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CHAPTER 1

La película
El árbol de la vida, ganadora de la Palma 
de Oro en Cannes y del premio de la crítica   
internacional en el Festival de San Sebastián, 
es una película de Terrence Malick.           



Sus principales intérpretes son Brad Pitt, 
Jessica Chastain, Hunter McCracken y 
Sean Penn.
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Terrence Malick afronta un trabajo muy arriesgado: una película de autor, una obra per-
sonal, espiritual, casi mística. Es un cine difícil que no busca entretener al espectador, tam-
poco interesa como tal la narración, ni la trama.   
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Se estrenó en Estados Unidos el 27 de 
mayo de 2011. 

Productora

River Road Entertainment

Plan B Entertainment

Distribución

Fox Searchlight Pictures
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La película no es argumental. Casi todo es un flashback de los recuerdos de Jack 
O´Brien. Sin embargo, tiene una sencilla trama nuclear: en los años cincuenta, a una 
familia católica americana, los O´Brien, se le muere un hijo, el segundo de tres. El      
dolor ante tal pérdida se transforma en una pregunta dirigida a Dios: “Señor, ¿dónde 
estabas cuando murió mi hijo?”. Dios responde a través del libro de Job (acrónimo de 
Jack O´Brien): “Dónde estabas cuando yo echaba los cimientos de la Tierra, 
mientras me alababan los nacientes astros y prorrumpían en voces de 
júbilo todos los hijos de Dios?” (Job 38:4,7), frase con la que Malick abre la 
película. 
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Veamos sus partes:

 1 La película empieza con la presentación del grupo familiar en el pasado, la        
llegada de la trágica noticia y el sufrimiento de los padres.

En el bloque 1, se aprecian los hechos desde varios puntos de vista: el de la madre 
principalmente, pero también el del padre.

 2 Sigue con la presentación del protagonista adulto, en el presente, quien              
recuerda hechos del pasado que se intercalan con imágenes más allá del tiempo y el es-
pacio (intemporales).

En el bloque 2 la acción es presentada únicamente desde el punto de vista de Jack 
adulto.
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 3 Luego continúa el bloque de los orígenes del universo y de la vida que introduce 
la llegada al mundo del protagonista, su primera infancia y el nacimiento del               
hermanito menor.

Si vamos al bloque 3, observamos que no tenemos bien marcado un punto de vista, 
pese a que la voz en off con breves expresiones de dolor corresponda a la madre. La    
segunda parte de este bloque (el nacimiento y primera infancia de los hermanos) es 
mostrado casi totalmente desde el punto de vista materno.
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 4 El protagonista crece con el cariño de una madre comprensiva y amorosa pero 
sufriendo la presión de un padre autoritario y represivo (aunque finalmente con una 
faceta y expresiones cariñosas); hay además interacción con el hermano y otros.

En el bloque 4 tenemos otro cambio, ya que la acción es presentada casi siempre 
desde el punto de vista de Jack niño.
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 5 El relato concluye con el protagonista y el resto de la familia (y de la humani-
dad) más allá del tempo y el espacio, en lo intemporal.

En el bloque 5, casi todo se ve desde el punto de vista de Jack adulto.

Los diferentes puntos de vista no son necesariamente enfrentados, sino más bien com-
plementarios. 
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El relato no está organizado según una estructura tradicional, sino que se funda en la 
exposición y desarrollo de un conflicto espiritual y cristiano.

También se puede interpretar como un drama intimista sobre el paso del tiempo de la 
niñez a la madurez, la progresiva pérdida de la inocencia al llegar a la adolescencia y 
los problemas de fe en la vida adulta por las dificultades de la existencia.

Comentó un espectador al acabar la función: “Es la película más rara que he visto en 
años. Y tengo muchos años. Y he visto muchas películas...” 
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CHAPTER 2

El director



Terrence Malick (Waco, 30 de noviembre de 
1943) es un director, productor y guionista de 
cine  estadounidense, ganador de la Concha de 
Oro en el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, del Oso de Oro en el Festival Inter-
nacional de Cine de Berlín, de los Premios     
Mejor Director y la Palma de Oro en el     
Festival Internacional de Cine de Cannes, y de 
un David di Donatello, entre otras importan-
tes distinciones. También ha sido nominado al 
Óscar, al Mejor Guion Adaptado y al Mejor Di-
rector por su trabajo en La delgada línea roja y 
en El árbol de la vida.
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Badlands (1973)

PELÍCULAS MÁS IMPORTANTES



Todas sus obras se basan en un elaborado guión, actores sólidos, un gran director de fo-
tografía y grandes partituras (la imagen y la música se funden con el mensaje). Suelen 
ser polémicas (o se aman o no se entienden), pero parece que el paso del tiempo juega 
a su favor. 

