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Tommaso, un famoso y prepotente cardiólo-
go, es un hombre de firmes creencias ateas y
liberales. Está casado y tiene dos hijos, pero
tiene todas sus esperanzas puestas en su hijo
Andrea, ya que está estudiando medicina
como él. Por eso cuando Andrea confiesa a
toda la familia que va a entrar en el semina-
rio porque quiere ser cura, Tomasso va a
tratar de desenmascarar al cura que ha
influido en su vocación, pero con ese anun-
cio quién precisamente se transformará será
el propio Tomasso y con él toda la familia.

Director: Edoardo Falcone

Valores para trabajar: La posibilidad del
diálogo y la tolerancia entre la fe y el
escepticismo, la espiritualidad y el
materialismo, el sentido de la vida, la voca-
ción al sacerdocio, los prejuicios, la imagen
de la Iglesia Católica, la conversión, la
importancia de los pequeños gestos para
cuidar el amor, la humildad.

“Es la historia de un hombre que cree que
es Dios y descubre su humanidad en este
recorrido. La película habla sobre la posibi-
lidad de todo ser humano de ir más allá de
sus límites, descubrir una interioridad al
margen de la elección religiosa” Edoardo
Falcone

Actividades previas al
visionado

1. Si Dios quiere...

El título de la película hace referencia a una
frase hecha que utilizamos a menudo, sobre
todo los creyentes. En nuestra cultura hay
numerosas frases hechas y expresiones rela-
cionadas con Dios. Vamos a preguntar al
alumnado qué expresiones/dichos utilizan y
cuáles oyen más en su ambiente, obviamente
evitando las expresiones que falten al respe-
to a los creyentes. Si este tipo de expresiones

salen a colación en el diálogo se puede
trabajar la importancia del respeto a las
creencias de los demás.
http://historiaybiografias.com/dichos_dios/

2. Frases para trabajar las
creencias y opiniones sobre la fe
de agnósticos, ateos y creyentes
famosos

Se puede buscar primero quiénes son los
famosos personajes y luego tratar de relacio-
nar las frases. Aquellas que no se averigüen
se corrigen simplemente o bien se hace un
trabajo de búsqueda en internet. Es muy
importante el diálogo sobre los mensajes de
las fases.

John Henry Newman –Yui Gagarin -  Luis
Buñuel (2) – Stephen Hawking – Santo
Tomás – Max Planck – Jules Renard –
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Sigmund Freud – Rabindranath Tagore –
San Agustín – Ludwing Wittgenstein – Karl
Marx – Gene Roddenberry – Vitorio Mes-
sori

 Soy ateo gracias a Dios – Luis Buñuel

 Entre Dios y la ciencia no encontramos
jamás una contradicción. No se excluyen,
como algunos piensan hoy, se complemen-
tan y se condicionan mutuamente – Max
Planck

 Creer significa ser capaz de soportar la
duda – John Henry Newman

 No sé si Dios existe, pero sería mejor para
su reputación que no – Jules Renard

 Creo para comprender y comprendo para
creer mejor – San Agustín

 La religión es el opio del pueblo – Karl
Marx

 No sería necesario apelar a Dios para
decidir como comenzó el universo. Esto no
prueba que no existe dios, solo que Dios no
es necesario – Stephen Hawking

 Creer en Dios quiere decir comprender
que la vida tiene un sentido – Ludwing
Wittgenstein

 Debemos cuestionar la lógica del argu-
mento de tener un dios omnisciente y todo-
poderoso que crea humanos defectuosos y
luego los culpa por sus propios errores. –
Gene Roddenberry

 No creería si no reconociera que es razo-
nable creer – Santo Tomás

 El azar no puede ser una creación de Dios,
porque es la negación de Dios – Luis Buñuel

 Lo contrario de la fe no es la razón, sino
la superstición – Vitorio Messori

 No veo ningún Dios aquí arriba – Yuri
Gagarin

 La fe engaña a los hombres, pero da brillo
a la mirada – Rabindranath Tagore

 Los sentimientos de “amor y temor de
dios” no tienen su origen en dios, si no en los
seres humanos. Son sentimientos de frustra-
ción dirigidos por el hombre a un ser imagi-
nario que pretende sea su padre – Sigmund
Freud

Actividades postvisionado

1. Hablamos sobre los
personajes

Dialogamos sobre las cualidades de los
personajes y sobre quién creemos que es el
auténtico protagonista de la historia.

