
Listado películas de temas religiosos 

 

 
 

 

Amén [Recurso electrónico] / dirigida por Constantin Costa-  Gavras. 

 

Ángeles y demonios [Recurso electrónico] / dirigida por Ron 

               Howard. 

 

El baño del Papa [Recurso electrónico] / dirigida por César 

               Charlone y Enrique Fernández. 

 

Ben-Hur [Recurso electrónico] / dirigida por William Wyler. 

 

Ben-Hur [Recurso electrónico] / dirigida por William Wyler. 

 

Narciso negro [Recurso electrónico] / [guión y dirección] 

               Michael Powell y Emeric Pressburger. 

 

El cuerpo [Recurso electrónico] / dirigida por Jonas 

               McCord. 

 

El crimen del Padre Amaro [Recurso electrónico] / una 

               película de Carlos Carrera. 

 

El código Da Vinci [Recurso electrónico] / dirigida por Ron 

               Howard. 

 

Daens [Recurso electrónico] / dirigida por Stijn Coninx. 

 

La duda [Recurso electrónico] / dirigida por John Patrick 

               Shanley. 

 

¿Y ahora adónde vamos? / película de Nadine Labaki. 

 

El exorcista [Recurso electrónico] / dirigida por William 

               Friedkin. 

 

La gran prueba [Recurso electrónico] / producida y dirigida 

               por William Wyler. 

 

Siguiendo mi camino [Recurso electrónico] / dirigida por 

               Leo McCarey. 

 

Un hombre para la eternidad [Recurso electrónico] / 

               dirigida por Fred Zinnemann. 

 

Ida [Recurso electrónico] / director, Pawel Pawlikowski                

 

   
 



En busca de la tumba de Cristo [Recurso electrónico] / 

               dirigida por Giulio Base. 

 

Los jueves, milagro [Recurso electrónico] / director Luis 

               García Berlanga. 

 

Rey de reyes [Recurso electrónico] / dirigida por Nicholas 

               Ray. 

 

La última tentación de Cristo [Recurso electrónico] / una 

               película de Martin Scorsese. 

 

La vida de Brian [Recurso electrónico] / dirigida por Terry 

               Jones. 

 

El fuego y la palabra [Recurso electrónico] / guión y 

               dirección Richard Brooks. 

 

Lutero [Recurso electrónico] / Eric Till, dir. 

 

La mala educación [Recurso electrónico] / guión y dirección 

               de Pedro Almodóvar. 

 

Las manos [Recurso electrónico] / director Alejandro Doria. 

 

Marcelino, pan y vino [Recurso electrónico] / director 

               Ladislao Vajda. 

 

The Master [Recurso electrónico] / escrita y dirigida por 

               Paul Thomas Anderson. 

 

Juana de Arco de Luc Besson [Recurso electrónico] / 

               dirigida por Luc Besson. 

 

La misión [Recurso electrónico] / dirigida por Roland Joffé 

 

El nombre de la rosa [Recurso electrónico] / dirigida por 

               Jean-Jacques Annaud. 

 

Los comulgantes [Recurso electrónico] / [dirigida por] 

               Ingmar Bergman. 

 

Nazarín [Recurso electrónico] / [director], Luis Buñuel  

                

Ordet (La palabra) [Recurso electrónico] / dirigida por Karl Th. Dreyer. 

 

Philomena [Recurso electrónico] / Stephen Frears 

  

Cartas al padre Jacob [Recurso electrónico] / una película 

               de Klaus Härö 



Quo vadis [Recurso electrónico] / dirigida por Mervin 

               Leroy. 

 

El filo de la navaja [Recurso electrónico] / dirigida por 

               Edmund Goulding. 

 

El hombre que no quería ser santo [Recurso electrónico] / 

               director Edward Dmytryk. 

 

TÍTULO       Rêves de poussière [Recurso electrónico]. Francés. 

TÍTULO       Sueños en el polvo [Recurso electrónico] / [dirección y 

               guión Laurent Salgues]. Barakat! [Recurso electrónico] / 

               dirigida por Djamila Sahraoui. La pelote de laine [Recurso 

               electrónico] = El ovillo de lana / dirigido por Fatma Zohra 

               Zamoum. 

PUBLICAC.    Barcelona : Cameo, D.L. 2008. 

 

El sacerdote [Recurso electrónico] / director Eloy de la 

               Iglesia. 

 

Simón del desierto [Recurso electrónico] / dirigido por 

               Luis Buñuel. 

 

Sirenas [Recurso electrónico] / John Duigan. 

 

El séptimo sello [Recurso electrónico] / [escrita y 

               dirigida por] Ingmar Bergman. 

 

Los Diez Mandamientos [Recurso electrónico] / dirigida por 

               Cecil B. de Mille. 

 

La pasión de Cristo [Recurso electrónico] / dirigida por 

               Mel Gibson. 

 

Pozos de ambición [Recurso electrónico] / Paul Thomas 

               Anderson. 

 

El último justo [Recurso electrónico] / director Manuel 

               Carballo. 

 

El Evangelio según San Mateo [Recurso electrónico] / 

               Alfredo Bini presenta un film de  Pier Paolo Pasolini. 

 

Visionarios [Recurso electrónico] / dirigida por Manuel 

               Gutiérrez Aragón. 

 

Camino a la gloria II [Recurso electrónico]: En busca de 

               Zion / dirigida por Sterling Van Wagenen. 

 

 



Camino a la gloria III [Recurso electrónico]: Tierra de 

               conquista / dirigida por Sterling Van Wagenen. 

 

Camino a la gloria [Recurso electrónico] dirigida por 

               Russel Holt. 

 

 

La Niña Santa Recurso electrónico] / dirección Lucrecia Martel 

 

Los Borgia [Recurso electrónico] / dirigida por Antonio Hernández 

 

Andrei Rublev [Recurso electrónico] / [director], Andrei Tarkovsky  

 

Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera [Recurso electrónico] / una película 

de Kim Ki-Duk 

 

Camino [Recurso electrónico] / una película de Javier Fesser 