Un crítico de cine comentó: “Lo más sorprendente fue ver como parte de la sala aban-
donó la proyección el día que acudí al estreno de El Árbol de la vida. [...] Parece que 
esta sociedad acepta la violencia, el mal gusto y la sordidez, pero no acepta la belleza y 
el mensaje existencialista. Quizás nos han preparado para lo primero, pero no para lo 
segundo. Tremendo que nos horrorice más la visión de una luz angelical que la de un 
charco de sangre, que no soportemos la reflexión sobre nuestra existencia, pero sí una 
conversación soez e irreverente.”
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¿Autobiografía?

Para muchos, Jack, el protagonista, es una    
imagen de Malick. Waco: su Waco natal, 
los años 50: los años de su infancia, el   
hermano fallecido: su propio hermano fal-
lecido. Su padre científico y su madre       
irlandesa aparecen también perfecta-
mente legibles, así como sus propias expe-
riencias, su educación, sus dudas, sus mie-
dos, su pasado y su presente. 
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El cine de Malick es un cine lírico, de una gran belleza visual (merito de Emmanuel Lu-
bezki). Es capaz de hacer aflorar mil sentimientos con el simple hecho de girar la 
cámara alrededor de una madre que acaba de recibir una carta comunicándole la 
muerte de su hijo, sin más sonido que el propio silencio.
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CHAPTER 3

Los símbolos



La Luz

Sin duda estamos ante un elemento fundamental, por su peso dramático y su importan-
cia simbólica y narrativa, y sobre todo por la forma de ser captada. La película está       
rodada íntegramente con luz natural.
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La fotografía explota al máximo la luz natural en el bosque, el mar, el firmamento y las 
calles de Waco, con ocasionales efectos y contraluces que persiguen no tanto una ilumi-
nación estética sino espiritual. Abundan los contrapicados que elevan a los persona-
jes y el paisaje hacia el cielo. Nos hablan de trascendencia.
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Lo mismo ocurre en las breves secuencias de Jack adulto que suceden en modernos edi-
ficios que se elevan hacia el cielo y ascensores que suben a lo alto de ese mundo ur-
bano.
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 Las manos

Después de la luz, destacan las manos: las manos son la extensión del alma, la forma de 
interactuar con el mundo, nos acercan o nos alejan de los demás, nos permiten el      
contacto con nuestros seres queridos, con la naturaleza y con Dios. Hablan de la rela-
ción, una característica propia del ser humano que le viene de Dios, porque Él es rela-
ción.
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El mar

El mar nos habla de infinito y de eternidad. Las escenas finales, a orillas del mar, no 
son solamente bellas, son reconfortantes y esperanzadoras después de la tensión ante-
rior. Ilustran la resurrección de los muertos, o quizás solo la llegada al paraíso y el reen-
cuentro con aquellos seres queridos que nos antecedieron en la muerte. 

22



El árbol

El árbol cuenta con una larga tradición mítica, religiosa y simbólica, que se remonta a 
las más primitivas civilizaciones y se extiende a todos los pueblos. Encontramos ár-
boles sagrados en muchas culturas (para los celtas: la encina; el fresno, para los escan-
dinavos; el tilo, en Germania; la higuera en la India...) y asociaciones entre árboles y   
dioses en muchas mitologías.

Desde los tiempos más remotos, el árbol, por su forma y sustancia (porque es vertical, 
crece, pierde las hojas y las recupera una y otra vez), representa -ya sea de manera      
ritual y concreta, o mítica y cosmológica, o puramente simbólica- al cosmos vivo que se 
regenera incesantemente y la inmortalidad. 

