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Guía didáctica



Ambientada en la Francia de los inicios de la II Gue-
rra Mundial, la película recoge la labor apasionada 
de Sor Helena Studler, H.C. que lograría salvar 
la vida de mas de 2.000 personas de los campos de 
concentración nazis situados al norte de Francia, en 
la región de Lorena, organizando una red de cari-
dad en Metz que se convertiría en un referente de 
superación, heroicidad y lucha contra la injusticia, 
liberando a cientos, miles de presos de las fuerzas 
nazis, entre ellos a Francois Miterrand o el General 
Giraud.

El contexto de entonces guarda cierto paralelismo 
con los conflictos actuales. Así, la vida de Sor Hele-
na se convierte en referencia de heroicidad.

Director: Pablo Moreno

Intérpretes: Assumpta Serna, Pablo Santamaría, 
Pablo Viña, Luisa Gavasa, Raúl Escudero, Giulia 
Charm, Silvia García, entre un amplio reparto.

Año de producción: 2017, 
400 Aniversario del Carisma Vicenciano.

Sinopsis



Sor Helena Studler, H.C.
Su familia, originaria de Alsacia, tuvo que refugiarse en Amiens para no 
perder su nacionalidad francesa y allí nació sor Helena en 1891. Cuando 
tenía cinco años, su madre falleció y su padre se refugió en el alcohol. 
Tres años después de la muerte de su padre, en junio de 1912 ingresó 
en la Compañía de las Hijas de la Caridad. En 1918 llega a Metz, al asilo 
de San Nicolás. 

El 17 de junio de 1940, el espectáculo que ofrecía la ciudad de Metz era 
espantoso: por todas partes yacían los presos franceses, agotados por el 
cansancio y la derrota.

Habiendo obtenido de las autoridades alemanas permiso para organizar 
los socorros necesarios, Sor Helena recoge donativos y fondos... alimen-
tando a miles de presos que, poco a poco, fueron iban siendo evacuados 
a diferentes campos en Alemania.

Cuando recibe autorización para atender a los presos de los campos de 
concentración, que se van extendiendo por todo el territorio, empieza a 
organizar desde el asilo de San Nicolás la liberación de cientos de cauti-
vos y su desplazamiento a la zona libre contando con una red de perso-
nas caracterizados por su valentía, firmeza y fidelidad. Esta red humana 
recoge el testigo de la organizada por San Vicente de Paúl en la misma 
zona de Metz, a partir de 1639, en la guerra de los Treinta Años. Como 
San Vicente, Sor Helena crea un impresionante movimiento caritativo 
y, para ella, como para su fundador, lo que está en juego es la respuesta 
a las exigencias de Dios en medio del drama que tiene lugar.

Sor Helena es detenida junto a Sor Cecilia Thil en febrero de 1941. Des-
pués de pasar una temporada en el hospital, un tribunal establecido en 
Metz la condena a un año de cárcel. Un médico alemán le salva la vida 
en el momento en que debían trasladarla a Sarrebruck, alega que estaba 
demasiado débil es enviada a su propia comunidad, donde fue liberada 
el 7 de julio de 1941.

Abandona Metz, en agosto de 1942, por temor a un nuevo encarcela-
miento, junto a Sor Cecilia Thil y Sor Didion, su Superiora. Entonces 
se establece en Lyon, en el Hospital de San José, donde se ocupa de 
los refugiados que venían provenientes de Lorena. En esta ciudad se 
encuentra con la esposa del General Giraud que le pide que ayude a la 
evasión de su marido preso en la fortaleza de Konigstein. Conectando 
con su Red, consigue liberarle.

Sor Elena falleció de cáncer  a fines de noviembre de 1944. Pocos días 
antes de su muerte, el General Giraud acudió a imponerle la Cruz de 
Caballero de la Legión de Honor y la Cruz de guerra con palmas.

Después de la guerra, el General Giraud organizó el traslado triunfal de 
sus restos a Metz, el 17 de junio de 1946. Todas las autoridades, religio-
sas, civiles y militares, tomaron parte en dicho acto.



El contexto histórico de entonces guarda cierto paralelismo con la situación actual.

En una escena de la película escuchamos estas palabras:
Dice sor Ángeles: “No han cambiado mucho las cosas desde hace más de trescientos años.”
Añade sor Helena: “El mundo está roto.”

