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COMPROMISO CON LOS VALORES PROPIOS DEL BACHILLERATO

SEIS HABILIDADES PARA uNA SOCIEDAD gLOBAL

CUltUra  
del esfUerzo

 — Trabajo eficiente mediante actividades, 
problemas… que exigen una actitud 
proactiva por parte del alumnado.

aUtonomía y  
responsabilidad

 — Capacidad para gestionar el propio 
aprendizaje por medio de retos 
abordables.

rigor y  
aCtUalizaCión  
CientífiCa

 — Uso preciso y eficaz del conocimiento 
científico.

 — Actualización y contextualización del 
conocimiento.

CooperaCión
 — Propuestas para un trabajo cooperativo.

 — PBL (Problem-based learning / Aprendi-
zaje basado en problemas).

Compromiso Con valores
 — Compromiso ético para convivir en una socie-

dad cambiante, para crecer como persona… 

pensamiento CrítiCo
 — Actividades de razonamiento y filtros 

científicos para hacer frente a la 
toxicidad de la información.

Creatividad
 — Actitud creativa y superación de retos.

 — Actitudes abiertas y flexibles para abordar 
retos aportando soluciones nuevas y creativas. 

ComUniCaCión
 — Gestión de la información y la comuni-

cación de manera efectiva.

 — Las TIC como herramienta de comuni-
cación y fuente de aprendizaje.

iniCiativa
 — Toma de decisiones e iniciativa emprendedo-

ra mediante actividades y proyectos para la 
creación de miniempresas.

CUriosidad  
inteleCtUal

 — Visión 360º: el conocimiento más allá 
del aula.

 — Descubrimiento del gusto por saber.

edebéBACHILLERATO



LIBRO DIGITAL INTERACTIVO

BIBLIOTECA DE RECuRsOs DIGITALEs

VÍDEOs

OTROs RECuRsOs

Disponible en tu espacio personal: www.edebe.com
Multidispositivo

proyecto global interactivo
edebé n

Contenidos audiovisuales de apoyo en el aula.

Amplia oferta de recursos educativos.

Un espacio fácilmente accesible donde encontrar recursos para 
consultar, descubrir y explorar el conocimiento.

Incluye los recursos digitales necesarios (vídeos y otros recursos 
como audios, galerías de imágenes, enlaces, documentos…) para 
que el profesorado gestione de forma eficaz el aprendizaje en el aula 
digital.



Apertura a la actualidad: propuestas para
aprender y ampliar fuera del aula.

Página que cierra  
la unidad: como 
forma de resumen 
o de evaluación, 
puede contener:
•  Rutina de 

pensamiento
• Mapa conceptual
•  Actividades 

finales

Anexo: al final del libro, el anexo 
contiene:
• Manejo de la Biblia
• La fe de los cristianos
• Glosario
• Textos de ampliación

edebé n
proyecto global interactivo



Entre áreas: pro-
puesta de trabajo 
interdisciplinario 
con otra área del 
Bachillerato.

Exposición de contenidos:

— Rigor, orden y documentos 
para trabajar.

— Recursos: enlaces a páginas 
web, películas, música...

— Monográficos de arte y 
cultura: para tratar el hecho 
religioso desde diversos 
géneros y estilos artísticos.

Testimonios: personas 
conocidas o anónimas dan 
una respuesta cristiana al 
tema de la unidad.

—  Hacia el interior: trabajo de la 
interioridad en el aula.

—  Dinámica de grupo: actividad de 
participación activa de todo el 
grupo.



La dimensión religiosa

1 #

 Testimonios: Una meta más alta
1. Preguntas y respuestas universales
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     1.2. Buscamos las respuestas
2. La experiencia religiosa es personal

  Entre áreas: Mística y espiritualidad  
en la literatura romántica
3. Expresiones de la experiencia religiosa
    3.1. ¿Cómo podemos conocer?
    3.2. El silencio y la oración
    3.3. Espacios sagrados

 Hacia el interior: El poder del gesto
    3.4. Tiempos sagrados

  Arte y Cultura: La experiencia de Dios  
en el arte contemporáneo

 Dinámica de grupo: La torre de Babel



a > Visualmente, ¿qué es lo que más destaca en esta 
imagen?

b > ¿Sabrías decir algún significado que se da a los 
colores en la sociedad?

 – ¿Crees que significan lo mismo para todas las 
personas y en todas las culturas? ¿Por qué?

c > ¿Sabrías situar esta celebración en alguna cultu-
ra determinada?

 – Enumera los detalles que te ayudan a hacerlo.

d > La imagen corresponde a una fiesta religiosa al 
inicio de la primavera.

 – ¿Conoces otras fiestas religiosas que se cele-
bren en ese tiempo? ¿Qué se conmemora?

Responde

Web
http://books.google.es/books?id=HL6aWnDEt7
gC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q
&f=false Acceso a través de Google Books al 

Atlas del estado de las religiones.

Cine
En la página web http://www.semanacineespiri-
tual.org se encuentran reseñas y comentarios de 

películas de tema religioso y espiritual. 

Lectura
John W. Bowker, Diccionario abreviado Oxford 
de las religiones del mundo. Ed. Paidós, 2006.
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Testimonios
Una meta más alta
El deporte se ha convertido en un fenómeno omnipresente en nuestra 
vida cotidiana y en nuestra cultura. Está presente en elementos tan dis-
pares como la vida escolar, los medios de comunicación, las asociacio-
nes, la indumentaria, las tertulias, las emociones colectivas o el estilo de 
vida.

Los deportistas viven en un constante reto de autosuperación, pero ¿qué 
les lleva a este esfuerzo constante? ¿Qué hay en lo más profundo de 
algunos de estos deportistas de élite? Veamos el testimonio de algunos 
de ellos.

Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaká)
Futbolista.
Nacido en Brasil en 1982. 
Jugador del São Paulo, del AC Milan, del Real Madrid y de la selección de Brasil.

«El fútbol es mi ministerio»
El jugador afirma que reza a Dios antes de los partidos: «Siempre. Eso es algo que 
forma parte de mi rutina antes de todos los partidos que juego». 
Además, cuenta cómo de pequeño un accidente en una piscina casi lo dejó paralíti-
co: «Gracias a Dios me recuperé bien y con mucho esfuerzo volví a jugar. Tuve que 
ser muy disciplinado en mi trabajo y aprovechar la oportunidad que Dios me había 
dado. El accidente fue una experiencia que tuve con Dios. He tenido muchas con Él, 
pero esa fue muy importante».
Declaraciones en: http://www.youtube.com/watch?v=L9CvA2CxBKU

Éric Sylvain Bilal Abidal (Abi)
Futbolista.
Nacido en Francia en 1979.
Jugador del AS Mónaco, del Lille OSC, del Olympique de Lyon, del FC Bar-
celona y de la selección francesa.

«Nunca pensé en la muerte, sé que Dios decide»
Éric es musulmán. Combina su calendario deportivo con prácticas religiosas 
como la del Ramadán, en que durante un mes se mantiene el ayuno de comida 
y de bebida durante las horas de sol; sin embargo, el Corán contempla la posi-
bilidad de recuperar a lo largo del año los días en los que no se pueda ayunar.
Abidal superó un cáncer de hígado mediante un trasplante y consiguió volver a 
jugar. Tras el primer partido que jugó le preguntaron si era un modelo para 
otros enfermos y cómo había superado la enfermedad. Él respondió que el se-
creto para superar estas situaciones es: «No dejar de luchar, creer en Dios, rezar 
mucho y tener la ayuda de mucha gente detrás».
Declaraciones en: http://www.sport.es/es/noticias/barca/abidal-gracias-primo-sin-estaria-aqui-2358070
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  1. De los diversos significados de la palabra «ministerio», averigua cuál utiliza Kaká cuando dice que el fútbol es su ministe-
rio. ¿Por qué crees que lo dice?

  2. Expresa tu opinión sobre el «secreto» de Abidal a la hora de superar la enfermedad. Ordena por importancia los cuatro 
consejos que él da y explícalo.
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3. Bethany Hamilton consiguió volver a surfear a nivel de competición después de haber perdido un brazo. ¿Qué actitudes 
crees que se necesitan para alcanzar un objetivo como este?

