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El hecho religioso

Y Dios añadió: «Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades: pondré mi arco
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Conecta T

Una búsqueda incansable

Desde siempre, los hombres y las mujeres han senti-
do la necesidad de encontrarse con algo que los su-
pera,con Dios,y por eso han intentado comunicarse con
Él, con ese Ser Superior que recibe diferentes nom-
bres según la cultura y la religión.

Pero también han experimentado que comunicarse con
Dios es algo que tiene unas características especiales,
que requiere unas condiciones, un ambiente y, espe-
cialmente, un lenguaje. Este lenguaje que permite en-
trar en el ámbito de lo sagrado está formado sobre todo
por símbolos.

¿Qué tipo de símbolos crees que facilitan el encuen-
tro con Dios? ¿Por qué algunas realidades se conside-
ran «sagradas»?

Documental 
La fiesta de Todos los Santos

Una relación especial con Dios

en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra.» (Gn 9, 12-13)
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lgunos instantes después, los tres
compañeros ocupaban su puesto en
el proyectil y habían ya atornillado in-
teriormente la tapa. La boca del Co-
lumbiad, enteramente despejada, se
abría libremente hacia el cielo. Nicholl,

Barbicane y Michel Ardan se hallaban definitivamente en-
cerrados en su vagón de metal. ¿Quién sería capaz de
pintar la ansiedad universal llegada entonces a su paro-
xismo? La Luna avanzaba en un firmamento de límpida
pureza, apagando al pasar el centelleo de las estrellas.
Recorría entonces la constelación de Géminis, y se ha-
llaba casi a la mitad del camino del horizonte y el cenit.
No había, pues, quien no pudiese comprender fácilmente
que se apuntaba delante del objeto, como apunta el
cazador delante de la liebre que quiere matar y no a la lie-
bre misma. […] Un silencio imponente y aterrador pe-
saba sobre toda la escena. ¡Ni un soplo de viento en la
Tierra! ¡Ni un soplo en los pechos! Los corazones no se
atrevían a palpitar. Todas las miradas convergían azora-
das en la boca del Columbiad.

Julio Verne, De la Tierra a la Luna.

Desde el origen de los tiempos, la Luna ha provocado en
los seres humanos una gran fascinación. Ha sido con-
siderada diosa de la noche, promotora de encanta-
mientos y capaz de cambiar las conductas de perso-
nas y animales, según la fase en la que se encontraba.
Su presencia enigmática ha inspirado a músicos, pinto-
res y escritores. Así, en 1865, el novelista francés Julio
Verne publicó su obra De la Tierra a la Luna, en la que
describía, con grandes dosis de imaginación, cómo
podría llevarse a cabo este viaje fantástico, en el que unos
intrépidos viajeros eran lanzados al espacio por medio del
cañón Columbiad. 

La conquista de la Luna

Ya había pasado algo más de un siglo cuando, el 16 de
julio de 1969, los astronautas Armstrong, Aldrin y Co-
llins, a bordo de la nave Apolo XI, hicieron realidad el sue-
ño de Julio Verne: por primera vez en la historia, el ser hu-
mano puso sus pies en la Luna. De hecho, parecía que
los ingenieros que habían diseñado el viaje hubieran que-
rido reproducir, casi paso a paso, la aventura ideada
por el famoso novelista francés. 

Son muchas las frases pronunciadas en aquel viaje que
han quedado para la posteridad. Una de ellas, dicha

por Armstrong tras dejar la órbita terrestre, evoca la
capacidad de asombro del astronauta ante la visión
única de nuestro planeta: 

«Al mirar ese planeta azul supe que cualquier otro oasis
o no existía o estaba demasiado lejos, y que el camino
de retorno pasaba por él.»

Las palabras de Armstrong recogen la profunda admi-
ración que sintió al encontrarse en una situación ex-
cepcional en la historia humana, y la expresan utilizan-
do una simbología muy sugestiva: compara el cosmos
con el desierto, que ha de ser atravesado en un viaje, y
que simboliza la vida misma. Pero esa extensión de
polvo de estrellas que constituye el universo tiene un pun-
to de referencia que jalona y marca la ruta: nuestro pla-
neta Tierra.

Armstrong da a entender que no se puede hacer esa tra-
vesía sin dejar de partir o de pasar por el planeta azul,
el hogar y el oasis al que, siempre que alguien viaje por
el desierto sideral, ha de volver. 

Para los astronautas, el viaje a la Luna no supuso la
destrucción del mito que representaba ese astro; lo im-
portante para ellos fue el encuentro con el Misterio que
los llevó a redescubrir nuestra propia nave, el planeta azul,
la Tierra, y su carácter irreductiblemente único y excep-
cional.
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La Tierra, símbolo de la Creación

Los astronautas viajaron a la Luna, que antiguamente había sido para los humanos una diosa misteriosa, un símbolo
del lado oscuro de la naturaleza. Al llegar allí, probablemente lograron desvelar un misterio. Pero lo que en realidad
les impactó, una vez en la Luna, fue la maravilla y la hermosura del planeta que habitamos. Se dieron cuenta, quizá
más que nadie, de la importancia que tiene para nosotros la Tierra, el lugar donde vivimos. Nuestro planeta, el planeta
de la vida, a su vez, hace presente de modo simbólico el misterio de la Creación.

FÍJATE
1. La Luna, además de ser un astro, ha sido un símbolo

para todas las culturas.

a) ¿Significa algo para ti, además de lo que ya cono-
ces de ella gracias a la ciencia? 

b)¿Has contemplado alguna vez la luna llena en una
noche estrellada? Explica,en pocas palabras, los sen-
timientos que te suscita.

