
Decíamos en estas páginas, cuando se promulgó la LOE, que la suerte de la 
enseñanza de la Religión se iba a jugar en cada Comunidad Autónoma. Y los 
hechos, lamentablemente, nos están dando la razón. En España se promulga 

una Ley y, a veces, los posteriores desarrollos de la misma contradicen e incluso vulneran 
lo que esa Ley dice. Es el caso de la LOE respecto a la enseñanza de la Religión en el 
Bachillerato. En la LOE se dice muy claramente que “la enseñanza de la religión católica 
se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito 
entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga 
dicho acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles edu-
cativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter 
voluntario para los alumnos”. Nada que objetar a lo que dice la LOE. Sin embargo, en el 
Real Decreto de Bachillerato aunque se dice que “las enseñanzas de religión se incluirán 
en el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”, luego no se dice cómo se va a hacer efectivo. 
Y ello ha dado lugar a que, dependiendo de la Comunidad, se garantice lo que dicen 
los Acuerdos o se ponga a la Religión en situación de “jaque mate”. 
Inexplicablemente, en la Comunidad Autónoma de Madrid, lejos de intentar garantizar en 
el Bachillerato “que la enseñanza de la religión se imparta en condiciones equiparables al 
resto de disciplinas fundamentes” y que “el hecho de recibir o no religión no puede supone 
discriminación para los alumnos”, se ha regulado poniendo en “jaque” esta enseñanza. En la 
Comunidad de Madrid se ha establecido que aquellos alumnos que no cursen Religión irán a 
la biblioteca del centro. Al margen de vulnerar varias sentencias del Supremo ha provocado 
que en la mayoría de los IES se haya ubicado la Religión a primeras o a últimas horas del 
horario lectivo. Sí, horario lectivo, pero horario (de 2,30 a 3,30) en el que jamás se sitúa una 
materia fundamental. Han sido pocos los IES (se cuentan con los dedos de una mano) en los 
se queden en el Centro los alumnos que no hayan elegido Religión. Pero es más, muchos de 
los que la eligieron, han acabado dándose de baja en dicha materia. A los datos me remito. 
Frente al 21,8% de alumnos que el curso pasado eligió Religión en Bachillerato en Madrid, en 
este curso se ha bajado al 14,5%. Para el próximo curso el descenso puede ser para echarse 
a temblar. Hay que ser realmente un héroe para elegir Religión. Y desde la Consejería se nos 
dice que no se pudo hacer otra cosa. No es cierto, ya que en otras Comunidades -como es 
el caso de la Comunidad de Valencia- se han dado instrucciones para que en Bachillerato no 
exista discriminación entre aquellos que la cursen y los que no la cursen. Lo de Madrid ha sido 
todo un despropósito de consecuencias muy graves. Se está a tiempo de “parchear las vías 
de agua en la nave”, pero el mal está hecho. Confiamos en que las autoridades educativas 
de Madrid subsanen el entuerto. Es evidente que con la medida de enviar a los alumnos a la 
biblioteca ha habido un claro ahorro de profesorado, que hasta ahora tenía obligación de 
estar con quienes no cursaban religión. Sin embargo, de cualquier Comunidad Autónoma que 
se precie, esperamos que primen argumentos pedagógicos, que prime el derecho fundamental 
a una educación integral y que prime el cumplimiento y respecto a la ley por el bien de las 
futuras generaciones, por el bien de una sociedad que necesita personas ilustradas, también 
en el ámbito de la religión. El analfabetismo, también el religioso, solo conduce al fanatismo, 
al integrismo y a la intolerancia. Y entre todos debemos intentar desterrarlo.
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EpC ha de ceñirse a informar con 
neutralidad aquellos planteamientos 
que sean ideológicos o morales, sin 
adoctrinamiento, pues, de lo contra-
rio, atentaría contra el espacio de 
libertad del alumno.
Creo sinceramente que en todo 
este proceso de discusión sobre la 
materia en cuestión, se mezclan dos 
discursos que conviene distinguir. 
Desde comienzos de los 90 se viene 
hablando de la importancia de la 
educación en los países de nuestro 
entorno, como forma de asegurar 
la cohesión en nuestras sociedades. 
Aquí entra en escena la Educación 
para la Ciudadanía, a la que se 
le encomienda la tarea de formar 
buenos ciudadanos, responsables y 
solidarios. Pero, por otro lado, ana-
lizando los contenidos del currículo 
de estas enseñanzas, se pretende, 
desde el Gobierno y sus mentores 
ideológicos, responder a  preguntas 
que entran dentro del amplio campo 
de la moral. Los mismos que teorizan 
la separación radical entre el ámbito 
público y el privado, para expulsar 
la religión de la vida social, apa-
recen ahora invadiendo desde la 
esfera estatal lo más íntimo de las 
conciencias. En resumidas cuentas, 
para un sector muy importante de la 
sociedad se percibe esta asignatura 
como un instrumento para imponer 
concepciones ideológicas o creen-
cias no compartidas por todos. La 
pregunta que hay que hacerse es si 
es posible en sociedades plurales, 
como la nuestra, encontrar un “míni-
mo común ético” en el que todos los 
ciudadanos nos encontremos y con el 
que podamos forjar una convivencia 
fecunda, para lo cual es necesario 
la búsqueda y la afirmación de unas 
bases morales comunes prepolíticas, 
anteriores a todo consenso, por parte 
de todos los que participamos de 
una sana laicidad, algo muy distinto 
del laicismo que promueven muchos 
de los mentores de esta asignatura. 
Por eso, esta asignatura estará en 
entredicho mientras no se modifi-
quen los decretos que establecen sus 
contenidos y se alcance un acuerdo 
básico, sin el cual toda reforma 
educativa será inviable. En este sen-
tido, bien podemos decir, con una 
expresión de A. Domingo Moratalla, 
"Educación para la Ciudadanía sí, 
pero no así".
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la brújula

