
 

 

Área de  Religión. 1º de Bachillerato 

“ S I  E L  H O M B R E  V I V E  E S  P O R Q U E  C R E E  E N  A L G O ”   
L E O N  T O L S T O I  

¿En qué podemos creer?        

El Maestro sufi contaba siempre una pará-
bola al finalizar cada clase, pero los alum-
nos no siempre entendían el sentido de la 

misma... 

  - Maestro – lo encaró uno de ellos una 
tarde. Tú nos cuentas los cuentos pero no nos 

explicas su significado...  

- Pido perdón por eso. – Se disculpó el maes-
tro – Permíteme que en señal de reparación te 

convide con un rico durazno.  

-  Gracias maestro.- respondió halagado el 

discípulo.  

- Quisiera, para agasajarte, pelarte tu du-

razno yo mismo. ¿Me permites?  

- Sí. Muchas gracias – dijo el discípulo.  

- ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi 
mano un cuchillo, te lo corte en trozos para 

que te sea más cómodo?...  

- Me encantaría... Pero no quisiera abusar 

de tu hospitalidad, maestro...  

- No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo 
deseo complacerte... Permíteme que te lo 

mastique antes de dártelo...  

- No maestro. ¡No me gustaría que hicieras 

eso! Se quejó, sorprendido el discípulo.  

   

El maestro hizo una pausa y dijo:  

- Si yo les explicara el 
sentido de cada cuen-
to... sería como darles a 
comer una fruta masti-

cada   

 
BUCAY, Jorge. Cuentos para pensar 

EL MAESTRO SUFI 

 Como hemos dicho ya, creer tiene que ver 
con el conocimiento, con la razón; y la fe tiene 
que ver más con los sentimientos, con las 
emociones, con lo espiritual. ¿Pero fe y razón 
se oponen? ¿El conocimiento es incompatible 
con los sentimientos? ¿Lo material y lo espiri-
tual son realidades que no se complementan? 

 A todas estas preguntas vamos a tratar de 
darles respuestas, o al menos, aproximarnos a 
ellas en este tema. 

¿Se puede vivir sin creer? 

 Hemos dicho que nuestra vida esta sujeta al 
conocimiento, y el conocimiento nos hace 
creer y crecer.  

 Sin embargo, se puede vivir sin fe. Se puede 
negar todo aquello que es intangible, que no 
podemos demostrar, que no es constatable y 
experimentable. Pero posiblemente, una vida 
sin fe, es una vida sin esperanza. 

 Nos es fácil delimitar la frontera entre estos 
tres conceptos. Son palabras que transcienden 
más allá de su significación y  que muchas ve-
ces las empleamos indistintamente para refe-
rirnos a una u otra idea o experiencia. 

 Sin duda, la humanidad ha progresado por 

Creer o no creer, esa es la cuestión.  

el conocimiento, pero la fe en alcanzar la ver-
dad y la esperanza en el mejoramiento hu-
mano, es lo que ha movido el mundo. El cono-
cimiento solamente, desnudo de sentimientos 
nobles, de lo que brota del corazón, de las as-
piraciones más profundas de lo humano, nos 
ha dado más de un disgusto en muchas ocasio-
nes.  

 

 

 
 Actividades: 
 

1.– Responde en grupo a las 

siguientes preguntas, luego 

anota tus conclusiones:  

• Traten de definir que signi-

fican los términos “creer”, 

“fe” y “esperanza” y las 

diferencias entre ellos. 

• ¿En que podemos creer? 

• ¿Se puede vivir sin creer? 

Comenta la cita de Leon 

Tolstoi. 

• Busca ahora en un dicciona-

rio los tres conceptos y 

copia la definición. 

 
 

 
 

Actividades: 
 

• ¿Qué has aprendido con 

esta historia?  

• ¿Cuál crees qué es la ense-

ñanza que quiso trasmitir el 

maestro sufí a su discípulo? 