PREGÚNTATE
2. Explica por qué la experiencia de Armstrong, des-

pués de pisar la Luna y contemplar nuestro planeta
desde allí, puede llegar a ser tan impactante para un
ser humano.

3. Describe alguna experiencia que hayas vivido y que te
haya impresionado. ¿Ha tenido consecuencias en tu
vida? Explica cuáles.

RESPONDE
4. ¿Qué sentimientos te desvela la contemplación del Sol,

de las estrellas, de los planetas...?

5. Responde:

a) ¿Por qué decimos que la Creación es un misterio?

b) ¿Qué dice la ciencia acerca del origen del universo? 

c) ¿Conoces alguna otra manera de explicar ese ori-
gen? ¿En qué lenguaje se expresa y qué significa?

6. Organizad un coloquio en clase acerca de lo que po-
déis hacer para conservar nuestro planeta como ho-
gar común de todos.

�

9916-LA. Religió 2 ESO CAST-UD 01  21/2/11  16:34  Página 9



Las grandes preguntas del ser humano
Los seres humanos, en un momento u otro de nuestra vida, nos formulamos una
serie de preguntas sobre el origen de nuestra existencia y el sentido de nuestra
vida: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Por qué tengo que morir?
¿Estamos solos en el universo? ¿Qué hay más allá de la muerte?…

Son preguntas que nos impulsan a encontrar respuestas que vayan más allá de lo que
nuestros sentidos son capaces de percibir.

El problema es que el mundo en que vivimos está lleno de ruidos: la televisión, el
mp3,el teléfono móvil, la videoconsola, las redes sociales de Internet… Con frecuencia
vivimos como adormecidos y no tenemos ni tiempo ni espacio para reflexionar.

Pero un día, de pronto, sucede algo que nos obliga a despertar y todas esas pre-
guntas afloran desde nuestro interior. Quizá sea al contemplar una puesta de sol, al
emocionarnos cuando nos reencontramos con personas queridas…, o tal vez im-
presionados por el sufrimiento humano tras una catástrofe natural. El caso es que,
cuando surgen las preguntas, ya no se pueden ignorar. Hay que buscar respuestas,
que no son ni sencillas ni inmediatas.

Para encontrarlas, debemos bucear en nuestra propia historia y en la de toda la hu-
manidad. De este modo, estaremos en condiciones de descubrir que lo que da sen-
tido último a nuestra existencia es un misterio: el Misterio de Dios.

1.1. Persona y religión
Para conocer cuándo el ser humano comenzó a dar un sentido religioso a la vida y
a la muerte, hay que investigar en el pasado.

10
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� El sufrimiento humano nos plantea preguntas

acerca del sentido de la vida.

� Los ritos funerarios de la Prehistoria denotan una preocupación por

la trascendencia.

Algo muy grande,que no se puede ex-
presar con palabras.

Inefable

Aquello que permanece fuera de toda
experiencia,es decir,más allá del tiem-
po y el espacio.

Trascendencia

Así, los arqueólogos, ante el descubrimiento de enterramientos
en posición fetal o de pinturas con significados mágicos,han lle-
gado a la conclusión de que ya en el Paleolítico Superior existía
una cierta visión de la trascendencia.

Los seres humanos de esa época desconocían muchas cosas
sobre el nacimiento, la propagación de la especie o la muerte.Vi-
vían en una constante tensión emocional, rodeados de peli-
gros que los acechaban diariamente. Ante las fuerzas de la na-
turaleza, debían sentir angustia, inseguridad y, probablemente,
también un gran sobrecogimiento. El cielo, una montaña, un
árbol, una cueva, el Sol, la Luna, las estrellas… ponían de mani-
fiesto para ellos la presencia de un misterio.

Así pues, los hombres y las mujeres de la Antigüedad necesita-
ron explicar a los suyos esta experiencia inefable.Y entonces sur-
gieron los grandes mitos sobre la Creación que,generación tras
generación, se fueron transmitiendo oralmente.

Todos esos mitos pretenden dar a conocer la existencia de una realidad última, a
la que cada cultura ha dado un nombre:Misterio,Dios,Ser Supremo… A partir de esta
realidad última, los mitos también pretenden descubrir el sentido de la propia exis-
tencia y el origen de la humanidad.
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1.2. Mitos y ritos
Un mito es una narración en lenguaje simbólico cuyo objetivo es dar sentido a la exis-
tencia humana y responder a los interrogantes que comporta. Generalmente re-
produce los episodios cruciales de la vida de las personas y evoca la fuerza trascen-
dente que los impulsa.

Muchos mitos antiguos intentaban explicar los orígenes de la humanidad a través
de las relaciones entre dioses y diosas, o entre dioses y héroes. Estos seres mitológi-
cos se presentaban llevando a cabo todas las acciones que los seres humanos reali-
zan para perpetuar su descendencia y dejar su legado en un mundo que,tarde o tem-
prano, acabarán abandonando. Por eso conceptos como los de fertilidad, prole y su-
pervivencia impregnan los mitos.

Pero, además, las personas necesitan trasladar sus inquietudes a los dioses y pedir-
les favores que resuelvan sus problemas.Así, los mitos se sacralizan y se expresan me-
diante ritos.

Un rito es un conjunto de acciones que siempre se realizan del mismo modo y que
van acompañadas de símbolos; constituyen, por tanto, la herramienta mediante la
cual los creyentes buscan y solicitan la intervención divina.