el profesor Teófilo González Vila 
ha señalado que de la “necesidad 
de una formación ético-cívica no se 
infiere que el Estado esté legitimado 
para configurarla de acuerdo con 
una particular moral e imponer esta 
con carácter obligatorio a todos”. 
La Conferencia Episcopal Española, 
por medio de sus instancias ejecuti-
vas, se ha ido pronunciando sobre 
esta asignatura desde que apareció 
la propuesta y su plasmación en el 
Anteproyecto de ley. De los distintos 
pronunciamientos hay que destacar 
el documento del 28-2-2007: “La Ley 
Orgánica de Educación, los Reales 
Decretos que la desarrollan y los 
derechos fundamentales de padres 
y escuelas”; y el del 20-6-2007: 
“Nueva Declaración sobre la LOE y 
sus desarrollos: profesores de religión 
y ciudadanía”. En síntesis, las notas 
de los Obispos no están en contra de 
una asignatura de Educación para 

la Ciudadanía que enseñase todo 
aquello que sostiene la convivencia 
democrática, así como los valores 
que sustentan las responsabilidades 
cívicas. Lo que resulta absolutamen-
te inadmisible es establecer como 
obligatoria para todos una mate-
ria curricular con los contenidos, 
finalidad formativa moral y criterios 
de evaluación como la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía 
recogida en la LOE. Esa imposición 
constituye una clara y directa vulne-
ración del derecho de los padres a 
decidir la formación moral que han 
de recibir sus hijos, una flagrante 
violación de la libertad ideológica y 
religiosa, una manifiesta ruptura de 
la imparcialidad a la que el poder 
público está obligado por la propia 
laicidad del Estado. Las notas episco-
pales ponen de manifiesto que se ha 
ido más allá de “los valores comunes 
que constituyen el sustrato de la 

escribió en agosto de 1990 que la 
nueva década que comenzaba sería 
la década de la ciudadanía. En 
esta línea se movía el documento 
del MEC de septiembre de 2004, 
Propuestas para el debate, que, tras 
dos años de discusión, acabó plas-
mándose en la actual LOE. Para salir 
al paso del creciente individualismo 
que aqueja a nuestra sociedad, 
señalaba dicho documento, y de 
los retos de la creciente inmigración 
con su conjunto de creencias, cos-
tumbres y prácticas de socialización 
no basta con instruir en saberes, sino 
que también es necesario educar en 
valores, fundamentalmente aquellos 
que capacitan para el desarrollo de 
la ciudadanía. Esta es la razón que 
llevó al Ministerio a proponer una 
nueva materia, Educación para la 
Ciudadanía, en la que se estudien 
los valores que favorezcan la madu-
ración de los alumnos y aquellos  que 

les permitan la participación activa 
en la sociedad democrática. 
Desde que el MEC hizo pública 
la intención de introducir esta asig-
natura en el currículo escolar, con 
carácter obligatorio para todos los 
alumnos, las opiniones de los dis-
tintos colectivos de la comunidad 
educativa y de la ciudadanía se 
fueron posicionando. Unos, a favor 
de la iniciativa y de su oportunidad; 
otros, contrarios a la misma, por lo 
que suponía de mayor carga lectiva 
en el currículo y, sobre todo, por el 
peligro de adoctrinamiento por parte 
del Estado. En este sentido, el profe-
sor Olegario González de Cardedal 
ha escrito en un artículo reciente 
que “los ciudadanos configuran su 
ciudadanía desde las propias convic-
ciones, de forma que no se les puede 
imponer ni privilegiar un modelo de 
ciudadanía sino que cada uno debe 
decidir la suya”. En esta misma línea, 

Siendo la familia el medio 
natural y afectivo con mayo-
res responsabilidades res-

pecto de los hijos, y con la cual 
tienen un mayor contacto en los 
primeros años de la vida, es inca-
paz por sí sola de ofrecer al niño 
toda la ayuda que necesita. Como 
complemento y prolongación de esa 
formación, la escuela se presenta 
como el instrumento institucional que 
la sociedad se da a sí misma para 
formar sistemáticamente a sus miem-
bros. Que el objetivo fundamental de 
la escuela ha de ser colaborar en la 
formación integral del alumno es una 
afirmación que suscita un consenso 
social generalizado. Esta formación 
integral puede tener orientaciones 
diversas y dar lugar a distintos tipos 
de educación y, en concreto, a la 
opción por una determinada forma-
ción religiosa y moral. La finalidad 
de la educación escolar, tal como 
se recoge en el art. 27.2 de nues-
tra Carta Magna y en el artículo 
26 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, es el pleno 
desarrollo de la personalidad huma-
na en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales. 
Pero dicho esto, conviene no olvidar 
que toda educación presupone siem-
pre una determinada concepción del 
hombre y de la vida. La educación 
nunca es ni nunca será neutra. 
Ante el pluralismo de ideas y visiones 
del mundo que aparecen en nuestra 
sociedad surge en muchos la pre-
gunta de qué hacer para asegurar la 
cohesión de la misma, pues una vez 
que se ha roto el consenso sobre los 
valores que configuran lo que enten-
demos por una vida lograda, se 
buscan puntos de referencia que per-
mitan el entendimiento mutuo entre 
los individuos y los grupos humanos. 
Es aquí donde, a juicio de muchos, 
entraría en escena la educación, a 
la que se encomienda la tarea de 
formar esos buenos ciudadanos, res-
ponsables y solidarios. R. Darendorf 
-Premio Príncipe de Asturias de 2007- 

Educación para la Ciudadanía
Avelino Revilla Cuñado. Delegado Episcopal de Enseñanza (Madrid) •  Fotografía: Archivo Everest

la brújula

ciudadanía democrática en un con-
texto global” (Preámbulo de la LOE) 
presentando una visión inmanente de 
la vida, que restringe la influencia 
vital de la opción religiosa de las 
personas y con un cariz de ideolo-
gía de género que no tiene por qué 
ser asumido por toda la sociedad. 
Ambos pronunciamientos no recha-
zan la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía, sino los contenidos 
concretos que han presentado las 
autoridades ministeriales. Hay dos 
aspectos en estos contenidos que 
la hacen rechazable: el relativismo 
moral y la ideología de género, 
que impregnan tanto el currículo del 
MEC como los currículos de distintas 
comunidades autónomas. 
El Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. 
Antonio M.ª Rouco Varela, terminaba 
su intervención en la Real Academia 
de CC. Morales y jurídicas sobre 
la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía con estas palabras: 
“En cualquier caso, a tenor de la 
jurisprudencia constitucional y jurí-
dico-internacional comparada, no 
puede negarse a los padres de 
familia y a los alumnos mayores de 
edad el recurso a la objeción de 
conciencia”. Muchas de las perso-
nas contrarias a esta asignatura, así 
configurada, han apostado durante 
todo este tiempo por la objeción de 
conciencia como forma de evitar 
que el Estado se arrogue una capa-
cidad educadora que no le corres-
ponde. La objeción de conciencia 
se ejercita, no frente a un colegio 
ni frente a un profesor, ni frente a un 
libro de texto, sino frente al Estado, 
que se arroga el derecho a definir 
los contenidos de conciencia que 
deben impregnar la educación de 
los alumnos. De momento, la batalla 
de los objetores ha llegado hasta 

