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Introducción  
 

Cualquier acercamiento al tema de la cultura occidental  medieval, por intuitivo que sea, 

puede resultar  sorprendente por tres razones. Primera, por la vastedad del contenido que 

comprende este periodo de varios siglos, segunda, por la naturaleza de su relación con la 

iglesia y la religión cristiana y, tercero, por la complejidad de factores que se entrelazan en la 

historia de la cultura y la religión . Por ello, decidir sobre un tópico para reflexionarlo  a través de 

un artículo es difícil.  

 

Analizar a las instituciones religiosas, la estructuración de los dogmas y la liturgia en 

cualquier etapa de la  Edad Media  es un problema complejo porque Europa comprendía  un 

territorio demasiado amplio que entonces estaba integrado  por estados monárquicos sujetos a 

múltiples influencias externas y recomposiciones internas. De modo que  abordar un tema 

general y abarcador de varios siglos  presenta el riesgo de la dispersión y la superficialidad del 

tratamiento. De modo que para efectos de este trabajo se seleccionan  dos tópicos religiosos 

ubicados entre los siglos XII y XIII,  partiendo de  la lectura del ensayo del filosofo José Gaos  

sobre “La idea medieval del mundo según la Catedral de Chartres” . La catedral de Chartres se 

edificio de 1195 a 1240. 

  

Cambios sociales y económicos. Siglos XI al XIII 

Según Christopher Dawson1 en el desarrollo de la sociedad feudal y las instituciones 

relacionadas con ella, el renacer de la ciudad transformó la vida económica y social de Europa 

Occidental.  Del siglo XII en adelante el mundo medieval se volvió un mundo citadino con 

intensa vida y espíritu cívico. Fue una creación nueva, diferente de las ciudades de la 

antigüedad y distinta de los tipos de ciudad que existían en Oriente en esa época. Ese nuevo 

tipo de ciudad tuvo una influencia en el desenvolvimiento religioso de Europa occidental. 

Refiriendo a Max Weber sostiene que fue la ciudad medieval la que creó el ambiente propicio 

para la total cristianización de la vida social. Y de acude a E. Troeltsch para explicar que “La 

ciudad respondía  a la ética cristiana. Como una comunidad de trabajo no militar y pacífica que 

usaba el elemento militar sólo para su defensa y además carente de rasgos urbanos 

                                                
1 Chritopher Dawson, Historia de la cultura cristiana,  México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 215 
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capitalistas, la ciudad medieval fue el modelo de la sociedad cristiana como lo vemos en la 

teoría tomista. Desde un punto de vista político y económico, el periodo de cultura cívica que  

comienza en el siglo XI puede ser considerado como una preparación y cimentación del mundo 

moderno. Mas, para el historiador de la ética y de la vida religiosa, también aparece, con sus 

catedrales y su intensa vida eclesial, con sus confraternidades y gremios, su interés por el 

bienestar espiritual y material de los ciudadanos y sus instituciones educativas y caritativas, 

como el punto culminante del desarrollo del espíritu medieval”.2 

 

Explica Dawson que un factor característico de la vida citadina medieval del siglo X y XI 

fue la clase mercante y las asociaciones voluntarias bajo protección religiosa, conocidas 

también como confraternidad o charité o gremio- que se formaban con fines caritativos o 

sociales bajo el patrocinio de un santo popular.  A este tipo de asociaciones de debió 

principalmente el desarrollo de la ciudad medieval, de la Europa noroccidental. Estas 

organizaciones prepararon el camino para la constitución del municipio, que fue una de las más 

grandes creaciones de la Edad Media. El municipio constituía una asociación en la que todos  

los habitantes de una población –no sólo los mercaderes- se comprometía bajo juramento a 

guardar la paz común, defender las libertades comunes y obedecer la autoridad común.  Tanto 

en Italia como en Alemania y en el norte de Francia esta institución estuvo estrechamente 

relacionada con el movimiento de reforma eclesiástica y, frecuentemente, bajo el liderazgo de 

los predicadores populares de los ideales hildebrandinos las poblaciones armaron revueltas 

contra sus obispos.  

 

Las ciudades encabezaron el resurgimiento económico del Mediterráneo y asumieron 

una apariencia cosmopolita desconocida hasta entonces y estuvieron a la vanguardia de la 

avanzada cristiana contra el Islam. El idealismo religioso y la ambición de tierra fueron cruciales 

para el éxito de las cruzadas, hecho subrayado por el crecimiento de la población de Occidente. 