El árbol, símbolo del cosmos, de la vida inagotable, de la realidad absoluta, es también 
símbolo del "centro", y por su verticalidad se convierte en el eje del universo, punto de 
intersección de los niveles cósmicos y, por tanto, capaz de unir el cielo, la tierra y el     
infierno. Es interesante reconocer en la estructura del árbol y su diferenciación mor-
fológica: raíces, tronco, copa, la triplicidad de niveles que expresa su simbolismo.
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En la iconografía cristiana, la cruz (el árbol de la Redención) está representada muchas 
veces como árbol de la vida. La línea vertical de la cruz, se identifica con el árbol y el 
“eje del mundo”.

Encontramos también el árbol como símbolo del Paraíso o de la felicidad eterna, por el 
motivo del follaje o la abundancia de hojas y su verdor (Árbol del Paraíso). Además, 
desde las más antiguas tradiciones hasta finales de la Edad Media, se creía que el 
Paraíso estaba en el centro del mundo.

Otro símbolo: la ascensión al cielo. El motivo de la "ascensión" por medio de un árbol, 
una montaña, una escalera, un puente que se eleva, etc., es frecuente en ritos y mitos 
de los cinco continentes.  
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La puerta

Oímos a Jack, en off dirigiendose a Dios: “Hermano. Madre. Fueron ellos quienes me 
guiaron hasta tu puerta.” Es la puerta de la fe. La imagen de la puerta aparece varias 
veces. La más obvia es la puerta en el desierto.  
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La música

No es un símbolo pero su papel es imprescindible en la película. Aparte del repertorio 
creado por el compositor de la banda sonora original, Alexandre Desplat, hay fragmen-
tos de hasta once compositores clásicos: Bach, Mozart, Brahms, Schumann, Berlioz,     
Smetana, Holst, Mahler, Couperin, Mussorgsky y Respighi.
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CHAPTER 4

Los personajes



SECTION 1

Sus preguntas

Frente al problema del sufrimiento sur-
gen 3 preguntas:

1.Pregunta de Dios al hombre

Así empieza la película. Con una pregunta 
de Dios: “¿Dónde estabas cuando 
Yo... ?” Como a Job, Dios nos pregunta 
si, en nuestro sufrimiento, somos capaces 
de cuestionar su obra o dudar de su amor.

2.Pregunta del hombre a Dios

“¿Dónde estabas Tú cuando... ?” 
Pregunta que brota del dolor y angustia 
del hombre frente a la muerte y al su-
frimiento.

3.Pregunta del hombre a sí mismo

Jack adulto es quien se hace las grandes 
preguntas existenciales: “¿Quién soy 
yo? ¿Qué sentido tiene mi vida?”
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Una posible explicación se nos da al inicio de la película. Existen dos caminos en la 
vida:

- El camino de LO DIVINO (la gracia)

“Lo divino no busca agradarse a sí mismo. Acepta ser desairado, olvidado. No 
agrada. Acepta los insultos y las heridas.”

- El camino de LA NATURALEZA (naturaleza herida por el pecado original).

"La naturaleza sólo busca agradarse a sí misma. Y conseguir que otros le agraden. Le 
gusta dárselas de gran señora, salirse con la suya... Encuentra razones para ser infe-
liz cuando el mundo que le rodea resplandece y el amor sonríe a través de todas las  
cosas.”

La madre y el hijo menor personifican el primer camino, el padre y Jack, el segundo.
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SECTION 2

La madre La madre es la ternura, la acogida, la 
mansedumbre, el silencio. Podríamos de-
cir que es el reflejo de María, el reflejo de 
una madre, el reflejo de la Caridad, de la 
Fe y de la Esperanza. "Os quiero a los 
tres por igual". Pero ella también tendrá 
que recorrer un camino.

El camino de la fe

“Nos enseñaron que nadie que amara el 
camino de lo divino acabaría mal... Yo te 
seré fiel. No me importa lo que me 
suceda.» Después de esas palabras, 
aparece la escena del cartero con el tele-
grama anunciando la muerte del hijo, a 
los 19 años.      

Más tarde, escuchamos la voz en off de la 
madre, caminando en medio de un 
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bosque, preguntando como los amigos de Job, buscando una razón a la muerte de su 
hijo: "¿crees que no te fui fiel? Señor, ¿por qué? ¿dónde estabas? Lo sabías. ¿Quiénes 
somos para ti?”. 

Frente a ese acontecimiento dramático, decisivo en su vida, no encuentra respuesta en 
las razonamientos humanos que son totalmente insuficientes. Lo vemos cuando su 
amiga intenta consolarla: ahora tendrás que ser fuerte, la vida continúa...

