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www.laultimacima.com 
 
Documental: Cuenta hechos que han sucedido o que están sucediendo independientemente de 
que con ellos se haga o no una película. Sus personajes existen también fuera del film, antes y 
después del film. 
 

Un amigo le había insistido durante meses para que le conociera. Finalmente acudió a una 
conferencia con la idea de grabarla. Al final de la charla le saludó. Le llamó la atención que él se 
puso a su servicio: “si te puedo servir para algo, pídemelo”. Se enteró de la muerte de Pablo y 
quiso realizar una copia de la conferencia y regalarla como recuerdo en el entierro (3.000 
asistentes). Para la presentación pensó en una entrevista. Lo que decía de él no le parecía posible 
y decidió entrevistar a otras personas. Los testimonios le hicieron descubrir que había una historia 
que contar. 

 
¿Por qué Juan Manuel Cotelo se decidió a hacer un documental y no una película de ficción?  
 
“El espectador,..., lo que quiere son historias que conmuevan…nos decantamos por el documental 
por la fuerza de la realidad… narra la historia real de una persona, el sacerdote Pablo Domínguez, 
explicada por personas que no son actores…siendo un intelectual, era una persona cercana y 
profunda…se le entendía cuando hablaba de Dios y cuando hablaba de la vida…nuestro objetivo 
es invitar a la reflexión…sin obligar a nada”. 

 

SINOPSIS: A través de la voz y de la imagen física del protagonista y de múltiples 
personas cercanos a él, el director de este documental va componiendo un rompecabezas 
en el que se despliega la singular personalidad de Pablo Domínguez, sacerdote 
diocesano, decano de la Facultad de Teología de San Dámaso (Madrid) y fallecido 
prematuramente a los 42 años al despeñarse bajando del Moncayo, en una muerte que 
de algún modo él había anunciado. 

 

Título original: La última cima. 
Dirección: Juan Manuel Cotelo. 
Año de producción: 2010. 
Duración: 82 minutos. 
Nacionalidad: española. 
Género: Documental. 
Guión: Juan Manuel Cotelo. 
Fotografía: Alexis Martínez. 
Realizador: Alexis Martínez 
Director de arte: Raúl E. Recuero 
Sonido: Íñigo Guerrero (Iglú Producciones) 
Colorista: Carlos Corresa 
Producción: Infinito + 1. Manuel de Cominges, 
Antonio Torres, Javier de Silos 
Distribución en cine: European Dreams Factory. 

Estreno en España: junio de 2010. 

Productora: pretende hablar en 
los medios de las inquietudes 
espirituales del siglo XXI. 
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LA ÚLTIMA CIMA HA SIDO TITULAR DE PRENSA EN ESPAÑA: 
 

“Un fenómeno boca-oreja, versión siglo XXI” Gregorio Belinchón, EL PAÍS, 
“Uno de los documentales más vistos de la historia” Alex Navajas, LA RAZÓN, 
“Dios rompe la taquilla” Virginia Ródenas, ABC 
“El milagro de LA ÚLTIMA CIMA. Ver para Creer” Matias Prats, A3 Noticias 

 

PABLO DOMÍNGUEZ. Sacerdote diocesano y teólogo español. Decano de la Facultad de 
Teología San Dámaso de Madrid. Ordenado sacerdote en 1991, a los 24 años. Realizó 
estudios de filosofía y se doctoró en 1993. Ejerció como catedrático de filosofía desde 
1998 y fue nombrado Decano en el 2008. Capellán de la facultad y del colegio mayor. 
Impartió cursos, conferencias, publicó varios artículos y libros. Miembro de varios 
consejos de redacción de revistas y colaborador del programa La linterna de la Iglesia en 
la cadena Cope. Muy aficionado al montañismo. 

 

PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR: 

 

1.- ¿Qué primera impresión te deja? 

2.- ¿Refleja la opinión que la gente tiene de los sacerdotes? 

3.- ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las intervenciones del director? 

4.- ¿Estás de acuerdo con los cuatro mandamientos de la “jungla”? 

5.- ¿Cuáles son los rasgos de Pablo que más te han impresionado? 

6.- ¿Qué significa para Pablo ser sacerdote? 

7.- ¿Cuál es la relación que tiene con Dios? 

8.- ¿Cómo entiende la muerte? 

9.- ¿Qué testimonio de las personas que le han conocido te ha llamado más la atención? 

10.- ¿Cómo se presenta la santidad? 

11.- ¿Qué simbolismo hay en torno a la montaña? 

12.- ¿Qué te sugiere el título: “la última cima”? 

 

ORACIÓN (Madre Teresa de Calcuta) 

María Madre de Jesús y de cuantos participan se su ministerio sacerdotal, 

Acudimos a ti como hijos que acuden a su Madre. 

Ya no somos niños, sino adultos que de todo corazón desean ser hijos de Dios. 

Nuestra condición humana es débil; por eso venimos a suplicar tu ayuda maternal para 
conseguir sobreponernos a nuestras debilidades. 

Ruega por nosotros, para que, a nuestra vez, podamos ser personas de oración. 

Invocamos tu protección para poder permanecer libres de todo pecado. 

Invocamos tu amor para que el amor pueda reinar, y nosotros podamos ser compasivos y 
capaces de perdonar. 

Invocamos tu bendición para que nuestros sacerdotes puedan ser como al imagen de tu 
Hijo, Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Amén. 


