
 

 
 

 SINOPSIS   

Pronto se cumplen 40 años del matrimonio entre Claude y Marie Verneuil. Para esta 
ocasión, sus cuatro hijas deciden organizar una gran fiesta sorpresa en la casa familiar 
de Chinon e invitar a los padres de cada uno de los yernos a pasar allí unos días. Claude 
y Marie tendrán que acoger bajo su techo a los padres de Rachid, David, Chao y Charles. 
Esta estancia en "familia" promete estar llena de acontecimientos. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Christian Clavier, Chantal Lauby, Jochen Hägele, Pascal Nzonzi, Bing Yin, Ary 
Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Élodie 
Fontan, Daniel Russo, Amélie Prevot 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Comedia | Secuela. Familia 
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País:  Francia 
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  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Philippe de Chauveron 

Guion: Guy Laurent, Philippe de Chauveron 

Fotografía: Christian Abomnes 

         Música:  Matthieu Gonet

 

 QUÉ DICE LA CRÍTICA… 
  

“Más eficaz que las dos primeras “Bon Dieu”, esta tercera obra podría 
convertir a los más escépticos” Le Parisien 
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CRÍTICA DE DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ NOS HAS HECHO? 

 

POR JUAN LUIS SÁNCHEZ (DE CINE 21) 

Tercera entrega de las peripecias de la familia del notario ya jubilado Claude Verneuil. 

Éste no ha conseguido el éxito que esperaba con su debut literario, pero intenta 

aparentar que ha tenido buenas ventas, comprando cajas enteras de sus libros, 

mientras prepara su segunda obra, protagonizada por su admirado General De 

Gaulle. Cada vez aguanta menos a sus yernos de diferentes etnias, que viven cerca 

suyo –el árabe Rachid, el judío David, el chino Chao y el africano Charles–, por lo que 

trata de evitar encontrárselos por la calle. Está a punto de cumplir sus bodas de rubí, o 

sea 40 años de matrimonio con Marie, así que sus cuatro hijas organizan una fiesta 

sorpresa, a la que también acudirán los progenitores de sus respectivos maridos. 

Mientras, Ségolène, una de las chicas, inaugura una exposición con sus cuadros, a la 

que acude un coleccionista alemán que parece tan interesado en sus cuadros como 

en ella, por lo que Claude se frota las manos, esperando que deje a su esposo oriental, 

y le dé por fin un yerno blanco. 

El director y guionista habitual de la saga, Philippe de Chauveron, vuelve a tomarse 

con humor el problema del racismo, con chistes que a veces bordean la incorrección 

política, como en la escena en la que Claude y Vernel se equivocan de suegros 

chinos, o la guerra entre el yerno árabe y el palestino, que remite a la situación en 

Oriente Medio. Sin embargo, todo está medido para que nadie resulte ofendido, y 

como en las películas predecesoras se recurre a un tono bastante amable. Se busca 

frescura lanzando en esta ocasión ataques deslavazados a diversos frentes, como la 

obsesión actual por triunfar en el terreno artístico anque se carezcan de actitudes para 

ello, y el veganismo, con una hija vegana que prepara “cassoulet” con zanahorias en 

lugar de salchichas. 

Algunas de las ideas que se proponen funcionan bastante bien, como la afición de la 

madre china por el alcohol, y el piloto de globo aerostático manco, que se podían 

haber aprovechado más. Destaca el trabajo del actor Abbes Zahmani, como padre 

árabe obsesionado con retomar su carrera como roquero, que da lugar a una escena 

emotiva y musical hacia el final. Cumplen también tanto Christian Clavier como viejo 

conservador, como el resto del reparto. Queda una comedia ágil que pasa en un 

suspiro, y que deja mejor sabor de boca que la segunda parte. 
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