
Conceptos tratados en la 
película "Chocolat"  
 Definición de Planteamiento 

Exposición y enfoque de un tema, un problema, una 
dificultad, una postura: partiendo de una base: 
científica, filosófica, teológica, del sentido común, / 
con el fin de argumentar una idea, una acción, un 
objetivo, una meta 

Planteamiento sobre Chocolat 

Desde la película y de nuestras opiniones: 
Encontrar elementos: filosóficos, religiosos, o 
simplemente del sentido común. / Con el fin de 
aprender conceptos, Aclarar y relacionar ideas entre 
sí 

Objetivo de la película 

Quitar falsas concepciones sobre la religión cristiana / Saber en profundidad lo que pide 
la religión cristiana y católica / Invitar a los alumnos a vivir en su medio la fe 

Definición de Principio 

Cada persona, las familias, conjuntos humanos o sociedades tienen: 
Puntos de partida. / Pautas de vida. / Puntos permanentes de referencia. 

Que regulan o enmarcan sus objetivos, sus metas, sus relaciones 

Se denominan Principios fundamentales 

Resumidos o planteados en la Declaración de Derechos humanos. / Defienden los 
derechos naturales del hombre  

Ejemplos de los Derechos humanos 

Entre los derechos que son considerados básicos encontramos: la libertad (individual, 
de pensamiento, de prensa y credo), / la igualdad (garantizada al ciudadano por el 
Estado en los ámbitos legislativo, judicial y fiscal), / la seguridad  

La tranquilidad para los estoicos 

ATARAXIA es la idea de la felicidad verdadera, la tranquilidad y la 
imperturbabilidad  



Se puede alcanzar: siendo ajeno a las comodidades materiales y la 
fortuna, / dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y 
la virtud  

Los epicúreos enseñan sobre la tranquilidad que: 

Es preferible una vida sencilla a la riqueza y la fama. / La meta del hombre es la 
ataraxia / Se debe preferir la amistad al amor, (por ser aquella menos intranquilizadora 
que éste)  

La tranquilidad solo se puede alcanzar a través: del dominio de sí mismo, / la 
moderación y / el desapego 

La Arcadia Virgiliana 

En la época de Virgilio se propone una alternativa de tranquilidad social. / Se reduce a 
un sueño generalizado de felicidad y tranquilidad rural. / Luego se puede aplicar a la 
sociedad urbana. 

La tranquilidad para Demócrito  

Propone la felicidad, o 'alegría', como el mayor bien / —una condición que se logra a 
través de — : la moderación, / la tranquilidad y / la liberación de los miedos.  

Tranquilidad ficticia 

Reducida al individuo / Algunas drogas pueden producir una sensación de tranquilidad 
placentera./ Engaño y temporal: Se reduce a cambios de humor y A alteración en las 
percepciones de tiempo, espacio y dimensiones del propio cuerpo.  

Tranquilidad en nuestra sociedad 

La pretendida idea de un soñado Paraíso se hace presente: en una Seguridad de contar 
con medios económicos suficientes para vivir sin agobios hasta el final de los días. / 
Estado de liberación de problemas y tensiones./ "Vivir en paz" 

Definición de Sensualidad 

Capacidad de captar las sensaciones trasmitidas por los sentidos./  

Las cosas, las personas, las situaciones trasmiten a los hombres un agrado o 
deleite / que incita, / que satisface. 

Propensión a los placeres de los sentidos. 

Definición de Sensualismo para Condillac 



Condillac escribió El tratado de las sensaciones, 1754, en la que argumenta que todo el 
conocimiento humano y todas las experiencias conscientes derivan tan solo de la 
percepción que proporcionan los sentidos.  

Definición de Sensibilidad 

Capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones y responder a excitaciones y 
estímulos a través de los sentidos. 

Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, humanidad 
y ternura. 

Capacidad hacia los valores morales, estéticos. 

Definición de Boicot 

Rechazo por parte de un grupo a comerciar o asociarse con otro grupo, individuo, 
organización o país.  

El objetivo de este repudio es presionar para lograr un cambio de actitud por parte del 
boicoteado.  

Se utiliza el Boicot 

En conflictos laborales y de consumidores, / problemas sociales, / relaciones 
personales e internacionales.  

Con el Boicot Los promotores aspiran a ganarse el favor de la opinión pública. 
Ejemplo histórico Cuba 

Definición de Inmoralidad 

Conducta humana defectuosa, acciones humanas que son valoradas como malas. / 
Disconforme con los preceptos de la moral / Contrapuesto a la normativa de un grupo 
determinado que regula la vida pública y privada, a lo considerado bueno y justo / 
Flaqueza al mundo de la conciencia 

Inmoralidad en Platón 

El pensamiento de Platón tenía una marcada tendencia ascética. / En su obra La 
República destierra algunos tipos de artistas de su sociedad ideal porque representan 
personajes que incitaban a la gente a la pereza o a realizar acciones que no se sometían a 
ninguna noción de medida. 

