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ESQUEMA DE POSIBLE APLICACIÓN EN UN VIDEO-FORUM 
 
Se trata de fomentar el espíritu crítico, generando unos elementos base que, a fuerza de 
plantearlos y reflexionarlos, genere en nosotros una actitud de análisis ante los datos que 
se nos ofrecen desde una película u otro medio. 
 
Consideramos que desde Ministerio de la Familia conviene que fomentemos este aspecto, 
dada su repercusión que tiene los medios audiovisuales sobre el área de la familia y sobre 
el ser humano en general. 
 
Video forum (esquema): 
 

1. Valores que expresa y valores que fomenta. 
 

2. Personalidad de los principales personajes. 
 

3. ¿Cómo se manejan las emociones? 
 

4. Comunicación entre ellos. Qué nos aporta en cuanto a las relaciones 
interpersonales. 

 
5. Relación de pareja. 

 
6. Relaciones sexuales. 

 
7. Dependencias. 

 
8. Violencia 

 
9. ¿Qué enfoque da al tema religioso? 

 
10. Moralmente, ¿es buena, aceptable o desaconsejable?.(¿contribuye a tu 

crecimiento?) 
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El esquema propuesto, aplicado a la película "Ana y el Rey": 
 

Forum: "Ana y el Rey": 
 

1. Valores que expresa y valores que fomenta. La sinceridad, el amor, el interés 
por el otro, la disposición para el cambio, las decisiones maduras,... 

 
2. Personalidad de los principales personajes. 

Principal: decisión, sinceridad, luchadora, comprometida, defensora de lo justo, 
sensible, en su vida personal arrastrando su pasado y viviendo su presente desde lo 
anterior (sobrevive). 

 
3. ¿Cómo se manejan las emociones? En el budismo hay una gran filosofía del 

sufrimiento. En occidente se basa más en dejar transcurrir el tiempo, lo cual 
expresa la protagonista a la chica que está enamorada y separada de su ser querido. 
Gran control por lo inviable de la relación entre ellos. 

 
4. Comunicación entre ellos. Qué nos aporta en cuanto a las relaciones 

interpersonales. Gran sinceridad, con riesgos, que él acaba valorando mucho. No 
es fácil encontrar esta sinceridad. 

 
5. Relación de pareja. Respeto, admiración, amor, ilusiones,...El amor romperá una 

gran muralla cultura.]: "Hasta ahora no he comprendido cómo a un hombre le 
puede ser suficiente una mujer". 

 
6. Relaciones sexuales. Gran respeto. Crecimiento desde la relación formal y la 

amistad. 
 

7. Dependencias. El tabaco no da su imagen real. Él fuma desde los 6 años; y a él se 
le da un aspecto muy saludable. 

 
8. Violencia. Muy en su lugar. No se recrea (ajusticiamiento). La película no necesita 

recurrir a este medio generador de emoción intensa. 
 

9. ¿Qué enfoque da al tema religioso? Una Biblia que cae se hace sinónimo de su 
cultura y de su incapacidad. 

 
10. Moralmente, ¿es buena, aceptable o desaconsejable?.(¿contribuye a tu 

crecimiento?) Muy positiva. 
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Breve material orientativo para Vídeo-forum 
Título: 

LA MUJER DEL PREDICADOR 
 

1. Valores que expresa y valores que fomenta: Valores de fidelidad, de responsabilidad, de 
honestidad, de ternura, etc. 

 
2. Personalidad de los personales principales: 

• Predicador: hombre entregado, desprendido, comprometido, honesto, luchador, pero que 
atraviesa una crisis de cierta consideración, lo que traduce en desilusión, falta de energía 
y convicción. 

• Predicador y hombre: Descuida su familia en un deseo de cumplir con sus múltiples 
obligaciones. 

• Esposa: responsabilidad, es un apoyo grande para su esposo, vocacional, necesitada de 
atención, en peligro en el área de la afectividad. 

• Esposa y madre: perspicaz, firme, clara y con convicciones firmes. A pesar de que en la 
película se le dan otros rasgos no tan positivos, aquellos sobresalen. 

• Ángel: no acaba de encontrar su sitio emocional, aunque cumple "su misión". 
 

3. ¿Cómo se manejan las emociones?: Con cierta torpeza tanto por parte del esposo, como de la 
esposa. Ambos en direcciones diferentes. No encuentran el cauce mejor en un principio, aunque 
sí a medida que la película va llegando a su desenlace. 

