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Antes	  de	  ver	  la	  película	  
	  

-‐ A	  vuestra	  edad	  estáis	  empezando	  a	  decidir	  cómo	  os	  gustaría	  que	  fuera	  vuestra	  vida	  en	  el	  futuro.	  A	  
veces	   sólo	   os	   preocupa	   la	   opción	   de	   carrera	   o	   el	   trabajo	   que	   vais	   a	   tener.	   Sin	   duda,	   son	   algo	  
importante	   y	   se	   debe	   elegir	   con	   prudencia.	   Pero	   hay	   cosas	   más	   fundamentales	   en	   la	   vida	   como	  
puede	  ser	  si	  os	  gustaría	  casaros	  en	  el	  futuro,	  si	  os	  gustaría	  tener	  hijos,	  etc.…	  Y	  vale	  la	  pena	  dedicar	  
algo	  de	  tiempo	  de	  vez	  en	  cuando	  a	  reflexionar	  sobre	  estas	  cosas.	  

-‐ La	  opción	  de	  tener	  una	  familia	  vale	  la	  pena	  sólo	  si	  sabemos	  valorarla.	  Y	  para	  ello	  hay	  que	  saber	  que	  
escoger	   un	  matrimonio	   y	   familia	   como	   opción	   de	   vida	   os	   exigirá	   renuncias	   a	   otras	   cosas	   que	   son	  
también	  valiosas:	  

o Tiempo	  libre	  (perderéis	  independencia,	  no	  libertad)	  
o A	  decidir	  tú	  solo	  toda	  tu	  vida	  (tendrás	  que	  compartir	  las	  decisiones	  más	  importantes	  y	  hasta	  

las	  más	  triviales)	  
o A	  vivir	  sólo	  de	  amor	  romántico-‐sentimental	  (y	  asumir	  que	  el	  amor	  es	  mas	  bien	  un	  sacrificio)	  
o A	  mejores	  puestos	  de	  trabajo	  (para	  tener	  tiempo	  para	  la	  familia)	  

-‐ El	   P.	   Manyanet	   creía	   en	   la	   familia	   como	   algo	   fundamental	   para	   la	   felicidad	   de	   las	   personas.	   Ese	  
quiere	  ser	  el	  principio	  básico	  de	  la	  educación	  en	  nuestros	  colegios.	  

-‐ La	  película	  que	  vamos	  a	  ver	  pretende	  ser	  una	  reflexión	  en	  torno	  a	  todos	  estos	  aspectos.	  
	  
Después	  de	  ver	  la	  película	  

-‐ Opiniones-‐impresiones	  generales	  sobre	  la	  película	  
-‐ ¿En	  qué	  os	  ha	  hecho	  pensar?	  ¿Qué	  os	  ha	  hecho	  pensar?	  
-‐ Personajes,	  ¿qué	  representan	  cada	  uno	  de	  ellos?	  ¿representan	  la	  vida	  real?	  
-‐ Idea	  central:	  Familia	  vs	  dinero	  y	  comodidad.	  ¿Qué	  opináis?	  ¿Qué	  es	  mejor?	  ¿Por	  qué?	  ¿Creéis	  que	  la	  

persona	  se	  realiza	  principalmente	  en	  la	  familia?	  
-‐ ¿Qué	  opináis	  de	  las	  siguientes	  frases	  que	  se	  van	  diciendo	  en	  la	  película?	  

o En	  el	  aeropuerto	  al	  principio:	  “Yo	  creo	  en	  nosotros,	  ningún	  plan	  nos	  hará	  más	  felices”	  
o El	  amigo:	  “No	  destroces	  lo	  mejor	  de	  tu	  vida,	  sólo	  porque	  no	  estás	  seguro	  de	  quién	  eres”;	  “El	  

banco	   de	   la	   confianza	   y	   fidelidad	   es	  muy	   exigente.	   Si	   haces	   una	   inversión	   en	   otro	   lado	   te	  
cancelan	  la	  cuenta…”	  

o Falsos	  ideales:	  	  
§ “Llevar	  este	  traje	  hace	  que	  me	  sienta	  una	  persona	  mejor”;	  
§ ”Lo	  necesito	  como	  hombre	  (cambiarme	  a	  un	  mejor	  trabajo,	  a	  una	  mejor	  casa),	  será	  

una	  vida	  mejor	  para	  todos.”	  
o Desilusión:	  	  

§ “¿Cómo	  pudiste	  hacerme	  renunciar	  a	  mi	  vida,	  lo	  tenía	  todo?”,	  
§ “¿Cuándo	  estábamos	  en	  el	  instituto	  te	  lo	  imaginaba	  así?”	  	  
§ “…	  mi	  vida	  en	  cuatro	  frases”,	  	  
§ “Siento	  que	  estoy	  viviendo	  la	  vida	  de	  otra	  persona”	  

o Amar	  es	  salir	  del	  mi	  egoísmo:	  	  
§ “Yo	  tengo	  todo	  lo	  que	  necesito”.	  	  
§ En	  el	  aniversario:	  ¿Si	  yo	  fuera	  Kate,	  cómo	  pensaría?,	  
§ “No	  tendría	  lo	  único	  que	  quiero	  en	  la	  vida,	  tú	  y	  los	  niños”	  
§ Kate:	  “He	  pensado	  en	  la	  decisión	  que	  has	  tomado…	  Lo	  haré	  porque	  te	  quiero…	  Eso	  es	  

más	  importante	  para	  mí	  que	  nuestra	  dirección…	  Creo	  en	  nosotros”	  
-‐ Lo	  que	  quiere	  aportar	  la	  película	  no	  es	  tanto	  el	  cambio	  imposible	  de	  volver	  al	  pasado,	  sino	  dentro	  de	  

mi	  propia	  familia,	  valorar	  lo	  que	  tengo	  y	  luchar	  por	  ello.	  
-‐ Vivimos	  un	  tiempo	  en	  donde	  la	  familia	  está	  en	  crisis	  y	  sigue	  siendo	  la	  solución	  para	  tantos	  problemas	  
-‐ ¿Cómo	  me	  preparo	  para	  formar	  una	  familia?	  ¿Cómo	  vivo	  en	  mi	  actual	  familia?	  	  


