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Esta es una historia real que se desarrolló entre los años ochentas y parte de los noventas en
un pequeño pueblo del norte de los Estados Unidos. Betty Anne Waters y su hermano
Kenny vivieron una infancia y juventud riesgosas. Él se vio involucrado en problemas de la
ley en varias ocasiones. Kenny siempre fue un individuo violento e inestable, de hecho, su
única virtud parece que fue la inflexible lealtad que siempre mostró hacia su hermana, y su
preocupación por defenderla de todo peligro, ya fuera un regaño de sus padres o una agresión de los abusivos policías locales.
Kenny fue acusado injustamente de haber asesinado de 30 puñaladas a la señora Katharina
Brow. El título de la película “conviction” nos refiere a la convicción que hubo por acusar a
Kenny más por su carácter y reputación que por el hecho de la investigación de los hechos y
el examen de las evidencias. Por esta falsa acusación él pasó 18 años en prisión. Lo que provocó la destrucción de su matrimonio y la falsa imagen que tenía su hija Mandy hacia él.
Entonces, con poco dinero y sin el apoyo de las autoridades apáticas que ve a Kenny como
una molestia menos, Betty Anne, quien es ama de casa y tiene dos hijos, decide inscribirse
en la universidad y estudiar leyes en una universidad comunitaria, graduarse como abogada
y reabrir el caso. La cinta nos muestra la férrea convicción que siempre mantiene por probar
la inocencia de su hermano. Betty comienza la universidad siendo una insegura muchacha
de pueblo hasta convertirse en una mujer segura de sí misma y consciente de todo lo que
sacrificó para cumplir la deuda moral que sentía por Kenny. Ella fue acompañada en este
proceso por su gran amiga Abra Rice. La recién descubierta prueba del ADN marcará la vía
de solución del caso. En el 2001 Kenny fue puesto en libertad. Hoy, fuera de la pantalla,
Betty Anne aún trabaja en casos de presos que fueron injustamente encarcelados.

La cinta nos interesa por destacar la convicción de Betty Anne. En el proceso ella muestra
muchas actitudes humanas muy positivas.

Escena N° 4
Escena N° 5
Escena N° 6
Escena N° 10
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Hermanos por siempre – Selección de escenas
Kenny sentenciado
Descubrimiento de la prueba del ADN como posible solución
Es mi causa, no la tuya
¿Sacrificarías tu vida por mí?
Kenny declarado inocente
Para la reflexión y el diálogo

La vocación no es una marca ahistórica, no es algo que necesitamos buscar dentro de nosotros, al contario, surge en el diálogo con las necesidades concretas de los demás. Betty Anne
va haciendo su vida: tiene un matrimonio, dos hijos, dejó truncados sus estudios, pero por
ese momento no necesitaba más. De repente, su vida toma otro rumbo, precisamente por
la necesidad de su hermano. Él fue víctima de una injusticia. Y ella responde. ¿Cuáles de las
actitudes de Betty te llaman más la atención?
A Betty le cuesta mucho sacrificio ingresar a la universidad y mantenerse hasta finalizar la
carrera. ¿Qué opinas de que la vocación exige mucho esfuerzo?
En el proceso que va viviendo, Betty aparece su gran amiga Abra: ella es solidaria, sabe
perdonar, acompañar, animar; sigue de cerca la investigación, toma la causa de Betty como
suya sin esperar nada a cambio. ¿Qué opinión te merecen estas actitudes? ¿Te gustaría tener
algún amigo o amiga con esas cualidades?
En la escena 10 hay un diálogo entre Ben y Richard, los hijos de Betty:
−
−
−
−
−
−

Si Ben fuera a la escuela de leyes por mí, moriría de viejo en prisión.
No te preocupes, yo no lo haría… Digo, si ayudaría y todo, pero no creo que pueda
renunciar a lo que quiero hacer.
Que es ¿qué? ¿Dormir hasta medio día e ir al centro comercial?
Cállate Richard, ¿tú lo harías por mí?
Si. Lo haría.
¿Sacrificarías tu vida por mí?

La vocación implica cierto nivel de sacrificio, porque para entregarse a Dios y al prójimo,
para servir a los demás, es necesario renunciar a otras cosas. Quienes viven su vocación con
intensidad no tienen mucho tiempo para “dormir hasta el mediodía” ni para “ir al centro
comercial”. Sin embargo, parece que son personas notoriamente felices. ¿Has pensado en
como parte de tu proyecto de vida en “sacrificar” algunas de estas cosas, justo para conseguir un gran bien? ¿Piensas que la sociedad materialista y consumista nos ayuda a hacer este
tipo de renuncias? ¿Hay algún proyecto que merezca la pena para ti?