  4. Carlos Ballbé afirma que en un momento sintió que lo tenía todo, pero que no tenía nada. Recuerda si tú te has sentido así 
alguna vez o sabes de alguien cercano a quien le haya ocurrido. 

 — Comentad después en pequeño grupo estas experiencias y las reacciones que provocaron. 

  5. En los diversos testimonios aparece la relación entre las convicciones y prácticas religiosas y el aprecio por el esfuerzo, el 
afán de superación y la necesidad de ilusionarse, imprescindibles en la práctica deportiva. ¿Con qué argumentos justifica-
rías esa relación? Da también tu opinión al respecto: ¿Creer en Dios ayuda de verdad a esforzarse? 

  6. Por parejas, buscad en un ejemplar de prensa deportiva —en papel o en versión electrónica— palabras que tengan origi-
nalmente un significado religioso. Por ejemplo: «A partir del minuto 20 empezó el calvario de la defensa bética».

 — Anotadlas y explicad el significado que les otorga el periodista deportivo.

  7. Reflexiona sobre los cuatro testimonios y elige una frase de las que dicen que te haya impresionado o que por lo menos te 
haya hecho pensar en algo de tu propia experiencia. Copia la frase y continúala con lo que te sugiere.

Bethany Hamilton
Surfista.
Nacida en EE. UU. en 1990.

«Cuando me preguntan qué supone para mí la fe en Dios, respondo con una sola 
palabra: todo»
Bethany sobrevivió al ataque de un tiburón mientras surfeaba. Cree que, tras el ata-
que, logró llegar a tierra solo porque estaba convencida de que Dios le tenía algo re-
servado. Ahora su objetivo fundamental es utilizar su propia experiencia para ayudar 
a otros. 
Tras el accidente, en el que perdió el brazo izquierdo, regresó a la competición y con-
siguió el segundo lugar en el ASP World Tour de 2008. 
Bethany escribió su autobiografía (Soul Sourfer), de la que se estrenó en 2011 una 
película con el mismo título.
Declaraciones en: http://www.soulsurfer.com/#video_cont

Carlos Ballbé Sala (Litus)
Jugador de hockey hierba.
Nacido en España en 1985.
Participó con la selección española en las Olimpiadas de Londres 2012.

«Cada partido en Londres ha sido una ocasión privilegiada para glorificar a Dios»
«Nunca he sido un santo —comenta Ballbé con humildad—, siempre he sido una 
persona de sangre caliente que se ha juntado con lo peor, pero incluso en esa loca 
etapa juvenil iba a misa los domingos».
«Una noche, volviendo de fiesta —recuerda—, experimenté con fuerza que no era 
feliz. Era un sentimiento difícil de explicar. Lo tenía todo, pero no tenía nada».
El jugador cuenta que, a raíz de un viaje al santuario mariano de Medjugorje, «tomé 
conciencia de que Dios no es solo un ideal, que está a nuestro lado, que somos sus 
hijos, aunque nosotros no queramos serlo». Ingresó en el Seminario Conciliar de 
Barcelona, y actualmente compagina la formación teológica con el deporte profesional.
Declaraciones en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ballbe-seminarista-olimpico-hockey-hierba-lon-
dres-2012/1491819/



1.  Preguntas y respuestas universales

La vida que llevamos suele ser una vida organizada. Nos levantamos, nos 
duchamos, desayunamos y vamos a clase. Después, volvemos a casa, 
comemos, descansamos, estudiamos, quedamos con los amigos y reali-
zamos actividades (música, deporte, idiomas, etc.), cenamos y antes de 
acostarnos nos conectamos un rato, escuchamos música o leemos algo. 
Cada una de nuestras actividades tiene su razón de ser: estudiamos para 
prepararnos para el futuro, tenemos amistades con las que compartimos 
nuestro tiempo y hablamos de nuestras cosas; aprendemos música y 
practicamos deporte para desarrollar diferentes facetas de nuestra per-
sonalidad; la familia nos apoya, nuestros padres y hermanos nos quieren 
y nosotros los queremos. En nuestra vida todo parece tener un orden y 
un sentido.

1.1. Tenemos muchos interrogantes
A menudo nos surgen dudas que nos obligan a plantearnos muchas pre-
guntas, que podemos resumir así: «¿Qué sentido tiene todo lo que hago? 
¿Para qué me va a servir en la vida?». Casi siempre, este tipo de interro-
gantes nos asaltan cuando hay algo que no nos va bien. Entonces nos 
interrogamos sobre quiénes somos, qué queremos hacer en la vida y qué 
necesitamos para lograrlo. La pregunta sobre el sentido de nuestra vida 
se puede presentar a partir de circunstancias muy diversas:

•  Pregunta sobre el bienestar y la felicidad, ya que sabemos por ex-
periencia que la felicidad puede desaparecer en cualquier momento; 
entonces nos preguntamos sobre el auténtico sentido de la felicidad 
humana.

•  Pregunta sobre el sufrimiento, tanto el que sentimos en los momentos 
de fracaso personal como el que vemos en los demás, por ejemplo en 
las víctimas inocentes de desastres naturales y de injusticias sociales.

•  Pregunta sobre la muerte, sobre todo cuando vemos la muerte de los 
demás y nos planteamos nuestra propia muerte. La existencia de cada 
persona en el mundo tiene un final, y eso hace que surjan preguntas 
sobre el sentido de la vida.
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La dimensión reLigiosa

 1. Preguntas y respuestas universales

1.1. Tenemos muchos interrogantes

1.2. Buscamos las respuestas

«¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde 
vamos?» son preguntas que vale la pena plan-
tearse. Cada uno ha buscado la respuesta a su 
modo: en el titilar de una estrella, en el ir y venir 
del océano, en la sonrisa de un recién nacido... 
¿Por qué vivimos? ¿Por qué hay un mundo? 
¿Por qué estamos aquí? [...]

¿Y Dios, en todo esto? […] No debemos mez-
clar los géneros, por supuesto. La ciencia y la 
religión no reinan sobre el mismo campo. La 
primera aprende, la segunda enseña. La duda 
es el motor de una; la otra se sostiene en la fe. 
No son indiferentes la una a la otra, sin embar-
go. Nuestra nueva historia del mundo no evita 
las preguntas espirituales y metafísicas. […] La 
ciencia actualiza la discusión. No termina con 
ella. Cada uno puede optar». 

Dominique Simonet, «Prólogo», en: 
Herbert Reeves, La historia más bella del mundo.

  8. Localiza elementos del cuadro de Gauguin que se correspondan con cada una de las preguntas de su título.

 — Busca información sobre ese cuadro en http://www.pinturayartistas.com/dedondevenimos-quienessomos-adondeva-
mos/ y contrástala con tus respuestas.

  9. En el texto extraído del prólogo de La historia más bella del mundo, ¿por qué dice el autor que esas son tres preguntas que 
vale la pena plantearse?

 — Explica con tus palabras la relación que establece entre ciencia y religión; después, expresa tu opinión.

10. Reúnete con un compañero o compañera y compartid los recuerdos que tengáis de la asistencia a algún funeral: reflexio-
nes que os provocó la muerte de esa persona, si las expresasteis a alguien y por qué…

Paul Gauguin (1848-1903), ¿De dónde venimos? 
¿Qué somos? ¿Adónde vamos?



1.2. Buscamos las respuestas 

A veces las personas nos sorprendemos ante la propia existencia y nos 
interrogamos sobre el sentido de nuestra vida personal. En realidad, la 
humanidad entera se ha interrogado desde sus inicios sobre el sentido 
de la existencia.

Queremos saber cómo somos nosotros y por qué somos así, pero tam-
bién nos admira el mundo y todo lo que hay en él. Toda esta admiración 
y curiosidad hace que las personas nos formulemos una gran cantidad 
de preguntas a las que dar respuesta: ¿Por qué el universo se comporta 
como un cosmos, como un todo ordenado, y no de manera caótica? 
¿Cómo es posible que la vida de todos los seres vivos tenga una natu-
raleza común a pesar de presentarse en formas de vida tan diferentes?

