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Sinopsis 
 
Pablo Domínguez, sacerdote, sabía que iba a morir joven. Deseaba morir en la montaña, 
al igual que Sara. Ambos entregaron su vida a Dios… y Dios aceptó la oferta. Ahora 
dicen que están vivos. Pablo y Sara eran conocidos y queridos por un número 
incalculable de personas, que han dejado constancia de ello después de su muerte. La 
última Cima muestra la huella profunda que puede dejar un buen sacerdote, en las 
personas con las que se cruza. Y provoca en el espectador una pregunta 
comprometedora: ¿también yo podría vivir así? 
 
 
Objetivos1. Potenciar la imagen del sacerdote bueno y cercano a la gente como servidor 
de Dios. 
2. Establecer metas, establecer cimas en nuestra vida para que, a pesar de las 
adversidades, podamos conseguir lo que nos proponemos. 



3. Valorar el servicio y la generosidad como actos desinteresados y fundamentales del 
amor. 
4. Concebir a la mayor parte de los curas como hombres que se entregan a los demás y 
no formarnos estereotipos a partir de algunos sacerdotes que de cuando en cuando 
aparecen en los medios de comunicación como pederastas. 
 
Actividades 
• Busca en un diccionario el significado del término sacerdote y del término “cura” y 
escribe su definición. 
• Al inicio de la película aparece un cura crucificado y el director de la película, Juan 
Manuel Cotelo nos dice que hablar mal de los curas está bien visto por la sociedad y sin 
embargo si hablamos bien de ellos, podemos ser criticados. ¿A qué se debe esto? ¿Crees 
que los curas son necesarios en nuestra sociedad? Razona tu respuesta. 
• ¿Crees que tiene sentido hacer una película de un sacerdote que “no es pederasta, no es 
mujeriego, no es ladrón, no es exorcista, no es misionero en la selva, ni el fundador de 
una institución en la Iglesia, ni tan siquiera párroco”; como nos lo presenta Juan Manuel 
Cotelo? ¿Cómo crees tú que debería ser un sacerdote? 
• Cuando se pregunta en la calle qué es un cura, hay opiniones de distinto tipo, ¿podrías 
recoger las que se dan al inicio de la película? Hazle la pregunta a tres personas y 
recoge sus respuestas. 
• La hermana, familiares y amigos y amigas de Pablo nos dan testimonio de su vida y de 
su alegría. ¿Crees que la alegría es compatible con el ser sacerdote? ¿Crees que se 
pueden divertir como los demás? ¿Conoces sacerdotes que transmitan alegría? En caso 
afirmativo, ¿cuál crees que tú que es la fuente de su alegría? 
• ¿Cómo crees que deberían hablar los curas? ¿Crees que ellos pueden acercarnos más a 
Dios? ¿Cómo? 
• Cuando se oye en una ocasión la voz de Pablo Domínguez, nos dice: “A Dios se le 
entiende, Dios habla claro, Dios no es enigmático, Dios habla para todos y le podemos 
entender si le escuchamos; pero ¿por qué a veces nos parece complicado? No. Muchas 
veces lo complicamos nosotros”. ¿Qué piensas tú de estas frases de Pablo? ¿Crees que 
tiene razón? 
• Si Dios se hizo hombre como creemos los cristianos, ¿crees que todo lo humano nos 
habla de Dios? ¿Por qué? 
• El director de la película, Juan Manuel Cotelo nos dice que los mandamientos de la 
sociedad (jungla) actual son: 
1º Tu a lo tuyo. Si una persona te sirve para algo, utilízala y si no pasa de ella. 
2º Aparenta más de lo que eres. 
3º Compra cosas, muchas cosas, bonitas y caras, cuantas más mejor. 
4º Date prisa en disfrutar que la vida son 2 días. 
¿Crees que Pablo Domínguez puede ser testimonio de Cristo y compatible con los 
supuestos valores de esta sociedad? ¿De qué manera, un sacerdote actual puede 
testimoniar los valores de Cristo en la sociedad del siglo XXI? 
• Enumera los rasgos de sencillez de Pablo que has visto en la película. 
• Después de ver la película, formula 3 críticas que le harías a los curas y 3 virtudes que 
ves en ellos. 
• ¿Cuál crees tú que es la última cima a la que podemos aspirar? 
 