Por ejemplo: un lugar destacado ocupaban —y aún hoy lo ocupan en algunas cul-
turas— los ritos que articulan el paso de la niñez a la edad adulta, etapa en la
que el ser humano adquiere la capacidad de reproducción.Entre estos encontramos,
por ejemplo, los ritos de pubertad de las mal llamadas sociedades primitivas, el de la
circuncisión en el judaísmo, el hecho de vestir la toga entre los jóvenes de la antigua
Roma o el de abandonar el gineceo entre las niñas de la antigua Grecia.

11

El ser humano se pregunta

Lee el siguiente texto, reflexiona y responde:

a)  ¿Qué es ser religioso para el autor del texto? ¿Te con-
sideras tú una persona religiosa? Explica por qué sí o
por qué no.

b)  Einstein fue uno de los científicos más importantes del
siglo XX. ¿Por qué crees que le da tanta importancia a
la idea de misterio? 

c)  La existencia de Dios es un misterio. ¿Crees que sería
mejor si fuera algo evidente? ¿Qué ventajas y qué in-
convenientes tendría?

1

Actividades

¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo?
¿Por qué tengo que morir?…

que dan origen a

Ritos actuales
En nuestra sociedad, algunos
acontecimientos se celebran
también de forma ritual.

Es el caso, por ejemplo, de la
costumbre de soplar las velas
en los cumpleaños.

¿Cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es, sobre todo, el senti-
do de la vida de todos los vivientes? Tener respuesta a esta pre-
gunta se llama ser religioso. […] Cuando los humanos intentan
responder a esto,topan con el «misterio».El misterio es lo más her-
moso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental, la
cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce,
quien no puede admirarse ni maravillarse,está muerto.Sus ojos
se han extinguido. Esta experiencia de lo misterioso —aunque
mezclada con temor— ha generado también la religión.

Albert Einstein, Mi visión del mundo.

Mitos

Ritos
Busca respuestas trascendentes

9916-LA. Religió 2 ESO CAST-UD 01  21/2/11  16:34  Página 11



Los símbolos en el lenguaje religioso 
El ser humano utiliza el lenguaje para comunicarse. El lenguaje humano adquiere
características diferentes según el contexto en que se utilice. Así, si estamos en cla-
se,utilizamos un registro del lenguaje que no es el mismo que empleamos con nues-
tros amigos o en los mensajes del móvil.

También la vivencia religiosa origina su propio lenguaje. Las personas creyentes
tienen necesidad de expresar lo que piensan, lo que sienten y lo que creen a través
del lenguaje religioso. Este lenguaje se caracteriza sobre todo por el uso de símbo-
los.

2.1. Signo y símbolo 
En primer lugar, para ser precisos conviene distinguir entre signo y símbolo.

Un signo es aquello que se puede percibir con los sentidos y que tiene un signifi-
cado inequívoco. Así, una señal de tráfico, las luces del semáforo o los iconos de los
mapas meteorológicos nos transmiten mensajes claros e inconfundibles.

En cambio, cuando decimos que el número 12 es símbolo de la totalidad, o que la
montaña simboliza la proximidad con el mundo espiritual, estamos mostrando
una realidad que está más allá de lo que estos objetos nos manifiestan mediante
la experiencia sensible.Por eso una piedra,un animal,un río,un color,una forma geo-
métrica… pueden ser símbolos, siempre que tengan un significado diferente al que
muestra cada objeto en sí.

Los símbolos tienen sus raíces en el fondo de la experiencia humana colectiva y,
por lo tanto,son interpretados dentro de cada comunidad. Por esa razón,pueden ser
interpretados de forma diferente según la cultura y el contexto en que los hallemos.
Así, la paloma blanca representa al Espíritu Santo entre los cristianos, y al pueblo
de Israel entre los judíos.

Desde esta perspectiva, el hecho de acercarnos al universo simbólico y profundi-
zar en él nos permite llegar a conocernos mejor y, al mismo tiempo, apreciar y
comprender más a fondo las diferentes tradiciones culturales.

2.2. Clasificación de los símbolos
Los símbolos se pueden clasificar de diversas maneras.Una de las clasificaciones más
comunes distingue entre símbolos personales, símbolos sociales y símbolos de es-
pecie o universales.

• Los símbolos personales son elementos comunes que nos vinculan con otras per-
sonas y que son el resultado de vivencias compartidas que toman un significado
añadido,el cual es válido exclusivamente dentro de esa relación personal.Por ejem-
plo, puede ser que un color, un animal, una canción o un paisaje evoquen en ti
—y solo en ti— a una persona o a una vivencia determinadas.

• Los símbolos sociales aportan una significación añadida en el marco de una so-
ciedad determinada. Por ejemplo, en Occidente, el color blanco representa la pu-
reza y la inocencia, mientras que el negro significa luto y dolor.

• Los símbolos de especie o universales son fruto de experiencias comunes de la
vida en la Tierra y son válidos para todas las personas. A continuación nos ocu-
paremos de algunos de ellos.

12
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� Símbolos religiosos.

La palabra símbolo procede
del término griego sinballein
(συνβαλλειν), que significa
‘lanzar conjuntamente’ o ‘unir’. 

El symbalon era una especie de
medallón, dividido en dos mi-
tades, cada una de las cuales
quedaba en poder de un ena-
morado o un amigo. 

Cuando la pareja se reencon-
traba, el símbolo estaba com-
pleto. 

En cambio, cuando los dos es-
taban separados, una mitad del
medallón evocaba siempre a
la otra persona, ya que se veía
incompleto. 
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2.3. Símbolos universales
Los símbolos universales son muy numerosos: la montaña, la escalera, el árbol, el
Sol, la Luna, el trueno, el agua, el fuego, la sal… Analizaremos ahora algunos de
ellos.