Las diversas formas de saber

Movidos por la voluntad de responder a estos interrogantes, los hombres 
y mujeres recurren a los diversos medios a su alcance para obtener esas 
respuestas, y de este modo han surgido diferentes formas de saber:

•  El saber filosófico aporta un conocimiento sobre lo que son las cosas 
y qué sentido tienen basándose en la reflexión racional.

•  El saber científico persigue conocer cómo es la realidad y cómo se 
comporta; se basa en la observación sistemática y en la experimenta-
ción empírica, y pretende explicar por qué los hechos son como son 
aplicando las matemáticas al estudio de la realidad. 

•  El saber religioso aporta un conocimiento de la realidad —y del sen-
tido que tiene— basado en la aceptación de la existencia de un Ser 
Superior en quien se tiene fe y con quien se quiere establecer una 
relación basada en la confianza, el amor y la esperanza.

No se trata de saberes opuestos unos a otros, sino de saberes comple-
mentarios. Cada saber aporta al conocimiento humano una determi-
nada dimensión de la realidad. Las personas debemos ser conscientes 
de la especificidad de cada aportación y utilizarlas correctamente para 
dar una respuesta personal a nuestros interrogantes, sabiendo que esa 
respuesta siempre será provisional y mejorable.
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11. ¿Qué actitud ante la vida humana te parece que transmite el cuadro de 
Edvard Munch?

— ¿Cómo se expresa? Detalla los rasgos del cuadro (colores, figuras, 
líneas…) que te provocan esa impresión.

12. Busca en Internet alguna versión cantada de los versos de Machado 
(en Youtube basta que escribas «Cantares Serrat») y escúchala. 

— Si todos somos caminantes, interpreta el significado de estas ex-
presiones: «no hay camino», «se hace camino al andar», «estelas 
en la mar».

13. Redacta una frase para resumir tus expectativas sobre lo que te van a 
aportar personalmente durante el Bachillerato: a) las materias científi-
cas; b) la Filosofía; c) la materia de Religión.

XLIV
Todo pasa y todo queda;
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

XXIX
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Antonio Machado (1875-1939), 
«Proverbios y Cantares», en Campos de 

Castilla (1912).

Edvard Munch (1863-1944), El grito (1893).



2. La experiencia religiosa es personal

A pesar de las diferencias que existen entre unas religiones y otras, en-
contramos elementos comunes presentes en todas ellas, como el Miste-
rio, lo sagrado, la oración o las mediaciones religiosas.

La experiencia religiosa impregna todas las dimensiones del ser humano 
y determina las relaciones que el individuo establece con las personas 
(consigo mismo y con los demás), con todo lo que existe en el universo 
y con el Misterio; se trata, pues, de una experiencia integral. Por esta 
razón, cada tradición religiosa ofrece a las personas las herramientas ne-
cesarias para suscitar una experiencia profunda que recorra las diversas 
dimensiones que constituyen la realidad humana:

Las religiones disponen de unos textos (que muy a menudo contienen 
mitos) y de unas prácticas (entre las que destacan los ritos) que permi-
ten al individuo sumergirse en la profundidad del Misterio que habita 
en todo lo existente. Además, las tradiciones religiosas disponen de un 
código ético, basado en una ley divina, que regula el comportamiento 
personal y las relaciones comunitarias. También disponen de una regu-
lación del tiempo y del espacio, de tal manera que separan claramente 
los ámbitos y momentos sagrados de los profanos.

La experiencia religiosa es una experiencia personal. El itinerario reli-
gioso es un camino que debe recorrer cada persona por sí misma; las 
religiones tan solo le ofrecen las herramientas necesarias para recorrerlo. 
En la medida en que la persona sea capaz de establecer unas relaciones 
sanas con los demás, con todo lo existente y con Dios, su experiencia 
religiosa será real. Recorrer este camino puede llevar toda una vida.
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La dimensión reLigiosa

 2. La experiencia religiosa es personal

a

¿Me has abandonado?
No, no has abandonado 
mi conciencia más profunda.
Tú eres mi alegría y mi gozo.
La separación cae por sí sola
y su abandono se vuelve presencia.
Estás en el fondo misterioso 
de mi pensamiento,
mucho antes que la imaginación 
en mi conciencia.
De día eres de verdad mi compañero,
y de noche, mi amigo.

Hussain Mansur Halladj (siglo ix)

B
La suprema bondad es como el agua.
El agua todo lo favorece y a nada combate.
Se mantiene en los lugares
que más desprecia el hombre
y, así, está muy cerca del Tao.
Por eso, la suprema bondad es tal
que su lugar es adecuado.
Su corazón es profundo.
Su espíritu es generoso.
Su palabra es veraz.
Su gobierno es justo.
Su trabajo es perfecto.
Su acción es oportuna.
Y, no combatiendo con nadie,
nada se le reprocha.

Lao Tse, Tao Te King, VIII

C
Un corazón compasivo es un corazón que arde 
por toda la creación, por todos los hombres, por 
los pájaros, por las bestias, por toda criatura. 
Cuando piensa en ellos y cuando los ve, sus 
ojos se le llenan de lágrimas.

San Isaac el Sirio (siglos vii-viii)

14. Relaciona cada uno de los textos de la izquierda con una de las dimen-
siones de la experiencia religiosa. 

 — Justifica cada una de las relaciones.

15. Busca en Internet esta página con oraciones de la mística universal: 

http://www.laureanobenitez.com/oraciones_mistica_y_religiones.htm

 — Selecciona una oración que te guste, reflexiona sobre lo que te dice 
y compártelo en pequeño grupo. Procurad que sean oraciones de 
religiones distintas.

DIMENSIÓN MÍSTICA

Experiencia que pone a 
la persona en contacto 
con la profundidad de 
su propio ser. La expe-
riencia mística es un iti-
nerario que va desde el 
interior del ser humano 
hacia el exterior, hacia 
lo absolutamente otro, 
hacia el Misterio, hacia 
Dios.

DIMENSIÓN ÉTICA

Experiencia de relación 
con las demás perso-
nas siguiendo un código 
ético basado en una ley 
de origen divino. A dife-
rencia de la moral, más 
ligada a los convencio-
nalismos culturales, la 
ética de origen religioso 
pretende tener un al-
cance universal.

DIMENSIÓN CÓSMICA

Experiencia de relación 
correcta con todo lo 
existente, relación ex-
presada muy a menudo 
mediante ritos. Incluye 
la ecología, como forma 
de respeto a la naturale-
za, pero va más allá, en 
la línea de reconocer 
una «sabiduría de la 
Tierra».



ENTRE ÁREAS

Mística y espiritualidad en la literatura 
romántica
Tradicionalmente, la poesía ha sido el género literario a través del cual 
los místicos de todas las religiones han expresado su experiencia. En la 
literatura europea, el Romanticismo del siglo xix supone la aparición del 
genio artístico; en realidad, este genio es en muchos casos el descen-
diente de las tradiciones místicas. El Romanticismo proclama un nuevo 
ideal de humanidad cuya máxima expresión es la poesía, como discipli-
na que mejor permite expresar la espiritualidad del ser. 

El Romanticismo es un movimiento que se adentra en el individuo en 
busca de su espiritualidad, y que para hacerlo se sirve de la naturaleza. 
Es un retorno a los orígenes para conectar con lo que la realidad tiene 
de trascendente. La naturaleza es el punto de unión de la persona con 
Dios.

Uno de los temas recurrentes en los poemas románticos es el amor, 
que produce a la vez sufrimiento y goce: el poeta está a menudo solo, 
reflexionando sobre los temas que más le preocupan, lo que en el fondo 
no deja de ser una manera de orar.
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Trabajo interdisciplinario con… Lengua y Literatura

16. Identifica en estos textos de autores románticos cuatro elementos de 
la naturaleza que aparezcan. ¿Qué función tienen en la obra? 

17. Señala fragmentos que te recuerden la dimensión mística. ¿Por qué 
crees que los autores románticos usan tanto las referencias religiosas 
para referirse al amor?

William Turner (1775-1851), Luz y color. La ma-
ñana después del diluvio (1843).

Fragmentos

El espíritu de Dios flota sobre las aguas y una isla celes-
tial se hará visible primero cual morada de los nuevos 
hombres, cual cuenca de la vida eterna sobre las olas 
que refluyen.