Tommaso – Don Pietro – Andrea – Carla
– Bianca – Gianni

Fe – Esperanza – Justicia - Optimis-
mo – Valentía – Empatía – Solidari-

dad – Fortaleza – Humildad – Sinceridad
– Perseverancia – Amistad – Confianza –
Compasión – Fidelidad – Responsabilidad



4
XIII Semana de Cine Espiritual • Guia del profesor 2016

Dí más bien Creación

– Amabilidad –Honestidad – Tolerancia
Coherencia – Sabiduría – Respeto – Escu-
cha activa

Soberbia – Descortesía - Intolerancia -
Pesimismo - Ignorancia – Duda – Violen-
cia – Debilidad –Cobardía -  Egoísmo  –
Hipocresía – Cansancio –Frialdad – Inso-
lidaridad –Hipocresía – Desconfianza –
Debilidad - Irresponsabilidad – Incoheren-
cia – Dependencia – Envidia - Inseguridad

2. Frases para dialogar

En esta actividad no se trata sólo de
relacionar, sino también de dialogar

sobre alguna de ellas y comentar cuál es
la frase que más les gusta y por qué

“Los milagros no existen” – Tomás

“Encontré a una persona que le ha dado
sentido a todo” - Andrea

“Lo importante es amar”- Tomás

“Creo que es terrible vivir sin un objetivo” –
Andrea

“Parece que lo que hago, lo que digo, no le
interesa a nadie” – Carla

“Probad su Palabra y os daréis cuenta que ya
no os faltará nada” – Padre Pedro

“Cuando me conociste yo era fantástica y
mira en qué me has convertido” – Carla

“Recuerda que la muerte llega cuando me-
nos te lo esperas, como un ladrón en la
noche” – Padre Pedro

“Tenía miedo que no comprendieras mi
elección y sin embargo has estado genial” –
Andrea

“En realidad nosotros también dormimos
siempre, y no nos damos cuenta” – Padre
Pedro

“Me avergonzaba haber cambiado de idea”
- Andrea

 “Reza, hazme caso, nunca hay que cansarse
de rezar” – Padre Pedro

“Mientras tu finges salvar personas con
rezos y bendiciones yo las salvo de verdad”
– Tomás

“Tú no has dejado de juzgarme desde que
era pequeña” – Bianca

“No hay nada de malo en cambiar de ideas,
a mi me pasa a menudo” - Tomás

¿Otra vez la historia del amigo imaginario?
Tomás

“La vida no es tuya, no puedes hacer lo que
te da la gana” – Padre Pedro

3. Una familia aparentemente
feliz

Dialogamos sobre los miembros de una
familia aparentemente feliz, pero que escon-
de muchas frustraciones y rencores, ponien-
do diversos ejemplos.

4. Los milagros no existen

Además de prepotente Tomasso es ateo y no
cree en los milagros “Los milagros no existen,
soy yo el que lo he hecho bien” Reflexionamos
sobre el tema: En la Biblia aparecen nume-
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rosos milagros, tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento. ¿Crees que en el mundo
de hoy podemos todavía hablar de milagros?
¿Qué “milagro” crees que se produjo en la
película?

“Los milagros que hizo Jesús eran signos del
comienzo del reino de dios. Eran expresión de
su amor a los hombres y confirmaban su
misión” YOUCAT 91

5. Lo importante es amar

Dialogamos sobre las diferentes reacciones
de la familia ante la sospecha de que Andrea
es homosexual y lo que les pide Tomasso.
Leemos en alto las palabras del Papa Fran-
cisco y la frase del YOUCAT 65, reflexio-
nando y dialogando sobre el tema.  “Si una
persona es gay busca al Señor y tiene buena
voluntad quien soy yo para juzgarla. El Cate-
cismo de la Iglesia Católica explica y dice no
se deben marginar a esas personas y que deben
ser integradas en la sociedad», afirmó el papa
Francisco en el vuelo de regreso de Río de
Janeiro a Roma (Julio 2013)

“Los cristianos deben respeto y amor a todos
los hombres con independencia de su orienta-
ción sexual, porque todos los hombres son
respetados y amados por Dios” YOUCAT 65

6. Una elección de amor: he
decidido hacerme sacerdote

Propuesta de diálogo y debate ¿Qué opinas
sobre su decisión? ¿Crees que elegir ser sacer-
dote es también una elección de amor? ¿Por
qué?