• Muchos pueblos cuentan con una montaña que tiene un significado especial. En
la Biblia, el Sinaí es la montaña sagrada por excelencia, porque allí fue donde
Dios estableció una Alianza con su pueblo.Y san Juan de la Cruz describe su ex-
periencia mística en la obra Subida al monte Carmelo, en la que el ascenso a la
montaña es un modo de aproximación simbólica a Dios, que está en lo más alto.

• La escalera simboliza también el ascenso hacia Dios. En el Génesis se narra el
sueño de Jacob: una multitud de ángeles sube y baja por una escalera que comu-
nica la tierra con el cielo y en lo alto de la cual se encuentra Dios.

• El árbol también es un símbolo muy común para relacionar el cielo con la tierra. En
el relato de la Creación se citan dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal y
el árbol de la vida, que también se encuentra en otras culturas. La tradición cristiana
ha hablado a menudo del árbol de la cruz para referirse al lugar donde Jesús murió.

• En todas las culturas, el Sol es el símbolo de la vida, ya que es indispensable para
vivir porque ilumina y da vida con sus rayos. Para los cristianos, es símbolo de la
resurrección de Jesucristo. Además, el nacimiento de Jesús se celebra el 25 de di-
ciembre, fecha muy próxima al solsticio de invierno, cuando las horas del día co-
mienzan a aumentar y las de la noche a disminuir.

• La Luna, en cambio, simboliza el lado femenino de la divinidad. Así, en muchas
religiones, es la diosa del cielo y la protectora de los humanos. Como refleja la luz
del Sol, en la tradición cristiana simboliza a María y, por tanto, a los cristianos, que
reflejan en sus vidas la luz de Jesucristo resucitado.

• La sal es un símbolo ambivalente: es necesaria para conservar los alimentos y, a la
vez, puede llegar a destruir todo rastro de vida. En el Nuevo Testamento, Jesús, re-
firiéndose a sus discípulos, dice de ellos que son «la sal de la tierra».Y en la liturgia
del Bautismo de adultos, el rito de la sal evoca la sabiduría, ya que es símbolo del
alimento espiritual.
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La cruz
La cruz es uno de los símbolos
universales más antiguos. Se en-
cuentra ya en Egipto y es con-
siderada como un símbolo de la
unión entre el cielo y la tie-
rra.

La tradición cristiana ha enri-
quecido el simbolismo de la cruz
al relacionarla con la acción
salvífica de Cristo. La ico-
nografía cristiana recurre a esta
imagen tanto para expresar el
martirio de Jesús como su pro-
pia presencia.

Pon dos ejemplos en los que se pueda ver con claridad la di-
ferencia entre signo y símbolo.

— En el caso del símbolo, indica su significado. ¿Crees que
se le pueden otorgar otros significados?

Trae a clase algún objeto que sea importante para ti.

— Explica qué sentimientos o qué vivencias evoca en ti y
por qué no tiene el mismo significado para el resto de tus
compañeros.

En la antigua Roma, los cristianos recurrían a unos símbo-
los muy especiales, el ancla y el pez, para reconocerse.

— Busca información y averigua qué significaban.

En el Sermón de la Montaña, Jesús utiliza dos símbolos
para referirse a sus discípulos: la sal y la luz.

— Localiza el texto (Mt 5, 13-16), léelo y explica qué signifi-
can estos dos símbolos en el mensaje de Jesús.

5

4

3

2

Actividades

se nutre de

Personales

Sociales

Universales

SímbolosEl lenguaje religioso
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El encuentro con Dios: las mediaciones
Cuando las personas toman conciencia de la existencia de Dios y de que esto da
sentido a sus vidas, tienen necesidad de expresar sus vivencias más íntimas y co-
municarse con la divinidad.

Por ese motivo rezan, construyen templos, expresan sus creencias y tradiciones, es-
criben libros y celebran los momentos importantes de su vida.

La oración, los templos, los libros sagrados y las celebraciones son mediaciones
que permiten a las personas relacionarse con el Misterio de Dios. El ámbito en el
que tienen lugar estas expresiones es el de lo sagrado.

La presencia de Dios se intuye en lugares especiales,como los templos. Pero también
es posible descubrir la manifestación de Dios cuando contemplamos la inmensi-
dad y majestuosidad de la naturaleza. Incluso, las pequeñas cosas de la vida pueden
hablarnos de la existencia de Dios. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, decía que
encontraba a Dios incluso entre los pucheros.

3.1. Lugares sagrados
Un lugar sagrado es un sitio donde se facilita la comunicación con Dios.

Todas las religiones disponen de lugares sagrados. En esta categoría se encuentran,
por ejemplo, los templos de las religiones orientales, las sinagogas judías o las mez-
quitas musulmanas. En todos ellos, el ambiente, las luces y los símbolos que se en-
cuentran evocan la presencia de la divinidad.

Los cristianos se reúnen cada domingo en catedrales, iglesias,basílicas o ermitas para
celebrar la Eucaristía, que es el Misterio de la Pascua de Jesús. Estos lugares son sa-
grados, porque en ellos las personas pueden llegar a experimentar la presencia de
Dios en sus vidas.

Pero Dios también se puede manifestar en cualquier sitio, porque toda la naturale-
za es lugar de su presencia. Por eso, muchos santos de los primeros tiempos vivían
en lugares alejados de las ciudades,para estar más cerca de Dios y poder orar en todo
momento.

14
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El Santo Sepulcro de Jerusalén
Uno de los lugares sagrados más importantes para el cris-
tianismo es la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

En el interior del recinto de esta iglesia se encuentran la
cima del Gólgota, que es la colina en la que, según los
Evangelios, fue crucificado Jesús, y también el sepulcro,
propiedad de José de Arimatea, donde fue depositado
el cuerpo de Jesús tras su muerte.