Los efectos de la reapertura del Mediterráneo al comercio marítimo se reflejó en todas partes de 

Italia, Francia, España e Inglaterra, e incluso Egipto y Palestina, además, se extendieron hacia 

el norte Europa donde se encontró con el otro gran centro de actividad económica de Flandes y 

Champagne.  

 

                                                
2 E. Treltsch, Soziallehren der christilichen Kirchen und Gruppen, pp. 250-251, citado por Chritopher Dawson, pp. 256.  
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Fue en la  atmósfera de renovación económica, de expansión de la actividad comercial y 

de crecientes oportunidades de libertad personal donde tuvo lugar el gran florecimiento de la 

cultura religiosa y de la cristiandad medieval. Este florecimiento halló su expresión artística en el 

nuevo estilo de arquitectura y escultura góticas, que tuvo su origen en el norte de Francia , en el 

siglo XII, donde el movimiento municipal fue más fuerte, y las grandes catedrales fueron centro 

de la vida cívica de las nuevas ciudades y su influencia se extendió de un extremo a otro de 

Europa occidental durante los siguientes 150 años.   

 

Sobre la economía urbana medieval, el historiador Herni Pirene ha dicho que es digna de 

la arquitectura gótica que le es contemporánea. “Ella creó con todo detalle, ex nihilo, un sistema 

de legislación social más completo que el de cualquier otro periodo de la historia”3.  

 

En la integración de organización corporativa, la función económica y la libertad cívica, 

ve Dawson la concreción de los ideales sociales de la Edad Media y, en su forma más acabada, 

en los escritos de Santo Tomás. La filosofía política estuvo dominada por el ideal de la unidad. 

Y, por eso, la ciudad medieval, fue una unidad claramente definida por el círculo de sus 

murallas y torreones, y centrada en la catedral, concreción de la fe y del propósito espiritual de 

la comunidad.  

 

La ciudad medieval era una comunidad de comunidades en la cual el mismo principio de 

los derechos y libertades de aplicaba igual al todo y a las partes. Los derechos no sólo eran 

económicos o políticos, sino se concretó también en las prácticas religiosas y las seculares. Por 

eso se manifestó en la capilla del gremio, la provisión de sufragios y misas por los cofrades 

difuntos,  la celebración  de actos públicos y representaciones religiosas en  las grandes fiestas, 

que eran tan importantes como la comunidad comunal, la regulación del trabajo y el salario, la 

asistencia a los agremiados en caso de enfermedad o desgracia, y el derecho  a participar en el 

gobierno de la ciudad.  

 

En la vida de la Iglesia y en la proyección de la liturgia en la vida social a través del arte y 

de los espectáculos, la vida comunal medieval halló su mejor expresión. Dawson considera que 

la pobreza material del individuo era compensada por el amplio despliegue de la actividad 

                                                
3 Henri Pirenne, Les villes de Moyen Age, pp. 182, citado por Christopher Dawson, op, cit. pp. 266 
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comunal y de la expresión artística y simbólica más rica que se haya conocido en la Europa 

Moderna.  

 

En todos los aspectos de la cultura medieval se halla una concepción de jerarquía de 

bienes y valores correlacionada con otra jerarquía de estados y oficios, que mantienen unido el 

conjunto de  relaciones humanas en una ordenada estructura espiritual que se eleva de la tierra 

al cielo.  

 

Catedral, educación y cultura 

Los centros de actividad intelectual y cultural –dice Dawson- se debió a los monjes que 

fueron prominentes tanto en las ciudades episcopales con las cortes de los reyes. Los estudios 

y la enseñanza se centraban en las escuelas monacales y catedralicias y en ellas predominaba 

la teología, pero las Universidades surgidas a finales de los siglos XII y XIII, como las 

Cambridge y de Oxford,  facilitaron el desarrollo de otras formas de saber. Los métodos 

introducidos por Pedro Abelardo ejercerían profunda influencia en el pensamiento pero le 

llevarían a entrar en conflicto con la iglesia4  En Francia, las escuelas monásticas de Bec y 

Saint-Benoit-sur-Loire, y las escuelas episcopales de Chartres y Reims ya eran más conocidas 

que las escuelas de Paris.  