el Tribunal Supremo que, el pasado 
11 de febrero, dictó cuatro senten-
cias sobre los recursos de casación 
presentados, respectivamente, a una 
sentencia del Tribunal Superior de 
justicia de Andalucía, que reconoció 
el derecho de objeción de unos 
padres, y tres del de Asturias, que lo 
desestimaron. Dichas sentencias con-
cluyen que no existe el derecho a la 
objeción de conciencia en los casos 
presentados, y que los Decretos de 
Secundaria examinados no llegan a 
lesionar por sí mismos el derecho fun-
damental de los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. Decisión que 
no ha sido unánime (22 votos favo-
rables de los 29 magistrados pre-
sentes), habiendo varios votos parti-
culares. De la lectura de las cuatro 
sentencias (cerca de 500 páginas), 
las posturas en liza han destacado 
la parte del fallo más próxima a sus 
planteamientos. Los partidarios de la 
asignatura, tal como está configura-
da, han subrayado que el Tribunal 
Supremo concluye que no existe el 
derecho a la objeción de concien-
cia respecto de EpC en ninguno 
de los cuatro casos presentados. 
Los que rechazan dicha asignatura 
han destacado algo que también 
afirma las cuatro sentencias: “el 
hecho de que la materia Educación 
para la Ciudadanía sea ajustada a 
derecho y que el deber jurídico de 
cursarla sea válido no autoriza a la 
Administración educativa —ni tam-
poco a los centros docentes, ni a los 
concretos profesores— a imponer o 
inculcar, ni siquiera de manera indi-
recta, puntos de vista determinados 
sobre cuestiones morales que en la 
sociedad española son controver-
tidas”. Es decir, la enseñanza de 

“Hay dos aspectos que la hacen rechazable: 
el relativismo moral y la ideología de género”. 



estadio del Real Peral, donde está 
mi padre y le diré: “Perdóname, 
papá, he pecado contra ti, ya 
no merezco ser hijo tuyo. Trátame 
como a uno del Pino Club”.
Se fue hacia el estadio del Peral, 
agarró a su padre por la bufanda del 
Real Peral y besándole, le dijo: 
—Padre, he pecado contra el Real 
Peral y contra ti, ya no merezco ser 
hijo tuyo, ni miembro de tu equipo... 
Pero el padre dijo:
—Sacad el mejor traje del Real Peral, 
ponedle una bufanda y unas botas de 
marca, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido, era del Pino 
Club y se ha hecho del Real Peral.

de la felicidad. El segundo conoci-
do puso su caja de la vida sobre la 
mesa. Refulgía el titanio y el acero 
con la luz del atardecer. Se dispuso a 
mostrar el interior de aquella caja tan 
brillante, que al parecer contenía en 
su interior todo aquello que da fuerza 
y poder. Pero nadie sabe por qué, 
aquella tarde el segundo conocido 
no tuvo fuerzas para abrir su caja blin-
dada. Había perdido la fuerza y, con 
ella, su fuente de la felicidad. Quedó 
claro que el segundo conocido no la 
había hallado. La deshilachada caja 
del tercer conocido estaba vacía. 
Todo lo que había contenido se per-
dió por la abertura de la base. Eran 
cosas sin importancia: un susurro, dos 
palabras de cariño, tres te escucho, 
cuatro gestos de generosidad, cinco 
abrazos de perdón, seis besos, siete 
caricias, ocho te acompaño, nueve 
sonrisas, diez tengo fe,… 
La fuente de felicidad sí estaba en 
aquella caja de la vida deshilachada 
que, lejos de las apariencias, se va-
ciaba cada día para los demás.

6 7

equipo le dijo que si quería trabajar 
limpiando los asientos de su estadio. 
Le entraban ganas de comer, viendo 
los restos de comida que había en los 
asientos. ¡¡Tenía tanta hambre!!

Y pensó: “Si yo me hubiera hecho 
del Peral, no estaría tan mal y 
no habría gastado tanto dinero 
en gamberradas, porque la gente 
del Real Peral es muy educada. 
Me pondré en camino hacia el 

Un padre tenía dos hijos: uno 
era del Pino Club y otro del 
Real Peral. Repartió su for-

tuna entre los dos. Días después, el 
del Pino decidió que el dinero lo iba 

a gastar en entradas para ver al Pino 
Club y en hacer gamberradas.
Cuando acabó la temporada, el chico 
del Pino estaba destrozado porque 
su equipo había bajado a 2.ª divi-
sión. Entonces, un aficionado de otro 

El hijo pródigo en el fútbol
Texto: Daniel / Marifé Ramos González •  Ilustración: Ramiro Undabeytia

“Padre, he pecado contra el Real Peral y    
contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo”. 

La caja de la Felicidad

decidió blindar su caja de la vida con 
titanio y acero. Sólo él, con su desco-
munal fuerza, podría abrirla y eso le 
hacía feliz. —¿Será esta la fuente de 
la felicidad?, se preguntaba.
El tercer conocido no destacaba 
por nada especial. Diríase que era 
un hombre del montón, de los que a 
diario nos encontramos y no llaman 
para nada la atención; solo si tro-
piezan con nosotros, caemos en la 
cuenta de su existencia. Su caja de 
la vida presentaba a primera vista un 
aspecto lamentable. Se trataba de 
una caja de cartón forrada de una 
tela estampada algo deshilachada, y 
con una abertura en la base por la 
que a veces perdía los bienes que 
alojaba su interior.
En la fecha convenida y después de 
realizar cada uno su camino por la 
vida, los tres se reunieron en el lugar 
habitual para dar respuesta a la enig-
mática pregunta: “¿Dónde está la 
felicidad?”.
El primer conocido puso en marcha 
el mecanismo de su caja de la vida 
y al instante todos los colores, luces y 
sonidos embelesaron a los otros dos 
conocidos. —¡He aquí la felicidad! 
decía el primer conocido mientras 
mostraba grandes billetes de banco, 
fruto de su ambición y avaricia. Al-
gunos billetes cayeron al interior y el 
mecanismo se atascó. jamás volvió a 
funcionar. Quedó claro que el primer 
conocido no había hallado la fuente 

