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SINOPSIS 
 

Es una narración ficticia sobre 
los últimos días de la comunidad de monjes trapenses de Nuestra Señora del Atlas de Tibhirine, su-
puestamente asesinados por un grupo fundamentalista islámico argelino en mayo de 1996. 
 

Se presenta a una comunidad religiosa cristiana que ora y trabaja compartiendo las preocupa-
ciones y el día a día de sus humildes vecinos musulmanes. Los días previos a la compleja decisión 
de quedarse tras la amenaza radical sobre sus espaldas tejen el hilo dramático de la película. 

 
1.- UNA COMUNIDAD QUE ORA Y TRABAJA. 

SECUENCIA: 2’30’’ – 8’17’’ 

DIÁLOGO PREGUNTAS 

Nuredin: Buenos días, hermano Luc. 
Luc: Ah, Nuredín, ¿qué tal? 
Nuredin: ¿Estás bien? El sábado es la circunci-
sión de Yamel. 
Luc: ¿Habrá fiesta? 
Nuredin: Sí, y estáis invitados. ¿Vendrás? 
Luc: Sí, encantado. 
Nuredin: Muy bien. Hasta luego y ¡ánimo! 
 

¿Qué tareas hacen los monjes en las diversas es-
cenas? ¿Qué se escucha de fondo mientras Luc se 
prepara? 
¿Cómo es la aldea y la gente que trabaja o acude 
al monasterio? ¿Cómo es su relación con los mon-
jes? ¿Qué ofrece el monasterio a la gente? 
¿Qué elementos hay dentro de la capilla mientras 
suena la campana? ¿Qué hacen el resto de los 
monjes? ¿Cómo es el hábito de los cistercienses? 

 

Título Original: “Des homes et des dieux” 
(Of Gods and Men) 
País: Francia. 
Dirección: Xavier Beavois  
Guión: Xavier Beavois, Étienne Comar 
Música: Varios. 
Fotografía: Marie-Julie Maille. 
Producción: Why Not Productions. France 3 Cinéma. 
Género: Drama. Religión. Basado en hechos reales. 
Reparto: Lambert Wilson (Christian), Michael Lonsdale (Luc), 
Jacques Herlin (Amédée), Philiphe Laudenbach (Célestin), Xabier 
Maly (Michel), Loïc Pichon (Jean-Pierre), Olivier Rabourdin 
(Christophe), Jean-Marie Frin (Paul), Olivier Perrier (Bruno). 
Duración: 120’ 
Año: 2010. 
Premios: 2010. 
 Festival de Cannes: Gran Premio del Jurado. 
 3 Premios Cesar: Mejor película, actor secundario y fotografía. 
11 nominaciones. 
 Nominada Premios BAFTA: Mejor película en habla no inglesa 
 NBR - Asociación de Críticos Norteamericanos: mejor film ex-
tranjero. 
 Premios del Cine Europeo: Nominada mejor película y fotograf-
ía. 
 Independent Spirit Awards: Nominada mejor película extranjera 

Web: http://www.sonyclassics.com/ofgodsandmen/ 
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2.- JUNTO AL PUEBLO SENCILLO. 

SECUENCIA: 55’15’’ – 57’53’’ 

DIÁLOGO PREGUNTAS 

Jean-Pierre: No sé lo que le pasa […]. 
Christian: ¿Alguna de ustedes sabe de coches? 
[…] ¿Cree que el pueblo necesitará protección 
del ejército? […]. 
Wali: […] Nos protegen ustedes porque el pue-
blo ha crecido con el monasterio […]. 
Amédée: Sí, pero puede que nos marchemos. 
Wali: ¿Por qué quieren marcharse? 
Célestin: Somos como pájaros sobre una rama. 
No sabemos si nos iremos. 
Mujer del wali: Los pájaros somos nosotros. Si 
se van, no sabremos dónde posarnos. 

¿Cómo es el primer escenario? ¿Quién ayuda a los 
monjes? ¿Cómo se tratan el grupo de mujeres y 
los monjes? ¿Qué puede significar ese coche en 
mitad del desierto y la carretera con las mujeres? 
Observamos la reunión en casa del alcalde del 
pueblo: los monjes, la gente del pueblo, sus caras, 
etc. 
¿Qué metáfora utilizan Célestin y la mujer del al-
calde? ¿Qué quieren decir? ¿Qué dicen del pueblo 
y del monasterio? 
 

