


Datos

15:17 Tren a París

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:  ¿qué día la viste?, ¿en qué cine?, 
¿a qué hora?, ¿con quién?  Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta 
película. 

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película 
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y 
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de 
los demás, aunque difiera de la nuestra. 

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

Tres jóvenes se convierten en héroes durante un viaje en tren. El 21 de
agosto de 2015, el mundo vio atónito como los medios contaron un ataque
terrorista frustrado en el tren Thalys # 9364 con destino a París, un intento
evitado por los tres valientes jóvenes estadounidenses que viajaban por
Europa. La película sigue el curso de la vida de los amigos, desde las luchas
de la infancia hasta encontrar un lugar en la vida, a la serie de eventos
poco probables previos al ataque. A lo largo de la terrible experiencia, su
amistad nunca vacila, convirtiéndolo en su mejor arma y permitiéndoles
salvar la vida de más de 500 pasajeros a bordo. El heroico trío está
compuesto por Anthony Sadler, el Guardia Nacional de Oregon Alek
Skarlatos, y Spencer Stone, piloto de primera clase de la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos, quienes actúan de sí mismos en la película.

Título original: The 15:17 to Paris 
Año: 2018 Duración: 94 min. 
País: Estados Unidos Dirección: Clint Eastwood
Guion: Dorothy Blyskal (Libro: Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, 
Jeffrey E. Stern)
MReparto: Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos
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Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física (prosopografía) y  una emocional 
(etopeya) de los protagonistas de la historia. Después, señalad, qué cualidades destacáis en cada uno de ellos.  

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de estos personajes y señalar con más detalle: qué es lo que más te 
ha llamado la atención de él y cómo evoluciona en la película. Además, destaca el papel qué juegan en la película 

Toma notas de lo que vais destacando de ellos en este cuadro:

• ¿Cómo es la evolución de cada uno de los tres personajes a lo largo de la película desde su infancia hasta la 
juventud?
• ¿Qué actos han realizado los protagonistas a lo largo de su vida que les han llevado a realizar la heroicidad que 
cometieron?

• La película está protagonizada por los tres jóvenes que protagonizaron el hecho real. Si tuvieras  la oportunidad de  
realizar  una breve entrevista a uno de ellos, piensa en qué pregunta les  realizarías y señala qué crees que 
contestarían. 

• Resalta solo una pregunta y una respuesta para poder compartirlo con tus compañeros. 
• Imagina que eres uno de los tres protagonistas, ¿cuál serías? ¿Qué hubieras hecho de pasar por la misma 

circunstancia?

Anthony 
Sadler

Alek
Skarlatos

Spencer 
Stone

Ayoub El-
Khazzani

Heidi, la 
madre de 
Alek

Joyce, madre 
de Spencer
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Frases

• Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué  personajes corresponden y, más o 
menos, en qué contexto aparecen y qué implican en la película. 
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Mi Dios es mayor que todas sus estadísticas.

Venga, Spencer, no siempre se gana.

Conmigo encajas.

Ya falta poco. Los sanitarios están aquí. Lo vas a conseguir

¿Puedes hacer lo que quieras mientras no te pillen?

Spencer, colega, nadie cree que no puedas hacerlo. Otra cosa es que lo hagas.

Lo que quería era ayudar.

Pesabas 14 kg más y nadie daba un duro por ti.

Te pongan donde te pongan, vas a ser capaz de ayudar a los demás. Es lo que 
siempre has querido.

¿Nunca has tenido la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito 
mayor?

Mira qué suerte hemos tenido: una entre un millón.
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Mensajes

Individualmente o en grupos, trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos 
siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que 

muestra la película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que 

muestra la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio/instituto 

y desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Poned en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.

Esfuerzo Valentía

Sensibilidad
Prudencia

Constancia
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Mensajes

El presidente francés, François Hollande,
condecoró con la Legión de Honor, el
máximo reconocimiento en Francia, a los
cuatro pasajeros que impidieron al presunto
terrorista Ayoub El Kahzzani que cometiera
una masacre en el tren Thalys Amsterdan-
París.
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Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 
ser comprendido, cuanto comprender, 
ser amado, cuanto amar. 
Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 

es muriendo como se resucita a la vida eterna.