El templo actual data de la época de las Cruzadas (si-
glo XII), y su gestión es compartida por las Iglesias Orto-
doxas y la Iglesia Católica. Es lugar de peregrinación para
cristianos de todo el mundo.

La ermita del Rocío
En la localidad de Almonte
(Huelva) existe una ermita de-
dicada a la Virgen del Ro-
cío. A ella acuden en romería
muchos cristianos el Domingo
de Pentecostés y, al día si-
guiente, la Blanca Paloma,
que es el nombre con que se
conoce a la Virgen, sale en pro-
cesión por la aldea. 
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3.2. Tiempos sagrados
Los hombres y las mujeres de todas las épocas han alzado su mirada a Dios y se
han dirigido a Él para invocarlo, pedirle perdón, suplicar su ayuda o darle gracias. En
definitiva, han rezado a Dios. Para una persona religiosa, la oración es el modo más
habitual de establecer una relación con Dios, a través del diálogo con Él.

Pero, además, esos mismos hombres y mujeres han celebrado momentos impor-
tantes en sus vidas, como el nacimiento, la entrada en la comunidad adulta, la
unión entre hombres y mujeres o la muerte.La celebración es un momento concreto
de oración y de comunicación con Dios. Así, todas las religiones tienen sus tiempos
de fiesta, ya que el tiempo, cuando se dedica por entero a Dios, es otra mediación
que nos acerca a Él.

Los tiempos dedicados a Dios han tenido una gran importancia en el origen de los
calendarios festivos religiosos. Así, por ejemplo:

• En los albores de la humanidad, las personas se regían por los ciclos naturales
que marcaban las estaciones,ya que de ello dependía la agricultura.Por eso,las fies-
tas más importantes estaban relacionadas con los tiempos de siembra y de cose-
cha. Un día particularmente destacado era el equinoccio de primavera, en que
la naturaleza, muerta durante el invierno, retornaba a la vida.

• El pueblo judío dio un nuevo sentido a la fiesta y pasó a celebrar la liberación
que Dios le otorgó al permitirle escapar de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la Tie-
rra Prometida. Es la Pascua judía, a partir de la cual gira el calendario religioso de
este pueblo.

• Los cristianos también celebran la Pascua, que significa el misterio de la muerte y
resurrección de Jesucristo para destruir el pecado (del que es símbolo la esclavi-
tud) y otorgar al ser homano el acceso a la vida eterna (que es lo que representa la
Tierra Prometida).

Todas las fiestas religiosas se celebran por medio de ritos en los que se emplean sím-
bolos, con los que se expresa de forma palpable lo que no es visible. Así, por ejem-
plo,en el rito cristiano del Bautismo,el agua que se derrama sobre la cabeza de quien
se bautiza simboliza el perdón del pecado original,perdón que es efectivamente con-
cedido por Dios mediante este rito.

15

La Pascua es la fiesta más im-
portante del calendario cristia-
no y a partir de ella se articu-
lan todas las festividades.

El año litúrgico comienza a fi-
nales de noviembre o princi-
pios de diciembre con el tiem-
po de Adviento, que finaliza
con la celebración del nacimiento
de Jesús, el día de Navidad.

La Pascua se prepara durante
cuarenta días en el tiempo de
Cuaresma, y finaliza, cin-
cuenta días después, con la fies-
ta de Pentecostés, en la que
se conmemora la venida del
Espíritu Santo.

Durante todo el año, la Iglesia
celebra todos los domingos la
Eucaristía en memoria de la
Pascua de Jesús.

� Las celebraciones facilitan la comunicación

con Dios.

Seguro que más de una vez has dicho:«¡Esto es sagrado para
mí!». Explica a qué te refieres con la palabra sagrado. ¿Qué
cosas son «sagradas» para ti? ¿Por qué lo son?

— Busca cuál es el verdadero sentido de la palabra sagrado.

En los Evangelios se narra el descubrimiento del sepulcro
vacío por parte de los discípulos de Jesús.

a) Léelo en Jn 20, 1-10 y argumenta, basándote en el texto,
por qué el sepulcro de Jesús es un lugar sagrado.

b) Según esto, explica por qué el Gólgota es también un
lugar sagrado.

Busca información en Internet y averigua quién ordenó cons-
truir la basílica del Santo Sepulcro y qué transformaciones
ha sufrido desde entonces hasta el día de hoy.

La Pascua cristiana tiene relación con la Pascua judía.

— Lee Lc 22,7-19 y explica qué nuevo significado otorga Je-
sús al pan y al vino que se utilizaban en la fiesta judía.

Lee el texto de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés
(Hch 2, 1-13) y explica el significado de las mediaciones
que puedes encontrar en ese fragmento.

6

7

9

10

8

Actividades

requiere

Lugares sagrados

Tiempos sagrados

MediacionesEl encuentro con Dios
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Antiguamente, las campanas servían para dar las horas,
para anunciar momentos de oración (como el Ángelus, a
las doce del mediodía), para informar del fallecimiento de
una persona (toque de difuntos), como señal de fiesta (vol-
teo general) y también en caso de alarma por cualquier cau-
sa (toque a rebato).

Actualmente se ha perdido la costumbre de estar atento
a las campanas para recibir información, ya que los me-
dios y sistemas de comunicación han cambiado. De he-
cho, si vives en una gran ciudad, es posible que casi
nunca las hayas oído. En cambio, si tu ciudad es pe-
queña o vives en un pueblo, es muy probable que las
escuches cuando suenan. ¿Te has dado cuenta de que
no suenan siempre igual? ¿Identificas algún toque en par-
ticular?