 

Los primeros experimentos de arquitectura gótica, alrededor de 1140, se realizaron en 

Francia, bajo la gobernante familia de los Capetos. El  primer avance ocurrió en la Ile de France 

en la década de 1130, cuando los arquitectos trataron de cubrir con bóvedas los muros 

delgados que eran tradicionales en el área, hecho que culminó-según Banister Fletcher-  con el 

coro de Saint Denis, de Suger, el cual logró una nueva luminosidad y espacialidad5. Saint Denis 

y Sens fueron los más antiguos programas arquitectónicos a gran escala de una naturaleza 

gótica. Le siguieron Bourges y Chartres, la primera es la más grandiosa de todas las iglesias 

medievales, pero Chartres demostró ser el diseño más aceptado y el modelo a seguir para las 

grandes catedrales.  

  

                                                
4 Regin Pernoud, Historia Universal en sus momentos cruciales, vol.II Las llamas de la fe, 312-1204 d de J.C., Madrid, Aguilar, 
1972,  pp., 128 
5 Sir Banister Fletcher, Historia de la arquitectura, Europa y el Mediterráneo: de la Roma antigua al fin del Medievo, Vol. II 

coord.. de la edición en español Manuel Rodríguez Viqueira, México, UAM Azcapotzalco, Limusa, 2005 
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La catedral de Chartres, de acuerdo a los estudios realizados por Fletcher, se 

reconstruyó a raíz de un incendio ocurrido en  1194 y se terminó en 1220, incorporándose en 

ella importantes vestigios de la iglesia anterior. La extensa cripta   (de los siglos IX al XII) se 

dejó intacta, pero ligeramente agrandada para soportar el nuevo coro que quedó sobre ella. Las 

dos torres del poniente y gran parte de la fachada poniente, de la época del gótico primitivo 

(1135-1160), también resultaron sin daños y se conservaron en la edificación actual. Los 

recursos para su construcción provenían de los peregrinos que llegaban en grandes grupos 

para visitar el Manto de la Virgen, que es la posesión más apreciada de la catedral.  

 

Chartres, pues, fue diseñada como iglesia de peregrinaje, con amplias naves laterales 

que se duplican en el coro para una fácil circulación y enormes transeptos laterales con tres 

portadas y pórticos para emular la fachada poniente. Las ventanas son de tracería en placa, 

con un conjunto de rosetones sobre arcos ojivales gemelos. Grande rosetones decoran el frente 

poniente y las fachadas de los dos transeptos. Los vitrales de los ventanales de Chartres están 

entre los mejores que se ejecutaron en la Edad Media. 

 

El exterior como originalmente se diseñó, debió haber tenido siete torres, incluyendo la 

torre del crucero. A efecto de soportar las enormes áreas con ventanales, Chartres es de una 

construcción muy fuerte decorada con rayos como secciones de los rosetones.  

 

Simbolismo de la ornamentación o  idea del mundo 

En un ensayo muy detallado, José Gaos describe y analiza desde su experiencia, cada 

una de las figuras y escenas de esculturas y bajorrelieves, vitrales y rosetones, con el propósito 

de puntualizar lo más cabalmente posible la idea del mundo de que es expresión la catedral de 

Chartres, para lo cual  señala que no debemos conformarnos con la expresión del conjunto que 

deja un inventario de la escultura y la vidriería, sino que debemos sistematizarlo. Y propone 

hacerlo a partir de tres elementos. Primero,  lo que él considera un saber debido a la educación 

o instrucción cristiana que muestra hasta qué punto una persona está unida con la catedral de 

Chartres por una continuidad sin solución circunstancial: la circunstancia de Chartres dice “es 

históricamente la nuestra”6.  

 

                                                
6 José Gaos, Historia de nuestra idea del mundo, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1972. pp. 19 
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Segundo, de un saber de lo mismo,  una instrucción y educación cristiana, que fue parte 

de la circunstancia explicativa del cuerpo de expresiones artísticas de la catedral, y parte 

decisiva de la explicación de él por su circunstancia. 

