


FOOTPRINTS EN EL AULA
¿Eres profesor o catequista y usas vídeos o películas en tus clases?

¡FOOTPRINTS puede servirte de ayuda! Sus protagonistas son jóvenes, que hablan con
idéntico vocabulario al de tus alumnos. Se van a entender muy bien.

Te proponemos una senda para encaminar tu clase, después de que hayáis visto
FOOTPRINTS. Confiamos en que te sirva de orientación, aunque no dudamos en que tú
encontrarás el mejor modo de encauzar el trabajo de tus alumnos, pues eres quien mejor

les conoce. En todo caso, ¡estamos a tu servicio!

ACTIVIDAD PROPUESTA: “PROGRAMA EL G.P.S. DE TU VIDA”

PASO 1: ¿Cómo he llegado hasta aquí?

Antes de que los alumnos vean FOOTPRINTS, pídeles que reflexionen sobre los
pasos que ya han dado en su vida. ¿Cuáles son los 5 hitos más importantes que hoy
descubren, al mirar atrás en su biografía? ¿Qué ven en el retrovisor? ¿Qué les ha
sucedido, para llegar a ser como son, hoy? El primer acontecimiento importante, está
claro: el día en que sus padres se unieron, transmitiéndole el don de la vida. ¿Cuáles
fueron los siguientes hechos cruciales? Pídeles que reflexionen y que identifiquen esos
hechos concretos que han marcado su rumbo y su identidad... no solamente por fuera,
sino, sobre todo, por dentro. Que detecten un máximo de 10 acontecimientos. 

 (Posiblemente identifiquen el día de su nacimiento, el bautizo, la llegada de un hermano, una
alegría especial, un gran sufrimiento, la Primera Comunión, un cambio de ciudad o de colegio, una nueva
amistad, un logro deportivo, una enfermedad... ayúdales a identificar los acontecimientos más
trascendentales de su biografía, lo que más les haya afectado. Algunos tendrán vidas sin demasiados
altibajos, pero tal vez otros hayan vivido ya experiencias fuertes...)



PASO 2: MI UBICACIÓN ACTUAL

Una vez identificado el camino que ya han transitado hasta hoy, invítales a tus
alumnos a detenerse un momento, para descubrir su posición actual en la vida. ¿Dónde
están, ahora? Si la vida fuera un recorrido compuesto por 100 casillas diferentes, ¿en qué
casilla se encuentran en este momento? ¿Les gusta esa ubicación actual... se sienten
felices donde están... o desearían cambiar algo, encontrarse en una casilla diferente?
Pídeles que identifiquen el estado presente de sus vidas: sereno, firme, agitado,
tormentoso, oscuro, luminoso, radiante... Posibles preguntas: ¿Qué te hace sentir seguro?
¿Cuáles son los pilares actuales de tu felicidad? ¿A quién amas, quiénes te aman? Y
también, con valentía... ¿hay algo o alguien que te frene, que te impida ser plenamente
feliz? ¿De qué tienes miedo, hoy? ¿Qué te hace perder la paz?

(Ayúdales a reflexionar, sin exigirles que compartan con los demás su vida, si no lo desean. Este
ejercicio íntimo puede ayudar a conocerse a uno mismo y para identificar los aspectos positivos que a veces
no valoramos suficientemente, así como para reconocer las dificultades a las que nos hemos de enfrentar
cada uno, hoy. Un diagnóstico honesto y valiente facilita la gratitud y optimismo por lo bueno, así como
ayuda a enfrentarse directamente a los problemas concretos de la vida, sin huir o desentenderse de las
soluciones)



PASO 3: ¿NUEVO RUMBO... O ME QUEDO COMO ESTOY?