El campanario 
El campanario es el habitáculo de las campanas y cons-
tituye un elemento esencial en el paisaje de nuestra
tierra. De hecho, en los terrenos llanos, es habitual
que los caminos que se dirigen a las pequeñas pobla-
ciones se orienten hacia el campanario, que es lo que
más sobresale en el paisaje.

Además, en muchos casos, es posible identificar un
lugar por su campanario.

La torre de un campanario es también un símbolo del
eje del mundo, que gira alrededor de su Creador. In-
dica la presencia de un lugar sagrado, el templo, y pa-
rece querer llegar al cielo con los pies bien asentados en
la tierra. � Colegiata y campanario de Castrojeriz (Burgos).

A
rt

e El tañido de las campanas

El tañido de las campanas es, desde tiempos inmemo-
riales, un sonido que resuena en el interior del ser huma-
no como la voz del Misterio. 

Tenemos constancia de que ya las usaban en China hace
más de tres mil años. En el mundo cristiano se utilizan para
llamar a la oración. 

Para fabricarlas se emplea el bronce. Al principio se lla-
maron signum —señal— por su función, pero más tarde
recibieron el nombre actual porque las mejores se fabri-
caban en la región de la Campania, en Italia. 

En muchas campanas aparecen símbolos religiosos, como
el anagrama de Cristo, rostros de ángeles, cruces o tam-
bién motivos florales. Muchas de las campanas de las igle-
sias tienen un nombre propio.

16
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Observa atentamente las imágenes de los campanarios que aparecen a continuación.

a) Identifica los elementos arquitectónicos que son comunes a todos ellos.

b) Busca información y averigua a qué estilo arquitectónico pertenece cada uno.

Junto con otros compañeros, busca información sobre algún campanario de vuestra localidad.

a) Indicad a qué iglesia pertenece, cuál es su estilo arquitectónico, la fecha de construcción o de reconstrucción (en caso de
que alguna vez haya sido destruido), de cuántas campanas dispone, el nombre de estas y el año de instalación.

b) Si es posible, adjuntad fotografías del campanario, de las campanas y de los símbolos que estas contienen.

Busca información sobre los siguientes símbolos,frecuentes en las campanas de las iglesias,dibújalos en tu cuaderno y averigua
su significado: anagrama de Cristo, la Trinidad, sagrados corazones, cruz, custodia.

11

12

13

Actividades

�San Clemente de Taüll (Lleida). �Catedral de León. �Torre de San Martín, en Teruel. �Santa Catalina, en Valencia.

17

Nuestros campanarios
En España son numerosísimos los campanarios de to-
dos los estilos arquitectónicos.

Algunos destacan por su esbeltez, pues parecen penetrar
en el cielo. Otros, por su robustez, que recuerda las anti-

guas fortalezas medievales. Pero todos cumplen una mi-
sión fundamental: hacer presente el misterio de la divini-
dad a través del sonido de sus campanas.

Aquí tienes algunos ejemplos, pero seguro que en tu lo-
calidad puedes encontrar otros.

Santo Domingo de la Calzada | LA RIOJA La Giralda | SEVILLA

El campanario pertenecía a una an-
tigua iglesia de un hospital que se
construyó cuando santo Domingo se
retiró a esta zona, en el siglo XI, para
ayudar a los peregrinos que seguí-
an el Camino de Santiago. Poco a
poco, este enclave fue creciendo has-
ta convertirse en la ciudad que es hoy.

La torre del campanario se recons-
truyó en el siglo XVIII, ya que el anti-
guo campanario gótico se había 
caído. 

Tiene 69 metros de alto y su orna-
mentación es barroca.

El campanario de la catedral de Santa
María de Sevilla destaca por su mezcla
de estilos.

Está construido sobre el minarete de la
antigua mezquita andalusí de Ishbiliyya,
del siglo XII, levantada en época almo-
hade y, por lo tanto, con decoración is-
lámica. 

En el siglo XVI, después de la conquista
cristiana, se añadió la parte superior, don-
de se ubican las campanas, que es de
estilo renacentista.

Con sus 97 metros de altura, es el cam-
panario más alto de España.
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La fiesta de Todos los Santos

Documental
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En todas las culturas, el ciclo de la naturaleza ha tenido tanta im-

portancia que, en los diversos calendarios, el inicio de cada ci-

clo estaba marcado por una fiesta importante.

Samhain
Hacia finales de octubre, los celtas celebraban una fiesta deno-

minada Samhain (que en gaélico significa ‘fin del verano’). En ella,

encendían hogueras para ahuyentar a los espíritus y, con las co-

sechas ya recogidas, se preparaban para pasar los crudos inviernos

del norte de Europa. Los druidas realizaban sacrificios y ofren-

das a los antepasados para invocar su protección.

� Cementerio cristiano el día de Todos los Santos.

La fiesta de los muertos en México
En México, la fiesta cristiana del día de los Fieles Difuntos está impreg-
nada de elementos procedentes de las primitivas culturas precolombinas. 

La noche del 1 al 2 de noviembre, cada familia construye un altar dedica-
do a sus muertos, prepara ofrendas para los familiares fallecidos con ali-
mentos tradicionales y objetos personales del difunto y se dispone a pasar
la noche en el cementerio. 

Con flores y velas engalanan las tumbas de los seres queridos. Según la
tradición, las flores se colocan para perfumar el ambiente del lugar, y las
velas encendidas iluminan el camino que tienen que seguir las almas de
los difuntos para llegar desde este mundo al otro. 

Todos los Santos 
Con la evangelización en Europa, estas antiguas tradicio-

nes fueron desapareciendo y se sustituyeron por festividades

cristianas. Una de las de mayor arraigo popular es la festivi-

dad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de no-
viembre.