31



Sufre y lucha: "Vida de mi vida, te busco. 
Mi esperanza. Mi niño". Sigue rezando: 
“Te suplicamos por mi alma. Por mi hijo. 
Escúchanos”.

Dios anticipa su respuesta en una homilía 
de la misa dominical: "Nadie sabe cuándo 
el dolor visitará vuestra casa [...] La des-
gracia también cae sobre los justos".

Entonces ella confía: “Mi esperanza, mi 
Dios. No temeré ningún mal. Porque tú 
estás conmigo". Supera todo el dolor hu-
mano y hace un salto a la fe, hasta decir: 
“Te lo entrego a ti. Te entrego a mi hijo.”
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SECTION 3

El padre El padre, un hombre de ascendencia mili-
tar y de rígida moral, representa la religio-
sidad natural que vive bajo la ley y el cum-
plimiento. Impone unas normas que él 
mismo no cumple. 

Es un hombre muy duro en la educación 
de sus hijos que les transmite valores de 
disciplina y orgullo con autoridad e        
incluso, violencia. Los hijos y la madre   
sufren su carácter.

Pero, sin lugar a dudas, los ama desde lo 
más profundo de su corazón, aunque le 
cueste mostrar sus sentimientos. Juega 
con sus hijos, les acompaña en obras cari-
tativas... La imagen del padre acom-
pañando con el órgano los acordes a la 
guitarra de su segundo hijo, es muy bella.
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El padre personaliza la realidad de la existen-
cia del hombre en la tierra después del          
pecado: nacer para sufrir, para luchar en un 
mundo hostil. Además, es un hombre que 
vive en la frustración: quiso ser músico y no 
lo consiguió. Es un perdedor a los ojos del 
sueño americano. Por eso quiere que sus      
hijos sepan defenderse, que sean lo que él no 
pudo ser. 
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El camino de la conversión

La respuesta del padre a la muerte de su hijo es diferente. No es la de la fe, sino la de la 
conversión. Recuerda un momento en que fue especialmente injusto con su hijo y le 
hizo sufrir cuando le enseñaba a tocar el piano: "no tuve la oportunidad de pedirle 
perdón". El acontecimiento dramático le ayuda a la conversión a través del arrepenti-
miento y del perdón. La conversión es, al igual que más tarde para su hijo Jack, la         
respuesta a la que Dios le ha querido llevar al permitir todos los sufrimientos de su 
vida.
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La paternidad. 

El señor O´Brien quiere que sus hijos lleguen a ser hombres de provecho, y para ello 
les somete a una disciplina excesiva. Aunque es desproporcionado, lo hace por amor. 
Podemos verlo como una metáfora o analogía imperfecta de la paternidad divina: el 
mal o el dolor que no entendemos y que nos lleva a la rebelión contra Dios, es sin em-
bargo parte de su designio amoroso sobre nosotros. 

En la película se ve como, a pesar de la violencia de su padre, sus hijos necesitan su 
presencia que les da seguridad. No ostante la sensación inicial de libertad que hay en la 
casa, el momento de mayor desorientación interior de Jack coincide con la ausencia 
prolongada del padre, durante un viaje.
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SECTION 4

Jack
Las primeras imágenes de Jack nos lo 
muestran en Nueva York donde vive y tra-
baja como jefe de una gran empresa.      
Tiene mucho dinero, una gran casa, una 
mujer, pero su rostro refleja su insatisfa-
ción. No ha encontrado un sentido a su 
vida. Evoca la felicidad de su infancia: 
"Veo al niño que fui. Veo a mi hermano, 
leal, generoso. Murió a los 19 años." 
Parece que su sufrimiento existencial 
nace a raíz de la muerte de su hermano: 
"Pienso en él cada día".

Jack va al trabajo. Allí sólo puede ver el 
cielo (Dios) a través de los cristales del 
edificio. Su vida vana le impide contem-
plarlo en su totalidad. A veces, incluso, 
sólo ve su reflejo. Es la poca fe que to-
davía conserva de su infancia. De repente 
surge un fotograma del cielo real: unas 
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personas en la playa. Ese es el verdadero cielo y no el que Jack entrevé desde su 
oficina. 

