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Existe un secreto de violencia que corre por 
las calles de la ciudad de Guatemala. Afecta a 
las familias de todas las clases sociales. Todo el 
mundo lo sabe, pero se quedan callados. 

Sin embargo, la historia de Vicente marca la 
diferencia entre ser una víctima y convertirse en 
héroe. 

Aullido está basada en una historia real. Relata lo 
que viven muchos niños, niñas y adolescentes 
que se  enfrentan a una injusticia que está 
afectando a nuestra sociedad.  Aullido muestra lo 
que puede suceder cuando la juventud valiente 
enfrenta la injusticia y cómo aquellos que están 
en el poder pueden apoyarlos en la lucha.

DESCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA



PREGUNTAS DE DISCUSIÓN SOBRE LA PELÍCULA 
“AULLIDO”

1. ¿Qué fue lo que más te impactó de la película?

2. ¿Qué emociones sentiste durante la película? ¿Qué  
 partes de la película te hicieron sentir esas   
 emociones? 

3.  ¿Qué crees que siente un niño que ha pasado o  
 está pasando por este tipo de abuso? 

4. ¿Por qué crees que Vicente no hizo nada cuando  
 su hermanita estaba en el cuarto con Lobo? 

5. ¿Qué crees que sintió la mamá de Vicente al saber  
 lo que le estaba sucediendo a sus hijos?

6. Lee Mateo 18:6 (recuadro inferior) y responde   
 ¿Qué siente Dios al ver la violencia en contra de la  
 niñez?

7. ¿Has tenido oportunidad de conocer a algún   
 niño, niña o adolescente que haya sufrido abuso  
 sexual? ¿Qué acciones tomaste para ayudarlo(a)?

8. ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar a la niñez  
 que está sufriendo este tipo de violencia en nuestra  
 comunidad? 

Pero, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños 
que creen en mí, más le valdría que le colgaran al 
cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo 
profundo del mar.

Mateo 18:6