El camino misterioso va hacia el interior. Es en nosotros, 
y no en otra parte, donde se halla la eternidad de los 
mundos, el pasado y el futuro.

Novalis (1772-1801)

Prospecto

Cuando medito a solas en el hombre,
en la naturaleza, en esta vida,
veo alzarse ante mí series de imágenes
que acompañan un resquicio de delicia
pura, sin mezcla de tristeza. Y soy
consciente de afectuosos pensamientos
y de gratos recuerdos que sosiegan el alma 
que desea sopesar el bien y el mal en nuestra condición.

William Wordsworth (1770-1850)

Negra sombra

Cando penso que te fuches,
negra sombra que m’asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.
Cando maxino qu’es ida,
no mesmo sol te m’amostras,
eres a estrela que brila,
eres o vento que zoa.
Si cantan, es ti que cantas;
si choran, es ti que choras;
es o marmurio do río,
es a noite, i es a aurora.
En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin m’abandonarás nunca,
sombra que sempre m’asombras.

Rosalía de Castro (1837-1885) 

Ayer, al anochecer

Las sombras descendían, los pájaros callaban,
la luna desplegaba su nacarado olán.
La noche era de oro, los astros nos miraban
y el viento nos traía la esencia del galán.
El cielo azul tenía cambiantes de topacio,
la tierra oscura, cabello de bálsamo sutil;
tus ojos, más destellos que todo aquel espacio,
tu juventud, más ámbar que todo aquel abril.
Aquella era la hora solemne en que me inspiro,
en que del alma brota el cántico nupcial,
el cántico inefable del beso y del suspiro,
el cántico más dulce, del idilio triunfal.
De súbito, atraído quizá por una estrella,
volviste al éter puro tu rostro soñador...
Y dije a los luceros: «¡Verted el cielo en ella!»,
y dije a tus pupilas: «¡Verted en mí el amor!».

Victor Hugo (1802-1885)



3.  Expresiones de la experiencia 
religiosa

Al tratar la experiencia religiosa, pisamos un terreno que toca convic-
ciones muy íntimas y profundas de las personas, puesto que se trata 
del referente último, relacionado con la divinidad, a través del cual la 
persona dota de sentido a su propia vida y al conjunto de la existencia.

Se requiere, por lo tanto, una actitud muy respetuosa: debemos em-
pezar por eliminar el ruido y callar para observar, escuchar y compartir.

3.1. ¿Cómo podemos conocer?

Los hombres y mujeres de todos los períodos y culturas han sentido la 
necesidad de expresar la propia experiencia religiosa. Puesto que mu-
chas de estas expresiones (la oración, los espacios sagrados, los tiempos 
sagrados…), a pesar de las diferencias formales, son comunes a las 
diversas religiones, nos acercaremos a ellas con la intención sincera de 
conocerlas y comprenderlas.

Conocer es una actividad relacionada con la búsqueda de la verdad; en 
el caso que nos ocupa, esta búsqueda puede ser muy larga. Por ello es 
de suma importancia distinguir entre los diferentes grados de conoci-
miento que podemos tener sobre algún aspecto concreto de la realidad.

•  Un primer grado es la opinión, un estado de conocimiento en el que el 
sujeto acepta como cierto algo que no puede asegurar que realmente 
lo sea, y tampoco ve problema alguno en cambiar de opinión.

•  En segundo lugar está la creencia (cognitiva): el sujeto está conven-
cido de que lo que piensa es verdad aunque no pueda demostrarlo 
porque no tiene una justificación objetiva suficiente; las creencias son 
muy difíciles de modificar.

•  Por último está el saber, un estado de conocimiento en el que el sujeto 
acepta como verdadero algo que puede justificar objetivamente. 

Es muy común escuchar a personas que se han formado una opinión o 
que tienen creencias arraigadas sobre la religión de los demás sin haber 
profundizado suficientemente en el tema para verificar lo que dicen.

Cuando lo que se expresa son prejuicios, lo único que se hace es «rui-
do». Si lo que deseamos verdaderamente es saber cómo es la religión de 
las personas con las que convivimos, no hay mejor forma que empezar 
por «apagar el ruido» y callar para poder conocer qué hacen, compren-
der cómo lo hacen y valorar por qué lo hacen.
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La dimensión reLigiosa

 3. Expresiones de la experiencia religiosa

3.1. ¿Cómo podemos conocer?

3.2. El silencio y la oración

3.3. Espacios sagrados

3.4. Tiempos sagrados

18. Escoge una religión y anota espontáneamente cuatro ideas o afirma-
ciones sobre ella. Reflexiona y, de cada rasgo, di si se trata de una 
opinión, una creencia o un saber. Justifícalo.

19. En el poema de Ramana Mahrshi aparecen numerosas imágenes refe-
ridas al silencio.

— Elige la que para ti define mejor el silencio, di por qué e intenta 
ilustrarla con un dibujo o una fotografía.

RECURSOS

Los monjes de Santo Domin-
go de Silos (Burgos) han edi-
tado diversas grabaciones de 
canto gregoriano. En http://
www.abadiadesilos.es/escu-
char.htm se pueden escuchar 
fragmentos.

El silencio

Contemplando esta paz 
de supremo silencio
que se adueña de los que saben,
de los que poseen 
el conocimiento elevado,
porque para ellos no ofrece atractivo
la consecución de las cosas del mundo;
contemplando esta suma divina
que nada excluye, donde todo comienza,
felicidad eterna, tranquila,
frescor tranquilo del ser verdadero;
contemplando más y más 
lo eterno, el ser en sí que,
testigo de todo y de todo origen,
lleva a la pureza suprema, a la sabiduría,
a quienes sobrepasan los tres estados
y no velan ni duermen ni sueñan;
contemplándote, 
llama sin tacha, de esa luz que disipa 
la ignorante visión de lo múltiple,
mar de felicidad que no saben
alcanzar las seis creencias;
y tú, oh paz: contemplándote, 
vasto océano de gozo,
depósito de toda vida, néctar de delicias,
oro resplandeciente, joya, 
esencia primera de la no dualidad 
que reside en mí, soberana, 
radiación infinita que todo lo envuelve,
infinitud iluminada de gloria...
¡Alegría! ¡Oh, alegría!

Ramana Mahrshi (1879-1950)



3.2. El silencio y la oración

En toda experiencia religiosa son importantes los momentos de silencio, 
ya que la oración siempre incluye el silencio. El teólogo Xavier Melloni 
describe el silencio como un «estado personal de apertura y de agra-
decimiento ante una Presencia que está en todo y a la que se llega por 
medio de la autopresencia». Según él, la oración es un camino que se 
recorre en cuatro etapas:

La persona habla y Dios escucha.



La persona calla y Dios habla.



Ninguno de los dos habla y ambos se escuchan.



Ninguno habla, ninguno escucha, solo hay silencio.

La oración

La oración permite a la persona creyente conectar con la profundidad 
del ser y vincular esa profundidad con la vida cotidiana. La oración com-
porta una actitud de recogimiento que prepara para el diálogo con la 
trascendencia. Las diferentes tradiciones religiosas realizan una serie de 
actos preparatorios o signos con los que separan el «ruido» del mundo 
del silencio de la oración. El gesto ayuda a adoptar una postura que 
propicie ese recogimiento.
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RECURSOS

Una experiencia de interioridad

•	Escucha los sonidos del exterior: los que pro-
ceden de fuera del aula, del patio, de la ca-
lle…

•	Escucha ahora los sonidos originados en tu 
cuerpo: escucha tu respiración, los latidos de 
tu corazón, etc.

•	Lee en silencio un texto cristiano que hayas 
elegido para tu meditación o reflexión.

•	Aprovecha para decirte a ti mismo lo que ne-
cesites expresarte.

•	Escucha en silencio, abandona todos los 
pensamientos. No hay nada más importante 
que el silencio.

•	Respira pausadamente y vacía la mente. Dis-
fruta del silencio.

•	Poco a poco, vuelve a escuchar los sonidos 
de tu interior, primero, y los del exterior des-
pués. Sin prisas, reincorpórate al ritmo habi-
tual.

•	Pon en común con tus compañeros cómo 
has vivido ese momento, y comparte dificul-
tades y descubrimientos. 