Fue instaurada con carácter universal en el año 840 por el

papa Gregorio IV. En ella se recuerda a todos los cristianos

—a los que san Pablo llama santos en sus cartas— que nos

han precedido y que ya gozan de la presencia de Dios en

el Cielo.

Como toda fiesta importante, se inicia en la vigilia, que se ce-

lebra la noche anterior. Esta víspera de Todos los San-
tos (que en inglés se llama All Hallows Eve) se mezcló con

las antiguas tradiciones célticas de la cultura anglosajona y

dio origen a lo que hoy conocemos como Halloween.

La fiesta de los Fieles Difuntos 

La fiesta de Todos los Santos está asociada a la conmemo-

ración de los Fieles Difuntos, el día 2 de noviem-
bre. Coincidiendo con estas dos fechas, muchas personas

recuerdan a sus familiares fallecidos y les llevan flores a los

cementerios, que esos días se llenan de gente que engala-

na las tumbas y reza por el eterno descanso de sus seres

queridos.

La muerte se ha considerado en todas las religiones como

el paso a una nueva vida. Para los cristianos, además, aun-

que la muerte de un creyente es motivo de tristeza por la se-

paración de los seres amados, se trata de un momento muy

importante, ya que celebran unidos el reencuentro definitivo

con Dios.
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Actividades
Las momias de los antiguos faraones egipcios estaban rodea-
das de tesoros y de alimentos. Además, en las paredes de las
tumbas se recogían escenas con los diversos dioses.

— Busca información y averigua qué creían los egipcios que
ocurría después de la muerte.

La búsqueda de Dios está presente también en el lenguaje co-
tidiano.Así, la palabra adiós,que utilizamos para despedirnos,
es una abreviatura de la expresión vaya usted con Dios, que
se empleaba antiguamente para desear a otra persona la com-
pañía de Dios.

a) Confecciona una lista de frases de uso habitual en las que
se haga referencia a Dios y explica el significado actual de
cada una de ellas.

b) Toma una de las frases hechas y extrae qué imagen de Dios
late en el fondo. Por ejemplo:
• «Adiós» expresa que lo mejor que se puede desear para

una persona es la compañía cercana de Dios.

Los ritos de incorporación a la comunidad adulta son dife-
rentes según las religiones.

a) Enumera los ritos y los símbolos que se emplean en los
sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confir-
mación y Eucaristía.

b) Busca información sobre los ritos y símbolos de incorpo-
ración a la comunidad judía: circuncisión y acceso a la si-
nagoga.

Busca en la Biblia el relato del sueño de Jacob (Gn 28, 10-22)
y explica, con tus propias palabras, cuál crees que es el signi-
ficado de la escalera.

Busca en un calendario todas las fiestas que aparecen seña-
ladas, sin tener en cuenta sábados y domingos.

a) Distingue entre fiestas civiles y fiestas religiosas.

b) Elige dos de cada categoría y averigua cuál es el origen y
el significado de cada una y cómo se celebra.

Averigua el significado del Sol en las siguientes culturas y
tradiciones:

a) El antiguo Egipto.

b) Algunas culturas precolombinas:los aztecas,los mayas y los
incas.

c) El mundo griego.

d) El cristianismo.

En las Confesiones de san Agustín podemos encontrar el
texto siguiente:

a) Explica a qué crees que se está refiriendo san Agustín con
la palabra belleza.

b) Enumera algunos atributos que le aplica.

Los lugares de enterramiento de las civilizaciones antiguas se
suelen denominar necrópolis (que significa ‘ciudad de los muer-
tos’), mientras que los lugares de enterramiento cristianos
se llaman cementerios (que significa ‘lugar de los que duer-
men’).

— Reflexiona y explica si estos nombres tienen alguna rela-
ción con la visión que se tiene de la vida humana.

Formad un equipo de trabajo de tres miembros y preparad
una encuesta sobre el sentido de la vida. Las preguntas si-
guientes os pueden servir de ejemplo, pero podéis confec-
cionar otras.

• ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Por qué o para qué vives?

• ¿Crees que existe Dios o algún Ser Supremo? Y si existe, ¿tiene
algo que ver con tu vida?

• ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Crees que lograrás ser feliz
aquí en la Tierra?

Debéis seguir los pasos que se indican a continuación:

a) Pasad el cuestionario a diversas personas de vuestro en-
torno y agrupad las respuestas por edades.

b) Analizad los resultados y elaborad un breve informe en el
que se indique qué se preguntan las personas de hoy en
día y qué respuestas dan.

Responde personalmente a las preguntas de la encuesta
anterior y compara tus respuestas con las que habéis reco-
gido.

1914

20

21

22

23

15

16

17

18

¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te
amé! Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fue-
ra te buscaba. Me lanzaba sobre estas cosas hermosas
que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba
contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no
estuviesen en ti, no serían.  

Exhalaste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti. Gusté de
ti, y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrasé en tu
paz.

� Anubis pone sus manos sobre la tumba de un faraón para to-

mar su alma y llevarla al juicio de Osiris. Pintura de una tumba

del 1300 a. C.
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El hecho religioso
• El ser humano tiene necesidad de preguntarse sobre

su propio origen.

• Un mito es una narración simbólica que tiene el objetivo de
dar sentido a la existencia y responder a los interrogantes
que suscita. Los ritos son acciones repetidas mediante las
cuales las personas solicitan la intervención divina.

• Un signo es aquello que se puede percibir con los senti-
dos y que tiene un significado inequívoco. El símbolo
nos muestra una realidad que está más allá de lo que se
manifiesta a través de la experiencia sensible. Los símbo-
los se pueden clasificar en personales, sociales y de es-

pecie o universales.Los símbolos universales son muy nu-
merosos, pero tienen diferente significado según la cultu-
ra que los interpreta.

