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Opiniones de los Asistentes 

 
 
Algunas opiniones sobre el cierre de la tercera sesión. 
 
Isabel 
Opino que se relativiza o universaliza a partir de lo que sabemos, de lo que creemos y de lo que necesitamos de otros 
para seguir en esta vida. Me agrada estar aquí en esta idea de gusano busca gusana porque compartimos un momento 
de ocio (en el buen sentido). 
 
Abel  
El debate entre universalismo y particularismo en la sesión puede ser vista desde el mito del Arca, que representa el 
principio de continuidad en el tiempo de una colectividad relativa a una mitologización del mundo. El arca constituye el 
principio universal de la vida que se salva en relación al resto de la especie –las otras culturas que no se salvan, el arca 
relativiza su propio valor- lo cual hasta la fecha queda bajo la idea de “valores universales” que sobreviven al diluvio de 
posturas respecto de la vida. 
 
Cuauhtémoc 
Me gustó la dinámica de la sesión de hoy: se fomentó la creatividad y la reflexión crítica. 
Con respecto a la temática considero que hoy se pusieron las condiciones para que ciencia y religión pudieran convivir. 
También me parece muy importante debatir acerca del debate entre universalismo y particularismo. 
 
Martell 
Somos una contradicción. Hablamos de una tendencia a universalizar para tener límites y relativizarnos para poder 
avanzar sobre los límites del universalismo y viceversa. Los ejercicios de universalismo y relativismo no son ontológicos 
sino apuestas en tensiones de esa misma contradicción. 
 
David Islas 
En lo individual, los seres humanos vamos, de las creencias a lo científico; no nos movemos sólo por dogmas o sólo por 
creencias. 
 
Carolina  
A mi me gustó la sesión de hoy, tanto por las actividades como por lo diverso de las opiniones que se generan a partir de 
la pregunta. 
Y cómo de una sola pregunta surgen diversos temas, dignos de poder alargar los comentarios. 
Sobre todo, de lo interesante que surge desde diversas perspectivas. 
 
Carlos Castro  
Me parecen interesantes varios aspectos: 

a) La dinámica de las actividades da espacio a la “confrontación” o exposición de puntos de vista personales que 
discutidos en grupo, nos ayudan a develar aspectos de nuestras creencias quizá no explicitadas tan a menudo. 

b) Las lecturas y ejercicios de hoy fueron muy oportunos dado el punto de discusión que coincidentemente todos 
manifestamos respecto a la relación diametralmente opuesta entre fe religiosa y comprobación científica. 

c) Una observación. 2 actividades me han parecido que no han concluido con un cierre mejor trabajado. Parece 
que terminamos la actividad y rápidamente pasamos a la siguiente. Opino con respeto, en el mejor de los 
sentidos y con la intención positiva. Saludos. 

                                                 
1 Este texto es complemento del posteo "Taller: Gusan@ Busca Novi@. Tercera Sesión (Relatoría)", publicado el 27 de 
Mayo de 2008 en el Blog de la UVI. 
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