20. En grupo, investigad sobre la Shahada musulmana, el Shemá Israel 
judío (Dt 6, 4) y el Padrenuestro cristiano (Mt 6, 9-13). Buscad:

	 •	Origen	y	autoría.							•	Significado	e	importancia.

	 •	Ocasiones	y	lugares	en	que	se	recita.

—	 Reuníos	para	compartir	la	información,	fijándoos	en	los	aspectos	
comunes	que	encontréis	entre	las	tres	oraciones.

21. Extrae de Mt 6, 5-9	las	características	de	la	oración	del	cristiano.

Oración hinduista:
Om mani padme hum

Significado:
Se traduce como «La joya en el loto», y su significado 
invoca la compasión.

Oración judía: 
Shemá Israel, Adonai 
Eloheinu, Adonai ejad

Traducción:
Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno.

Oración musulmana: 
La ‘ilaha ‘illa-llahu Muhammad rasulu-llah

Traducción: 
No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.

Oración cristiana: 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén. 



3.3. Espacios sagrados

Las tradiciones religiosas proporcionan un orden y un sentido a la exis-
tencia de las personas. En este contexto, orden significa que las personas 
deben saber qué lugar ocupan en su vida las relaciones que establecen 
y las diferentes actividades que realizan. Las religiones ven en el orden 
exterior un reflejo del orden interior; por esta razón pretenden ordenar 
el espacio tomando como punto de referencia un lugar con relación al 
cual se organiza el resto. Este lugar es considerado el centro del mundo, 
porque en él las personas pueden establecer una relación privilegiada 
con el Misterio, lo que lo convierte en sagrado. La primera operación que 
establecen las religiones para ordenar es «separar» lo sagrado del resto 
del espacio, que se denomina profano.

La elección de un lugar sagrado tiene que ver con la historia de cada 
tradición religiosa: en ocasiones está relacionado con su fundador o 
con el origen de dicha religión, y en otras con algún hecho vivido por la 
comunidad. En un principio, este lugar era un paraje natural, un río, una 
montaña, un árbol…, cualquier elemento que fuera percibido como una 
teofanía o manifestación de la divinidad. Con el tiempo en ese lugar se 
construyó algún tipo de edificio que se convirtió en un templo. 

Para reforzar la idea de que al adentrarse en un lugar sagrado se aban-
dona el mundo profano existen tradiciones religiosas que consideran 
necesario realizar algún tipo de ritual de purificación (abluciones), y se 
refuerza la idea de tránsito desde el ámbito profano al sagrado vistiendo 
de una manera determinada, descalzándose, cubriéndose la cabeza o 
santiguándose. Para indicar que se está en presencia del Misterio se 
realizan diversos gestos que pueden indicar reconocimiento, como la 
postración, o recogimiento, como el gesto de unir las manos para rezar.

Aunque la diferencia entre espacio sagrado y profano está en el origen 
de todas las religiones, en la actualidad muchos creyentes de diversas 
religiones cuestionan que se pueda dividir el universo en lugares sagra-
dos y profanos, porque toda la naturaleza es un templo, ya que es obra 
de Dios. Jesús critica la pretensión de «encerrar» a Dios en el templo y 
propone un culto «en espíritu y verdad». También debemos tener pre-
sente que existen religiones —como el cristianismo— para las que el 
cuerpo de toda persona es un templo y consideran cualquier agresión a 
la persona como una forma de profanación.
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RECURSOS

AMPLÍAEl áRbOl, Un EjE dEl mUndO  

En el relato bíblico de la Creación, cuando se 
describe el paraíso (Gn 2, 8-17), aparecen ci-
tados dos árboles: el árbol de la vida y el árbol 
del conocimiento del bien y el mal (o árbol de la 
ciencia).

Estos dos árboles simbólicos han sido el título o 
el tema de multitud de obras artísticas. Por 
ejemplo:

•  El árbol de la ciencia, novela de Pío Baroja 
(1911).

•  El árbol de la vida, película de Terrence Ma-
lick (2011).

Según el historiador de las religiones M. Eliade, 
la elección de un árbol como centro del mundo 
en muchas tradiciones religiosas tiene que ver 
con que el árbol es un axis mundi (eje del 
mundo), ya que une los tres niveles de la exis-
tencia: clava sus raíces en el subsuelo (mundo 
de los muertos); su tronco se desarrolla en la 
superficie (mundo de los mortales) y sus ra-
mas crecen hacia el cielo (mundo de los in-
mortales, de la divinidad). Por lo tanto, el árbol 
une los tres mundos y facilita la comunicación 
entre ellos. 

22. ¿Qué hace que un lugar tenga la consideración de sagrado?

— ¿Qué espacios son «sagrados» para ti? Justifica tu respuesta: pue-
de tratarse de lugares que te evocan recuerdos, lugares bellos… 
Piensa también en algún espacio sagrado no físico, sino emocional.

23. Elabora una lista de argumentos a favor de que las religiones diferen-
cien los espacios entre sagrados y profanos y una lista de argumentos 
en contra. Puede ayudarte responder a preguntas como las siguientes:

•	 ¿Se puede rezar en cualquier sitio? ¿Existen unos lugares especiales? 
¿Son los mismos para todos? ¿Qué los hace especiales?

 — Dialoga con tu compañero o compañera sobre los lugares sagrados 
del cristianismo.

24. Busca en Internet información sobre la película El árbol de la vida, de T. 
Malick, y averigua en qué momentos del filme aparece un árbol, qué 
puede simbolizar y qué relación puede tener con el árbol bíblico.



Los templos

Conocer la organización de los espacios sagrados es una forma de com-
prender la concepción del espacio y del orden que tienen las diversas 
religiones.
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RECURSOS

Una selección de imágenes y explicaciones so-
bre templos actuales de las religiones del Extre-
mo Oriente:
http://top10.variaditos.com/los-10-templos-mas-
asombrosos-del-mundo

  

  

  

  

 

En el hinduismo existe una gran cantidad de 
elementos de la naturaleza que son sagrados 
porque en ellos se manifiesta el poder de la 
divinidad. Se trata de montañas, árboles… pe-
ro, sobre todo, ríos, ya que transportan las 
aguas desde la cima de las montañas hasta el 
mar. Consideran el agua del río como un sím-
bolo de la vida humana que se dirige hacia lo 
Absoluto. El río más sagrado es el Ganges.

Los templos hinduistas son considerados el 
hogar de la divinidad. Originariamente eran tú-
mulos funerarios. La parte más importante del 
templo es la cámara interior, donde se guarda 
la imagen de la divinidad que se venera; por 
encima de esta cámara se levanta una torre pi-
ramidal que representa una montaña. La cá-
mara interior simboliza el corazón de las perso-
nas y la torre, el vuelo del alma hacia el cielo.

Los lugares sagrados del budismo están ínti-
mamente relacionados con la vida de Buda:
• Lumbini, donde nació Siddharta Gautama.
•  El árbol donde tuvo su iluminación.
•  Sarnath, donde pronunció el sermón con el 

que dio a conocer su doctrina.
•  El lugar donde murió, cerca de Benarés.
También tienen la consideración de lugares 
sagrados distintos templos; el más conocido 
es el de Lhasa, en el Tíbet.

La stupa budista tiene su origen en un monu-
mento funerario. Era costumbre levantar un 
túmulo de piedras en el lugar donde se había 
enterrado a una persona digna de respeto. De 
ahí evolucionó hasta una cúpula semiesférica 
sobre un tambor circular que descansa sobre 
una base rectangular que orienta cada uno de 
sus lados hacia un punto cardinal. Simboliza la 
bóveda celeste, que gira alrededor del eje del 
mundo.

Para el judaísmo, un lugar sagrado es aquel 
en que se ha manifestado el poder de Dios. En 
un primer momento se trata de un elemento 
natural, como la montaña del Sinaí. El lugar 
sagrado por excelencia es el Templo de Jeru-
salén, donde se guardaban las Tablas de la 
Ley. En la actualidad solo se conserva un muro 
del Templo, el muro de las Lamentaciones, lu-
gar sagrado del judaísmo.