• Las oraciones, las celebraciones, los templos y los libros sa-
grados son mediaciones que permiten a las personas
entrar en contacto con el Misterio,dentro del ámbito de lo
sagrado.

• Un lugar sagrado es un sitio donde la comunicación
con Dios es, aparentemente, más fácil de conseguir. To-
das las religiones tienen sus tiempos de fiesta, que han
dado origen a los diferentes calendarios.

Filmografía
• Después de muchas noches de trabajo infructuoso,una científica

que busca señales de inteligencia extraterrestre consigue cap-
tar una señal que procede de la estrella Vega. Una vez descodifi-
cada, la señal resulta ser el esquema de una nave capaz de viajar
por la galaxia. La nave se construye a partir de los planos halla-
dos y ella misma la conducirá hasta un planeta de la constela-
ción de Vega, donde encuentra vida inteligente. Regresa a la Tie-
rra, pero sin ninguna
prueba de su hallazgo,
y debe enfrentarse al
juicio de los incrédu-
los,que ridiculizan sus
visiones.

Lectura
• El rey de un país imaginario tiene un extraño sueño y decide

convocar el primer Gran Torneo de las Religiones, aconsejado
por su sabio y su bufón. Los competidores son atletas de alto ni-
vel, y cada uno de ellos es especialista en una religión, además
de un representante del ateísmo.A lo largo del libro,confrontarán

sus visiones particulares acerca de la Belleza Eterna y de la Sa-
biduría Verdadera.
¿Quién resultará
vencedor en esta
competición? ¿El bu-
dista, el judío, el cris-
tiano,el musulmán…
o tal vez el ateo?

20

TÍ TULO: El rey, el sabio y elbufón
AUTOR: Shafique Keshavjee
EDITORIAL: Destino (2004)

Música
• La pieza seleccionada es una interpretación del sonido de las campanas en el

anuncio del Ángelus. El disco que la contiene incluye, además, los mejores
fragmentos del coro de monjes de la abadía de Solesmes, en Francia.

TÍ TULO: Sonnerie de l'Angelus
AUTORES: Abbaye de Solesmes
DATOS: del disco «Florilège Gregorien»

TÍ TULO: Contact
DIRECTOR: Robert Zemeckis
DATOS: EE. UU. (1997)
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Lugares sagrados, tiempos sagrados, oraciones, templos...
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que requiere Mediaciones

Respuestas trascendentes

Lenguaje religioso

Encuentro con Dios

El ser 
humano 

Síntesis

Esquema

Recursos
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1. La narración siguiente corresponde al mito de Narci-
so y Eco.

a) Razona por qué se trata de un mito e indica qué
realidades trata de explicar.

b) Busca otro tipo de posibles explicaciones a las mis-
mas realidades. ¿Qué aporta la narración mítica?

c) El mito de Narciso y Eco, ¿tiene carácter religioso?
Justifica tu respuesta.

2. Define los conceptos siguientes:

mito - rito - símbolo - mediación - lugar sagrado

3. Encuentra en la sopa de letras los nombres de ocho sím-
bolos universales y explica el significado de cada uno
en la tradición cristiana.

5. Las siguientes afirmaciones son falsas.Corrígelas para
que resulten verdaderas.

a) Los habitantes del Paleolítico no tenían ningún
sentido de la trascendencia; solo les preocupa-
ba la supervivencia.

b) Los mitos son narraciones que explican con ri-
gor y exactitud el origen del mundo y del ser
humano.

c) Los símbolos universales lo son porque tienen
el mismo significado en todas las culturas.

d) Para los cristianos,el Sol simboliza el principio de
la vida porque su luz y su calor son indispensa-
bles para vivir.

e) Los cristianos solo pueden celebrar la Eucaristía
en lugares sagrados,como iglesias,basílicas o er-
mitas.

f ) La fiesta más importante del calendario cristiano
es la Navidad, que conmemora el nacimiento
de Jesús.

6. En las campanas de muchas iglesias aparece gra-
bado el crismón, un símbolo formado por una com-
binación de letras griegas.

a) Busca información y averigua qué letras son,qué
significa cada una y a quién representa el crismón.

b) Enumera otros símbolos que también aparecen
en algunas campanas y explica su significado.

7. Escribe una redacción explicando la costumbre cris-
tiana de visitar los cementerios con motivo de la fes-
tividad de Todos los Santos.

— Explica también la relación de esta fiesta cristia-
na con la tradición festiva de Halloween.

4. Busca en la Biblia el relato de la manifestación de Dios
al profeta Elías (1 Re 19, 11-13).

— Enumera los símbolos que aparecen en el relato y
averigua en cuál de ellos reconoce Elías la presencia
de Dios.

Narciso era un joven conocido por su gran belleza. La
ninfa Eco, que repetía siempre las últimas palabras
que escuchaba, le declaró su amor, pero Narciso la
rechazó con crueldad. La ninfa, entristecida, se ence-
rró en una cueva, donde se fue consumiendo hasta que
solo quedó su voz.

La diosa Némesis quiso castigar a Narciso y le hizo ena-
morarse de su propia imagen, reflejada en un estanque.
Tanto amaba Narciso aquella imagen que acabó lan-
zándose al agua para poseerla y se ahogó. En el lugar
donde cayó, creció una hermosa flor que lleva su
nombre.

M A B A U G A
C R I D E F E
M L U S I A S
O O D E Y A C
G B N I N E A
E R U T S O L
U A F G A S E
F A N U L Ñ R
T S I N M O A

Evaluación
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