En medio de esos edificios, Jack sigue preguntando a Dios, en su interior: "¿Cómo te 
perdí? Me extravié. Te olvidé". Y aparecen imágenes de él en el desierto, el desierto in-
terior de su alma. El sendero de madera que conduce al cielo, es el símbolo de la ora-
ción interior de Jack que oye la voz de su hermano:"encuéntrame". 
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El camino de conversión

Jack ha crecido bajo la influencia de dos visiones muy distintas de la vida. Por un lado 
la crudeza del mundo representada por su padre: "el mundo está al borde del abismo. 
La gente es codiciosa y cada vez peor”. Por otro lado la visión de fe y caridad de su ma-
dre. Tiene que elegir. Parece que opta por fin por el camino de su madre cuando llama 
a su padre y le pide disculpas por algo que le dijo. "Sé que hiciste todo lo posible". 
Como su padre, su conversión pasa por el perdón y la reconciliación.
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Veamos su recorrido: 
Contemplamos su nacimiento, su bautismo, sus primeros pasos en el jardín entre 
las piernas de su padre, su primer sufrimiento por los celos ante la llegada de su 
primer hermano. Vemos como ayuda a su padre a plantar un árbol, ¿el árbol de la 
vida? y siempre le acompañan imágenes de la naturaleza. Surgen sus primeros mie-
dos y sus padres le abrazan y le protegen. Asistimos a la primera transmisión de la 
fe de su madre: "Allí vive Dios" (señalando al cielo). El fondo de la música de 
Brahms transmite la felicidad cotidiana de este niño amado de sus padres.



En la adolescencia, la situación se complica. Él es el que más sufre el carácter de su     
padre, sus humillaciones, y poco a poco se va pareciendose a él. Crece en su interior la 
frustración, la pérdida de autoestima, la violencia y el odio hacia su padre, aunque 
quiere a la vez que su padre le quiera y le abrace. También, vive la espiritualidad de su 
madre rezando a Dios: "Padre haz que sea bueno, valiente". En medio de esta oración, 
una imagen surrealista: su madre, en el jardín, flotando en el aire junto al árbol, el       
árbol de la vida. Es la imagen que Jack tiene de su madre, un ser profundamente espiri-
tual.
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A inicio, reza pidiendo vivir los valores de sus dos padres: “Ayúdame a no contestar 
mal a mi padre. A no provocar peleas entre perros. Ayúdame a estar agradecido por 
todo lo que tengo.” Pero su oración se transforma y sus preguntas, que le acompañarán 
el resto de su vida, se vuelven más personales y espirituales: "¿Donde vives? Quiero sa-
ber lo que eres. Quiero ver lo que tú ves".
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De repente, irrumpe la muerte trayendo más sufrimientos, más miedos. En medio de la 
piscina, muere un niño ahogado. Jack sigue haciéndose preguntas: ¿se portaba mal? A 
su hermano también le asalta el miedo a la muerte. Le pregunta a su madre: "¿Tú tam-
bién te morirás? Aún no eres tan vieja" Y aparece de nuevo una imagen simbólica, 
fruto de la imaginación de un niño: su madre, muerta, dentro de una urna en medio del 
bosque.

Jack niño cuestiona a Dios: "¿Donde estabas? Dejaste morir a un niño. Dejarás que 
ocurra cualquier cosa.” Vemos otra imagen de la supuesta injusticia de Dios: el incen-
dio de la casa de unos vecinos. El niño de la casa queda herido. ¿Por qué debo ser 
bueno si tú no lo eres?"  El niño sigue creciendo con una sensación de frustración y de 
vacío interior.
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El pecado y el sufrimiento le cierran al amor de su madre: "No puedo hablar contigo. 
No me mires". Le desobedece: "No haré nada de lo que tu digas. Haré lo que yo 
quiera”. Crece el desorden interior pero permanece la oración: “¿Como puedo volver a 
ser como ellos?” 