Spencer rezaba ya desde niño 
esta oración de San Francisco 

de Asís. Piensa e indica en 
qué momentos de su vida o 

de la sus amigos se cumplen 
estas frases.

“Tenía suficientes armas y municiones para provocar una
verdadera matanza —el sospechoso—, y lo hubiera hecho si
ustedes no lo hubieran controlado asumiendo todos los
riesgos, incluso el de su propia vida”.
"Vuestro heroísmo es un ejemplo para todos", apuntó
Hollande. "Ante el mal, el terrorismo, está el bien, el de la
humanidad, que vosotros habéis encarnado", prosiguió.
"Arriesgasteis vuestra vida para defender la idea de la
libertad", añadió, recordando que los dos soldados estaban de
vacaciones lejos de sus hogares –los tres amigos viajaban por
Europa- y que los demás pasajeros "probablemente nunca
habían visto un Kalashnikov". "Nos habéis recordado que
frente al terrorismo, solo venceremos luchando todos juntos",
concluyó el presidente.

Escribe un discurso de alabanza al personaje
que más te guste.

Elige a alguien de clase que haya hecho algo
que te parezca admirable y organizad una
entrega de premios en la que podáis leer los
discursos de agradecimiento.
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Ejercicios

Pasado difícil

El director del colegio afirma que no se
puede esperar nada bueno de los tres
jóvenes, pero se equivocó. Realiza un
trabajo fotográfico que muestre tu
evolución desde tu nacimiento.
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Conversaciones de amigos

Redacta una conversación perfecta entre
tú y tu mejor amigo (mínimo 1 folio)
donde trates algún tema que realmente
te preocupe.

Viaje por Europa

Realiza un itinerario para viajar en tren y
conocer Europa. Indica los lugares que
visitarías.

Plan al futuro

Indica cuál es la vocación a la que te
quieres dedicar y cuáles son los pasos que
te has marcado en un plan de trabajo
para que se haga realidad.

Terrorismo

Investigad sobre las últimas medidas
antiterroristas que se han adoptado.
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P05 Eperiencia de fe

• Miedo al fracaso social, económico, familiar, amoroso… miedo al silencio, a las dificultades, 
a la precariedad, al sufrimiento, a la libertad, a la falta de libertad, a las tecnologías… ¿Se 
puede vivir con un miedo constante?, ¿qué se puede hacer para combatirlo?, ¿tienes 
experiencia del miedo? ¿y de haberlo superado? 

• Miedo que nos limita y evita que lleguemos a cumplir el sueño de Dios para nosotros y
para la humanidad

• Pierre parece no temer nada bajo la armadura de las palabras con las que parece
defenderse ante todo el mundo. ¿A qué crees que puede tener miedo? ¿Crees que es feliz
con la vida que lleva? Afirmará que su salvación está en manos de Naïla. Parece que ve en
mantener el reconocimiento, prestigio y dinero, todo cosas fuera de él, “su felicidad”. Vive
en una cárcel que el mismo se ha creado. Sin embargo, al final de la historia, parece más
feliz. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué relación tiene esto con las palabras que te indicamos
a continuación del Papa Juan Pablo?

“¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! (..) ¡No temáis! ¡Abrid, más
todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los
Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura. de la
civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre».
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de
su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este
mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo
ruego, os lo imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él
tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!”

Homilía del Papa S. JUAN PABLO II en el comienzo de su pontificado, Domingo 22 de octubre de 1978 

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos
libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. (…) No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo.”

Exhortación Apostólica Gaudete Et Exsultate del Santo Padre Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo 
actual (19 marzo 2018)

Actividades:

• ¿Cuáles de estas frases te han impactado y por qué?

• ¿Cuáles son los mayores temores de cada uno de los personajes? ¿Cómo los hacen frente?

• ¿En qué momentos de la película, se muestra que los personajes son fieles a su propio ser?

• ¿Cómo enfrentas tus miedos para liberarte de ellos? ¿Cuándo te has sentido verdaderamente libre? 

• ¿Qué es necesario para conseguir una  vida plena según las palabras del Papa?  

• Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese deseo.

Experiencia de fe

VIII MADRIMANÁ: “¡Ánimo, no tengáis miedo!” 
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