Ha llegado el momento de tomar decisiones, para seguir el viaje personal de cada
uno. Invita a tus alumnos a preguntarse individualmente: ¿Me quedo en la misma
ubicación... sin modificar nada en mi vida... o trato de corregir el rumbo, para alcanzar un
destino que merezca la pena, aunque parezca lejano o difícil de alcanzar? Pide a tus
alumnos que se propongan metas para su vida y que identifiquen el camino que han de
recorrer para alcanzarlas. Al menos, que identifiquen los primeros pasos que deberían
dar, si aspiran a alcanzar esa meta. Porque las metas no se alcanzan sin esfuerzo, sin
voluntad... como por arte de magia o de suerte... sino dando pasos concretos, tropezando
y levantándose, avanzando por territorios placenteros y por otros costosos, a solas y en
compañía, con aplausos y con abucheos... así es la vida de cualquiera. Algunas
decisiones implican acciones externas. Por ejemplo, estudiar más o inscribirse en un
curso de formación... Mientras que otras decisiones implican acciones internas: confiar
más en una persona, pedir la ayuda de Dios, evitar los pensamientos negativos, dejarse
guiar por los padres, por un director espiritual, etc. ¿Qué deberías hacer tú, para llegar a
ese destino que ves a lo lejos? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a las dificultades internas y
externas que surjan, o solamente querrás avanzar cuando la cosa se ponga fácil? 



PASO 4: ¿QUIERO CAMINAR A SOLAS... O EN COMPAÑÍA?

Esta decisión es muy importante. Invita a tus alumnos a reflexionar sobre las
compañías que van a escoger para su camino en la vida. Pueden ir por la vida a solas,
enfrentándose por sí mismos a las dificultades de la vida... o ir acompañados. Algunas
compañías nos vienen regaladas, sin que las escojamos: nuestra familia, en primer lugar.
¿Cómo agradezco y valoro el don de la vida, que me llegó a través de mis padres? Mis
padres no son perfectos, pues nadie lo es... pero sin ellos, yo no tendría nada. ¿Les he
agradecido alguna vez que me hayan tenido, que me hayan alimentado, vestido, curado,
educado..? ¿Agradezco la atención y esfuerzos que recibo de otras personas, como mis
profesores, o los médicos, o los gobernantes...? ¿Me quejo de las autoridades que hay en
mi vida, o también agradezco y valoro que haya personas que se ocupen de mí? Además
de la compañía que me es dada sin que yo la escoja, hay compañeros de viaje que
surgen de mis propias decisiones. La compañía que escoja puede ser beneficiosa o
perjudicial para mí. ¿Qué es lo que valoro de mis compañeros de viaje? Los criterios de
selección de nuestros acompañantes pueden ser variados... ¿a qué criterios doy mayor
importancia? ¿Que sean guapos o guapas?, ¿que sean divertidos?, ¿que vistan a la
moda?, ¿que tengan dinero, salud, éxito social, buena imagen? ¿O valoro otros factores
más profundos y sólidos? ¿Deseo que mis acompañantes en la vida sean honestos,
trabajadores, alegres, respetuosos, humildes, generosos...? Esas cualidades no están de
moda, no son populares... ¿eso me afecta, eso me importa? ¿Ejerzo mi libertad al
escoger a mis amigos, o me dejo arrastrar por las presiones ambientales? Por último, una
pregunta inquietante... ¿qué clase de compañía soy yo para los demás? ¿Qué aporto a
las personas con las que me relaciono? ¿Soy una influencia positiva para ellos...? 



PASO 5: LA COMPAÑÍA DE DIOS. ¿A QUÉ DISTANCIA ESTOY DE ÉL?

Los protagonistas de FOOTPRINTS rezan mientras caminan y mientras se
divierten. Hablan con Dios, con la Virgen María... van a misa, rezan el rosario... y alguno
de ellos cuenta que ha experimentado la eficacia de esa compañía permanente, al
afrontar los problemas de la vida. ¿Y tú? ¿Buscas la compañía de Dios... o caminas a
solas? ¿Has probado alguna vez rezar con el corazón, has compartido alguna vez con
Dios tus alegrías, tus preocupaciones, tus tristezas, tus ilusiones? Cuando dices que
crees en Dios... ¿es porque crees que existe, pero no hablas con Él, pues consideras que
está lejos, o que es sordo a tus palabras? ¿O no sólo crees en su existencia, sino que
también confías en su amor, confías en su presencia junto a ti y, por eso, le hablas en tu
interior? ¿A qué distancia te sitúas con respecto de Dios? Jesús dice que el Reino de Dios
está cerca”, “el reino de Dios está dentro de cada uno”... ¿has probado alguna vez a
buscar a Dios dentro de ti?