Éranse una vez tres cono-
cidos que se reunían to-
dos los días para hacerse 

preguntas. Era como un juego muy 
divertido en el que buscaban en 
su caja de la vida y con facilidad 
encontraban la respuesta. Pero, las 
que al principio eran  preguntas de 
solución fácil, poco a poco se tor-
naron en cuestiones difíciles de con-
testar pues exigían pensar, indagar, 
considerar,… El reto era cada vez 
mayor, hasta que no hubo respuesta 
a “¿dónde está la felicidad?”
Tras muchas cavilaciones y no ha-
llando la solución decidieron em-
prender, cada uno en solitario, un 
camino por la vida en busca de la 
fuente de la felicidad.
El primer conocido era apuesto en 
apariencia física. Sus modales le 
hacían parecer gentil y de conver-
sación agradable. Tomó su caja de 
la vida y antes de partir la decoró 
con toda suerte de colores, luces y 
sonidos. Ya en la calle, la gente al 
verle volvía la vista y él se sentía ad-
mirado. —¿Será esta la fuente de la 
felicidad?, se preguntaba.
El segundo conocido, fuerte y de gran 
musculatura, daba la imagen de una 
persona capaz de resolver cualquier 
dificultad a base de fuerza. Tomó su 
caja de la vida como si fuese una plu-
ma y se puso en marcha. Nada ni na-
die le impediría alcanzar la fuente de 
la felicidad. Con el paso de los días 

Pistas para trabajar:
•	Cuál	es	nuestra	respuesta	
 ante la pregunta: “¿Dónde 
 está la felicidad?”

•	¿Con	cuál	personaje	de	
 los tres se identifica más 
 la sociedad? ¿y tú?

•	Lo	que	ponemos	en	nuestra
  maleta de la vida, ¿nos da 
 la felicidad? 

•

•

 el cuento la parábola

Texto: Julia González Blanco  •  Ilustración: Ramiro Undabeytia
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¡Cuántas veces nos sorprenden nuestros alumnos!  Hace tiempo, al acabar de  trabajar la parábola del hijo pródigo en 
la clase de Religión, cada niño y niña escribió una versión actual de esa parábola. 
Daniel, de 12 años y apasionado por el fútbol, la acabo pronto, se acercó a mi mesa y me dijo: “Para ti, te la regalo”. 
Hoy la comparto. Podemos cambiar los nombres de los equipos a nuestro gusto, pero no hay duda de que Daniel supo 
traducir el mensaje a la actualidad. 



5. Desarrollo
1. Lectura de la tradición cristiana popular sobre los 
huevos de Pascua
Para todos los pueblos cristianos, el Domingo de Pascua 
es el día en el que se celebra la Resurrección de Jesús. 
Muchos pueblos de Europa del Este y Centroeuropa, 
utilizan el símbolo del huevo de Pascua para expresar la 
Resurrección. Para las comunidades cristianas, tradicional-
mente el huevo fue sinónimo de esperanza, renacimiento 
y resurrección. A través de este símbolo (ruptura de la 
cáscara con la eclosión y nacimiento a la vida), se ha que-
rido expresar la manera cómo los evangelios describen 
la Resurrección de Jesús: la fuerza de la vida resucitada 
rompe la roca que sellaba la sepultura de Jesús, y este se 
muestra a sus amigos como Jesús Resucitado.
Por eso al huevo de Pascua se le adorna de múltiples 
formas y se le rellena de pequeñas confituras, con la 
intención de romperlo y saborear el exquisito sabor de 
la vida nueva.
El Papa Pablo V bendijo al huevo de Pascua a través de 
una plegaria que todavía se lleva a cabo en muchas igle-
sias, ofreciendo los huevos en el Ofertorio de la Misa y 
leyendo la plegaria de bendición de los huevos.
Después, estos huevos bendecidos (y previamente decora-
dos y rellenos de chocolates u otras delicias que encantan 
a los niños) son escondidos por los mayores en distintas 
zonas del pueblo. Los niños los buscan y, una vez encon-
trados, los rompen y comen sus delicias interiores.

2. Elaboración y decoración de los huevos de Pascua
Los niños en casa con su familia vacían los huevos. En vez 
de romperlos por la mitad y abrirlos, hacen un agujerito en 
cada uno de los extremos y soplan para vaciar el conteni-
do. Luego, se lavan bien y se dejan secar para decorarlos 
más adelante.
Llevan los huevos vacíos a clase (en una cajita para que no 
se rompan); después, los decoran con rotuladores o témpe-
ras. Pueden incluso pegarles brillantinas, pegatinas, cintas, 
etc. Algunas ideas se pueden encontrar en http://s269.
photobucket.com/albums/jj43/comentarioshi5/dibujos-
parapintar/ huevospascua
También se pueden utilizar estos modelos:

Texto: Desiderio Ferrer Delgado  •  Fotografías: Archivo Everest / Reproducción

2. Justificación
La tradición de los huevos de Pascua 
es común en muchos pueblos del 
Este de Europa y Centroeuropa. En 
España, esta tradición era menos 
conocida (dependiendo de las 
zonas). Sin embargo, a través de 
la concepción del espacio humano 
como una aldea global, todo el 
mundo conoce, ha oído hablar, o 
incluso, ha participado en alguna 
actividad similar. La publicidad, y 
sobre todo la necesidad de crear 
nuevos objetos de consumo, han 
hecho el resto para que esta primi-
genia tradición religiosa se torne 
en un acto social y mercantil habi-
tual en nuestra sociedad. Quizás 
haya llegado el momento de que 
al menos los alumnos del área de 
Religión conozcan el sentido de 
esta tradición, y, lo que es más 
importante, vivan esta experiencia 
que trata de hacer comprender el 
significado de la Resurrección.