La sinagoga, palabra que significa ‘lugar de 
reunión’, es además un lugar de estudio de la 
Torá, o Ley judía, y de oración. La construcción 
se orienta hacia Jerusalén; en la pared que se-
ñala la dirección de la ciudad santa se coloca 
el arca sagrada, un armario en el que se guar-
dan los rollos de la Torá y que recuerda al debir 
del Templo, espacio sagrado al que solo tenían 
acceso los sacerdotes al servicio del Templo.

Para la religión cristiana un lugar se considera 
sagrado y digno de veneración cuando está 
relacionado con la vida de Jesús, con el culto 
a la Virgen María o con las santas y los santos 
de la Iglesia, sobre todo los mártires. Como lu-
gares sagrados de la cristiandad destacan Tie-
rra Santa, Roma, Santiago de Compostela y 
muchos santuarios dedicados a la Virgen Ma-
ría.

Las iglesias son los templos en los que la co-
munidad cristiana se reúne para escuchar la 
Palabra de Dios y celebrar los sacramentos. En 
el sagrario se guarda el pan consagrado como 
Cuerpo de Cristo. La centralidad de la figura 
de Jesucristo es tal que durante siglos las igle-
sias se construyeron en forma de cruz y el altar 
se orientaba hacia el este, como símbolo de la 
resurrección de Cristo.

Los lugares sagrados del islam son las ciuda-
des que tienen una relación directa con la vida 
del profeta Mahoma:
•  La Meca, donde nació y vivió el profeta. Es la 

ciudad sagrada por excelencia.
•  Medina, ciudad en la que encontró refugio el 

profeta cuando tuvo que huir de La Meca.
•  Jerusalén, ciudad desde la cual los musul-

manes creen que Mahoma ascendió al cielo.

La mezquita es el edificio en el que tiene lugar 
la oración comunitaria, pero no se considera 
que en ella se manifieste Dios de manera es-
pecial. Se trata de un lugar puro, y por eso 
antes de entrar hay que hacer las abluciones y 
descalzarse. La sala para la oración está orien-
tada a La Meca y en la pared que señala esa 
dirección hay un ábside, el mihrab, desde el 
que se dirige la oración.
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HACIA el INTERIOR

El poder del gesto

Los gestos enfatizan y exteriorizan nuestros pensa-
mientos, nuestros sentimientos, emociones y actitu-
des. Y a su vez, los gestos tienen el poder de crear 
en nosotros emociones, sentimientos, pensamientos 
y actitudes nuevas.

Nuestras relaciones y nuestras experiencias cotidia-
nas están ligadas a muchos gestos con los cuales nos 
comunicamos y recibimos información sobre los de-
más.

ORAR CON EL CUERPO

El hermano Roger Schutz (1915-2005), antiguo prior 
de Taizé, escribía esta experiencia a propósito de la 
oración con los gestos:

«No sabía cómo debía orar sin implicación del cuerpo. 
Hay períodos en los que tengo la impresión de que oro 
más con mi cuerpo que con mi espíritu. Una oración 
sobre el suelo desnudo: me arrodillo, me postro en tie-
rra, observo el lugar donde se celebra la Eucaristía, 
aprovecho la quietud que sosiega e incluso los ruidos 
que llegan del pueblo. El cuerpo está ahí, muy presen-
te, para escuchar, para comprender, para amar: ¡Qué 
ridículo es querer prescindir de él!».

Testimonio recogido en:
Anselm Grün y Michael Reepen, Los gestos de la oración.

>  Elabora un dosier con imágenes de gestos. 

—  Busca fotografías de gestos cotidianos y de ges-
tos parecidos de personas de distintas religiones 
en oración. Imprímelas y recórtalas.

—  A la hora de pegar las fotos en tu dosier, ordéna-
las así: a la izquierda, los gestos cotidianos, y a la 
derecha, los gestos de la oración.

—  Elige uno de los gestos cotidianos y uno de los 
gestos de la oración que tengan algo en común 
y escribe qué sentimientos, actitudes, valores o 
emociones te sugieren.

>  Formad grupos de cinco y presentad cada uno vues-
tro dosier.

—  Elegid entre todos uno de los gestos de vues-
tros porfolios y cread un gesto nuevo para ex-
presar las mismas emociones y sentimientos con 
los que todos los miembros del grupo os sintáis 
identificados.

—  Representad estos gestos al resto de la clase, 
en una atmósfera de silencio y máximo respeto. 
Podéis poner una música que acompañe toda la 
representación para ayudar a crear el clima ade-
cuado.



3.4. Tiempos sagrados

A cada puesta del Sol le sigue la noche, y con cada amanecer empieza 
un nuevo día: es un ciclo que se repite una y otra vez desde el inicio 
de los tiempos. Cuando los seres humanos sintieron la necesidad de 
organizar el tiempo tomaron como puntos de referencia el Sol y la Luna. 
Los ciclos lunares son la base de las semanas y de los meses; el ciclo 
solar, o mejor dicho, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, es 
la base de las estaciones y de los años. La naturaleza tiene, pues, sus 
ciclos vitales.

Las religiones, con el objetivo de ayudar a las personas a poner orden en 
su vida, proponen diversos ritos y festividades que marcan el paso del 
tiempo. Se trata de unos ritmos muy precisos con los que se pauta el 
tiempo diario, semanal y anual. El día empieza con una oración, y con 
otras oraciones se señalan el mediodía y el inicio de la noche. La semana 
tiene un día especial dedicado a la práctica religiosa. A lo largo del año se 
celebran diversas festividades religiosas, de forma que en el calendario 
anual de cada tradición se encuentra condensada toda su historia religio-
sa. Esta repetición cíclica (diaria, semanal o anual) permite profundizar 
en los acontecimientos que se conmemoran y en los valores que transmi-
te cada religión a las personas que la siguen.

De la misma forma que los demás seres vivos, los seres humanos te-
nemos nuestro ciclo vital: nacemos, pasamos por las diferentes etapas 
vitales y morimos. Con el objetivo de dotar de sentido a la propia existen-
cia, las religiones acompañan a las personas a lo largo de los diversos 
momentos de su vida, sobre todo de aquellos que son más importantes 
o especialmente delicados. Los ritos de nacimiento están presentes en 
todas las religiones; con ellos se pretende acompañar al recién nacido en 
su proceso de incorporación a la sociedad en la que se va a desarrollar, 
y también acompañar a la madre y al padre en la nueva etapa vital que 
inician.

Lo mismo sucede en el tránsito de la infancia a la vida adulta, en el 
momento del matrimonio o de la enfermedad y, de una manera muy es-
pecial, en el momento de la muerte. La religión acompaña a las personas 
en los momentos más importantes de su vida, las guía y les enseña cómo 
deben afrontar tales circunstancias vitales.
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RECURSOS

Lista de calendarios antiguos o vigentes en el 
mundo, la mayoría de origen religioso:

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario

25. Haz una lista con las actividades que realizas habitualmente.

— Elige dos de estas actividades que creas que contribuyen a definir 
mejor a la persona que quieres ser en el futuro. Explica por qué las 
has elegido.

26. Piensa en algún espectáculo musical que conozcas bien y rellena una 
ficha con estos elementos:

•	 Símbolos que se utilizan.

•	 Rituales que realizan las personas que asisten.

•	 Elementos de cohesión del grupo.

•	 Otras funciones que crees que tiene el espectáculo.

27. Busca información sobre las fiestas judías del Bar Mitzvá y el Bat 
Mitzvá y elabora un resumen sobre su importancia como rito de paso.

En el judaísmo, el Bar Mitzvá y el Bat Mitzvá son 
los ritos de paso a la vida adulta.

La naturaleza tiene sus ciclos vitales, relacionados 
con el Sol y la Luna.



Los días y los años en las religiones monoteístas

Las tres principales religiones monoteístas tienen una concepción lineal 
del tiempo, es decir, este tiene un principio y avanza hacia la culmi-
nación de la historia y de la vida humana. Desde una concepción así, 
ningún hecho se puede repetir, ya que la vida humana es única e irre-
petible.

22

28. En el calendario religioso cristiano es fácil identificar fiestas que marcan el ritmo semanal y el anual. Pon un ejemplo de 
fiesta semanal y tres de fiesta anual, y explica brevemente qué se celebra en cada una de ellas.

29. En grupos de tres, investigad sobre:

•	 Las normas sobre la comida en el judaísmo.