PASO 6: ¿QUÉ HAY EN MI MOCHILA?

Todos llevamos cosas con nosotros: ropa, instrumentos de trabajo, accesorios de
todo tipo. Pregúntate, antes de seguir caminando... ¿qué hay en mi mochila? ¿Con qué
cosas viajo a todas partes? Todo eso que llevo... ¿aligera mi forma de caminar, o me
pesa tanto, que me frena? ¿Son cosas que me hacen más libre... o soy esclavo de mi
propio equipaje? ¿Qué sucede cuando me falta algo? ¿Me siento incómodo,
desorientado, incompleto...? ¿Soy capaz de ser feliz, sin esas cosas? ¿Qué llevaría
conmigo, si tuviera que escoger solamente cinco cosas? ¿Cómo es posible que haya
personas felices, que tienen muy pocas cosas... y personas muy tristes e insatisfechas,
que tienen de todo? ¿Será acaso que la felicidad no depende de las cosas? Mi felicidad...
¿de qué depende?



PASO 7: SILENCIO...

Los protagonistas de FOOTPRINTS descubren en su peregrinación, que el silencio no es
un espacio aburrido y vacío... sino la puerta a un mundo interior lleno de vida. Pero claro...
para acceder a ese mundo interior, hay que alejarse del ruido y de la agitación. Propón a
tus alumnos que guarden silencio, exterior e interior. Que cierren los ojos y busquen a
Dios en su interior. Que le hablen y que traten de escucharle. Invítales a contemplar, en
silencio, la belleza que les rodea. Como la contemplaban cuando eran bebés que no
sabían hablar. Simplemente, observaban, recibían, escuchaban... Tal vez ha pasado
mucho tiempo desde que no guardan silencio. Tal vez el ruido y las prisas les impida
gozar más de las cosas, pensar con serenidad, afrontar las dificultades, vivir con
serenidad, evitando las cosas malas que nos llegan por pura precipitación y
atolondramiento. Caminar en silencio permite gozar más del camino.



PASO 8: CAMINAR SOBRE LAS AMPOLLAS

En camino de nuestra vida no está enmoquetado, ni alfombrado... sino que a veces el
camino es duro, cuesta arriba, difícil de subir. Y aparecen las ampollas. Algunos
peregrinos aprenden a caminar sobre sus ampollas, sin detenerse cuando llega el
sufrimiento. Otros, no tienen fuerzas para dar un paso más y requieren de la ayuda de
otros. Pide a tus alumnos que consideren cuál es su modo de caminar, cuando la cosa se
pone fea, cuando el camino se tuerce, cuando se sienten perdidos, cuando aparecen los
problemas. ¿Los afrontan con serenidad, o se dejan atrapar por la histeria? ¿Caminan
con optimismo y deseos de vencer, o se sienten víctimas y dejan de luchar? ¿Tienen
moral de victoria, cuando el resultado es adverso... o tiran la toalla en cuanto la vida les
mete un gol? Pídeles que describan cuáles son las mejores actitudes de un buen
caminante, lo que les permitirá llegar a la meta aunque el camino se ponga difícil.

* * *

Después de ver FOOTPRINTS, podrías tener un coloquio con tus alumnos, que gire en
torno a estas cuestiones. O puedes pedir a tus alumnos que expresen por escrito la huella
que FOOTPRINTS les ha dejado. Estamos seguros de que FOOTPRINTS les va a ayudar

a caminar. ¡BUEN CAMINO y GRACIAS!


