
COMUNICADO DEL COMITE PERMANENTE  
ACERCA DE LA PELICULA 

"LA ULTIMA TENTACION DE CRISTO" 
 

 
En estos días la película "La Última Tentación de Cristo" ha vuelto a ser noticia en los Medios de 
Comunicación Social y muchos se preguntan cuál debe ser, frente a ella, la actitud de un católico. 
Por ello, como Pastores que estamos obligados a iluminar la conducta de los cristianos a la luz del 
Evangelio, damos las siguientes orientaciones que nos parecen tanto más urgentes cuanto que 
algunos pueden sentirse desorientados o confundidos ante afirmaciones dadas por algunos 
sacerdotes y que es nuestro deber rectificar. 
 
SANTIDAD INMACULADA DE LA PERSONA DE JESUCRISTO 
 
Toda la vida y la Tradición de la Iglesia, siguiendo los testimonios de quienes fueron seguidores de 
Jesús, es una confesión clara y unánime de su absoluta y esencial santidad, que no sólo excluye las 
acciones pecaminosas sino también la aceptación imaginaria de cuanto se opone al plan de Dios. 
Esta santidad no es el resultado de una exaltación que hacemos de Cristo quienes nos confesamos 
sus discípulos, sino que es la consecuencia de lo que Él es: el Hijo de Dios hecho hombre. 
 
En oposición a esta nuestra confesión de fe, la película se imagina un Cristo afectado por crudas 
tentaciones de la carne y por las bajas pasiones en el campo sexual. Tal forma de presentarlo no 
sólo es una afrenta a la santidad de Cristo, sino a quienes lo profesamos como el Hombre Perfecto, 
ideal y modelo de vida cristiana. 
 
COLOMBIA, UN PUEBLO CATOLICO 
 
Por la gracia de Dios, Colombia es un país que se profesa católico y que, como tal, ama 
profundamente la Persona adorable de Cristo. Él es el centro de su vida religiosa, por quien y para 
quien todo tiene sentido y valor. 
 
Por eso, exhibir entre nosotros una película que presenta con vileza, sin escrúpulos y con falsedad 
la figura del Hijo de Dios, es una afrenta al alma misma de nuestra Nación. 
 
LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 
La Carta fundamental de la República de Colombia reconoce el hecho sociológico de que "la 
Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación, y que como tal los poderes públicos la 
protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social".    
Corresponde, por ello, a los poderes públicos evitar la afrenta que causaría a los católicos la exhi-
bición de la citada película por una autorización oficial. 
 
NUESTRO DEBER PASTORAL 
 
Puestos por Dios como Pastores y defensores de los principios de la moral cristiana, nos 
corresponde declarar lo que es injuria o irrespeto a la fe católica; no podemos delegar en otras 
instancias esta misión. Las autoridades judiciales que, por mandato de la Constitución, ejercen el 
control de constitucionalidad de los actos del Gobierno, no tienen competencia alguna para 



contradecir el juicio pastoral de la Jerarquía Eclesiástica en materia que a ella le corresponde. Los 
fallos del Consejo de Estado han de limitarse sólo a declarar la nulidad de los actos administrativos 
contrarios a las normas a las cuales deben estar sujetos. No le corresponde, por tanto, a un 
Consejero de Estado afirmar lo que se lee en la Providencia según la cual la película "no va a 
lastimar las creencias del pueblo colombiano". Es esta una posición eminentemente subjetiva y 
carente de fundamento. 
 
LLAMAMIENTO PASTORAL 
 
Como consecuencia de lo anterior hacemos un llamado vehemente y cordial: 
 
A todos los fieles católicos para que no acepten, sino que rechacen con energía lo que se les 
quiere presentar como una moderna interpretación de la persona de Cristo y que en realidad no 
es más que una burda, mendaz e irreverente caricatura. 
 
A nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, educadores y padres de familia para que 
orienten, a la luz de la verdad evangélica y según la enseñanza auténtica de sus Pastores, a todos 
aquellos que están bajo su cuidado y responsabilidad. 
 
A los responsables de los Medios de Comunicación Social, para que sean conscientes del grave 
deber que tienen ante un pueblo de convicciones católicas. 
 
Al Gobierno y demás poderes públicos para que, teniendo en cuenta el hecho católico colombiano 
y la Constitución Nacional protejan y hagan respetar los derechos de los miembros de la Iglesia 
Católica que constituyen la gran mayoría del país. 
 

Bogotá, 23 de mayo de 1989. 
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