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La búsqueda de orígenes se ha convertido en los últimos años en una 

necesidad cada vez más solicitada por muchos chicos y chicas 

adoptadas y que en ocasiones genera una importante preocupación 

en muchas familias adoptivas.

 

Con el objetivo de reflexionar sobre el proceso de búsqueda de 

orígenes y abordar los miedos y apoyos que pueden ser necesarios 

para avanzar en ese proceso que puede llegar a suponer el contacto 

con la familia de nacimiento, se propone una reflexión guiada a través 

de una película de 2002 dirigida y protagonizada por Denzel 

Washington y con el título de Antwone Fisher.

 

La película narra la historia de un joven marinero en el ejército de 

USA, de carácter violento y descontrolado, que es obligado a ver a un 

psiquiatra de la marina para aprender a controlar su rabia. La terapia 

le inspirará para buscar a la familia que le abandonó cuando era un 

niño, proceso clave para recuperar un sentido de lo que ha vivido y 

que le permita a la vez tomar las riendas de su propio futuro.

Animamos a las familias participantes a poder ver la película, 

solicitando por email las personas que no la tengan su envío.

 

En el debate, abordaremos los miedos de las propias personas 

adoptadas y de las familias, el apoyo necesario y lo que este proceso, a 

veces cargado de temor, puede contribuir a romper el silencio y poder 

avanzar en la vida sobre la realidad de lo vivido.
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