 

Y tercero, tomando en cuenta a  las esculturas como representativas de las ocupaciones 

del arte y de las artes y oficios, ya que éstas dan sin duda expresión a ingredientes de la 

circunstancia inmediata en espacio y tiempo a la catedral. Por ejemplo,  el hombre 

encapuchado que poda una viña en marzo, es sin duda un campesino de los alrededores de 

Chartres, donde en marzo hace mucho frío, y el caballero con un halcón sobre el hombro en el 

mes de mayo es también sin duda un cazador de tierras más o menos extendidas en torno de 

Chartes; o la mujer que mira en un recipiente para simbolizar la Medicina, y la que toca un 

carrillón para simbolizar la música, son mujeres de las mismas circunstancias, practicando  

actividades simbólicas en ellas.  

 

Gaos describe uno a uno los elementos ornamentales de la fachada, las columnas, los 

capiteles, el portal central, los portales laterales, los vitrales y el rosetón desde dentro del 

crucero,  los capiteles,  los tímpanos y los dinteles,  los pilares,  los arcos.  Y después de lo que 

él llama una sistematización histórica de las imágenes, llega a la conclusión de que hay una 

lección completa de la idea del mundo de la época. Empieza por el creador y la creación, 

prosigue por el Antiguo Testamento de los Patriarcas a los Reyes, los representantes  de los 

libros sapienciales y los Profetas.  Con la genealogía de Jesús,  se enlaza el Antiguo 

Testamento con el Nuevo, pasa a este en la vida de la Virgen y acaba con la de Jesús. 

 

Los Apóstoles y Evangelistas aportan la transición a la Iglesia con sus mártires, 

confesores, obispos y monjes, cuya vida contemplativa era ejemplo de las simbolizadas y 

transición hacia las virtudes y vicios de la vida moral, las artes liberales, de la intelectual y las 

artes, oficios y ocupaciones  material o manual. 

 

Y, finalmente, las Postrimerías. Si no la muerte, la Resurrección de los muertos; el Juicio 

Final con la apertura al infierno y Cielo, y en éste la gloria de Cristo, la Virgen, los Santos y los 

ángeles.  
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Gaos explica que esta sistematización histórica es la propia de una idea del mundo que 

como la cristiana es esencialmente histórica, puesto que es la idea de una sucesión de hechos 

que él llama como los alemanes eúmalig  es decir, que se da una sola o única vez: creación, 

caída, historia del pueblo elegido para el pueblo Redentor, vida de este e historia de la iglesia 

fundada por El hasta la consumación de los siglos o sea de la historia misma, en el Juicio Final, 

a partir del cual ya no habrá más que la eternidad de la gloria en el Cielo y de las penas del 

Infierno, tras las pasajeras del Purgatorio y quizá del Limbo sin pena ni gloria de los niños. 

 

Señala que también comprende una idea que puede llamarse itineraria, por ser la idea 

como de un camino por el que “procediendo” entre sí las Personas divinas, y de Dios, por la 

creación, el mundo natural y humano, ya vuelve éste para siempre a su Creador en el Cielo,  ya 

queda para siempre apartado de El en el Infierno. Este itinerario- dice Gaos- es doble porque no 

sólo es el gran itinerario histórico de la creación, y el histórico en el sentido más estricto de la 

historia del pueblo elegido, de Jesús, y su Iglesia, y de la Humanidad, de cada uno de los seres 

humanos, a lo largo de esta vida terrena hacia la otra, eterna de gloria o condenación.  

 

En interesante observar que la conclusión de  Gaos es que tal sistematización histórica 

presenta el inconveniente de que al hacerse agrupaciones, por la escultura y la vitralería de la 

catedral, no deja de ser expresiva de ideas parciales de la total idea del mundo a que da 

expresión la catedral toda. Y que, precisamente al predominio de algunas de las imágenes se 

deben las denominaciones de las fachadas y portales, como las del Señor y la Virgen.7 

 

Ante la imposibilidad de abordar aquí,  las múltiples escenas que describe y sistematiza 

Gaos, selecciono la referente al Juicio Final que está representada en varias áreas en la 

catedral Chartres.  

 

“El Juicio Final, en el rosetón de la fachada del Portal Real, y en el tímpano de este 

Portal, Cristo en Majestad con los 4 animales del Apocalipsis. Y el mismo Cristo con los mismos 

animales más los 24 Ancianos del Apocalipsis, en el rosetón de la fachada del Señor. Y los 

mismos Ancianos, en los Arcos del Portal Real, y en los pilares del Portal del Señor. Y todavía 

                                                
7 Ibidem, pp. 22 
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por los tímpanos, dinteles y un entrepaño  de este Portal, Cristo juez y rey de mártires y de 

confesores y enseñando”8.  

