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1. Película 

 

Título  

“Gran Torino” 

 

 Ficha técnico-artística 

 

Año: 2008 

País: Estados Unidos 

Director y productor: Clint Eastwood 

Guión: Nick Schenk. Basado en un argumento de David Johannson y Nick Schenk. 

Música: Kyle Eastwood y Michael Stevens 

Reparto: Clint Eastwood (Walt Kowalski), Christopher Carley (padre Janovich), Bee Vang 

(Thao), Ahney Her (Sue), Brian Haley (Mitch), Geraldine Hughes (Karen), Dreama Walker 

(Ashley), Brian Howe (Steve), John Carroll Lynch (Martin), William Hill (Tim Kennedy), 

Brooke Chia Thao (Vu) 

Duración: 1 hr. 56 min. 

Fotografía: Tom Stern 

Vestuario: Deborah Hopper 

Género: Drama 

 

Sinopsis 

 

Walt Kowalski (Clint Eastwood) es un jubilado polaco-americano que vive con su perra 

Daisy en Highland Park (Míchigan). Además Kowalski es un veterano de Corea, lo cual le 

marca mucho a la hora de actuar. Kowalski descubre a su nuevo vecino adolescente hmong 

intentando robar su Ford Gran Torino para pertenecer a una banda, y que él y su hermana 

están siendo presionados por la susodicha. Walt decidirá ayudar, a su manera, a los dos 

jóvenes (Recogido de Wikipedia). 

 



2. Temática jurídica 

 

El título que se puede asignar al análisis de esta película es el siguiente: Inmigración, Cultura 

y Factor Religioso en clave de Derechos Fundamentales. 

Tras visionar la película, el alumno comprobará que aparecen otros enfoques 

absolutamente vitales y regulados por el Derecho, aunque manan de conflictos culturales, o 

la diversidad religiosa que nos trae prioritariamente la inmigración. Esto se debe a que los 

aspectos jurídicos lindan con aspectos antropológicos y sociológicos, que son la fuente 

primaria del Derecho. El Derecho es para la persona, de ahí que se deba estudiar todos los 

aspectos que confluyen en el ser humano y su dignidad. 

Ahora bien, si alumno centra su atención tanto en las opiniones proferidas por el 

protagonista en torno a “su visión de Dios”, como en “los insultos hacia personas de otra 

raza, cultura y religión”, encontramos que es necesario: 

a.-) Repensar el correcto alcance de la libertad, y la tolerancia como primer paso hacia la 

auténtica libertad. La libertad sin límites daría lugar a la intolerancia, dejaría desprotegida la 

libertad de expresión, y podría suponer un ataque directo a otros grupos religiosos y 

sociales; 

b.-) Deberíamos estudiar todas las claves que relacionaré a continuación teniendo como 

base “la libertad religiosa y libertad de expresión” (siempre dentro del marco “inmigración, 

cultura y factor religioso”). 

El Parlamento Europeo, en una Resolución sobre las caricaturas de Mahoma en 

Dinamarca, se decantó de la siguiente manera: "la libertad de expresión debe ejercerse 

siempre dentro de los límites que marca la ley y debería coexistir con la responsabilidad y el 

respeto de los derechos humanos, los sentimientos y convicciones religiosas, 

independientemente de que se trate de la religión musulmana, cristiana, judía o cualquier 

otra". 

Por lo tanto, deberá cernirse el trabajo del estudiante en torno a las siguientes claves 

jurídicas: 

.-Libertad religiosa 

.-Libertad de expresión 

.- Libertad de conciencia 

.-Inmigración y Diversidad Religiosa  

.-Solidaridad y/o religión 

.-Solidaridad intergeneracional 



.-Cultura, Derecho y Sociedad 

.-Cultura y Religión 

.-Guerra Culturales 

 

  3. Comentario del profesor 

 

En el breve comentario que se procede a realizar se reflejan las claves jurídicas de la 

película que acabamos de relacionar: 

Es un Drama Thriller en el que aparece Walt -Clint Eastwood- como un anciano grosero y 

anclado en pautas culturales denostadas, que reniega de la bondad de un ser superior como 

consecuencia de las huellas impregnadas en su personalidad por su participación en la cruel 

guerra de Corea, de ahí que no encuentre la paz, y su carácter se haga cada vez más difícil 

(CULTURA Y RELIGIÓN). 