- Carla: Lo importante es amar, lo ha
dicho papá

- Andrea: Tienes razón, lo importante es
amar. De hecho  la mía es una elección de
amor. Desde hace tiempo me parecía siempre
que me faltaba algo y me preguntaba ¿qué me
falla? ¿Por qué estoy tan mal? Y entonces
encontré a una persona que le ha dado sentido
a todo y esa persona se llama Jesús. He
decidido ir al seminario y hacerme sacerdote.

7. Prejuicios: la institución más
oscurantista que ha existido

Tomasso tiene muchos prejuicios en rela-
ción a la Iglesia Católica “la institución
más oscurantista que jamás ha existido
sobre la faz de la tierra” y opina que ser
sacerdote es un desperdicio y una profe-
sión anacrónica ¿Qué imágenes y prejuicios
tiene sobre la Iglesia? Una institución
intolerante que ha promovido la violencia
a través de las cruzadas, la inquisición, la
imposición de la fe o los “falsos milagros”
y también ha tratado de tapar los escán-
dalos de la Iglesia como los casos de
pederastia. Propuesta de debate: ¿Crees
que es necesaria la asistencia espiritual en
los hospitales?
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8. ¿Por qué no lees los
evangelios?

Dialogamos sobre la reacción de Bianca ante
la lectura del Evangelio de Mateo y contesta-
mos a las preguntas. El evangelio más antiguo
es el evangelio de Marcos. Podemos aprove-
char para preguntar si alguien ha leído algún
evangelio y qué les ha parecido. ¿Sabías que...
?Evangelio significa Buena noticia. Recoge la
vida y enseñanzas de Jesús que han sido
contadas por los cuatro evangelistas. Ha
habido otros evangelios, pero no entraron a
formar parte de la tradición de la Iglesia.

9. ¡Qué bueno es este cura!

Dialogamos sobre don Pietro y su estilo de
vida como sacerdote ¿Por qué admira tanto
Andrea al sacerdote? Es una persona espe-
cial... porque ayuda a todos. Sea el problema
que sea , económico, familiar, se desvive por
ayudarte. . Yo le quiero mucho, gracias a él
descubrí mi vocación. Tomasso tiene oportu-
nidad de conocer el carisma de don Pietro
cuando sigue a Andrea con su yerno. Y es
que en un cura que atrae a muchos jóvenes
a su parroquia todas las noches, a escuchar
las enseñanzas de Jesús, pero de una forma
cercana a los jóvenes, que les llega y les hace
trasladarlas a su vida real, provocando un
cambio, como le ha pasado a Andrea.

Dialogamos: ¿Por qué les engancha la manera
de contar la historia de la multiplicación de
los panes? ¿Cuál es la enseñanza para un joven
de hoy?¿Qué rasgos tiene el padre Pietro que
hace que sea tan querido por todos? ¿Por qué
crees que atrae a tantos jóvenes a sus charlas
nocturnas?  ¿Crees que es una casualidad que

los protagonistas se llamen Pedro y Tomás?
¿Qué relación pueden tener estos personajes
con estos dos apóstoles? No es casualidad,
Tomás precisamente es el apóstol que duda,
pero al final cree en el Resucitado.

10. Nosotros también dormimos
y no nos damos cuenta

En la segunda ocasión que va a la parro-
quia de don Pietro Tomasso escucha otro
pasaje sobre la oración y cómo los discí-
pulos duermen mientras Jesús oraba y don
Pietro vuelve a conectarlo con la vida de
hoy y las personas que lo escuchan.
“Creemos estar despiertos porque comemos,
trabajamos, llenamos la vida de cosas
inútiles. Pero en realidad nosotros también
dormimos siempre. Y no nos damos cuen-
ta.” Dialogamos ¿Cómo se puede aplicar
esta enseñanza a la familia de Tomasso y
al propio Tomasso?

