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Durante la mayor parte de su infancia, Michael Oher (Quinton Aaron) de 17 años ha estado
bajo cuidado de crianza con familias diferentes, en gran parte debido a la adicción a las drogas
de su madre, a lo largo de Memphis, Tennessee. Cada vez que se coloca en un nuevo hogar, él
se escapa. El padre de su amigo pide al entrenador de Wingate Christian School (Cotton) ayudar
a inscribir a su hijo y a Michael. Cotton, impresionado por el tamaño de Michael y por sus habilidades atléticas, intercedió y ganó para él una oportunidad a pesar de su pésimo expediente
académico.
En su nueva escuela, Michael se hizo amigo de un chico llamado Sean Jr. "SJ" (Jae Head). La
madre de SJ, Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) es una diseñadora de interiores de carácter
fuerte y la esposa del acaudalado empresario Sean Tuohy (Tim McGraw). Una noche, Leigh
Anne miró a Michael caminando por la calle, temblando de frío, y cuando ella se enteró de que
tenía la intención de pasar la noche acurrucado afuera del gimnasio de la escuela, le ofreció un
lugar para dormir en su casa. A la mañana siguiente, ella le propuso pasar las vacaciones de Acción de Gracias con su familia. Poco a poco, Michael se conviertió en un miembro de la familia
Tuohy.
Después de mejorar sus calificaciones, Michael se unió al equipo de fútbol de la escuela. Él tuvo
un mal comienzo, debido a su naturaleza amable y suave, pero después de algún estímulo por
Leigh Anne aprovechó sus "instintos protectores" y consideró a sus compañeros miembros de su
familia, Michael dominó en el campo de juego. SJ envió videos de los juegos a los entrenadores
universitarios de todo el país. Leigh Anne descubrió que para obtener una beca en NCAA División I, Michael necesitaba un promedio de 2.5, por lo que contrataron a una tutora, Miss Sue
(Kathy Bates). Algunos de los maestros ayudaron también, y Michael terminó con un GPA de
2.52.
Leigh Anne y su familia llevaron a Michael al Campus de Ole Miss para comenzar la universidad.
Los créditos finales muestran el Draft 2009 de la NFL con el verdadero Michael Oher quien fue
elegido por los Cuervos de Baltimore en la primera ronda. Las fotografías de Oher y los Tuohy
reales presentan el éxito detallado de Oher en la NFL.
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En la escena número 5 Michael fue invitado por la señora Tuohy a su casa. Él reconociendo, con
vergüenza y humildad, que no tenía dónde pasar la noche, aceptó la invitación. Compartió con
ellos no sólo esa noche, sino la cena de acción de gracias, fiesta muy importante para los americanos. Dejó que le compraran ropa. Y luego fue compartiendo con ellos la vida.
•

¿Descubres que hay gente a tu alrededor que calladamente trabaja por tu bien? Piensa
por ejemplo en tu familia, maestros, las personas que hacen el servicio en la escuela,
etc., ¿notas que hacen algo para que tú estés mejor?

En la escena 12 vemos la humildad de Michael. Él se dejó enseñar y entrenar por su pequeño
hermano SJ.
•

¿Aprendes de los otros, que son incluso más pequeños que tú? ¿Tomas a tu prójimo como interlocutor válido, alguien que puede aportar algo a tu vida?

En la escena 16 Michael fue instruido por su entrenador y por la señora Tuohy. Ella le hizo descubrir sus capacidades para que las pusiera en juego. Así se fue convirtiendo en el mejor jugador.
•

¿Sabes escuchar con humildad las sugerencias que los mayores te hacen? ¿Te mantienes
disponible para descubrir tus verdaderas capacidades? ¿Tienes alguna dificultad con la figura de autoridad y por ello no te dejas enseñar por los mayores?

Michael no sólo debía crecer en el aspecto deportivo. Para obtener una beca necesitaba obtener
un buen promedio. Él, con mucho esfuerzo, creció de forma integral.
•

¿Te preocupas por crecer en todas las dimensiones de tu personalidad: nivel intelectual,
humano, espiritual, de servicio? ¿Te reconoces como alguien que se esfuerza por conseguir metas en la vida o como alguien que no lucha lo suficiente para lograr lo que quiere?

Michael Oher no tenía apoyo en la vida, caminaba solo, sin rumbo, sin objetivos, sin familia.
Afortunadamente existen personas de un gran corazón, como enviadas por Dios para convertir
esas tristes historias en historias extraordinarias.
•

¿Qué opinas de la actitud de los miembros de la familia Tuohy? ¿Harías algo similar a lo
que ellos hicieron con Michael?