Tras la muerte de su esposa, el sacerdote de la parroquia católica a la que acudía su esposa, 

intenta cumplir el último deseo de ésta, que Walt se confiese, el viejo protagonista elude 

esta cuestión, manteniendo interesantes y duras conversaciones sobre la fe y el perdón con 

el sacerdote (LIBERTAD RELIGIOSA, DE CONCIENCIA Y DE EXPRESIÓN). 

Cuando se queda viudo sufre el abandono por parte de su propia familia que se limita a 

sugerirle que vaya a un centro de personas de la tercera edad y venda su casa, para disfrutar 

de la herencia (SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL, TRANSFORMACIÓN DE 

LA CULTURA Y LA FAMILIA).  

El único consuelo y motivo de orgullo para Walt es su Gran Torino, un coche legendario 

que cuida con extremo cariño desde los años setenta, y que se convierte en el testigo 

silencioso de una historia que se desarrolla en Minnesota. 

La actitud racista, propia de su época, hace que se muestre intolerante y desprecie a los 

vecinos de su barrio, en su mayoría coreanos, con los que combatió durante la guerra 

(INMIGRACIÓN, RACISMO, GUERRAS CULTURALES). Gran Torino muestra el 

proceso de este hombre lleno de racismo y todo tipo de prejuicios hacia los demás a quien 

unos adolescentes logran transformarle, se convierte en un hombre solidario, capaz de 

entregarse y preocuparse por los demás por encima de las barreras culturales y 

generacionales, encontrando finalmente un acercamiento a Dios, que le lleva a perder la 

vida por ayudar a unos adolescentes, aunque de modo un tanto peculiar y dramático 

(SOLIDARIDAD Y/O RELIGIÓN). 



La película muestra una sociedad marcada por la guerra de Corea, los conflictos 

interraciales, guerras de bandas juveniles, y el espectro de la desaparición de las relaciones 

interfamiliares y la solidaridad intergeneracional, que hace encontrar más afinidad con 

extraños (CULTURA, DERECHO Y SOCIEDAD). 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

4.1. Comentario 

 

El alumno debe realizar un comentario similar al realizado por el Profesor en el punto 

número 3, desarrollando las claves jurídicas de la película, no sólo con reflexiones 

personales, sino aplicando la información adquirida tras la serena reflexión de las lecturas 

recomendadas y la visita de los sitios web sugeridos. Extensión mínima: 700 palabras. 

 

4.2. Realizar “Definiciones”  y “Descripciones” de las siguientes claves, tras la lectura de los 

libros, artículos e información de web recomendada: 

.- Libertad de conciencia y religión. 

.- Libertad de expresión. 

.- Educación en Derechos Humanos. 

.- Minorías religiosas y raciales. 

.- Discriminación e Intolerancia racial y religiosa. 

.- Herencia cultural y diversidad. 

.- Moralidad social y pública. 

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

Hervada Liberta, J.  “Libertad de conciencia y error moral sobre una terapéutica”. Persona 

y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos 

Humanos, ISSN 0211-4526, Nº. 11, 1984 (Ejemplar dedicado a: Cuestiones sobre la 

libertad de pensamiento, religión y conciencia), pags. 13-54 

 

HISTORIA Y DERECHO. 



Navarro Valls R. y Palomino Lozano, R. 

Estado y Religión. Textos para una reflexión jurídica. Ariel. 2003. ISBN: 84-344-3238-2 

 

REFLEXIONES JURÍDICAS Y SOCIOLÓGICAS SOBRE INMIGRACIÓN Y 

LIBERTAD RELIGIOSA 

 

Briones Martínez, I.M. “El impacto de la inmigración religiosa en la sociedad y en la 

jurisprudencia de los Estados Unidos”. Revista española de derecho canónico, ISSN 0034-

9372, Vol. 65, Nº 164, 2008, pags. 139-173 

 

Garcimartín Montero, M.C. “Inmigración y libertad religiosa: retos jurídicos”. Protección 

jurídica de la persona, tolerancia y libertad, 2010, ISBN 978-84-470-3368-3, pags. 253-270 

 

ANÁLISIS JURÍDICO PRÁCTICO SOBRE INMIGRACIÓN A NIVEL ESTATAL Y 

AUTONÓMICO. 

 

Briones Martínez, I.M. Análisis general de la normativa estatal y autonómica sobre 

inmigración en España. Inmigración, cultura y factor religioso. Difusión Jurídica y Temas 

de Actualidad. 2006. ISBN: 9788496705104 

 

ACTITUD POLÍTICA Y RELIGIÓN.  

 

Martínez de Pisón Cavero, J. M., “Poderes públicos y religión”. Revista electrónica del 

Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR, ISSN 1695-078X, Nº. 