Al no sentirse amado, surge la gran pregunta: "Papá, ¿por qué nacería?" y crece el odio 
hacia él: "Por favor, Dios: mátalo". Jack llega en su interior al peor de los pecados, 
pero Dios vela y, junto con sus hermanos, recibe la Confirmación. Su hermano a su 
lado le muestra su ternura (presencia de Dios). Sin embargo, sigue su lucha interior: 
"Lo que quiero hacer algo me lo impide. Hago solo lo que odio".
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El Jack adulto continúa haciendo preguntas a Dios, con voz de niño: "¿Qué es lo que 
me enseñaste? Entonces no sabía cómo llamarle. Ahora veo que eras tú. Siempre esta-
bas llamándome". Se da cuenta del sufrimiento de sus padres y también de su amor: 
"Padre. Madre. Siempre estáis conmigo. Siempre lo estaréis" Asiste a la conversión de 
su padre, ve su arrepentimiento por el daño que ha hecho a sus hijos.
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Vuelta a Nueva York. Jack asciende por un ascensor, símbolo de la fe que le acerca a 
Dios. Ya se aproxima a la conversión y al reencuentro en espíritu con su hermano 
-"Hermano"- que le ha llevado a Dios, a través de su lealtad y generosidad, pero tam-
bién del sufrimiento de su muerte. Jack entra en lo profundo de su interior, en el         
desierto, guiado por él mismo, de niño, y se encuentra con el marco de la puerta que 
apareció al principio. Es la puerta de la fe en la que entra y da paso al encuentro con 
Dios, con el cielo, con la Creación. Jack se ha reconciliado con Dios y con su historia. 
Ha crecido y madurado en su fe y ya tiene la certeza que un día estará en el cielo con    
todos sus hermanos. 
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La vida en el cielo se sitúa en la playa. Allí Jack se arrodilla, el último paso hacia la     
reconciliación con Dios y el reencuentro con toda su familia, incluido su padre y su her-
mano. Una máscara, signo del pecado, se hunde bajo las aguas. El sol resplandece. Jack 
desciende por el ascensor del edificio de su trabajo y vuelve al mundo real. Es un hom-
bre nuevo. La imagen de un puente es la conclusión: Dios nos ha dado acceso a la vida 
eterna.
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Jack es la imagen del hombre contemporáneo que no encuentra un sentido a su vida 
porque no acepta los acontecimientos dolorosos que Dios ha permitido (Job). 

Es un hombre roto y perdido en una gran ciudad, agobiado por enormes edificios de 
cristal y acero, y por un trabajo que le aporta dinero y posición, pero que le vacía por 
dentro y no le hace feliz, un hombre que anhela recuperar una inocencia y una alegría 
perdidas. Para ello, tiene que recordar (es decir, volver a pasar por el corazón) muchos 
acontecimientos terribles y oscuros que le han marcado para siempre y que sólo ahora, 
siendo un hombre maduro, puede comprender. 
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Jack se reconcilia finalmente con Dios 
porque a pesar de sus rebeldías, nunca 
abandonó definitivamente la oración, 
nunca dejó de hacerle preguntas a Dios y ... 
encontró las respuestas: Dios siempre ha 
estado a su lado en el sufrimiento, aunque 
él no lo veía. Y lo ha hecho a través de su 
madre que le transmitió la fe y le dio la es-
peranza; a través de su hermano que le 
aceptó como era y fue su amigo más fiel; y 
finalmente por su padre que, a pesar de su 
fuerte carácter, lo quería. Jack también 
descubre que Dios le hablaba a través de la 
belleza y la serenidad de la naturaleza que 
le mostraban la Creación y, en definitiva, 
su propia creación como Hijo de Dios. 

49



CHAPTER 5

Dios



En el cine, se puede presentar  a Dios de forma explícita en el CINE RELIGIOSO. Esas 
películas tratan de religión por sus personajes o por los temas o instituciones que apare-
cen.
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Dios aparece también muchas veces de forma implícita en el CINE ESPIRITUAL que se 
identifica por los temas tratados: por ejemplo, la justicia, la compasión, el deseo de     
libertad, la lucha contra el mal, el ejercicio de la bondad... En El árbol de la vida encon-
tramos casi todo los temas esenciales. 
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Destacan:

- el sentido de la vida y de la muerte,

- el sentido del sufrimiento, 

- el amor (esponsal, paternal, maternal, fraternal y filial),

-  el perdón. 
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LOS SÍMBOLOS DE DIOS

Son muchos los símbolos que emplea el cine 
para remitirnos a Dios de forma implícita: la 
luz, el horizonte, el cielo, la cruz en medio de 
un paisaje, la montaña, el árbol...
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La luz es una constante en la película, como reflejo de la presencia permanente de 
Dios en nuestras vidas. El cielo -hay incontables planos del cielo, en todas sus formas- 
nos habla de trascendencia, de Dios.