 

Gaos se hace una pregunta sobre las agrupaciones y colocaciones singulares, como el 

Juicio Final en la fachada de la Real; el Cristo en Majestad en la del Señor,  y en el de la Virgen 

ésta con el Espíritu Santo, ángeles, reyes y profetas. ¿por qué en la fachada de la Virgen, la 

mayor parte de las representaciones corresponden al Antiguo Testamento y de la vida misma? 

Y se responde que el saber histórico nos vincula con la Edad Media, donde la devoción mariana 

tenía una particular dedicación en esta catedral.  Empero, Gaos no explica por qué se insiste en 

el Juicio Final.  

 

El historiador francés Jean Delumeau  en su libro titulado ¿Qué queda del Paraíso? 

señala que los historiadores han analizado la iconográfica del Juicio final más por sus escenas 

diabólicas que por las  apacibles procesiones de elegidos acogidos por los ángeles. El paraíso 

de Dante, empero, da cuenta de invenciones poéticas tan sorprendentes en su registro como 

sus coloridas descripciones de Infierno y del Purgatorio9.  

 

Asegura, sin embargo, que los varios textos fundadores, entre los cuales hay algunos 

que provienen del judaísmo, abrieron las puertas del Paraíso. Inspiraron la literatura, el arte y a 

la teología y proporcionaron a las visiones narrativas legitimidad y estructuras.  

 

Delumeau,  al buscar el origen de las evocaciones  del Apocalipsis, halla que se derivan 

de texto proféticos, entre los cuales tres son importantes: primero Isaías (65:17) anuncia “cielos 

nuevos y una Tierra nueva”, así como la reunión de todas las naciones; en el segundo, Ezequiel 

(40:2,48:35) deja ver “un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran 

ciudad... y el nombre de la ciudad será desde aquel día „Yahvé allí‟. El tercero es “la visión del 

Anciano” en Daniel 7, donde el Hijo del hombre es conducido ante la presencia del profeta y 

recibe un „dominio eterno‟ 

 

El Apocalipsis para Delumeau ha constituido una de las expresiones de los temas 

paradisíacos, y ha desencadenado una avalancha de imágenes resplandecientes, comentando 

                                                
8 Ibidem, pp. 21 
9 Jean Delumeau, Historia del Paraíso,  3.¿Qué queda del Paraíso? , México, Taurus, 2003, pp. 22 
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el libro de las revelaciones de donde sacó un enorme partido iconográfico, desde los mosaicos 

romanos de Santa María la Mayor (siglo V) hasta la serie publicada por Durero en 1498, 

pasando por la tapicería en el castillo de Angers. . Por  ejemplo, menciona la representación de 

los siete candelabros de oro, y en medio de ellos al hijo del hombre con un cinturón de oro y 

cabello como lana blanca; o al alguien sentado en su trono frente a un arcoiris, rodeado de 

cuatro seres vivientes y veinticuatro ancianos, cada uno de ellos sosteniendo un arpa y una 

copa de oro llena de perfume; o el mar de cristal delante del trono; o las miriadas de miriadas 

de ángeles; la multitud de elegidos llevando vestiduras blancas y palmas; el cordero de pie 

sobre la colina de Sion, mientras resuena un „cántico nuevo‟; los cielos nuevos y una Tierra 

nueva; la ciudad santa; la „Jerusalén bajada del Cielo, „ que brilla, y cuyas murallas tienen 

hileras de piedras preciosas; el río de la vida lanzando destellos como cristal; que brota del 

trono de Dios y del cordero; finalmente, el trono de Dios y del cordero pero erigido en la ciudad 

sobre la cual la noche ya no extenderá sus tinieblas.  

 

Dado que no se dispone para este estudio de la imagen iconográfica de esas escenas 

del Apocalipsis en la catedral de Chartres más que de  la escueta descripción de Gaos y que 

Delumeau tampoco se ocupa de ellas,  me limito aquí a retomar  consideraciones generales de 

Gaos  que son un resumen del sentido simbólico del conjunto de la escultura y vitrales de esa 

gran catedral.  

