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IES Puerto del Rosario
Los Humanismos
L. Feuerbach

DEPARTAMEN O
RELIGIÓN

Responde a las siguientes cuestiones:
1.- ¿Que significa el título de la película? (1 pto)
2.- En la película la Iglesia se ve como algo “carca” y necesitada de
renovación, se busca el Cristo “colega”. Ayudado por el siguiente
dibujo, ¿cuál es tu modelo de iglesia? (1’5 ptos)
Cristo liberador, San Solidario, San Pobretonio, Resurrección, Sta. Fraternalia, Sta.
Alegría, Ntra. Sra. del Compromiso, Sta
Justa; Sta Entusiasmina, Sta Esperanza,
Santo Euro bendito, Sta Funeralia, San
Burguesio, Sta Llorotea, Ntra. Sra. de la
Tristeza, Ntra. Sra. del Gran Bostezo…

3. Bertlevi.- Nos da la trama de la película al plantearnos el tema
de las indulgencias y los jubileos, que perdonan las penas debidas
por nuestras culpas. La Indulgencia Plenaria es el perdón general
de las penas merecidas ¿Dios debe aceptar todo lo que la iglesia
diga? Mt.16, 18-19. Razona tu respuesta (1’5 ptos)
4.- Loki.- En la guagua mata a un “adultero” ya que éste es un
pecado capital, y estos no cambian nunca. Los pecados capitales
son siete y se llaman así porque son fuente y raíz de otros vicios
que de ellos nacen, y es necesario contraponerles las virtudes. Une
con flecha cada pecado capital con su virtud contraria (1 pto) y
busca en el diccionario cada concepto (1 pto):
SINOPSIS
Dos ángeles caídos, condenados a un exilio
perpetuo en Wisconsin, han encontrado la
manera de regresar al paraíso, aunque ello
suponga la destrucción del universo. Berthany, una descendiente de JC (Jesucristo)
con una crisis de fe, será la encargada de
impedírselo.
En DOGMA aparecen demonios, apóstoles,
profetas, musas, descendiente de Jesucristo,
y hasta el mismo Dios como mujer; todos
ellos decidirán el destino de la humanidad.
Relájate y disfruta con las imágenes que
todos tenemos sobre el infierno y el cielo y
reflexiona con el primer filósofo que vamos
a estudiar Feuerbach “¿Es Dios quien crea
al hombre o es el hombre el que crea a
dios?”

* Soberbia
* Avaricia
* Lujuria
* Ira
* Gula
* Envidia
* Pereza

humildad
largueza
diligencia
castidad
templanza
caridad
paciencia

5.- Azrael- “Enemigo de Dios”, ¿cual es la visión que tenemos
sobre el infierno y el diablo? (1 pto)
6.- Musa.- Es un “ángel femenino” y dice frases como estas,

coméntalas:

“Lo importante es tener fe. Los creyentes no tienen fe,
la padecen”. (1 pto)

“La religión se basa en creencias, es mejor tener ideas.
Las creencias llevan a la destrucción” ¿Es verdad que el
fanatismo e integrismo tienen algo que ver con la religión? (1 pto)

“La iglesia no sirve para hacer a las personas más espirituales, sino para aburrirlas”. (1 pto)