¿Cómo reacciona don Pietro ante los proble-
mas que le cuenta? ¿Qué le responde cuando
Tomasso le dice que cada día piensa en el
suicidio? La vida no es tuya, no puedes hacer
lo que te da la gana

¿Por qué está reparando la Iglesia de la vía
del Crepaccio si no es su parroquia? Porque
era la Iglesia a la que iba su madre y quiere
hacer algo por ella, ya que le había dado
tantos disgustos..

¿Qué consejos le da don Pietro para sobre-
llevar su situación? Reza, hazme caso. Rezar
es fundamental. Nunca hay que cansarse de
rezar
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¿Qué gestos hace para ayudarle? Le escucha,
le ayuda a buscar trabajo y se ofrece a hablar
con su familia.

Don Pietro: ¡Menudo lío tienes en casa”... me
tengo que ir, pero cuando te sientas mal
llámame. Siempre estaré para ti. No debes
perder nunca la esperanza!

11. ¿Cuántas Ave Marías tengo
que rezar?

Cuando don Pietro descubre quién es real-
mente Tomasso le pregunta ¿Por qué? Re-
flexionamos y dialogamos sobre la respuesta de
Tomasso: Porque es inaceptable que mi hijo,
que tiene delante una brillante carrera de
médico desperdicie su vida por algo que ni
existe porque alguien le haya lavado el cerebro.

Tomasso le pide perdón, pero Don Pietro le
recuerda que el arrepentimiento no basta, que
también está la confesión y la penitencia. Pero
no le propone “rezar unas cuantas Avema-
rías”, precisamente le “pone de penitencia”
ayudarle a reconstruir la Iglesia, aunque ya
sabe que su hijo no quiere ser sacerdote. Quizá
se lo pide porque ve que en realidad necesita
ayuda y acompañamiento “Lo hago por ti”, le
dirá más tarde

Los edificios relacionados con la Iglesia que
se muestran en la panorámica de la terraza
de Tomasso son el Castillo Sant´Angelo y la
Basílica de San Pedro.

12. A lo mejor te creías Dios

Durante el mes de duro trabajo de refor-
mas en la Iglesia Tomasso se va transfor-

mando en contacto con Don Pietro, aun-
que tienen algunos roces. Uno de los más
importantes es cuando le dice que debería
darle las gracias. Reflexionamos sobre el
diálogo y los motivos por los que creen que
se cabrea Tomasso

Tomasso: Oye, cura, yo no tengo que dar
gracias a nadie. Porque mientras tu finges
salvar personas con rezos y bendiciones yo las
salvo de verdad! ¡Y ellos son los que me dan
a mí las gracias! Todos los días ¿está claro?

Don Pietro: ¡Qué carácter! Pero recuerda que
aunque salves a las personas sigues siendo un
ser humano. A lo mejor te creías ser Dios, pues
lo siento, te equivocas. Y recuerda que la
muerte llega cuando menos te lo esperas.
“como un ladrón de noche”, diría San Pablo
- ¿Has leído las cartas de San Pablo? No. Te
lo aconsejo, sobre todo la primera a los
corintios. ¿Quién eres tú más que tu hermano?

Tomasso: Basta

Durante el tiempo que están trabajando
juntos descubre además por qué pasaba
dinero con cierta frecuencia a un hombre
¿Cuál era el motivo?  Tenía problemas con
el juego y el sacerdote le ayudaba a con-
trolar el dinero.

13. Yo estoy aquí, ¿eh?

Los problemas en casa con su mujer y los
reproches de su hija hacen que esté triste y
pensativo. Pero don Pietro ya le va conocien-
do mejor y comprende que algo le pasa,
aunque no se lo quiere contar. Respetando
su silencio le dice “Yo estoy aquí, eh?” El
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sacerdote cambia la vida de Tomasso y
también la de su familia, sin haberlo previs-
to. Dialogamos sobre las escenas en las que se
reflejan los gestos y palabras que muestran
a un Tomasso diferente y tratamos de res-
ponder ¿cuál crees que es el la transformación
más importante de Tomasso?