55



El horizonte nos habla de infinito.
56



La naturaleza como creación: existe una forma de filmar la naturaleza que nos habla 
de Creación y nos muestra que somos criaturas de Dios. La singular belleza de la natu-
raleza es una huella del Creador, sobre todo si encontramos asombro ante lo infinito y 
atracción por lo misterioso o bien temor por lo inmenso o vértigo ante lo incontrolado.



El amor como transparencia de Dios.



Ahora bien, en la película, Dios está presente de forma implícita, como acabamos de 
verlo pero también de forma explicita. Es una de las pocas veces que el cine intenta    
representar explícitamente el Misterio, que aquí toma la forma de una especie de llama 
que abre la película y con la que nos encontramos en varios momentos: una nebulosa 
en movimiento, en medio de la nada, de la oscuridad. Es el Alfa y el Omega, el Prin-
cipio y el Fin.
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Se escucha en off la voz de Jack adulto, que le pregunta a Dios: ¿Cómo llegaste a mi? 
¿Bajo qué forma? (aparece el marco de la puerta en la playa: la fe) ¿Bajo qué disfraz? 
(aves volando: la naturaleza).

Y Dios aparece en su Majestad para dar respuesta a las preguntas de la madre y del 
hijo: el poder de Dios en la Creación y la insignificancia del hombre para pedir explica-
ciones al Todopoderoso. Es lo mismo que Dios transmite a Job en el capítulo 38. Es la 
respuesta de Dios al sufrimiento humano: sus designios son inabarcables y su obra    
creadora, la historia que hace con nosotros es bella, como las imágenes que se suceden 
en el relato de la Creación (capítulo 1 del Génesis).
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En medio de este relato, una secuencia tierna: un dinosaurio encuentra a otro mori-
bundo a la orilla de un río. Le pone la pata en su cabeza, dispuesto a rematarlo, pero 
duda. Retira la pata y se va. ¿Imagen simbólica del Paraíso antes de la caída de Adán y 
Eva, cuando no existía el pecado y la naturaleza vivía en armonía? 
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Nuevas escenas de la Creación y de la naturaleza. Jack se da cuenta de que Dios siem-
pre ha estado a su lado "Me hablabas a través de ella. Hablabas conmigo desde el 
cielo. Los árboles. Antes de saber que te amaba, creía en ti. ¿Cuándo tocaste mi co-
razón por primera vez?" Entonces aparece el relato de otra creación: el de su propia 
vida. El fruto del amor de sus padres, su gestación. Preciosa la imagen de su naci-
miento: un niño en su habitación sumergida bajo las aguas nada hasta la superficie del 
agua, iluminada por la luz solar (Dios).
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CHAPTER 6

Conclusiones



Podemos sacar varias enseñanzas:

La película nos ayuda a comprender mejor lo que nos destruye o nos llena de paz, lo 
que tememos y lo que amamos, lo que nos aprisiona y nos hace libres. "The only way 
to be happy is to love. Unless you love, your life will flash by" (La única manera de ser 
feliz es amando. Si no amas, tu vida pasará como un destello).
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El corazón de esta película es el 
perdón como la única y definitiva 
prueba de amor pleno, y como terri-
torio final de redención y sosiego.
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 Todo el pecado, el mal y el dolor que Malick nos muestra desemboca en un “más allá” 
que todo lo asume y lo sana. En ese Paraíso escuchamos el Agnus Dei del Requiem de 
Berlioz. El camino de la Gracia triunfa. 
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Ante el abismo de una sociedad basada en relaciones de poder, y en la que la “máscara” 
es la forma de relación habitual, Jack descubre en el repaso de su vida una Presencia 
que siempre le ha estado llamando por su nombre, a través de su madre, de su her-
mano, … incluso de su padre, y que ahora reconoce por fin. Estamos ante su conver-
sión, simbolizada por un desierto en el que hay una puerta que Jack atraviesa para en-
contrarse con el Misterio en el que toda su vida adquiere un sentido de reconciliación y 
amor definitivo.
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Comenta Juan Orellana: “Al acabar la película, uno se lleva una clara impresión: Dios 
es el verdadero protagonista de la historia, y el protagonista discreto de la vida con-
creta y personal de cada individuo.”
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