
6a. LA FE CRISTIANA:

El hombre 
que hacía milagros

(narración de Jesús)

Religión 1º Bachillerato (Quique Falcón)

Narración fílmica de la vida y muerte de Jesús de Nazaret

EL HOMBRE 
QUE HACÍA MILAGROS

(The miracle maker)

Rusia-Gran Bretaña, 2000

Género: Animación 2D y 3D

Dirección: Derek W. Hayes y 
Stanislav Sokolov

Duración: 90 min.  ---(3 clases)

La película, producida entre otros por Mel Gibson, narra la vida de Jesucristo por medio
de muñecos animados y de plastelina que parecen seres reales. De todas las películas
hechas sobre Jesús, El hombre que hacía milagros es la más fiel al texto del Evangelio. Las
voces de los personajes, cargadas de dramatismo, hacen que la película tenga una auten-
ticidad sorprendente. Los directores usan la técnica de cambio de historias contadas por
medio de animación a otras hechas con figuras de plastilina para remontarse al pasado. El
conjunto es una excelente biografía de Jesús que transmite su persona humana y su incre-
íble carisma.

Es el año 90 de la dominación romana en Palestina. A la ciudad galilea de Séforis, lle -
gan Jairo y su hijita Tamara, enferma, para consultar a un médico. De paso, ella observa
cómo un joven carpintero, Jesús, obrero en la construcción de una nueva sinagoga, defien-
de a una mujer frente a un grupo de gente hostil. Enseguida comprende la singularidad del
desconocido, de quien oirá maravillas y volverá a ver más veces; siempre haciendo el bien.
El diagnóstico del doctor niega esperanza de salud para la niña. No obstante, sus padres
confían en el "profeta", Jesús, que habla al pueblo y hace milagros. Jairo va en su busca,
pero antes de que Jesús entre en la casa la pequeña ha fallecido. Sin embargo, se acerca
a ella y la resucita. Este y otros portentos, referencias a su vida pública, las tentaciones en
el desierto, el bautismo en el Jordán, la selección de sus apóstoles, la predicación, la últi -
ma cena, la oración en el Monte de los Olivos, la pasión, la muerte y la resurrección com-
pletan el contenido de los 90' de duración del film. 

En la historia del cine, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han sido fuente de
inspiración y pródigos en argumentos para infinidad de películas, mudas y sonoras, desde
"Intolerancia", de David W. Griffith, de 1926, hasta "El Evangelio según San Mateo", de Pier
Paolo Pasolini, de 1964, por no mencionar la larga lista, que incluiría, entre las últimas: "Rey
David", de 1984, "Por Amor, sólo por Amor", de 1993; "María de Nazareth", de 1994, o
"Encuesta sobre Abraham", de 1996.

Con el desarrollo impresionante alcanzado en el campo de la informática, faltaba úni -
camente un productor enamorado de un proyecto, como Mel Gibson, en este caso, para que
la vida de Jesús aprovechara las excelentes facultades de los artistas plásticos actuales
más los medios que las modernas técnicas les ofrecen. Así, pues, gracias a la colaboración
de los dos estudios de animación más importantes de Europa, Cartwn Cymru, de Gales, y
Christmas Films, de Moscú, se puede disfrutar, en el año 2000, del primer largometraje de
animación en 2D (dibujos) y 3D (animación), que recrea episodios de la vida de Cristo. 

Digamos que las 2D se utilizan para ilustrar acontecimientos pasados (flash back); así,
el recuerdo de la visita de los Reyes Magos. Y las 3D, la narración directa de los milagros,
por ejemplo, la curación de la hemorroísa. Ambos tiempos se conjugan aceptablemente,
pese a su disparidad. En conjunto se ha realizado un film en el que se aprecia la minucio-
sa elaboración, el cuidado en la cronología y la calidad excepcional de la obra terminada.
Admirable para el conjunto de los fieles cristianos, en general, a quienes se ha dedicado,
evidentemente, en primer lugar.

Los no creyentes no desdeñarán sus muchos aciertos, fruto de cinco años de rigurosa
documentación sobre Tierra Santa. Entre ellos, la construcción de las pequeñas figuras
dotadas de carácter, de personalidad y de nuevos adelantos en cuanto a flexibilidad de
movimientos en boca y ojos, principalmente

¿Qué veis?

Cifr. “Taller Jesús”
(tabla siguiente            )