1. ¿Qué situaciones actuales guardan un paralelismo con las que se muestran en la película?

2. ¿Qué respuestas se podrían dar a nivel político y religioso?

3. ¿Cuál podría ser tu respuesta según tus posibilidades?

Contexto histórico
Francia es derrotada en la batalla de Broma contra el Tercer Reich el 14 de junio de 1940, firmado el Ar-
misticio el 22 de junio de 1940. Hitler aceptó dicho armisticio y estableció en su respuesta las condiciones 
oficiales de la ocupación alemana en Francia, que resultó dividida en dos grandes zonas:

- La zona ocupada bajo control alemán: norte y oeste de Francia, Alsacia y Lorena, regiones histórica-
mente en litigio.
- La zona gobernada por Petain: este y sur de Francia, región colaboracionista.

La liberación de Francia comenzó el 6 de junio de 1944 con las fuerzas aliadas, que desembarcaron el día 
D en la batalla de Normandía, y terminó en diciembre de 1944 con el restablecimiento de la soberanía 
francesa sobre su territorio nacional, poniendo fin así al régimen colaboracionista del mariscal Petain.



1. Marca los sentimientos que ha despertado en ti la película y explica por qué:

2. Indica la imagen o la escena que más te ha impresionado o sorprendido.

3. ¿Qué otro título pondrías a esta película?

4. Indica las razones por las que esta película podría gustar a otras personas. 

5. ¿Qué otras películas o series que conozcas tratan el mismo tema que esta película?

6. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre los protagonistas de esas películas o series y sor Hele-
na Studler?

7. Los sentimientos en esta película tienen mucha importancia. La música es un excelente vehículo para 
provocar emociones y enfatizar esos sentimientos. Destaca alguna escena donde la música te ha ayudado 
a ello e indica que tipo de emoción has experiementado.



El guión de la película recrea momentos históricos y personajes reales. Sor Helena Studler, Hija de la Cari-
dad, es capaz de crear una RED de caridad, de libertad ante el horror y la barbarie que ve a su alrededor. Así 
Studler emprende una extraordinaria labor de caridad con los cautivos y prisioneros de guerra, poniendo 
en peligro su vida y la de sus allegados. Junto a algunos hombres y mujeres de Metz y algunas de sus her-
manas de comunidad idea todo un plan para liberar a los cautivos.

Vamos a detenernos en las características, la motivación y la forma de actuar de cada uno de estos perso-
najes:

Sor Helena

Padre Alfonse

Caja de clavos



Othon

Suzette

¿Qué otro personaje te gustaría destacar? ¿Por qué?

Normand



1. La Red

Sor Helena se inspira en la forma de organizar la caridad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 
Ellos siempre vieron la necesidad de trabajar en colaboración con laicos, en red, en Misión compartida.

“Como podría temerse que después de comenzar esta buena obra se viniera abajo en poco tiempo si, para mante-
nerla, no tuviera alguna unión y vinculación espiritual, han decidido juntarse en una corporación...” (Reglamen-
to de Caridad de mujeres de Chatillón, 1617).

Un biógrafo de Santa Luisa de Marillac, Benito Martínez, C.M., nos dice; “Al extenderse las Cofradías de 
Caridad por las parroquias de París, aumentó el número de Hijas de la Caridad. No había Caridad que no pidiera 
a las jóvenes de la señorita le Gras. Cargadas con los pucheros de la comida y con los medicamentos, visitaban, 
casa a casa, a todos los pobres, enfermos... Luisa de Marillac poseía dotes organizadoras admirables, tenía inteli-
gencia, era realista cuando planificaba, conocía bien las posibilidades de las jóvenes”.

Sor Helena Studler organiza una amplia red de colaboración:

1. Con qué valor necesario para que una red funcione, identificarías a cada uno de estos personajes: valen-
tía, prudencia, ilusión, fidelidad... ¿por qué?

“Hay que organizar la caridad” 
Vicente de Paúl



2. ¿Qué otros valores decubres y destacarías en la red?

