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Actividad película: El reino de los cielos 

 

 

 

Kingdom of Heaven (El reino de los cielos en España y Cruzada en Hispanoamérica) es 
una película épica escrita por William Monahan y dirigida por Ridley Scott. Fue estrenada el 6 
de mayo de 2005, sobre las Cruzadas en el siglo XII, específicamente en el llamado Sitio de 
Jerusalén de 1187. 

La mayor parte del rodaje fue realizado en Marruecos, donde Ridley Scott había rodado 
anteriormente Gladiator y Black Hawk Down, y en distintos monumentos de ciudades 
españolas como Huesca (Castillo de Loarre), Palma del Río, Ávila1 y Sevilla. 

1184, en una pequeña villa en Francia, reside un herrero llamado Balián (Orlando Bloom) que 
no puede olvidar los recuerdos de su esposa, quien recientemente se había suicidado a 
consecuencia de la muerte de su hijo. Un grupo de Cruzados llega a la villa y Balián conoce a 
su verdadero padre, el Barón Godofredo de Ibelín (Liam Neeson), que ha venido 
de Jerusalén con el fin de reconocerlo y nombrarlo su sucesor. 

Balián rehúsa ir con su padre, prefiriendo continuar la tranquila vida que llevaba hasta ese 
momento. Luego descubre que el cuerpo de su esposa fue decapitado antes de ser enterrado 
(una práctica común para quienes se suicidaban) y que el sacerdote del pueblo está usando 
una cruz tomada del cuerpo de su esposa. Enfurecido, Balián asesina al sacerdote y decide 
seguir a su recién conocido padre en su regreso a Jerusalén, con la esperanza de conseguir la 
redención y el perdón para él y para su esposa en Tierra Santa. 

Tras distintos acontecimientos, Balián termina descubriendo la corrupción de la clase 
eclesiástica y la amenaza que se cierne sobre el Reino de Jerusalén por el ejército musulmán, 
al mando de Salah al-Din, y con esto se enfrentan a una guerra para conseguir el poder de 
Jerusalén. 

Balián, tras varios días de cruenta pelea, llega a un acuerdo con Saladino, dejando Jerusalén y 
volviendo a su pueblo en Francia. 
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Taller  

 

1. ¿Cuál es el origen de las cruzadas?  

2. ¿Qué partes estaban en conflicto de acuerdo a la película?  

3. ¿Qué intereses se escondían tras las cruzadas? 

4. ¿Qué consecuencias trajeron las cruzadas en la historia de la religión?  

5. Describe los siguientes personajes de la película:  

Balian de Ibelin  

Balduino IV de Jerusalén 

Sala ad Din  

Sibila de Jerusalén  

6. Consulta los tres monumentos más importantes de Jerusalén y enuncia su importancia  

7. Cuál es la escena que más te gusto de la película y por que  

8. Que explicación le encuentras a el título de la película  

9. De acuerdo a lo visto en la película consideras la tolerancia religiosa como una 

obligación del hombre para vivir en paz. Justifique la respuesta 

10. Realiza 5 dibujos con insignias que representen los distintos grupos de la película  

 

  

 


