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MAKTUB  
¿Crees en el destino? 
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SINOPSIS 
El protagonista (Manolo) está en plena crisis de la mediana edad: su matrimonio está al 

borde del caos, la rutina del trabajo le resulta insoportable y la comunicación con sus dos 

hijos y con la vida misma es nefasta. 

Sin embargo, el “destino” le lleva a cruzarse con Antonio, un chico de 15 años enfermo 

de cáncer, pero con una vitalidad contagiosa. A partir de entonces, su amistad con él, 

con su madre y con otros personajes serán el inicio de un sinfín de “coincidencias” que 

cambiarán su vida en un divertido y mágico cuento de Navidad.  

 

RESEÑA ¿por qué verlo? 
La palabra Maktub procede del árabe y significa “lo que está escrito”. El título hace 

referencia a esas extrañas casualidades que nos suceden a veces y que parecen 

inevitables, como si fueran producto del destino. 

Sin embargo, cuando vemos la película en su conjunto, parece ser que todas estas 

circunstancias, que por separado pudieran parecer causalidades, nos van llevando a un 

fin que cambia nuestra vida. 

Quizás hayas tenido esa sensación en tu vida alguna vez. ¿Se trata del destino o quizás 

de la Divina Providencia de ese Dios que nos ama y que se hace presente de formas 

cotidianas en nuestra vida?  

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN (después de ver la peli) 
 ¿Es el protagonista libre para elegir o está determinado en todo momento?  

 ¿Has sentido alguna vez que un “ángel” aparecía en tu vida para que, sin 

saberlo, dieras una vuelta de timón?  

 ¿Cómo estás viviendo estos días de encierro obligado: con la pena de Manolo y 

la desgana del día a día o con la alegría de Antonio por poder vivir otro momento 

diferente del que acostumbras? 

 ¿Qué actitud quieres “contagiar” en estos momentos?: la de sentirte solo y 

aislado sin poder hacer lo que quieres o la de sentirte unido con tu familia en 

casa y con los demás en la distancia? 


