
Pastoral de la vocación 
Al servicio de las vocaciones

Garra (2022) 
Ficha de trabajo 

SELECCIÓN DE ESCENAS 

¿Quién eres? 

00:29:58. “Hay 450 jugadores en la NBA, y otros 100 esperan entrar. Mi trabajo es conocer a los mejores jugadores del 
mundo. Soy muy bueno en eso. Y jamás oí de ti. Cuéntame todo, desde un principio…”. 

Stanley conoce a Bo y se interesa por conocer su historia. 

• ¿Cuán importante crees que es reconocer las propias virtudes y talentos y por qué? 
• ¿Qué momento de tu vida contarías a los demás para que puedan conocerte realmente? 
• ¿Menciona en qué espacios y con qué personas sueles ser tú mismo? 

Doy asco… 

00:49:29. ”Mañana vuelvo a casa. –¿Eso quieres? Vienes hasta aquí, tienes un mal día y ¿ya te rindes? –No, pero doy asco.   
–¿Amas el básquet? ¿Lo amas con toda el alma? Porque si no, no nos molestemos. No abramos esa puerta, nos 
la cerrarán en la cara. Yo amo el básquet. Lo vivo. Y hay mil chicos entre bastidores obsesionados con él. La 
obsesión le gana al talento. Tienes todo el talento, pero ¿estás obsesionado? ¿Piensas sólo en ello? Admítelo, la 
lucha es contra ti mismo. Cuando estés en la cancha, debes pensar: ‘Soy el mejor de todos. No me importa si 
juega LeBron’. Así que te pregunto de nuevo. ¿Amas el básquet? –Sí. –¿Hay un gatito ronroneando? No te oí. 
¿Quieres estar en la NBA? –¡Sí! –Hagámoslo realidad. Jamás te rindas”.   

Tras la derrota en su primer partido de exhibición, Bo pierde la seguridad en sí mismo, pero Stanley lo ayuda a salir de 
esa situación. 

• ¿En qué momentos de tu vida te has sentido como Bo? 
• ¿Puedes mencionar las personas que sientes que te han acompañado y te han ayudado a superar alguna crisis? 
• ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellas? 
• ¿Qué relación puedes ver entre la frase “admítelo, la lucha es contra ti mismo” y el discernimiento vocacional? 

Lo que hay dentro… 

Prestemos atención a tres escenas en concreto. En el minuto 00:43:56 Bo tiene la primera oportunidad de demostrar su 
talento frente a la junta directiva y varios profesionales del básquet; pero las provocaciones de un jugador del equipo 
contrario lo desconcentran del partido. Lo mismo va a pasar en el minuto 01:31:11 en otro partido de exhibición en el que el 
mismo contrincante arremeterá contra él, sin pensar que esta vez sus insultos y provocaciones darían resultado y 
producirían en Bo una furia casi incontrolable. 
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00:54:52. “Tu único obstáculo es tu cerebro. Eres muy sensible. Te entiendo, también lo soy. Lloré con el final de Titanic, 
pero no estoy en la NBA. ¿Tú? No puedes volver a ser tan delicado. –No lo soy. –Por favor. Apenas te insultó 
Kermit, un chico con nombre de rana, y ya querías huir a casa con la pelota. –Fue una artimaña. No volverá a 
pasar. –¿Dijo algo que te molestó? –No. ¿Kermit? –Perdón. Quizá esté pensando de más. Tirarás 20 triples. 
Cuando yerres, subirás las gradas corriendo… –Bien. Tu mamá es una ramera. –¿Cómo? –¿Qué? –¿Qué dijiste? –
Sólo son palabras. –Eso no está bien. –¿Por qué sigues parado ahí? Vamos. ¿Sabes que no está bien? Que un 
adulto se ofenda por los dichos de otro. Los jugadores siempre querrán perturbarte. Debes ser un témpano, 
flotar, ser filoso y derribar barcos. En la universidad, cada vez que tiraba, me insultaban. Me decían ‘enano’, 
‘torpe’, ‘gordinflón’. ¿Sabes lo que hice? –¿Qué? –Comencé a pasarla porque no podía encestar. Pero tú no serás 
como yo. Serás Bo Cruz, All-Star, miembro del Salón de la Fama. Así que hazlo bien…” 

• ¿Qué provocan estas palabras en ti? Señala cuál o cuáles frases llaman más tu atención.  
• ¿Cómo podrías hacer para detectar aquellas cosas que te hacen enojar o que te alteran? Haz una lista de situaciones que 

te producen malhumor o te irritan. 
• ¿De qué manera puedes estar más atento a tu modo de reaccionar? ¿Qué crees que podrías hacer para que esas 

situaciones no te afecten y te sobrepasen? 

Encesta… 

01:43:32. ”Muy bien. Ve. Encesta”. 

Después del rotundo fracaso en su segundo partido de exhibición, Bo tiene que enfrentar el hecho de que falló y que ya 
no tiene esperanzas en el baloncesto profesional, pero una nueva oportunidad aparece en el último minuto y Stanley lo 
empuja una vez más a intentarlo sin importar las derrotas anteriores y con la esperanza de que esta vez sí triunfará. En la 
última escena vemos a Stanley finalmente convertido en entrenador de los Philadelphia 76ers y a Bo portando el número 22 
de los Boston Celtics en lo que parece ser un partido oficial de la NBA. 

• ¿Qué sentimientos te provoca esta escena? ¿Te sugiere algo la frase que dice Stanley? 
• ¿Qué similitud puedes ver entre la vida de Bo con la tuya propia? 
• La disposición interior es muy importante en el proceso de discernimiento. A partir de este momento, ¿qué crees que 

necesitas para acoger la voluntad de Dios y cumplirla? 

ORACIÓN FINAL 

Salmo 138, 1-12 
“Señor, tú me sondeas y me conoces; 
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares. 
No ha llegado la palabra a mi lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda. 
Me estrechas detrás y delante, 
me cubres con tu palma. 
Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco. 
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¿Adónde iré lejos de tu aliento, 
adónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; 
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 
si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha. 
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí», 
ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día.
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