• ¿Qué relación le encuentras 

con lo que hemos estado 

hablando hasta ahora? 

 

 
Actividades: 
 

• Pon ejemplos de lo que 
acabamos de leer: ¿En que 
ha influido para bien y 
para mal el desarrollo y el 
progreso humano? 

• ¿crees que sólo el conoci-
miento, el progreso, salvan 
al ser humano, le dan razo-
nes para su existencia? 

• ¿Cuál es tu postura ante 
todo esto, crees que la fe y 
la esperanzas son impor-
tantes para el ser humano? 
¿Por qué? 

• Define que es para ti la 
espiritualidad. 

“El hombre encuentra a Dios detrás de cada puer-
ta que la ciencia logra abrir.” Albert Einstein 
(1879-1955) Físico alemán.  

“Me desconcierta tanto pensar que Dios existe, 
como que no existe.” Gabriel Garcia Marquez
(1928) Escritor colombiano. 

“La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha 
aprendido; la sabiduría es humilde por lo que sa-
be.” William Cowper  

“La ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero 
no lo que es bueno, justo y humano.” Marcus Ja-
cobson (1930) Neurocientífico estadounidense.  



¿En  qué  podemos  creer?         

ÁGORA 

Historia de Hipatia 
Fue la única mujer científica de la antigüedad y vivió en 
Alejandría en uno de esos momentos históricos en que las 
crisis y las convulsiones sociales, políticas y religiosas 
determinan un nuevo curso para la civilización. Estar en 
esa encrucijada le costó la vida. 

El martirio de Hipatia señala el fin de una época que 
había llegado a ser brillante en los ámbitos cultural y 
científico, una de las épocas más fértiles y favora-
bles de la historia para esas actividades. Con la 
decadencia de Alejandría, la destrucción definitiva 
de su célebre Biblioteca, el agotamiento del imperio 
romano y el ascenso del cristianismo se iniciaba la 
llamada edad oscura, un abismo de tiempo de mil 
años, durante el cual la ciencia y la tecnología en 
general prácticamente no experimentaron avances 
significativos en occidente y muy escasos en oriente. 
Arriesguemos una proyección: si ese desarrollo ge-
nerado en Alejandría no hubiera entrado en deca-
dencia y no se hubiera interrumpido, probablemente, 

asegurado un progreso contínuo, el nivel científico y 
tecnológico actual sería el que eventualmente se alcanza-
rá -de no sobrevenir nuevos abismos- en el año 3000. 

Hipatia nació en Alejandría en el año 370. Era hija 
de Theon, conocido astrónomo y matemático del 
cual se sabe casi con seguridad que trabajaba como 
profesor de esas materias en la Biblioteca y que se 
encargó personalmente de la educación de su hija. 
En el Museo (el sector de la Biblioteca que podría 
considerarse equivalente a nuestras actuales univer-
sidades), Hipatia estudió con los más de cien profe-
sores que investigaban, enseñaban y vivían allí, a 
los que se sumaban los que permanentemente asis-
tían como invitados. Los conocimientos de Hipatia 
abarcaban matemáticas, astronomía, mecánica, 
religiones, oratoria, filosofía y las bases de la ense-
ñanza. Su padre no solo le infundió el amor por la 
búsqueda del conocimiento, también se ocupó de 
que mantuviera su cuerpo sano mediante activida-
des físicas. Todo esto, sumado a su inteligencia 
excepcional, a su gran capacidad para la enseñanza 
y a su enorme belleza la convirtieron en una mujer 
fuera de serie. 