3. Identifica a otros personajes que acaban formando parte de la red por sus decisiones.

4. Trabajar en RED es una seña de identidad de la Familia Vicenciana. Desde el principio Vicente de Paúl 
buscó la colaboración entre laicos y consagrados. Hoy, cuatrocientos años más tarde, millones de personas 
en todo el mundo, identificados con el carisma vicenciano, forman esta red: 

¿Sabrías el nombre completo de cada una de estas ramas de la Familia Vicenciana? ¿Qué sabes de cada 
una de ellas?



En la película se ha querido plasmar el tema de la maternidad a través de varias mujeres. Identificalas, 
¿Qué rasgos de la maternidad expresan? ¿Qué sentimientos despiertan en ti? 

2. La maternidad



3. Carisma
y espiritualidad
3.1. Símbolos
A lo largo de la película aperecen numerosos objetos que tienen un valor simbólico y que nos remiten a 
valores y actitudes cristianas y vicencianas. Te propenemos algunos de ellos para que identifiques en qué 
escenas aparecen y cuál es su simbolismo.

La camioneta y su matrícula: Rm 12, 10 

El rosario

Los zapatos

Los cuadros vicencianos

El color del vestuario de la madre



3.2. Frases
1. Relaciona estas escenas de la película con las frases de Vicente de Paúl que te proponemos y que se iden-
tifican con el carisma vicenciano. Razona tu respuesta.

 A. “El amor es creativo hasta el infinito.”
 B. “Los pobres son nuestros amos y señores.”
 C. “Dejar a Dios por Dios.”
 D. “Solo con los pobres salvaré a los pobres.”

2. Ya hemos comentado anteriormente que el tema de la película y su conflicto guardan ciertos paralelis-
mos con situaciones de nuestro tiempo. ¿Ante qué situaciones actuales podríamos utilizar estas expresio-
nes de la película?

¿Qué es lo que hay en ellos que tanto odiáis, son tan diferentes a ti?
(Sor Helena)

¿Qué podemos hacer?¿Qué puede hacer la buena voluntad frente a la fuerza bruta?
(Obispo de Metz)

Yo no te pregunto por tu patria ni por tu fe, te pregunto por tu sufrimiento.
(Sor Helena)

Ustedes tienen la fuerza del poder, nosotros el dolor de los pobres.
(Sor Helena)



3.3. Escenas
El carisma vicenciano se fundamenta en cinco pilares: espiritualidad, caridad, comunidad, evangeli-
zación y fuerza transformadora. Identifica y comenta las escenas en las que aparecen.



La película se inicia con la carta de la madre de Pierre a Sor Helena. Veamos algunos fragmentos:

“Pienso en usted y me pregunto si fue consciente de todo lo que hizo. Dicen sus hermanas que sus motivos fueron 
muy claros: un amor grande a Dios que le impulsó a entregar su vida, como Hija de la Caridad, para eliminar con 
todas sus fuerzas el dolor de los pobres y dar consuelo a los hijos arrebatados de sus madres... Cuando pienso en 
usted no puedo evitar hacerme la misma pregunta, ¿qué habría hecho yo en su lugar?”
“Muchos hablarán de usted como una heroína de guerra, como una patriota, otros la verán como una persona 
imprudente que puso en serio riesgo a los suyos. Pero para mí siempre será la mujer que devolvió la esperanza a 
muchas personas, la Hija de la Caridad que organizó toda una red que ayudó a reunirse a miles de madres, padres, 
mujeres, hijos y hermanos Usted fue una luz prendida con el fuego de su carisma que alumbró el camino en medio 
de la noche.”

1. Recoge tu agradecimiento a Sor Helena y su Red de libertad con una frase.

Sor Helena es una más de las miles de personas, consagradas y laicas, que a lo largo de los siglos han vivido 
su vida impulsadas por el carisma vicenciano. Después de 400 años este carisma sigue vivo. 
La Familia Vicenciana, formada por unos dos millones de personas, está presente en los cinco continentes 
con diferentes servicios: desde las misiones, pasando por las obras de salud, la atención a las personas 
sin hogar y sin recursos, a los refugiados, a los niños abandonados, hasta la educación, la formación y las 
obras de promoción y desarrollo. Atrévete a formar parte de esta gran familia.

2. ¿Qué has aprendido de San Vicente y Santa Luisa de Marillac y de su aportación a la Iglesia?