Hay veces en las que la 
experiencia educativa nos 
ofrece posibilidades didác-

ticas que superan muchos de los 
manuales de pedagogía más pres-
tigiosos. La tradición cristiana, en 
muchos casos, nos ofrece experien-
cias didácticas que se van perdiendo 
o se disfrazan de componentes socia-
les, culturales o de puro consumo 
publicitario. Rescatar estas tradiciones 
no es suficiente. Es necesario llenarlas 
del contenido del que poco a poco 
se han ido vaciando. Este es el caso 
de la tradición de los huevos de 
Pascua. La experiencia del significa-
do de esta metáfora puede acercar a 
nuestros alumnos a la comprensión de 
la Resurrección, como así ha ocurrido 
durante siglos en muchas tradiciones 
populares cristianas. 

1. Destinatarios
Alumnos del segundo y tercer ciclos de 
Educación Primaria.
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Los huevos de Pascua

"El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de 
madrugada, cuando aún era de noche, al monumento y vio qui-

tada la piedra de entrada”.
(Jn 20, 1-2)

sugerencias sugerencias

Conocer tradiciones cris-
tianas populares sobre la 
Pascua.

Expresar, a través de las 
actividades “Huevos de 
Pascua”, el sentido de la 
Resurrección Cristiana.

Comprender, a través de la 
vivencia de la tradición cris-
tiana popular de los “huevos 
de Pascua”, la Resurrección 
de Jesús como promesa de 
Salvación cristiana y espe-
ranza realizada.

•

•

•

3. Objetivos

4. Motivación e ideas 
previas
Visionado de la película El Alfarero. 
Se puede ver en la siguiente direc-
ción web de youtube:

Hacer un debate en grupo acerca 
de la proyección que han visto:
 

¿Por qué crees que el “aprendiz 
de alfarero” no podía animar el
huevo de arcilla?
¿En qué se diferencian el primer 
y el segundo huevo animado?
¿Qué diferencias encuentras 
entre la primera vida (arcilla) 
del huevo y la segunda vida 
(una joya preciosa)?
¿Cómo consigue el "aprendiz 
de alfarero" animar el huevo 
de arcilla?
¿Cómo consigue el "aprendiz de 
alfarero" darle la segunda vida 
y convertir el huevo en una joya 
preciosa?

http://www.youtube.com/
watch?v=0oRXl7qQuy4

Una vez decorados, se dejan secar, y se les puede rellenar 
de pequeños confites, trozos de chocolate, alguna que 
otra chuchería... Se les cierra los agujeritos con trozos de 
algodón.

3. Buscando los huevos de Pascua
Hacen grupos de 4 ó 5 alumnos. juntan sus huevos en una 
cajita (huevera) y los esconden en una zona del colegio. 
Una vez escondidos, realizan un mapa con una serie de 
pistas para que el grupo que tenga su mapa pueda encon-
trar los huevos. Las pistas no tienen que ser inmediatas. 
Por ejemplo: 
1. Encuentra el cerezo que hay en la entrada del colegio. 
2. Cuenta 20 pasos hacia adelante. 
3. Una vez allí, tuerce a la derecha y llega hasta el final  
 de la valla. 
4. Agáchate y mira debajo de la piedra que hay a tus  
 pies.
Otra opción, pensando en los más mayores, puede ser 
realizar una especie de gymkhana: es decir, se organizan 
varias pruebas. Cada vez que superan una prueba, se les 
da una pista. Al juntar varias pistas, deducen cuál puede 
ser la localización.
Para los más pequeños, con ayuda del maestro o la maes-
tra, simplemente se puede elaborar el mapa en papel cua-
driculado, para que puedan encontrar los huevos.
Una vez que cada grupo ha elaborado su mapa, se 
juntan todos y se reparten, de manera que ningún grupo 
tenga su propio mapa. Se deja un tiempo para que 
busquen los huevos de Pascua. Una vez conseguidos, se 
vuelve a clase y se celebra una pequeña fiesta de Pascua 
comiéndose los confites, chocolates o chucherías con los 
que se habían rellenado.

4. Elaboran el póster de "Los huevos de Pascua"
Se les reparte a cada uno una fotocopia del póster y lo 
decoran utilizando distintas técnicas. La cesta, por ejemplo, 
puede ser con palillos; los huevos con algodón pintado 
de colores, semillas, tizas de colores en polvo, etc. Pegan 
cada uno su póster en una cartulina y se colocan en la 
clase para decorarla.

•

•

•

•

•
Motivación/ideas previas: 
1 sesión.

Lectura del texto, decora-
ción de los huevos: 
1 sesión.

Elaboración del mapa, 
esconder y buscar huevos:
1 sesión.

Decoración del póster y fies-
ta de Pascua: 1sesión.

Temporalización:
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 el póster  el póster



criatura surgida del plan amoroso 
del Creador, único Dios, para quien 
no es su esclavo, sino su “imagen y 
semejanza”.
En las cosmologías mesopotámicas y 
egipcias, los dioses hicieron grandes 
esfuerzos para formar el universo y 
sacarlo adelante conforme a sus pla-
nes. En cambio, la Biblia lo presenta 
como el resultado de la grandeza y 
la omnipotencia de Dios. Su fuerza 
creadora lo puede todo, lo abarca 

todo. Y deja en la crea-
ción su huella: un ser 
que es polvo, porque 
procede de él, pero a 
su vez está llamado a 
encumbrarse hasta lo 
más alto, porque es ima-
gen de su Creador.

En esto consiste realmente la revelación 
bíblica: en qué es el hombre, no en 
cómo llegó a ser. Ciencia y Filosofía 
(o Teología) necesitan de un verdadero 
diálogo para profundizar de verdad en 
el misterio del hombre.
 

1. Cons. Pont de la Cultura y Cons. Pont. Para el 
Diálogo interreligioso. Jesucristo, portador del agua 
de la vida. Una reflexión cristiana sobre New Age.
2. M. Ferguson. La conspiración de Acuario, Kairos, 
1985.
3. M. Introvigne. New Age & Next Age, Piemme, 
2000.
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Texto: Chema Pérez-Soba •  Fotografía: Archivo Everest