La muerte de Hipatia terminaría con el desarrollo de la 
ciencia y la búsqueda del conocimiento, que en Alejandría 
había llegado a uno de los picos más alto de la historia. 
En 395 Teodosio I, antes de morir, había dividido el impe-
rio romano entre sus dos hijos, poniendo a su hijo Hono-
rio a cargo del imperio de occidente con sede en Roma y 
a su hijo Arcadio a cargo del imperio de oriente con sede 
en Bizancio (este sería conocido como imperio bizantino y 
caería en 1453). El imperio romano de occidente, debido 
a las invasiones de los germanos terminó cayendo en 476. 
En esa situación la ciencia buscaría refugio en Bizancio, 
sin registrarse mayores progresos en los siguientes diez 
siglos y la Biblioteca sufriría su destrucción final en el año 
640 a manos de los árabes. 

El fin de la oscuridad llegó con lo que casi se podría 
ver como una guerra final postergada durante casi 
mil años: la "Tierra" de Tolomeo fue desplazada del 
centro del universo por el "Sol" de Copérnico, la 
"deformidad" de las elipses de Kepler acabó con la 
perfección circular de las órbitas planetarias y el uso 
del telescopio a partir de Galileo sería el golpe de 
gracia que, no inmediatamente, pero sí a lo largo de 
las décadas posteriores –venciendo la gran inercia 

cultural de diez siglos-, terminaría con las antiguas ideas, 
teorías y modelos del universo. 

[+ información en http://elblogdereli.wordpress.com] 

Fecha de estreno : 09 Octubre 2009 
Dirigida por Alejandro Amenabar 
Con Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac 
Película española, americana. 
Género: Drama, Histórico, Aventura 
Duración: 2h 9min. 
Año de producción: 2008 
Título original: Agora 
 

Sinopsis 
 
La historia se sitúa en el antiguo Egipto y 
narra unas revueltas que alcanzan la le-
gendaria Biblioteca de Alejandría donde, 
atrapada tras sus muros, la brillante astró-
noma Hipatia (Rachel Weisz) lucha por 
salvar la sabiduría del mundo antiguo. Jun-
to a ella resiste su joven esclavo, Davo, al 
que dará vida el joven actor inglés Max 
Minghella (Syriana), que se debate entre el 
amor que profesa en secreto a su dueña y 
la libertad que podría alcanzar uniéndose 
al imparable ascenso de los cristianos. 

«Perdidos entre libros de Historia y Astro-
nomía durante estos tres años, Fernando 
Bovaira, Mateo Gil y yo hemos acabado 
atrapados en el Egipto de hace 1.600 
años», afirma Amenábar, que también se-
ñala que le parece «sorprendente» cómo 
un mundo tan legendario que contaba con 
maravillas como la Biblioteca de Alejandría, 
la Vía Canópica y el Faro parece haber 
sido «condenado al olvido» especialmente 
por el mundo del cine. «El empeño de todo 
el equipo es devolverle la vida con un enfo-
que hiperrealista, conseguir que los espec-
tadores vean, sientan y huelan una civiliza-
ción remota como si fuera su propia reali-
dad. Me siento inmensamente privilegiado 
y agradecido por contar con Rachel Weisz 
en este viaje. Su inmenso talento, su inteli-
gencia y su humanidad ya se están hacien-
do sentir entre nosotros» 
 
Los escenarios de esta producción se en-
cuentran principalmente en la Isla de Malta. 
La película contó con un presupuesto de 
50 millones de euros. 
 

Actividades: 
 

Comenta la película, estas 
preguntas te pueden ayu-
dar. 

1.¿Cuales son los temas que 

aborda la película y cuáles de 
ellos tienen que ver con el 
tema que estamos abordando 
y por qué? 

2. ¿Qué es lo que más te ha 
llamado la atención de la 
película y por qué? 

 

3. ¿Qué cosas nuevas has aprendido? 

4. Relaciona la película con los Derechos Humanos ¿Qué vulneración de los DD HH plan-

tea la película? 

5. ¿Qué valor tiene la película? Relaciónala con temas de actualidad. 

6. ¿Qué destacas de la historia de Hipatia? 

7. ¿Qué conclusiones has sacado de esta actividad? 



¿En  que  podemos  creer?                 P á g in a  3  

Ciencia Vs Religión 
Hay certezas que ponen en entredicho 
determinados relatos bíblicos en su ex-
presión literal. 