0, 2002 

 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS:  

LIBERTADES PÚBLICAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Torres Gutiérrez. A.  “La libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 9 CEDH)”.  

La Europa de los derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos / coord., por 

Pablo Santolaya Machetti, Francisco Javier García Roca, 2005, ISBN 84-259-1299-7, pags. 

509-528 

 



Martín y Pérez de Nanclares, J. “Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. 

Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo 

/ coord. por Araceli Mangas Martín, Luis Norberto González Alonso, 2008, ISBN 978-84-

96515-80-2, pags. 256-270 

 

Ibáñez-Martín Mellado, J.A. “Las Naciones Unidas y el ámbito de la libertad religiosa: una 

segunda mirada”. Revista española de pedagogía, ISSN 0034-9461, Vol. 60, Nº 222, 2002 

(Ejemplar dedicado a: Enseñanza escolar y libertad de religión), pags. 209-224 

 

Díaz Sánchez, J.M. “La libertad religiosa como derecho fundamental en Juan Pablo II”. 

Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, ISSN 1133-6706, Nº 27, 2006 (Ejemplar 

dedicado a: Juan Pablo II en el recuerdo), pags. 219-240 

 

DERECHO, JURISPRUDENCIA Y CULTURA 

 

González Moreno, B. “El Tribunal europeo de Derechos Humanos ante el conflicto 

intercultural”  Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense, ISSN 1695-3452, Nº. 1, 

2006, pags. 229-250 

 

González Moreno, B. Estado de cultura, derechos culturales y libertad religiosa. Madrid: 

Civitas, 2003. ISBN 84-470-1931-4. 

 

4.4. Sitios web sugeridos 

 

Sitio Oficial de la película: http://wwws.warnerbros.es/grantorino/ 

 

htpp://www.olir.it 

En esta página web, se encontrarán referencias, y reseñas de libros, así como documentos 

recientes sobre temas de interés para analizar la película, entre ellos, la libertad religiosa, la 

escuela e interculturalidad. 

 

htpp://www.iustel.com 

Consultar la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 

(http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2). En esta revista se 



encontrarán tres números anuales (enero, mayo y octubre), y colocando una de las claves de 

búsqueda de la película (número 2 de la ficha), se pueden encontrar artículos de interés. 

También se deben consultar en el mismo vínculo, las diferentes secciones de bibliografía, 

legislación, jurisprudencia, actualidad nacional e internacional. 

 

htpp://www.strasbourgconsortium.org 

Esta página sobre libertad de conciencia y religión en el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, contiene vínculos interesantes sobre casos y sentencias 

(http://www.strasbourgconsortium.org/cases.php?page_id=10#portal.case.table.php), 

bibliografía, noticias sobre Congresos y sus actas, etc. 

 

htpp://www.acnur.org (Comisión de derechos humanos, acnur) 

Consultar preferentemente: Documentos 

(http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7843.pdf) que se pueden bajar en formato pdf. 

 

htpp://www.portal.unesco.org 

Este portal de la Organización Mundial de las Naciones Unidas ofrece noticias sobre 

educación, ciencia y cultura. Pinchar preferentemente en publicaciones, como el 

documento más reciente: Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

 

htpp://www.westlaw.com 

Weslaw es un recurso importante para disponer de legislación y jurisprudencia nacional e 

internacional, introduciendo una clave de búsqueda adecuada, por ejemplo: “religious 

freedom” – libertad religiosa. 

 

htpp://www.bbc.news 

Esta página que, en principio, es meramente informativa como cualquier medio de prensa o 

periódico, tiene interesantes vínculos de noticias internacionales y británicas, así como 

documentos. 

Si en “search” se coloca una clave como “Religion”, ó “Religious freedom”, aparecerán 

enlaces útiles, por ejemplo, religiones en el Reino Unido, estudios religiosos, eutanasia, el 

velo islámico, o los estudios de la Universidad de Cardiff –Gales- sobre diversidad religiosa, 

entre otros muchos. 

 



htpp://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/ 

En este enlace se podrá disponer de la Instrucción: “Erga Migrantes Caritas Christi” del 

Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. 

En la película predomina el tema de la diversidad cultural y religiosa que genera la 

emigración, y también se parte de la fe católica de la esposa del protagonista y el sacerdote 

que mantiene constantes conversaciones con el mismo. De ahí que resulte de indudable 

trascendencia conocer la perspectiva católica sobre la actitud hacia las personas migradas. 