Uno de los Nuevos 
Movimientos Religiosos 
más conocidos en las últi-

mas décadas ha sido la llamada 
‘Nueva Era’. Multitud de publicacio-
nes se han hecho eco de sus propues-
tas, que se han extendido a movi-

mientos musicales, adornos, aromas, 
etc. Tanta ha sido su influencia que 
los Consejos Pontificios de la Cultura 
y para el Diálogo Interreligioso publi-
caron hace pocos años un docu-
mento reflexionando sobre ella y su 
relación con el cristianismo1.
La ‘New Age‘ es un movimiento enor-
memente heterogéneo, donde caben 
todo tipo de terapias alternativas, 
espiritualidades sincréticas, prácticas 
orientales, etc., que tienen como 
paraguas común la idea de que nues-
tra era histórica ha dado sus últimos 
coletazos. La disposición planetaria 
del zodíaco señala, según ellos, que 
vamos a abandonar la influencia 

del signo de Piscis para entrar en 
una nueva era existencial, marcada 
ahora por el signo de Acuario. Este 
cambio de influencia cósmica signifi-
cará una auténtica revolución en la 
Historia humana: las religiones insti-
tuidas dejarían paso a la espirituali-

dad sin dogmas, la competitividad a 
la cooperación mundial, la violencia 
en las relaciones a la paz, el consu-
mo a la ecología… 
Como decía Marylin Ferguson2, 
desde los años sesenta se está gene-
rando una ‘conjura silenciosa’, una 
red de personas de toda raza, con-
dición y creencia que forman la 
avanzadilla de esta Nueva Era. Sin 
una jerarquía, sin un credo muy defi-
nido, esta ‘red’ de personas dará a 
luz a las esperanzas alternativas de 
otro mundo distinto… Como se ve, 
la Nueva Era tiene la certeza de que 
‘adviene’ de forma inminente la supe-
ración de los conflictos actuales.

Sin embargo, los analistas observan 
en Europa y en Estados Unidos un 
cierto declive del movimiento3. Quizá 
el impacto del 11-S y de la nueva 
tensión mundial haya influido en que 
muchos pierdan la confianza en el 
cambio esperado. Por eso, algunos 
de sus seguidores prefieren proponer, 
más que una ‘Nueva Era’, ahora 
improbable, empezar a vivir ya la 
‘Próxima Era’ (Next Age). Ya no hay 
que esperar un cambio social, glo-
bal, una salvación histórica común, 
sino que lo importante es entrar, cada 
uno, en la salvación personal, en la 
nueva dinámica espiritual. La escato-
logía social pasa a ser individual.
De esta manera, la búsqueda espiri-
tual de los seguidores del movimien-
to se centra sobre todo en el ‘well-
being’ (estar bien, en paz), es decir, 
en lograr mi propia liberación de los 
conflictos y sufrimientos cotidianos. 
Las prácticas se centran en las pro-
pias necesidades, que se considera 
que pueden ser satisfechas con “téc-
nicas espirituales” adecuadas.  Por 
tanto, la espiritualidad  ‘Next Age‘ 
se comprende a sí misma como una 
“ciencia” que propone unas solu-
ciones aplicadas para conseguir mi 
bienestar personal. 
Es interesante contrastar cómo nues-
tra cultura, centrada en el consu-
mo individual, también convierte 
la necesidad humana de sentido 
y, para muchos, de trascendencia, 
en mercado. Igual que hay ‘técni-
cas’ para adelgazar, hay ‘técnicas’ 
para el espíritu... Quizá justo sea 
eso lo que las grandes religiones 
recuerdan a la ‘Next Age’: no hay 
espiritualidad sin salir al encuentro 
del otro, del diferente, del prójimo 
necesitado... sin ‘salir de sí mismo’. 
La espiritualidad no es una ‘técni-
ca’, ni una ciencia, sino un camino 
personal y único de encuentro y res-
puesta al Misterio de Dios, es decir, 
beber y empaparse en la “fuente del 
agua de la vida”.

¿“New Age” o “Next Age”? 

 claves para 
entender

E ste año se cumple el bicen-
tenario del nacimiento de 
Charles Darwin. Su recuer-

do renueva el añejo conflicto entre 
Ciencia y Religión, especialmente 
sobre la Creación. Las posturas 
que hace dos siglos condujeron a 
la mutua descalificación son hoy 
insostenibles. Desde el campo de 
la Religión, la Biblia se compren-
día entonces como una revelación 
divina intocable en todos sus ele-
mentos. Se afirmaba 
que contiene verdades 
absolutas en todos los 
campos del saber: 
Historia, Cosmología, 
Biología... y Teología, 
naturalmente. Hoy, en 
cambio, no se com-
prende así. Los cristianos reconoce-
mos en ella una verdad absoluta en 
lo tocante a la salvación humana, 
pero no en lo concerniente a otros 
detalles, aceptando que contempla 
errores históricos y de otro tipo.
La Biblia contiene la revelación de 
Dios sobre el hombre y su designio 
de encuentro y plenitud con él; pero 
no otras cosas. Esta revelación se 
volcó en los conocimientos culturales 
de la época. Y lo que hallamos en 
los relatos bíblicos de la creación 
son las formas de pensamiento de 

la biblia

los semitas de hace tres milenios, 
que, por otra parte, las habían toma-
do de culturas consideradas más 
sabias y evolucionadas: principal-
mente de Mesopotamia y Egipto 
–más tarde sucederá algo semejante 
con el helenismo.
Así, si queremos comprender de 
verdad los relatos de los orígenes 
del mundo y del hombre, hemos de 
situarlos en el contexto cultural y reli-
gioso en que nacieron. Era común en 

la zona la creencia de que los dioses 
habían creado el mundo de una 
oscura masa acuosa y al ser humano 
del barro mezclado con la sangre 
de un dios malvado (lo que explica-
ría la presencia del mal en nuestro 
corazón) para ser “esclavos” de los 
dioses, que necesitan alimentos para 
subsistir, y por ello de nuestro trabajo 
(de ahí que se hicieran ofrendas y 
sacrificios en los templos). El autor 
bíblico, aun haciendo surgir al hom-
bre del barro (conforme a su creen-
cia cultural) lo presenta como una 

¿Ciencia frente a Religión?
Texto: Juan Antonio Mayoral, Director de Ediciones Biblioteca de Autores Cristianos y Doctor en Teología •  Fotografía: Archivo Everest

“La búsqueda espiritual del movimiento 
se centra sobre todo en el 'well-being'”. “Las posturas que hace dos siglos 

condujeron a la mutua descalificación 
son hoy insostenibles”.

Una ayuda en esta dirección 
sería la lectura de una obra 
reciente: El hombre y el ani-
mal. Nuevas fronteras de la 
antropología (BAC, 2008), de 
Leopoldo Prieto.