 De la Biblia afirmamos que está exenta 
de error, ya que está inspirada por Dios, 
Dios no puede equivocarse, por ello se 
afirma la veracidad de la misma. Sin em-
bargo, también los textos bíblicos suscitan 
muchas incógnitas. ¿qué decir, por ejem-
plo, de la primera pareja humana, que fue 
tentada bajo un árbol por una serpiente 
que hablaba? ¿se trata de leyendas? ¿son 
misterios? ¿son símbolos que es preciso 
descifrar?... 

 

 Tal como está planteada la pregunta, 
esta puede desembocar en un absurdo, 
sobre todo si se inclina la balanza hacia 
uno de los dos polos en cuestión. La histo-
ria es elocuente al respecto, como mues-
tran los casos de Galileo, de Darwin, 
Theilard de Chardin. Muchos de los conflic-
tos se produjeron por circunstancias histó-
ricas concretas, y en la mayoría de las ve-
ces hubo en la raíz del debate una confu-
sión de los papeles propios de la ciencia y 
de la verdad bíblica. 

 Consideraremos, pues, la pregunta 
como un punto de partida metodológico 
encaminado a situar cada cosa en su lugar 
propio. No se trata de avivar una nueva 
oposición entre los términos (¿afirma la 
una lo que niega la otra y viceversa?) sino 
de constatar su vía de integración: ¿dónde 
está la verdad de la ciencia y la verdad de 
la Biblia?  

 Desde sus más lejanos orígenes el ser 
humano se ha preguntado por el origen de 
la existencia, por qué se producen deter-
minados acontecimientos y como se desa-
rrollan e influyen estos en la vida. Todas 
las energías de los grandes estudiosos e 
investigadores se han enfocado a respon-
der a esas preguntas. Pero no menos im-
portantes ha sido los esfuerzos y las pre-
guntas por es sentido, de ellas se han en-
cargado principalmente la religión y la filo-
sofía. 

La cuestión  del origen 
 Las ciencias han aportado a la humanidad 
descubrimientos sorprendente sobre el 
origen del universo y del ser humano. Es-
tos descubrimientos han dado por sentada 
una explicación que parece contradecir la 
visión bíblica sobre la creación del mundo 
y sobre el origen del género humano. 
¿Dónde está la verdad? 

 La respuesta de la ciencia es determinan-
te. Temas como la evolución del universo, 
que durante siglos fueron formulados co-
mo hipótesis y condenados en su día por la 
Iglesia, hoy son hechos probados. Y aun-
que sigan en el aire numerosas incógnitas, 

¿Quién tiene razón la ciencia o la religión?  

“El aspecto más triste de la 
vida actual es que la ciencia 
gana en conocimiento más rápi-
damente que la sociedad en 
sabiduría.”  
Isaac Asimov (1920-1992) Es-
critor y científico estadouniden-
se. 
 
“¿Qué es una religión sino un 
intento de explicar qué hacemos 
en este mundo?“ 
Margarita Riviere (Barcelona, 
1944) es periodista y ensayista. 

“La naturaleza misma ha impreso en la mente de todos la idea de un Dios.” Marco Tulio Cice-
rón  (106- 43 A .C.) Filósofo,escritor, orador y político romano.  
  
“Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista.” San Agustín (354-439) 
Obispo, filósofo y Padre de la Iglesia Latina.  
  
“Dios es la inteligencia del mundo. “Tales de Mileto  
(640- 543 a .C.) Filósofo griego.  
 
“Hay algo que existía antes de que la tierra y el cielo comenzaran; y su nombre es el sendero 
(Tao).”  Lao Tse  (Siglo VI a.C.) Filósofo chino. Fundador del taoismo.  

“El hombre en su orgullo, creó 
a Dios a su imagen y semejan-
za.”  Friedrich Nietzsche  
(1844-1900) Filósofo alemán.  