•		El	ayuno	en	el	Ramadán	musulmán	y	las	normas	sobre	la	comida	en	el	islam.	

•		El	ayuno	y	la	abstinencia	en	la	Cuaresma	cristiana.

— Buscad las motivaciones religiosas de cada uno de estos rituales y detectad las coincidencias.

30. ¿Qué relación existe entre la Pascua judía y la Pascua cristiana? ¿Por qué son fiestas tan importantes?

Las personas de religión judía realizan cinco 
oraciones diarias, la primera al levantarse y la 
última antes de acostarse. El día queda mar-
cado por una referencia constante a Dios. El 
sábado, último día de la semana, que se dedi-
ca únicamente a la oración y al descanso, re-
cuerda la creación del mundo por Dios. El ci-
clo anual está marcado por las festividades en 
las que se conmemoran hechos de la historia 
de la salvación narrados en la Biblia hebrea o 
Tanaj.

Pesah significa ‘paso’ y se traduce como Pas-
cua. Esta fiesta celebra la liberación del pue-
blo judío de la esclavitud que sufría en Egipto. 
La fiesta dura ocho días, coincidiendo con el 
inicio de la primavera, y se celebra básicamen-
te en familia. Las cenas pascuales de las dos 
primeras noches se hacen según el ritual Sé-
der ha Pesah, en recuerdo de la última cena 
como esclavos antes de emprender el camino 
hacia la tierra de Israel.

En el cristianismo, la jornada de los monjes se 
organiza para dedicar a lo largo del día diver-
sos momentos a la oración comunitaria. El 
resto de los cristianos también suele dedicar 
algún momento al día a la oración. El domingo, 
primer día de la semana, se celebra en la Eu-
caristía la resurrección de Jesucristo. El calen-
dario cristiano divide el año en cinco tiempos 
litúrgicos (Adviento, Navidad, Tiempo ordina-
rio, Cuaresma y Pascua), a lo largo de los cua-
les se recuerda la vida de Jesucristo desde su 
nacimiento hasta su resurrección.

La Pascua cristiana conmemora la resurrec-
ción de Jesucristo, y se celebra el domingo 
que coincide con la primera luna llena poste-
rior al equinoccio de primavera. El momento 
más importante de la fiesta tiene lugar durante 
la misa de la Vigilia Pascual. La Pascua es pre-
cedida por la Cuaresma, un tiempo de prepa-
ración marcado por el ayuno, la oración, la 
escucha de la Palabra de Dios y la práctica de 
la solidaridad, y finaliza con la fiesta de Pente-
costés, en que se recuerda la venida del Espí-
ritu Santo sobre los discípulos.

Uno de los cinco pilares del islam prescribe 
que todo musulmán realiza cinco oraciones 
diarias. Son cinco momentos al día para recor-
dar que «no hay más dios que Alá y Mahoma 
es su profeta».

El viernes es el día de la oración comunitaria 
en la mezquita, pero no se trata de una festivi-
dad religiosa. El calendario musulmán está 
marcado sobre todo por la celebración de al-
gunos de los cinco pilares del islam y por fies-
tas relacionadas con el profeta Mahoma.

En el Ramadán, noveno mes del calendario 
musulmán, se conmemora que Mahoma reci-
bió la revelación del Corán.

El islam prescribe hacer ayuno durante las ho-
ras diurnas del Ramadán. Este ayuno es señal 
de obediencia a Dios y dispone al creyente a 
dejarse interpelar por Él. El Ramadán tiene un 
profundo sentido religioso, ya que el ayuno se 
acompaña de buenas acciones: dar limosna, 
visitar a familiares y amistades, etc., y también 
es tiempo de oración. Finaliza con la fiesta del 
Aid al-Fitr.



Los días y los años en las religiones orientales

A diferencia de las religiones monoteístas, las religiones orientales tienen 
una concepción cíclica del tiempo, de manera que entienden el devenir 
histórico como un eterno retorno, en el que el futuro es una vuelta del 
pasado pero sin repetirse exactamente igual. La vida se concibe como un 
fluir de diversas existencias que se suceden unas a otras repitiendo ci-
clos vitales. 

A partir de esa concepción cíclica del tiempo, tanto el hinduismo como el 
budismo organizan su calendario en función de los ciclos lunares y de los 
ritmos estacionales.
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Además, algunas de las fiestas más im-
portantes del calendario budista están 
relacionadas con la vida y la obra de 
Buda.

En cuanto al ritmo diario, la salida del 
Sol y su ocaso marcan la vida diaria de 
las personas hinduistas y budistas. Son 
los dos momentos más propicios para la 
meditación; el descanso nocturno se 
identifica con la muerte y el despertar 
con una forma de volver a nacer. 

En el hinduismo, la fiesta de Holi coincide con el inicio de la primavera y 
celebra el renacimiento de la naturaleza. Durante esta fiesta se recuerda 
el relato en el que Krishna rociaba a su amada Radha con agua teñida 
de colores.

Visakha puja es la fiesta más importante del calendario budista; conme-
mora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Según la tradi-
ción, estos tres acontecimientos sucedieron en la misma fecha.

31. ¿Qué explicación le das al hecho 
de que los budistas celebren tres 
hechos importantes de la vida de 
Buda en la misma fecha?

32. Extrae cinco rasgos que sean co-
munes a todas las fiestas que has 
visto en las diversas religiones.

33. Elabora una lista de hechos de tu 
vida que sigan un ritmo cíclico. Por 
ejemplo: Cada año, en septiembre 
empiezo el curso…

a) Imagina cómo sería tu vida si no 
hubiera hechos que se repitie-
ran de forma cíclica. ¿Qué ven-
tajas e inconvenientes crees 
que tendría?

b) Intenta representar de forma 
gráfica la concepción del tiem-
po que sigue tu vida. Puedes 
usar una línea recta, una curva 
ascendente y/o descendente, 
un círculo, una espiral…

c) Señala en esa representación 
gráfica de tu vida algunos he-
chos importantes.

RECURSOS

Pequeño Buda. Dirección: Bernardo Bertolucci 
(1993).
Partiendo de las peripecias de un niño nor-
teamericano que es considerado una reencar-
nación de Buda, 
la película resume 
las pr incipales 
creencias del bu-
dismo, con algu-
nas escenas de la 
vida de Buda.



Arte y  
Cultura

La experiencia de Dios en el arte 
contemporáneo
Desde siempre el arte ha estado vinculado a las diversas creencias 
para hacer visible el mensaje de las distintas religiones. En la 
actualidad, el arte contemporáneo muestra una nueva manera de 
expresar y representar la fe. Un arte que sitúa al espectador en el 
centro de la creación, puesto que la obra no está completa hasta 
que el espectador, con su mirada, acaba de darle un significado. 
El artista comparte su experiencia de fe, y cada persona que 
observa la obra vive su propia experiencia y encuentra su propio 
mensaje. Estas obras facilitan que el espectador pueda meditar 
de una manera única y personal sobre su espiritualidad y sus 
creencias.

En el nombre de Dios

«Doce son las tribus de Israel, como los hijos de Jacob o los após-
toles. En la Biblia, el 12 es símbolo de totalidad.

Esta instalación consta de doce filas por doce columnas de bolsas 
de papel que contienen tierra. Cada una de ellas lleva el nombre 
de Dios escrito en un idioma diferente. El significado es que cada 
uno de nosotros es como una bolsa, un frágil recipiente de expe-
riencia, vida, historia, sentimientos y fe... La tierra y el interior rojo 
de las bolsas simbolizan unos lazos de sangre que nos unen a 
nuestros antepasados.

Corremos el riesgo de empequeñecer a Dios, de quererlo encajar 
en nuestra bolsa, reduciéndolo a nuestra idea de Dios.

Por último, la rigidez de nuestras bolsas es suavemente rodeada 
por una cuerda trenzada de color púrpura (color de la espirituali-
dad) como símbolo de Dios, el Buen Pastor, que reúne con mise-
ricordia a todos los pueblos de la Tierra».

Giovanni Canova
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Arte+Fe

Arte+Fe es una exposición que se presentó por 
primera vez en España dentro de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. Des-
de entonces ha recorrido diversas ciudades de 
España y Portugal.