14. Yo nunca estoy solo y tu
tampoco

Cuando por fin se atreve a hablar con don
Pietro de sus problemas acude por primera
vez a la eucaristía en la parroquia y le
confiesa que se siente solo y entonces le lleva
a un lugar muy especial porque ese lugar le
dio paz y le llevó a preguntarse por Dios y
a cambiar de vida Dialogamos: ¿Has estado
alguna vez en un lugar especial que te haya
dado paz y te haya llevado a preguntarte
sobre Dios? Reflexionamos sobre los textos
de la LAUDATO SI y contestamos a la
pregunta ¿Cómo nos invita el Papa Francisco
a acercarnos a la naturaleza?

Si nos acercamos a la naturaleza y al ambien-
te sin esta apertura al estupor y a la maravilla,
si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad
y de la belleza en nuestra relación con el
mundo, nuestras actitudes serán las del domi-
nador, del consumidor o del mero explotador

de recursos, incapaz de poner un límite a sus
intereses inmediatos. En cambio, si nos senti-
mos íntimamente unidos a todo lo que existe,
la sobriedad y el cuidado brotarán de modo
espontáneo. LAUDATO SI, 11

San Francisco, fiel a la Escritura, nos propo-
ne reconocer la naturaleza como un esplén-
dido libro en el cual Dios nos habla y nos
refleja algo de su hermosura y de su
bondad...El mundo es algo más que un pro-
blema a resolver, es un misterio gozoso que
contemplamos con jubilosa alabanza. LAU-
DATO SI, 12

Precisamente contemplando la creación
Tomasso le hace la gran pregunta ¿Crees
en Dios? Tomasso sigue siendo ateo o más
bien agnóstico, porque se empieza a abrir
al misterio y a hacerse preguntas sobre
Dios.

Dialogamos: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde le
podemos encontrar? Don Pietro le dice a
Tomasso que Dios no se contenta con estar
entre cuatro paredes, y eso ya lo sabía el
mismo Salomón cuando construyó el Tem-
plo de Jerusalén. Muchos lo encontraron en
el desierto y Elías precisamente lo encontró
en una suave brisa. Y Jesús nos dice que a
Dios le encontramos con los más pobres,
enfermos y excluidos. Y tú ¿dónde crees que
podemos encontrar a Dios?

Pablo, ya dijo a los atenienses: El Dios que
hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
éste, como es Señor del cielo y de la tierra, no
habita en templos hechos de mano (Hch
17,24)
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Cuando ya se termina el mes de trabajo don
Pietro le dice que “ya es libre” y se encargará
él de quitar las manchas del suelo y colocar
los bancos. Le anima a hablar con Andrea y
decirle lo que realmente piensa.

¿Cuál fue la primera reacción ante la noticia
de que no iba a entrar en el seminario? ¿Por
qué no se lo había dicho antes Andrea?
Tomasso le dice que no tiene nada de malo
cambiar de ideas y confiesa que también le
pasa a menudo. Andrea no se lo dijo antes
porque creía que se avergonzaba por haber
cambiado de idea.

15. Se necesita un milagro

Al final de la película se produce un giro
inesperado. Don Pietro sufre un accidente
con su moto y está muy grave. Lo más
probable es que no sobreviva. “Necesita
un milagro”, le dice el médico. Tomasso
no se queda a la operación y se marcha
porque tiene que hacer algo importante

¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué?
Terminar la obra de la Iglesia, porque
sabía que era importante para don Pietro,
al que ya considera un amigo. Lo hacer
por él.

Durante el trabajo con el suelo hay un
momento en el que dirige la mirada al
icono de Jesús. Dialogamos: ¿Qué crees
que está pensando Tomasso en esos momen-
tos? ¿Crees que puede estar rezando?

El final de la película es un final abierto.
Cada espectador lo interpreta de una
manera diferente ¿Por qué crees que se ríe
cuando se cae la pera? ¿Qué significado
puede tener esta escena?

¿Cómo acabarías tú la historia? Inventa un
final y compártelo con tus compañeros/as.

