
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?   
1. Los símbolos y los ritos. 

En la película aparecen numerosos símbolos y 

ritos de las tres religiones monoteístas, 

señálalos y descríbelos brevemente 

2. El encuentro entre religiones y 

culturas. 

a) ¿Todo el mundo puede casarse 

con quien crea conveniente o, 

en algunos casos, es mejor que 

haya ciertas restricciones? ¿Por 

qué? 

b) ¿Dónde está el problema o posible problema de compatibilidad en el caso de un matrimonio 

mixto? ¿En la diferente etnia? ¿En la diferente nacionalidad? ¿En la diferente religión? ¿En 

otras causas? 

c) ¿Qué conflictos culturales aparecen en esta película? 

d) ¿Qué prejuicios aparecen en esta película?¿Sirven para algo los prejuicios? 

e) ¿Hasta qué punto es importante, a la hora de tomar decisiones, tener en cuenta, no sólo lo que 

creemos que es correcto, sino también la percepción que de ello tengan los demás? 

3. Reflexión personal. 

Lee primero este artículo y después realiza una reflexión personal sobre los riesgos y las oportunidades que nos 

plantea el actual escenario europeo de encuentro entre culturas y religiones distintas. 

 La película no desvirtúa la diferencia. Más bien la resalta. La subraya de manera que consigue crear un pequeño cosmos en 

crisis. La casa familiar de los Verneuil se convierte en un espacio en crisis. Una imagen de la gran diversidad que podemos 

encontrarnos hoy en día en Europa. ¿Cómo gestionarla? ¿Cómo gestionar este microcosmos donde el hecho ya no es convivir 

en la misma ciudad o compartir barrio … sino formar familia juntos? Tarea difícil. Pero la crisis puede ser oportunidad. Toda 

situación de desorden permite imaginar un futuro mejor. En la película, esto queda reflejado en todos aquellos momentos en 

los que el encuentro se hace posible. Se da, por ejemplo, cuando la pareja de la cuarta hija -católico (finalmente), pero… 

¡subsahariano! – juega a identificar a sus futuros cuñados. Tiene claro quién es de origen chino, pero, como él mismo dice, “no 

hay nada que se parezca más a un semita que otro semita”… Podríamos discutirlo, está claro, pero no deja de ser un guiño a 

la posibilidad de buscar parcelas comunes. Algunas de ellas tocan aspectos más esenciales. Pasa cuando el padre Verneuil 

hace algo parecido a un viaje iniciático con su futuro -y último consuegro-. Allí, en el bosque, perdidos y en una situación de 

igualdad, después de medir fuerzas y discutir (por ejemplo, sobre la posibilidad o no de mezclarse a partir de visualizar lo que 

ocurre entre el café y la leche y el agua y el aceite …), allí, decía, se encuentran. Se encuentran en lo más esencial, que, en su 

caso, es la felicidad deseada del hijo y la hija. Preservar este valor se convierte en el objetivo común, en el motor de la paz que 

nace entre los dos. También lo es el hacerse conscientes de que la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos es de 

capital importancia para construirnos como personas, como comunidad de vida que hace camino, esta vez no hacia el 

absurdo, sino hacia la Verdad. 
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