÓN 

 En este trabajo, vamos a analizar la película de “La Pasión” (Mel Gibson) 

fijándonos en dos aspectos: 

● Los encuentros y la relación de Jesús con los diversos personajes: su madre 

María, María Magdalena, S.Pedro, S.Juan, Judas,… 

● Los recuerdos que van jalonando su camino a la cruz y que son explicados 

desde el momento presente que está viviendo Jesús. 

GETSEMANÍ: 

1. En Getsemaní, Jesús sufre la ausencia de Dios, y en esos momentos 

de dolor aparece el Diablo, que quiere hacerle dudar sobre sí mismo 

y sobre su Padre: ¿Quién eres tú?¿Quién es tu Padre? también le 

cuestiona sobre su misión en este mundo, diciéndole: “Salvar sus almas 

es demasiado costoso”. Vista la película ¿cuál crees que es el significado de 

estas palabras?¿por qué el Diablo cuestiona su identidad y 

misión?¿cuál es la respuesta de Jesús? 

JUICIO RELIGIOSO: 

2. Desde Getsemaní hasta que Jesús es llevado ante el Sumo Sacerdote, San 

Pedro y Judas niegan y traicionan a su maestro, los dos personajes 

protagonizan un proceso personal de degradación similar aunque 

con distinto final. Describe este proceso en los dos personajes ¿cuál es el 

final de Judas?¿qué le ha llevado a quitarse la vida?¿qué 

experimenta Pedro al encontrarse con la mirada de Jesús?¿qué 

recuerdo le hace tomar conciencia de su negación?¿cómo reacciona al 

encontrarse con María? 

3. Jesús es llevado ante el Sumo Sacerdote ¿de qué es acusado?¿qué 

pruebas presentan?¿cómo tratan a Jesús? Frente a estas acusaciones y la 

violencia empleada contra el ¿Cómo reacciona?¿qué actitudes y 

sentimientos hay detrás de la respuestas de Jesús? 

JUICIO POLÍTICO: 

4. Después de ser acusado, injuriado y maltratado por el Sanedrín, Jesús es 

enviado a Poncio Pilato, que no le quiere condenar ni crucificar. Los dos 

mantienen un profundo diálogo sobre la verdad, que también 

mantendrá Poncio con su mujer Claudia; ¿cuál es la verdad de Poncio 

Pilato?¿qué significa la frase: “Si tú no quieres escuchar la verdad, nadie te 

la puede decir” que le dice su mujer?¿cuál es la verdad de Jesús? 

VIA CRUCIS: 

5. Desde el comienzo de su camino hacia la cruz, Jesús va recordando 

momentos y experiencias vividas con María, con los apóstoles, con 

los discípulos y discípulas,… 

a. ¿Qué significado tiene el lavatorio de los pies?¿En qué momento 

lo recuerda y por qué? 



b. ¿Qué recuerda María Magdalena?¿en qué momento lo hace y por 

qué? 

c. En el momento que le cargan la cruz, uno de los ladrones le 

increpa, diciéndole “necio ¿por qué abrazas tu cruz?”. ¿Cuál 

crees que es el significado de este gesto?¿por qué al 

comenzar el Vía Crucis recuerda su entrada a Jerusalén entre 

ramos de olivo? 

6. Durante el Vía Crucis, Jesús es acompañado a distancia por su madre, por 

Juan y por María Magdalena. Pero llega un momento en que madre e 

hijo se encuentran ¿cuál es ese momento?¿qué recuerdan los 

dos?¿qué significado tiene la frase: “¿Ves madre? Yo hago nuevas 

todas las cosas”? 

7. No solo le acompañan María, Juan y Mª Magdalena; también aparece en 

ese camino el Diablo ¿Qué puede significar el hecho de qué en un 

lado esté la madre de Jesús, y en frente de ella el Diablo con un niño 

deformado en brazos? 

 

LA CRUZ: 

 

8. El momento en qué Jesús llega al Gólgota, donde va a ser crucificado, se 

viven momentos de gran intensidad y dolor, y en esos precisos instantes 

Jesús recuerda dos acontecimientos de gran importancia: El monte 

de las Bienaventuranzas, y cuando habla a sus discípulos sobre el 

Buen Pastor.  

a. ¿Qué mandamiento nuevo les da  Jesús a sus seguidores en el 

monte de las Bienaventuranzas?¿qué significado tiene? 

b. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras: “Yo soy el Buen 

Pastor que da la vida por mis ovejas, nadie me quita la vida, 

soy yo quien la ofrece”? 

9. La experiencia más traumática y dolorosa que vive María, Juan y Mª 

Magdalena es ver  a su hijo y amigo crucificado; y en esos momentos Jesús 

recuerda la Última Cena. 

a. ¿Qué palabras recuerda Juan cuando es mirado por Jesús?¿qué 

significan las palabras: “Creed en mí, que yo soy el camino, la 

verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí?¿qué momento 

concreto de la Ultima Cena recuerda Juan? 

b. Cuando Jesús es levantado en la cruz, y su madre se levanta 

con El, ella llena de tristeza y sufriendo como nunca exclama estas 

palabras: “Carne de mi carne, corazón de mí corazón. Hijo 

mío, déjame morir contigo”¿Cómo responde Jesús al 

sufrimiento de su madre y de su gran amigo Juan? 

LA RESURECCIÓN: 

10. A lo largo de toda la Pasión que sufre Jesús, parece que Dios está 

ausente; y aunque está oculto en las horas más duras de su hijo, su Padre 

está presente ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el sufrimiento y la 

muerte de su hijo Jesús?¿Con qué 3 signos se hace presente y 

confirma su amor hacia El? 
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