“El humilde conocimiento de ti 
mismo es un camino más seguro 
hacia Dios que el camino de la 
ciencia.”  Thomas De Kempis  
(1380-1471) Teólogo alemán.  

“Vivimos en una sociedad pro-
fundamente dependiente de la 
ciencia y la tecnología y en la 
que nadie sabe nada de estos 
temas. Ello constituye una fór-
mula segura para el desastre.” 
Carl Sagan  

“Por mucho que sepamos, 
siempre habrá una pregunta sin 
responder. Y ese espacio de 
misterio inevitablemente invita-
rá a cierto misticismo.” Lee 
Smolin Físico teórico y cosmó-
logo estadounidense.  

“Cada criatura al nacer, nos 
trae el mensaje de que Dios 
todavía no pierde la esperanza 
en los hombres.” Rabindranah 
Tagore (1861-1941) Filósofo y 
escritor indio.  



Qué podemos concluir: La ciencia y la fe se complementan 

Buscando respuestas 
 “El físico Peter Higgs, uno de los galardonados con el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica por el descubrimiento del Bosón de Higgs, ha señalado que su hallazgo "da una razón física" por 
la que existe la vida, un hecho que, a su juicio, no está reñido con la concepción de la existencia de Dios: 
"Aunque no soy creyente, no hay conflicto entre el Dios creador y lo que hemos descubierto del Univer-
so, es perfectamente posible tener creencias religiosas y ser a la vez científico", ha afirmado durante la 
rueda de prensa concedida este jueves en Oviedo.” Leído en http://www.lavanguardia.com/

ciencia/20131024/54391625338/ 

“David Jou, profesor de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona y poeta, esta convencido de 
que la ciencia sin espiritualidad «no tiene sentido».  «Los físicos tenemos la impresión de que lo sabe-
mos casi todo del Universo y no nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay otro 'universo' mucho 
más complejo». (…) -Algunos colegas suyos, incluido Hawking, a quien usted conoce bien, rechazan de 
forma tajante la existencia de Dios. 

-Admiro mucho su obra científica, pero, de cierta manera, ellos también tienen un creador porque divini-
zan las leyes físicas. Por otra parte, sus conocimientos de religión son muy escasos, la presentan como 
una cosa sin elucubración intelectual cuando llevamos más de 2.000 años de teología. Para ellos, que 
haya existido o no un concilio vaticano no tiene ninguna importancia. Sus consideraciones sobre la reli-
gión son excesivamente frívolas. 

 -Combinar religión y ciencia parece resistirse a veces. 

 -El problema es que la ciencia va cambiando. No pretendo establecer una armonía entre ciencia y reli-
gión, sino abrirme a las sorpresas de las posibilidades. Por otro lado, mire, la ciencia y la tecnología nos 
marcan un tiempo muy acelerado. Yo creo que si estuviéramos cien años sin investigación científica el 
mundo podría mejorar mucho solo administrando con justicia lo que se ha hecho hasta ahora. Conviene 
también tener una visión crítica sobre la ciencia. Sin espiritualidad, sin amor en sus términos más gene-
rales, no tiene sentido.” 

¿ E N  Q U E  P O D E M O S  C R E E R ?  

 Si tomamos la pregunta al pie de la letra, la 
respuesta es simple: las dos tienen razón. 
Biblia y ciencia constituyen dos realidades 
diferentes que se circunscriben a dominios 
diferentes, cada una con un método propio. 
 
 La Biblia pertenece al ámbito de lo religio-
so y, en cuanto tal, expresa la experiencia del 
ser humano en su búsqueda de Dios y en su 
relación con él. No se trata, pues, de un libro 
científico, sino religioso, que tiende a dar una 
respuesta específica al sentido y origen de la 
vida desde una dimensión trascendente, y en 
un contexto histórico y cultural concreto. 
Sería un error pedir a la Biblia certezas pro-
pias del terreno científico y de la investiga-
ción actual. 
 