 
3.- POR AMOR A JESUCRISTO. 

SECUENCIA: 1:15’08’’ – 1:17’55’’ 

DIÁLOGO PREGUNTAS 

Christian: Recuerda, tu vida ya la has entrega-
do. Se la entregaste a Cristo […]. 
Christophe: Rezo, pero ya no oigo nada.[…] 
Somos mártires pero… ¿Por Dios? ¿Por ser 
héroes? ¿Por qué somos los mejores?  
Christian: […] Uno se hacer mártir por amor, por 
fidelidad […]. El amor lo soporta todo. 

Describimos el lugar y a los dos monjes. ¿Tienen 
miedo o temor de algo? ¿Qué situación parecida 
de la pasión te recuerda? 
¿Cuál es la razón fundamental para quedarse e 
incluso afrontar la muerte violenta? ¿Qué palabra 
utilizan para hablar de ellos mismos? 
¿Crees que bajan en paz del monte? ¿Por qué? 

 
UNA IGLESIA VIVA QUE HABLA DEL DIOS VIVO 

 
Observa la fotografía. Comentad brevemente 
con los compañeros estas preguntas. 
 
¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué impre-
sión nos da: tristeza, alegría…? 
 
¿Por qué aparecerá tantas veces una mesa 
común en la película? ¿A qué estará hacien-
do alusión? 
 
Buscad una explicación evangélica leyendo 
Jn 13,1-5. 

 
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES 
 

Elige uno de estos dos textos. Tras la lectura, poned en común cómo sienten y cómo 
viven estos dos monjes su misión entre la gente con la que viven. ¿Crees que son conscien-
tes del riesgo que corren? ¿Por qué? ¿Cómo sienten o viven a sus vecinos musulmanes? 
¿Qué significa la frase en cursiva del testamento de Christian? ¿A quién se está refiriendo el 
monje en este momento? 
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Carta de Luc (el médico): Leí hace poco 
esta cita de Pascal: los hombres nunca 
cometen el mal más plena y alegremente 
que cuando lo hacen por convicciones reli-
giosas. Aquí todo es confusión y violencia. 
Estamos en una situación de riesgo pero 
resistimos gracias a nuestra fe y a nuestra 
confianza en Dios. La pobreza, el fracaso y 
la muerte son los caminos que conducen 
hasta él […]. No sé ni cómo ni cuándo 
acabará esto. Entretanto, sigo con mi la-
bor, la de acoger a los pobres y a los en-
fermos hasta que llegue el día y la hora de 
cerrar los ojos. Querido amigo, reza por mí 
para que mi salida de este mundo se haga 
en la paz y en la alegría de Jesús [Besa un 
cuadro que representa a Cristo azotado y 
golpeado]. 
 
 
 
 
 
 
 

Testamento de Christian: Desearía, lle-
gado el momento, tener ese instante de 
lucidez que me permita pedir el perdón de 
Dios y el de mis hermanos los hombres, y 
perdonar, al mismo tiempo, de todo co-
razón, a quien me hubiera herido. En efec-
to, no veo cómo podría alegrarme que este 
pueblo al que yo amo sea acusado, sin 
distinción, de mi asesinato. […]. Por fin 
será liberada mi más punzante curiosidad: 
podré, si Dios así lo quiere, hundir mi mira-
da en la del Padre para contemplar con él 
a sus hijos del islam tal como él los ve […], 
cuyo gozo secreto será siempre el de es-
tablecer la comunión y restablecer la se-
mejanza, jugando con las diferencias. Por 
esta vida perdida, totalmente mía y total-
mente de ellos, doy gracias a Dios […]. Y a 
ti también, amigo del último instante, que 
no sabrás lo que estás haciendo, sí, tam-
bién por ti quiero decir este gracias, y este 
a Dios en cuyo rostro te contemplo. Y que 
nos sea concedido rencontrarnos como 
ladrones colmados de gozo en el paraíso, 
si así lo quiere Dios, Padre nuestro, Padre 
de los dos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las escenas nos describen una Iglesia pobre que decide compartir los gozos y penurias de 
una sencilla comunidad en medio del mundo. Se presenta una Iglesia que comparte el des-
tino trágico de Jesús entregándose hasta el fin. 

 