El 10 de diciembre de 2008 fue el LX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
Siendo profesor pregunté muchas veces a los alumnos si los habían leído. Todos. También el 29: Toda 
persona tiene deberes… 
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tienen por base el reconocimien-
to de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inaliena-
bles de todos los miembros de la 
familia humana...».
Seguí leyendo hasta el final de los 
treinta artículos. Busqué un par de 
chinchetas y clavé el amarillento 
papel detrás de la puerta. En los días 
siguientes, cuando los seminaristas 
entraban en mi habitación, al cerrar la 
puerta veían la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre. Con 
frecuencia sonreían burlonamente, 
como si tal título encerrase frases 
vacías. Entonces, me acercaba con 
ellos al viejo periódico y les invitaba 
a que leyeran al azar. Por ejemplo, 
el artículo 5: «Nadie será sometido 
a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes». Y el artí-
culo 18: «Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión; este derecho 
incluye... la libertad de manifestar 
su religión o su creencia individual 

o colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia». 
Y más abajo: «Toda persona tiene el 
derecho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas 
de su país» (art. 21).
Los seminaristas ya no sonreían. 
Iban descubriendo... «Toda persona 
tiene derecho al trabajo» (art. 23). 

Derechos del Hombre. Les 
insistía en que antes de 
leerlos de nuevo (este «de 

nuevo» les hacía bajar los ojos 
a muchos) tuviesen presentes los         
7 “considerandos” del Preámbulo:

Considerando que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los dere-
chos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana; 
Considerando que el desconoci-
miento y el menosprecio de los 
derechos humanos han originado 
actos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad, y que 
se ha proclamado, como la aspi-
ración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que 
los seres humanos, liberados del 
temor y de la miseria, disfruten de la 
libertad de palabra y de la libertad 
de creencias; 
Considerando esencial que los dere-
chos humanos sean protegidos por 
un régimen de Derecho, a fin de 
que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión; 
Considerando también esencial pro-
mover el desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones; 
Considerando que los pueblos de 
las Naciones Unidas han reafirma-
do en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de dere-
chos de hombres y mujeres, y se 
han declarado resueltos a promover 
el progreso social y a elevar el nivel 
de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad; 
Considerando que los Estados 
Miembros se han comprometido 
a asegurar, en cooperación con 

la Organización de las Naciones 
Unidas, el respeto universal y efec-
tivo a los derechos y libertades fun-
damentales del hombre, y 
Considerando que una concepción 
común de estos derechos y liber-
tades es de la mayor importan-
cia para el pleno cumplimiento de 
dicho compromiso.

***
Y les leía despacio lo que escribió 
Gérard Bessière en 1978 en su 
Journal étonné (que me parece una 
gran introducción):

10 diciembre 
Hoy se celebra el XXX aniversario 
de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre.
La descubrí en un viejo periódico 
amarillento allá por 1953. Estaba 
al fondo de un armario de pared en 
la habitación donde me instalaron 
cuando volví al Seminario Mayor de 
Cahors como profesor. Era el 10 de 

diciembre de 1948. En el interior, un 
gran título anunciaba: Declaración 
Universal de los Derechos del 
Hombre. El texto ocupaba un tercio 
de la página. El periódico llevaría 
allí unos cinco años.
No había leído la Declaración. Desde 
el preámbulo quedé sobrecogido:
«Considerando que la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo 
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Texto: Jorge Sans Vila

De nuevo, sin bajar los ojos

para pensar para pensar
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el hondo grito de los profetas que 
atraviesa la Biblia, y que recuerda 
en nombre de Dios la llamada al 
derecho y a la justicia, al respeto 
de los pobres, a la fraternidad. 
También los estudios bíblicos nos 
enseñan a redescubrir el famoso 
texto: «Dijo Dios: Hagamos el hom-
bre a imagen nuestra, según nuestra 
semejanza...». Sabíamos que esta 
imagen de Dios no está solo en 
la intimidad espiritual de los indi-
viduos, sino que trata de mostrar 
también la semejanza divina en 
las relaciones de los hombres y de 
las mujeres, de los grupos y de los 
pueblos, e incluso de las naciones. 
jesús, finalmente, con el clamor pro-
fético más profundo, nos ha dicho 
que todos éramos hijos del Padre 
celestial, en camino hacia un Reino, 
abocados paso tras paso a inventar 
y reinventar el amor, a medida que 
se abren paisajes nuevos.

Estados que los pisotean. ¿Hay en 
el mundo un país siquiera que los 
respete íntegramente? Pero, por 
vez primera, los representantes de 
cincuenta y seis naciones hablaban 
de la «familia humana» y del «ideal 
común por el que todos los pue-
blos y naciones deben esforzarse». 
Desde entonces la opinión pública 
mundial no iba ya a considerar 
como una fatalidad el racismo, la 
persecución religiosa, los arrestos 
arbitrarios, la tortura, el exilio, la 
miseria, el paro. Una nueva imagen 
de sí misma, hecha de libertad, de 
justicia y de paz, iba a levantarse 
ante la humanidad toda, como un 
horizonte hacia el que habría que 
avanzar sin descanso.

14 diciembre
Estoy viendo a los seminaristas 
parándose ante el periódico ama-
rillento. Quizá resonaba en ellos 

«La maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencias 
especiales» (art. 25). 
«Toda persona tiene derecho a la 
educación» (art. 26).
Quedábamos en silencio. Les 
recordaba los antiguos textos que 
jalonan la Historia de la humani-
dad: el código de Hammurabi, 
de Babilonia, contemporáneo de 
Abrahán; los textos bíblicos que 
regían al pueblo hebreo; el dere-
cho romano; las cartas de nues-
tro siglo XII... y esta Declaración 
—«Universal»— de los Derechos del 
Hombre surgía de repente como el 
resultado de cuatro milenios de 
sufrimientos y de luchas.

12 diciembre
Es verdad que los Derechos del 
Hombre están muy lejos de ser 
reconocidos en la práctica: se 
podría hacer una lista con los 

“Puesto que las guerras nacen en la mente 
de los hombres,  es en la mente de los hom-
bres donde deben erigirse los baluartes de la 
paz.” (Archibaldo MacLeish)



Ayuda a los animales 
enfermos.