 La ciencia fija su atención en los datos con-
cretos de nuestra experiencia sensible. Su 
campo propio es el mundo material y objeti-
vo y, por ello, se enfrenta al mundo con la 

plena autonomía de la razón humana. Pero si 
intenta traspasar el terreno del mundo mate-
rial, se dará de frente contra un muro infran-
queable. La ciencia puede explicar qué pasó 
al comienzo del universo, como se produjo la 
evolución hasta llegar al ser humano, pero no 
el sentido de su existencia. La respuesta a 
esto último se sitúa en un terreno diferente al 
científico. 
 
 En consecuencia: Es necesario respetar la 
autonomía, el método y el lenguaje de cada 
área del saber, sea éste científico o religioso. 
La ciencia me explica el cómo y la religión 
intenta reflexionar sobre el para qué. Ciencia 
y religión son complementarias, no excluyen-
tes. 

Científicos que armonizaron ciencia y religión 

De la ciencia a Dios http://www.youtube.com/watch?v=ojAIxeU66lA 

Ciencia Vs Religión. Redes Eduard Puncet. https://www.youtube.com/watch?v=dhKO9K6yBUo 

Creer es inteligente http://www.youtube.com/watch?v=Ygx-h994V5Y 

COSMOS Episodio 1 de Carl Sagan https://www.youtube.com/watch?v=rN5qupquuhc 

 

Actividades: 
 

1. Visionado y comentario de 
los diferentes cortos.  

2. ¿QUIÉN TIENE RAZÓN: 
LA BIBLIA O LA CIEN-
CIA?  

•Investigamos que es lo que 
dice la ciencia sobre el ori-
gen de la vida y del universo. 

•Leemos el cap. 1 y 2 del 
libro del Génesis e intenta-
mos ver que dice la Biblia 
sobre el origen de la vida y 
del universo. 

•Compara este relato del 
Génesis con otros mitos so-
bre el origen de la vida y el 
universo que conozcas. 

•Elaboramos hipótesis sobre 
la respuesta a la pregunta. 

•Formulamos otras pregun-
tas que nos surgen sobre 
esta investigación.  

4. Elige de todas las frases 
célebres del presente docu-
mento las dos que más te 
llamen la atención, comén-
talas y argumenta sobre 
ellas. 

5. Elabora una reflexión final 
con las conclusiones a las 
que has llegado sobre este 
tema. (Ver ficha de cómo 
APRENDE A ELABORAR 
UNA REFLEXIÓN. en el 
Blog de Reli) 

http://www.lavanguardia.com/ciencia/20131024/54391625338/higgs-asegura-no-conflicto-dios-creador-descubierto-universo.html#ixzz2iwZDEFGl
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20131024/54391625338/higgs-asegura-no-conflicto-dios-creador-descubierto-universo.html#ixzz2iwZDEFGl
http://www.youtube.com/watch?v=ojAIxeU66lA
https://www.youtube.com/watch?v=dhKO9K6yBUo
http://www.youtube.com/watch?v=Ygx-h994V5Y
https://www.youtube.com/watch?v=rN5qupquuhc
http://elblogdereli.files.wordpress.com/2009/09/3-la_reflexion.doc
http://elblogdereli.files.wordpress.com/2009/09/3-la_reflexion.doc


Orígenes 
  

Año: 2014 
Título original: I Origins 

País: EE.UU. 

Duración: 106 minutos 

Género: Drama, Ciencia ficción 

Estudios: 20th Century Fox 

Sinopsis 

La película cuenta la historia del Dr. Ian Gray (Michael Pitt), un biólogo molecular 
que estudia la evolución del ojo humano. Su trabajo se verá afectado cuando 
tenga un breve encuentro con una joven mujer exótica que se escapa de él. A 
medida que la investigación avanza en 'Orígenes' durante años con la colabora-
ción de su compañera Karen (Brit Marling), hace un descubrimiento científico 
impresionante que tiene implicaciones de largo alcance y complica tanto sus 
creencias científicas y religiosas. 