Hablamos sobre los
personajes

Durante la película hemos conocido a
diversos personajes. Escribe dos/tres
valores o cualidades que posean.
Pueden ser positivas o negativas.
Puedes basarte en las cualidades/
valores de abajo o añadir otras:

TOMMASO:

DON PIETRO:

ANDREA:

CARLA:

BIANCA:

GIANNI:
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Guías elaboradas por Semana de Cine Espiritual.

SSSSSEDESEDESEDESEDESEDES: ESPAÑA: Barcelona, Albacete, Alcalá de Henares, Asturias, Ávila, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria–
Cáceres, Getafe, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Ourense, Orihuela–Alicante, Palencia,
Pamplona–Tudela, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Solsona,
Tarragona, Terrassa, Toledo, Tortosa, Tui–Vigo, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza. ITALIA: Ferrara, Roma. AMÉRICA LATINA: Ecuador,
Bolivia, Brasil, Venezuela.

CCCCCOLABORAOLABORAOLABORAOLABORAOLABORA:

Fe – Esperanza – Justicia – Optimismo –
Valentía – Empatía – Solidaridad – Fortaleza –
Humildad – Sinceridad – Perseverancia – Amis-
tad – Confianza – Compasión – Fidelidad –
Responsabilidad – Amabilidad – Honestidad –
Tolerancia Coherencia – Sabiduría – Respeto –
Escucha activa.
Soberbia – Descortesía – Intolerancia – Pesi-
mismo - Ignorancia – Duda – Violencia –
Debilidad – Cobardía -  Egoísmo  – Hipocresía
– Cansancio – Frialdad – Insolidaridad – Hipo-
cresía – Desconfianza – Debilidad – Irresponsa-
bilidad – Incoherencia – Dependencia – Envidia
– Inseguridad.

¿Quién crees que es el auténtico
protagonista de esta historia? ¿Por
qué?

Los milagros no existen

Además de prepotente Tomasso es ateo, no
cree en los milagros, como le dice a la familia
del hombre que se ha operado.
TOMASSO: La intervención ha sido comple-

ja, pero ha salido perfectamente.
FAMILIA: Gracias, doctor, ha sido un mila-

gro.
TOMASSO: Los milagros no existen, soy yo

el que lo he hecho bien.

En la Biblia aparecen numerosos milagros,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento. ¿Crees que en el mundo de hoy
podemos todavía hablar de milagros? ¿Qué
“milagro” crees que se produjo en la película?

Los milagros que hizo Jesús eran signos del comien-
zo del reino de Dios. Eran expresión de su amor a los
hombres y confirmaban su misión.

¿Cuántas Ave Marías tengo
que rezar?

Cuando don Pietro descubre quién es real-
mente Tomasso le pregunta ¿Por qué?
TOMASSO: Porque es inaceptable que mi

hijo, que tiene delante una brillante carre-
ra de médico desperdicie su vida por algo
que ni existe porque alguien le haya
lavado el cerebro.

DON PIETRO: ¿Yo le he lavado el cerebro?
TOMASSO: Si, porque Andrea  antes de

conocerte no tenía ninguna intención de
ser cura. ...Te pido perdón por haberte
engañado, perdona.

DON PIETRO: Bravo, el arrepentimiento
siempre es loable, pero por desgracia no
basta. Está la confesión y luego la peni-
tencia.

TOMASSO: ¿Cuántas Ave Marías tengo que
rezar?

DON PIETRO: No, demasiado fácil...¿Sabes
el trabajo que hago en la iglesia? Necesito
un voluntario que me eche una mano.

TOMASSO: ¿Bromeas? No, ni se me pasa por
la cabeza.

DON PIETRO: Lástima. Qué pensará An-
drea cuando descubra que su padre, hom-
bre inteligente, tolerante, democrático,
del que siempre habló con entusiasmo en
realidad es un hipócrita. Bien, a partir de
mañana durante un mes estarás a mi
disposición. Y después, adiós y gracias.

¿A qué se refiere cuando le dice que
no basta con el arrepentimiento y la
petición de perdón?

INVESTIGA: ¿Qué edificios
relacionados con la Iglesia se
muestran en la panorámica de la
terraza de Tomasso?
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