 
4. Comunicación entre ellos. ¿Qué nos aporta en cuanto a las relaciones interpersonales?: La 

comunicación está dañada. Hay en la película diferentes detalles que confirman ese punto, tanto 
entre los esposos, como entre la madre y la hija. 

 
5. Relación de pareja: La relación de pareja está conservada en la película y, finalmente, 

ensalzada. 
 

6. Relaciones sexuales: No hay sexualidad explícita. 
 

7. Dependencias: aparece el consumo de tabaco por parte de la madre, pero se le da un desenlace a 
este punto que es positivo en su mensaje. Finalmente, ante la influencia benéfica del ángel, deja 
el tabaco. 

 
8. Violencia: no hay violencia explícita, salvo en algún detalle. No se hace ningún tipo de 

ensalzamiento de la violencia. 
 

9. El tema religioso: toda la película es de tipo religioso. Es la vida y las luchas de una familia 
pastoral en un barrio difícil y en peligro. La religión es respetada y ensalzada. 
Hay un error importante que convendrá referir: se plantea dentro del esquema de la película que 
los seres humanos se convierten en ángeles. Es un recurso del argumento que se deberá 
comentar. 

 
10. Moralmente es buena, aunque tiene algunas puntos algo cuestionables: se hace alusión a leer la 

mano, aunque no se llega a realizar; también aparece alguna expresión "inadecuada" de calibre 
menor. 
Por lo demás, la película es una invitación a la reflexión sobre varios puntos que son bien 
tratados moralmente, y todo ello en el contexto de un ambiente espiritual. comprometido y 
genuino, aunque no exento de dificultades, desánimo y peligros. 
El desenlace de la película ubica las piezas en la zona moral correcta. Puede, efectivamente, 
contribuir al crecimiento individual. 



PELÍCULAS PARA VIDEO – FÓRUM 
 
PELÍCULA TEMÁTICA COMENTARIOS 
6º Día Clonación Clonación de animales y de seres humanos. 
Amelia   
American Histori X Racismo  
Brubacker Justicia  

Cadena de Favores Amistad Comportamiento del cristiano ante las 
necesidades de la sociedad de hoy en día. 

El Creyente Racismo  
El Dilema Tabaco  
El indomable Will Hunting Autoestima  

El Nombre de la Rosa Religión – 
Intransigencia  

El Pianista Nazismo  

El Señor de las Moscas Relaciones 
humanas Nos los mandará Sara L. 

El Señor de los Anillos El Bien y el Mal  

Enemigo Público Controlados por 
el sistema 

¿Estamos siendo vigilados en todo 
momento? 

Escarlata y Negro Odio – Amor  

Espartaco Esclavitud - 
Libertad  

Indiana Jones: En busca 
del Arca Perdida Santuario Buena introducción para una temática sobre 

el Santuario de Israel. 

La Lista de Schindler Solidaridad – 
Injusticia  

La Misión Violencia – 
Cristianismo 

Posiciones del cristiano ante la guerra. 
Posición del cristiano ante el ataque militar. 

La Tienda 

Espiritismo – 
Poderes que 
actúan sobre la 
sociedad. 

 

La Venganza del Conde de 
Monte Cristo Odio – Amor 

Único objetivo en la vida la venganza por 
culpa de haber recibido en el pasado una 
injusticia. 

Las Sandalias del 
Pescador Primer Papa  

Límite Vertical   

Los juicios de Nuremberg Nazismo - 
Racismo  

Los Miserables Superación  

Los niños del Brasil Nazismo – 
Racismo  

Los últimos días del Edén Ecología  
Mátrix   
Mentiras que matan Mentira  
Monsegnor Iglesia Católica  
Pactar con el diablo Espiritismo  
Papillón   
Patch Adams Ayuda al prójimo  
Señales Fe – Fin del La pérdida de la fe ante un problema grave al 



mundo que no se encuentra explicación ninguna 
(pierde a su mujer). 

The Body Fe 

Hasta qué punto nuestra fe es fuerte como 
para soportar las más duras pruebas. 

1. Tema principal de la película: fe, 
verdad, interés político antes que 
religioso, guerra religiosa… 

2. ¿No hay lugar para Dios en la 
política? 

3. “El cristianismo sobrevivirá aunque 
Cristo no haya vencido a la muerte” 

4. “No me importa si es o no Cristo, 
sólo me importa el futuro de la 
iglesia” 

5. Muerte sin esperanza. 
6. La verdad os hará libres. 
7. Diferentes personas: creyente con 

duda, ateo (¿existe?) 
Titánic Relación pareja  
Yo soy Sam Amistad  
 