Ayuda a los cachorros y 
a los animales 
indefensos.
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procedimientos para pensarprocedimientos

Texto y diseño de la baraja: Santy Montalbán y Silvia Ortiz

Una vez trabajado el valor de 
la ayuda en clase, vamos a 
realizar un juego para poner 

en práctica el valor. Para ello realiza-
mos una baraja de cartas que nos va a 
facilitar muchos juegos diferentes.
Lo primero es presentar y explicar la 
baraja de cartas. 
Consta de cuatro palos distintos, 
agrupados según el tipo de ayuda 
que trabaja:

Dentro de cada palo, hay varias car-
tas con dibujos de acciones, donde 
se ve reflejado el valor.

Juego de cartas: la baraja de la ayuda 

•	 Ayuda	al	prójimo.
•	 Ayuda	a	la	humanidad.
•	 Ayuda	al	medio	ambiente.
•	 Ayuda	a	los	animales.

1. Presentación 
de la actividad 2. El juego

Se pueden realizar muchos juegos diferentes. 

1. La representación
Se hacen grupos en clase. El maestro entrega una carta a uno de 
los grupos, que deberá representar, para el resto, el tipo de ayuda 
que le ha tocado. El resto de grupos deberá adivinarlo.

2. Las parejas
Jugando en grupos o equipos de dos, los alumnos deberán encon-
trar las parejas iguales. Para ello se usarán, al menos, dos barajas. 
Para este juego, se incluyen dos comodines.

3. La ayuda
Se hacen cuatro grupos. Cada grupo es un “palo” de nuestra 
baraja. Las cartas se reparten entre todos los grupos, procurando 
evitar que cada grupo tenga cartas de su palo. Una vez repar-
tidas todas las cartas, los grupos deben ayudarse mutuamente a 
conseguir todas las cartas de su palo. Para ello, deberán com-
partir y ayudar a buscar.

La baraja

Ayuda a 
los animales

Ayuda a la humanidad

Comodines

Ayuda al 
medio ambiente

Ayuda al 
prójimo

Ayuda a acabar con
el hambre en el 
mundo.

Ayuda a todas las 
personas del mundo, 
de cualquier raza.

Ayuda a crear y 
mantener la Paz 
en el mundo.

Ayuda al enfermo.

Ayuda a las personas 
necesitadas.

Maestro, ayuda al 
alumno.

Ayuda a los animales 
abandonados.

Siembra y cuida la 
Naturaleza.

Ayuda a la Naturaleza, 
reciclando la basura.

Lucha contra los 
incendios.

Fotocopia esta baraja o crea una nueva, personalizada, con tus alumnos.



de una abertura cruciforme, embe-
biendo al espacio interior del poder 
y energía de la luz. La luz es el 
único elemento natural que ingresa 
al ambiente. Luz de Dios, que inun-
da la oscuridad de nuestro corazón. 
El corazón se vacía y se llena de luz. 
La Luz que nos ilumina, la que nos 
marca el camino, la que da claridad 
a nuestra vida, la que nos alumbra 
nuestra esperanza diaria hacia el 
Amor de Dios.

La iglesia es tan austera que, para 
reforzar su carácter austero y míni-
mo, los bancos, único elemento 
que se ubica dentro de la Iglesia, 
fueron hechos con partes de los 
andamiajes utilizados para la cons-
trucción y recubiertos de pintura 
negra. El vacío sin forma que se 
experimenta al estar en el interior 
equivale a un retazo del Infinito 
que anhelamos, una especie de 
plenitud divina en medio de la 
vorágine de un barrio cualquiera 
de nuestro caótico mundo. 

El arquitecto, Tadao Ando, afirma-
ba, siguiendo la tradición japonesa 
zen, que con formas geométricas 
simples combinadas con el uso de la 
luz y los materiales se pueden crear 
espacios trascendentes. Pero eso no 
es más que la sabiduría milenaria de 
poner en práctica el encuentro con 
el Absoluto: 

“El misterio y sus manifestaciones sur-
gen de la misma fuente. Esta fuente 
es llamada oscuridad. Oscuridad 
dentro de la oscuridad. La luz es la 
puerta de entrada a todo entendi-
miento”. Lao Tze.

18

 iconografía 
religiosa

La Luz que disipa las tinieblas
Texto: Silvia Martínez Cano

girado 15 grados con respecto al 
eje principal de la nave. Realizada 
en hormigón, mediante superficies 
absolutamente lisas y desprovistas 
de toda decoración, la iglesia pare-
ce una caja gris de paredes grue-
sas, que separa al creyente del 
exterior, frecuentemente ruidoso y 
caótico, del interior. Un remanso de 
tranquilidad, aislado de lo demás y 
de los demás, para que la persona 
pueda adentrarse en sí mismo. 

Intencionadamente se accede al 
espacio de forma indirecta, así 
el cristiano tiene que realizar una 
pequeña procesión desde el exterior, 

entrando por una calle lateral a la 
parte posterior de la iglesia y, desde 
allí, ingresar a una pequeña plaza 
de forma circular que da acceso a 
la Iglesia principal y a la capillita 
conexa. Se trata de una prepara-
ción interior: del mundanal ruido, al 
encuentro con la naturaleza al estilo 
japonés, y después, al final, la tran-
quilidad y la quietud, Dios.

Al entrar en la Iglesia, se pierde casi 
la percepción del color, la acromía 
y la penumbra del hormigón se mez-
clan de forma casi mágica con la 
luz que penetra por el altar a través 

El cambio de siglo está supo-
niendo para los cristianos 
un reto difícil e interesante a 

la vez. En realidad es una invitación 
a volver al centro de la experiencia 
cristiana liberadora, esto es, el des-
cubrimiento de la Salvación de Dios 
a través de jesucristo, Aquel que nos 
da la vida. Y lo estamos hacien-
do a través de la simbología y la 
narrativa. Recuperar los símbolos es 

una labor hermosa y creativa, que 
enriquece la experiencia religiosa 
personal y comunitaria. Por eso hoy 
nos detendremos en un ejemplo 
arquitectónico que hace este ejerci-
cio de renovación. 

La Iglesia de la luz (construida en 
1989) está ubicada en una esquina 
de un barrio residencial de Ibaraki, 
Osaka. La iglesia está compues-
ta por dos edificios, dispuestos en 
ángulo, orientándose de acuerdo al 
plano urbanístico. La iglesia princi-
pal es una caja de 6 x 6 x 18 m, 
traspasada lateralmente por un muro 

“Siguiendo la tradición japonesa zen, con formas 
geométricas simples combinadas con el uso de 
la luz y los materiales se pueden crear espacios 
trascendentes”.
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