 

“Chartres es una construcción de multiforme decoración, en el sentido más amplio del 

término, destinada a su culto religioso por una colectividad que, representándose a sí misma en 

ella, da expresión a la idea del mundo que la anima. La relación entre la colectividad, su idea 

del mundo y la construcción que le da expresión, es compleja, pero obvia porque la colectividad 

está integrada, en la parte principal para la idea del mundo de la otra parte, por un mundo 

sobrenatural y „otro mundo‟ de cuya existencia sólo tiene idea esa otra parte de la colectividad., 

la que parte de „este mundo‟ humano y natural”10.  

 

La construcción de la catedral de Chartres fue producto material y simbólico de 

arquitectos, operarios, donadores, en cuanto miembros de  una colectividad, la iglesia cristiana, 

en un espacio  tiempo determinado, la Edad Media,  que configuró dogmas, liturgias y 

                                                
10 José Gaos, op. cit. pp´.27  
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expresiones, en las cuales la escultura, los vitrales , la pintura, la literatura y muchos objetos 

cumplieron con una función didáctica clave en la conformación de la religión cristiana, a través 

de la imagen onírica, las visiones y sus temas, los santos modelos, protectores y símbolos 

urbano, rituales, fiestas y cultos a las reliquias, como allí lo fue el culto al manto de la Virgen, y 

celebraciones pasionarias. 

 

Conclusiones 

He manifestado en la introducción que buscar un problema de análisis para cualquier 

etapa de la  Edad Media  fue un problema complejo porque Europa es un territorio demasiado 

amplio  De modo que  abordar un tema general y abarcador de varios siglos me presentaba el 

riesgo de la dispersión y la superficialidad del tratamiento. Así que después de buscar entre 

algunos textos de la bibliografía recomendada en el programa de este curso,  estaba ante el 

conflicto de tener numerosos temas de posible estudio. Y hube de reducir por ello al máximo las 

categorías de tiempo y espacio,  cerrando el periodo religioso de estudio  entre los siglos XII y 

XIII,  a partir de la lectura de tres ensayos de José Gaos, entre los cuales seleccioné  “La idea 

medieval del mundo según la Catedral de Chartres” .  

 

El otro problema  metodológico fue determinar el eje del análisis y la dificultad de integrar 

otros puntos de vista sobre el objeto de análisis,  que fue la catedral de Chartres. Decidí por ello 

revisar las condiciones económicas y sociales del periodo en que construyó la catedral, para 

después centrarme en el análisis simbólico de las imágenes escultóricas y de los vitrales, que 

son de las que Gaos se ocupa.  Desde luego,  queda este trabajo como un acercamiento a los 

problemas de la imagen didáctica a través de la gran cantidad de esculturas y vitrales 

contenidas en ese monumental edificio. Empero, los limites materiales y temporales para este 

trabajo no me permitieron ir más allá. Finalmente, he descubierto una veta riquísima para 

estudios posteriores.   

  

Por otra parte,  el seminario sobre los antecedentes medievales, renacentistas y barrocos 

de Europa Occidental ha sido para mi un descubrimiento porque mi conocimiento sobre esos 

largos periodos históricos había sido autodidacta. Por ello,  me ha resultado  muy interesante  el 

proceso de escuchar la cátedra que con tan profundo conocimiento ha expuesto usted , doctor 
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Antonio Rubial, a partir de tres ejes de análisis: las instituciones eclesiásticas, la estructuración 

de los dogmas y la liturgia y las nuevas formas de comunicación.  

 

Mi  lectura de obras claves de la historia de las religión cristiana, sus simbolismos y 

prácticas para la elaboración de este ensayo ha sido difícil porque el periodo histórico 

denominado como Edad Media, es demasiado amplio. Los problemas que pueden abordarse 

son múltiples y de naturaleza muy diversa. No se puede concentrar en el análisis los hechos 

sucedidos en siglos distintos y ni siquiera la diversidad de los sucedidos a lo largo de un siglo 

porque son diferentes en tanto sucedieron en sitios con distintos. Europa es un territorio 

demasiado grande como abordar un problema y generalizarlo.  

 

Para mí queda como estímulo seguir leyendo con atención sobre esta larga historia de 

aquel continente y las interpretaciones que seguirán haciéndose sobre los simbolismos, hechos, 

practicas, dogmas de fe, expresiones culturales. El programa de este curso y la bibliografía 

recomendada constituyen una importante guía para mi futuro aprendizaje. 
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