Definición de Cuaresma 

Periodo de ayuno y penitencia como preparación para Pascua / La duración del ayuno 
cuaresmal es de cuarenta días y fue establecido en el siglo IV / Cuaresma: tiempo de 
penitencia / La Iglesia católica ha suavizado sus disposiciones acerca de la dureza de las 



penitencias. / El papa Pablo VI dispone que el ayuno y la abstinencia son sólo 
obligatorios el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo 

Definición de Conversión 

Del latín conversio: ‘volver completamente’, ‘girar’ / en sentido religioso significa 
volver a Dios 

Conversión Cristiana 

Jesús, en su predicación, proclama la llegada del Reino de Dios y la 
necesidad de la conversión 

Para el cristiano no es una actitud externa / es un proceso de continua 
renovación de sus criterios y actitudes para hacerlos semejantes a los 
proclamados y testimoniados por Jesús. 

Conversión cristiana comprende 

A la persona en su integridad / no sólo las facetas religiosas de su existencia / sus 
relaciones humanas 

Conversión cristiana exige 

Que las actitudes de los cristianos ante los demás y sus criterios de actuación se hallen 
en permanente estado de cambio y progresivo perfeccionamiento 

Definición Liberalismo 

Doctrina económica, política, religiosa y filosófica que aboga como premisa principal 
por el desarrollo de la libertad personal individual y por el progreso de la sociedad 

El liberalismo en síntesis implica 

La democracia. / el cambio social de forma gradual y flexible./ cambios políticos y 
económicos. / lucha contra monopolios y políticas de Estado que intenten someter la 
economía a su control.  

Respecto a la Religión el liberalismo 

Ha estado históricamente unido al anticlericalismo. / se ha opuesto tradicionalmente: a 
la interferencia de la Iglesia en los asuntos públicos y a los intentos de grupos religiosos 
para influir sobre la opinión pública. 

El liberalismo se opone: 

Al autoritarismo del Estado ejercido con arbitrariedad e impunidad sobre el individuo. / 
Al intervencionismo militar en los asuntos internos de los países. A la explotación 



colonial / A las restricciones que impiden a los individuos ascender socialmente. / A las 
limitaciones a la libertad de expresión o de opinión, a la censura  

Definición de conservador 

Credo político / Ideología opuesta al cambio y a la innovación / Tiende al equilibrio y al 
orden, evitando los extremismos 

El conservador defiende 

la fe sobre la razón, / la tradición sobre la experiencia, / la jerarquía sobre la igualdad, / 
los valores colectivos sobre el individualismo y / la ley natural o divina ante la ley 
secular 

El conservadurismo propugna  

Mantener el sistema establecido / Apoya la distribución existente del poder, la riqueza y 
la posición social  

El conservadurismo hoy  

Se ha reconciliado con la democracia constitucional / Respeta los derechos individuales 
/ Acepta el cambio prudente y ordenado en lo económico y en lo social. 

La radicalidad 

Definición de Radicalismo 

Concepción política / considera el cambio social como algo fundamental / que debe 
realizarse a través de distintos principios de autoridad. 

Diferencia entre Radical y reaccionario 

Radical se emplea con frecuencia para indicar un liberalismo extremo / Reaccionario se 
le aplica al que apoya un conservadurismo extremo.  

Izquierda y derecha 

Los conceptos izquierda y derecha, han sido relacionados con cada una de estas dos 
posturas: El comunismo es un ejemplo de extremismo radical de izquierda / El fascismo 
representa al extremismo de derechas. 

Radicalidad Cristiana 

Vivir el mensaje evangélico en plenitud: Todos los cristianos están llamados a dar 
testimonio con su V I D A del evangelio en la sociedad en la que están inmersos / La 
Iglesia católica pide a sus sacerdotes y a los religiosos la vivencia de los Consejos 
Evangélicos: La pobreza, la castidad y la obediencia que son objeto de voto o de 
promesa 



Apertura de la Iglesia 

El papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II con el objetivo de renovar la Iglesia 
Católica 

Modernización de la Iglesia 

En el siglo XX la Iglesia se renueva en: la enseñanza del mensaje evangélico / la 
organización de la Iglesia, / las relaciones con los otros cristianos y se alienta su 
unificación / se posibilita el acercamiento a otras creencias 

(Audiciones) (Calendario) (Exámenes) (Presentaciones ) ( Textos) (Vídeos) 

  

 