“Una película de ciencia ficción que indaga sobre la identidad y la multiplicidad del Yo a 
través del... ¡iris humano!  

eCartelera:¿Cómo surgió la idea del filme? ¿Tuviste algún tipo de asesoramiento cientí-
fico? 

Mike Cahill: La verdad es que estoy obsesionado con la ciencia. Mis dos hermanos mayores 
son científicos, uno es neurólogo y el otro es biólogo molecular. Lo que hace el arte es buscar 
nuevos paisajes en los que contar nuevas historias. Todos los sucesos extraordinarios que 
pasan en el mundo tienen una explicación científica y un miércoles sabemos mucho más que 
un martes gracias a los descubrimientos diarios de los científicos. Tuve mucha suerte porque 
para la elaboración de este filme pude trabajar en el laboratorio Johns Hopkins en Baltimore y 
estar en contacto con muchos científicos, al igual que los protagonistas de la película que pu-
dieron acudir a esos laboratorios y hacer pruebas con distintos experimentos. 

eC:Como en tu anterior filme, 'Otra tierra', parece que vuelves a lanzar la misma pregun-
ta de si el ser humano es único. ¿Tienes alguna especie de predilección por esa idea? 

M. C.:La idea del sentido de uno mismo es algo con lo que estoy obsesionado y tengo una 
extrema curiosidad. Es una gran pregunta en la que pienso constantemente, sobre todo a las 3 
de la mañana mientras tomo una copa de vino con mis amigos (risas). De alguna manera, los 
personajes de 'Otra tierra' se miraban a sí mismos separados por el espacio y, los personajes 
de 'Orígenes' se miran a sí mismos separados por el tiempo, pero ambas películas se pregun-
tan qué somos nosotros mismos. Mientras que el propósito del arte clásico es encontrar la 
belleza, el propósito del arte moderno es encontrar la verdad y una de las técnicas que se utili-
zan en esa búsqueda de la verdad es el reduccionismo, es decir, quitar partes del Todo para 
ver si ese Todo sigue teniendo la misma esencia, o dicho de otro modo, si a una cuadro le 
quitas los colores, el marco y los trazos, ¿sigue siendo un cuadro?, si a una canción le quitas 
el sonido, ¿sigue siendo una canción?. Esta técnica la he utilizado en mi exploración de la 
identidad. Si eliminas partes de la identidad, ¿que necesita quedar para que siga siendo el yo? 

eC:¿Por qué has escogido el iris como metáfora? 

M. C.:Si miras fijamente a los 
ojos, puedes interpretar que el 
iris es como un planeta. Tie-
nen la misma forma e incluso, 
mismos colores. Encuentro 
algo muy emocionante en ello 
y, normalmente, se dice que 
los ojos son el espejo del al-
ma a modo de cliché, pero 
esa frase viene del hecho de 
que los ojos son únicos y que, 
incluso, pueden tener alguna 
especie de conexión con las 
estrellas. 

 

¿ E N  Q U E  P O D E M O S  C R E E R ?  

Actividades: 
 

Comenta la película, estas 

preguntas te pueden ayu-
dar. 

1.¿Cuales son los temas 

que aborda la película y 
cuáles de ellos tienen que 
ver con el tema que esta-

mos abordando y por qué? 

2. ¿Qué es lo que más te 
ha llamado la atención de 

la película y por qué? 

3. ¿Qué cosas nuevas has 
aprendido? 

4. ¿Qué interrogantes te 
han surgido después de 
ver la  película? 

5. ¿Qué valor tiene la pelí-

cula? Relaciónala con te-
mas de actualidad. 

6. ¿Qué destacas de las 

posiciones e ideas de los 
protagonistas principales ? 

7. ¿Qué conclusiones has 

sacado de esta actividad? 
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