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Tres grandes autores han coincidido en una misma inquietud, la de presentar desde su 
propia visión, la faceta totalmente humana de Jesús de Nazaret, ellos son Niko 
Kazantzakis, Martin Scorsese y Peter Gabriel; y nos han legado tres extraordinarias 
obras: un libro, La última Tentación, escrito en 1955 y una película que con la música 
(Passion), crearon La ultima tentación de Cristo en 1988. 
 

Es hasta el 12 de marzo del presente, 16 años después, que se autoriza la 
proyección en salas comerciales en nuestro país, pues cuando fue el estreno mundial, 
el Sr. Salinas, como parte de las acciones que legitimaran su ascenso al poder se 
acercó a la jerarquía católica para reanudar relaciones diplomáticas con el Vaticano, 
por lo que autorizar la exhibición comercial de un filme que según algunos, atacaba a 
la fe, era visto como políticamente incorrecto. 

 
La película la ubicamos dentro del género expresivo en el que los autores nos 

muestran su visión personal sobre su concepto del Jesús histórico y en la cual nos 
invitan a que los espectadores reflexionemos sobre lo que nos dice esta interpretación. 

  
En este sentido abordaré más específicamente el tema de la búsqueda de la 

vocación personal. El filme nos muestra al personaje de Jesús (Willlem Dafoe) como 
una persona inquieta, con una insatisfacción muy grande, crítica, en búsqueda 
constante de querer hacer algo por la sociedad de su tiempo, pero que su propia 
insatisfacción va en aumento porque a fin de cuentas es alguien más que reproduce el 
sistema de mediocridad e injusticia que se vive; es un carpintero que hace cruces para 
que los romanos, los opresores, apliquen su ley. 

  
Aquí en un sentido autocrítico, me siento invitado a preguntarnos yo qué tanto hago 

cruces para el sistema, cómo en mis actividades cotidianas, de trabajo, familia, amigos, 
reproduzco un sistema de mediocridad e injusticia. 

  
La respuesta de Jesús es la de realmente querer cambiar, para lo que emprende 

un camino de búsqueda, de "ponerse en manos de Dios" con todos los temores y 
frustraciones que eso lleva, descubriendo en ese camino, que Dios lo lleva a donde no 

quiere ("gracias por traerme a donde no quería venir"), sin  embargo en este proceso 

va descubriendo el sentido de su vida, la de servir a los que lo rodean, a su comunidad. 
  
¿Qué caminos, metodología, emprendió el Sr. Jesús para ir descubriendo su 

vocación? primeramente el mantener una extraordinaria sensibilidad "a flor de piel", 
podríamos decir que como la de un niño, aprender de los demás por personas que te  
significan o marcan en tu vida, ya sea, por sus actos, por sus fuertes convicciones, 
como en este caso con Judas (Harvey Keitel), por lo afectivo, por saber leer la realidad 
de su tiempo. En un segundo paso el meterse en un proceso de introspección personal 
-acompañado por alguien en un primer momento y de manera personal después- donde 
mediante un serio discernimiento descubre y decide el siguiente paso a dar que es la 
de hacer un grupo. 

 
Quienes han vivido un proceso similar a este, llámese ejercicios espirituales, 

retiros, jornadas de trabajo, convenciones, saben que es un momento donde nos van 



"cayendo una serie de veintes" en nuestra mente, que "escuchamos" una serie de 
voces, del bien y del mal, y que si queremos hacer las cosas mejor, tenemos que tomar 
decisiones. Aquí un segundo cuestionamiento personal, qué voces escuchamos, qué 
tanto estamos dispuestos a emprender nuevas actividades para cambiar nuestro 
mundo que nos rodea. 

 
Jesús inicia el nuevo camino que ha visto hay que emprender, pero por supuesto 

no sabe cómo va a ser ese camino, lo va a ir descubriendo pero ahora junto con sus 
amigos, lo inicia sin una experiencia previa, tímidamente, con miedos, pero sabiendo 
que hay que "lanzarse" y que la inspiración vendrá, pues por medio de los otros iremos 
descubriendo qué toca hacer. Este es un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Jesús y sus amigos en este proceso van haciéndose en la libertad del alma, viven 

el sentido de la fiesta y quieren que así sea la vida, una fiesta, como la de las bodas de 
Caná, buscan ser espíritus libres, descubren y definen la naturaleza del ser humano 
que es el AMOR, ser un peacemaker, "soy corazón" dice el tal Jesús. 

 
El aceptar vivir este proceso lleva consigo el tener una serie de tentaciones 

internas, como el cansancio, el querer declinar al ver qué sentido tiene querer cambiar 
esquemas si ya de por si tenemos un montón de broncas que resolver; tentaciones 
externas, de aquellos que nos piden que nos detengamos y no sigamos en el camino, 
ya sea por petición -como cuando María (Verna Bloom) le dice a su hijo que se quede 
con ella y el no la reconoce, pues quiénes son los demás, incluyendo su madre, para 
apartarlo de su vocación- o del contexto mismo pues el mal espíritu continuamente está 
acechando, de tal manera que cuando lo quieres sacar, casi te mete en él (el mal) como 
en la escena de la resurrección de su amigo Lázaro. Las tentaciones están entonces 
presentes todo el tiempo, toda la vida. 

 
No busca la violencia como tal, aunque esta se presente como tentación, pero se 

necesita ser violento en nuestra vida para cambiar nuestras estructuras, estar dispuesto 
a buscar nuevos caminos, luchar contra lo que la sociedad nos propone como "esencial". 

Esto es parte del compromiso que va asumiendo que lo llevará hasta sus últimas 

consecuencias. Hemos visto que esto se ha repetido en otros personajes históricos 
como Salvador Allende. 

 
Finalmente, después de tantas tentaciones, la última tentación que nos muestra la 

película es la de haber imaginado por un instante, qué hubiera sido mejor, más fácil, 
haberse "bajado del barco" y no seguir con su vocación, no haberse cuestionado nada 
jamás en su vida y seguir con una vida equis, cotidiana, reproduciendo los sistemas 
sociales, económicos, familiares, su ultima tentación fue entonces, imaginar ser uno 
mas de tantos. La tesis de la película es retar a las tentaciones, y descubrir y cumplir 
con nuestra vocación de vida. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