Esta exposición es una muestra de más de trein-
ta artistas contemporáneos comprometidos con 
la fe cristiana que han querido expresar, a través 
de sus obras, su experiencia religiosa y su fe. Esta 
exposición muestra cómo la dimensión religiosa 
es algo innato al ser humano que se expresa a 
través de los lenguajes artísticos de cada época.

Giovanni Canova, In the name of God (En el nombre de Dios) (2005). Instala-
ción. 350 x 160 cm.

RECURSOS

Puedes consultar el resto de las obras de la ex-
posición en:

http://www.evangelizarconelarte.com/ 
arte-fe-arte-contempor%C3%A1neo-cristiano/
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Los discípulos de Emaús

«La silueta de Cristo está representada en el 
centro, con los discípulos a cada lado. Los dis-
cípulos se sienten atraídos por Él y al mismo 
tiempo permanecen en la distancia.

Jesús está con nosotros y sentimos su presen-
cia, aunque no lo veamos».

Stéphanie de Malherbe

Josep Cárceles, Cruz cósmica (2010). Relieve escultórico. 199 x 193 cm.

Stéphanie de Malherbe, Los discípulos de Emaús (2011). Óleo sobre lienzo. 120 x 120 cm.

Mujer que glorifica a Dios. Isha

«La Virgen reveló su presencia en esta obra como fruto de la oración, 
buscando el ideal de mujer, que es lo que Isha significa en hebreo y en 
sánscrito. 

Según miraba la obra con más atención, fui viendo diversas imágenes 
surgir del cuadro, como un ángel o un niño abriendo sus brazos a nues-
tra Madre celestial. 

Los pigmentos naturales del azul cobalto, puros sobre el lienzo y contras-
tando con la cera, acarician la imagen a través de velos como de gasas 
en pintura metálica, como si la Virgen nos cobijara y nos protegiera en 
un profundo silencio».

María Tarruella Oriol

Cruz cósmica

«Quería hacer una cruz de planta griega donde su 
sangre santificase y vivificase a toda la Creación. 
El impacto visual debía hallarlo en el color y en la 
textura, no en la forma. Una malla otorga a la cruz 
la rusticidad de los primeros cristianos, además 
del blanco, signo de pureza y de luz. Blanco era el 
lienzo del Descendimiento. Blanca era la sábana 
del sepulcro. Blanca era la túnica de la Ascensión. 

Asimismo, las arenas gruesas que navegan en la 
trayectoria centrípeta tanto podían ser los cuerpos 
celestes gravitando en su órbita como las almas 
de toda la Creación. El macrocosmos y el micro-
cosmos orbitando alrededor de su núcleo». 

Josep Cárceles

María Tarruella Oriol, Mujer que glorifica a Dios. Isha (2010).
Pigmentos naturales, cera y acrílico sobre lienzo. 195 x 97 cm.



DINÁMICA de GRUPO

Cada grupo preparará unos post-its con una de estas 
palabras: Científico, Filósofo, Religioso. 

Colocad los post-its en la frente de los integrantes de 
otro grupo, sin que el que lleva el post-it en la frente 
sepa qué pone en su papel.

Los miembros de cada grupo dirán las frases adecua-
das delante de las personas que llevan el post-it en la 
frente. Por ejemplo, para el científico dirán las frases 
del lenguaje científico, de manera que el que lleva 
el papel deberá adivinar qué personaje le ha tocado.

Vamos a comprobar si los distintos lenguajes que usamos 
para comunicar diversos tipos de información nos ayudan 
a comprender la realidad en toda su complejidad o si, por 
el contrario, son un impedimento para llegar a entenderla.
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La torre de Babel

 Formad cinco grupos y buscad información sobre los 
lenguajes propios de la ciencia, de la filosofía y de 
la religión. Podéis partir de las características de los 
diversos saberes que se citan en la página 13.

 Compartid la información encontrada, aclarando las 
características de cada uno de estos lenguajes.

  Para llevar a la práctica este nuevo conocimiento, ele-
gid un tema entre los siguientes; debe ser diferente 
para cada grupo:

agua – corazón – mente – universo – amistad

Escribid 15 frases sobre vuestro tema, usando en cin-
co de ellas el lenguaje científico, en cinco el lenguaje 
filosófico y en otras cinco el lenguaje religioso. Fijaos 
en los ejemplos siguientes:

• El corazón humano desea amar.

• El corazón es el órgano que bombea la sangre.

• Dentro de mi corazón estás Tú, Señor.

 A continuación los grupos se intercambiarán estas 
funciones.

 Cuando todos los equipos hayan concluido la dinámi-
ca, se reunirá toda la clase para sacar conclusiones 
sobre los lenguajes usados. 

 —  Debéis plantearos la siguiente cuestión: ¿Los diver-
sos tipos de lenguajes son lenguajes complemen-
tarios o son motivo de confusión y división?

La torre de Babel que aparece en el libro del Génesis simboliza 
las dificultades que tiene la humanidad para entenderse.



RUTINA: Análisis de una obra de arte

MAPA CONCEPTUAL
—  Estos son los pasos para elaborar un mapa conceptual:

	 •	Tenemos	una	serie	de	conceptos:

1 Enumera los elementos que aparecen en esta obra 
perteneciente	a	la	exposición	Arte+Fe.

2	 Reflexiona	y	establece	relaciones:

•		Entre	las	personas	que	aparecen.

•		Entre	los	diversos	colores	y	las	zonas	oscuras.

•		Entre	las	partes	izquierda	y	derecha	de	la	obra	y	
el	significado	religioso	de	cada	una	de	estas	par-
tes	y	los	símbolos	y	escenas	bíblicas	que	evocan.

3	 Responde	 a	 las	 preguntas	 sobre	 estas	 frases	 del	
artista	referidas	a	su	obra:

«He	querido	significar	los	procesos	naturales	y	co-
tidianos	de	una	familia,	cómo	un	acto	cotidiano	se	
transforma	en	un	acto	sobrenatural.

Creo	 que	 trascender	 lo	 cotidiano	 para	 indagar	 en	
lo	más	profundo	de	 la	vida	es	una	 labor	que	 toca	
abordar	en	el	arte,	como	también	en	la	vida	familiar.

Creo que el presente es el mejor momento para 
actuar	con	esta	coherencia	en	lo	universal	y	en	la	
intrahistoria	familiar,	al	igual	que	la	Sagrada	Familia:	
vivir	lo	íntimo	con	una	dimensión	universal».

a)	¿A	qué	«acto	cotidiano»	se	refiere	el	artista?

b)	¿De	qué	forma	crees	que	consigue	transformar-
lo	en	un	«acto	sobrenatural»?

4	 Intenta	identificar	en	esta	obra	las	diversas	dimen-
siones	 de	 la	 experiencia	 religiosa:	mística,	 ética	 y	
cósmica.	

 — ¿Cuál	o	cuáles	crees	que	predominan?
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	 •		Ordenamos	estos	conceptos	y	 los	enlazamos	mediante	conectores	(verbos,	adverbios,	preposiciones,	conjuncio-
nes…):

—		Elabora	ahora	otro	mapa	conceptual	con	algunos	de	los	conceptos	siguientes.	Puedes	añadir	otros	que	hayan	apare-
cido	en	la	unidad.

Mística	–	Espacios	sagrados	–	Organización	del	tiempo	–	Dimensiones	–	Oración	–	Tiempo	lineal	 
Silencio	–	La	experiencia	religiosa	–	Cósmica	–	Tiempo	cíclico	–	Templos	–	Ética

Respuestas	–	Felicidad	–	Preguntas	–	Saber	filosófico	–	Las	personas
Muerte	–	Saber	religioso	–	Sufrimiento	–	Saber	científico

—	Puedes	descargar	la	herramienta	CmapTools,	para	elaborar	mapas	conceptuales,	en:	

http://cmap.ihmc.us/download/index.php

Francis Marín, Madonna. Fragmento de Retablo de mi familia (2010). 
Infografía intervenida. 120 x 80 cm.

Las personas

Preguntas

Respuestas
buscamos

tenemos

sobre

mediante

Felicidad
Muerte
Sufrimiento

Saber religioso
Saber filosófico
Saber científico
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