
THE MISSION
UK, Roland Joffé, 1986

Reparto: Robert De Niro     .... Rodrigo Mendoza
Jeremy Irons    .... Father Gabriel
Ray McAnally    .... Altamirano
Aidan Quinn    .... Felipe Mendoza
Cherie Lunghi    .... Carlotta
Ronald Pickup    .... Hontar
Chuck Low    .... Cabeza
Liam Neeson    .... Fielding

Director: Roland Joffé
Duración: 126 minutes

Sonido: Ennio Morricone
País: UK
Productor: Roland Joffé
Idioma: English 
Color: Color
Sonido: Ennio Morricone
Guión: Robert Bolt
Fotografía: Chris Menges 
Montaje: Jim Clark
Dirección de sonido: Christopher Ackland
Música: Ennio Morricone

Preguntas de discusión: 
The Mission (1986) takes place in San Carlos, an eighteenth-century Jesuit mission located in the Brazilian jungle near the 
Iguazú Falls. The missionaries struggle against the legalized slave trade of Portugal and political factions within the Church. The 
movie's climax is the Guarani War of 1754-1756, a conflict where the Guarani defended their homes against Spanish-
Portuguese forces implementing the Treaty of Madrid of 1750.  Altamirano, a cardinal and papal legate who “used to be Jesuit” 
narrates the film.  

1. ¿De qué trata la película?

2. ¿Por qué empieza la película de la manera que lo hace? ¿Qué expectativas despierta en la audiencia?

3. ¿Cómo presenta la película al "otro" indígena? ¿Cómo difiere la imagen del indígena guaraní de la de los indígenas que hemos 
apreciado en los otros textos que hemos leído o visto en clase? 

4. ¿Cómo se presentan a los colonizadores?

5. Elabore sobre el comentario político de la película. ¿Qué posición toma respecto al rol de la iglesia?

6. ¿Cuál es la ideología del director y de la película?

7. ¿Cuál es el rol de la religión como una construcción social?

8. Elabore sobre la relación de iglesia y estado.

9. ¿Cuál constituye la posición de la película respecto a los siguientes temas: religión vs. guerra; religión vs. imperialismo.



10. ¿La película cuenta la historia de Rodrigo Mendoza o del Padre Gabriel, ó de otro personaje? Expanda su respuesta.

11. ¿Justifica la creación de misiones de parte de los jesuitas? ¿Considera la Misión de San Miguel lugar propicio para que vivan los 
guaraníes?

12. ¿Cómo se trata, emplea o interpreta la historia? ¿Se la revisa, adapta, o respalda?

13. ¿Cuál representa la posición de la película frente a la historia oficial?

14. ¿Hay un mensaje coherente? ¿Cuál es?

15. Comente sobre la música y la mezcla de sonidos autóctonos vs. europeos.

16. ¿Qué parte de la película le causó mayor impresión?

17. Interprete el final de la película.




