
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



11. Celebración y fiesta  

Al estudiar las diferentes religiones te pudiste dar cuenta que todas  
ellas tienen distintas celebraciones y fiestas. De hecho no sólo las  
religiones las tienen, sino todas las culturas también celebran los  
acontecimientos que consideran importantes para la vida de las  
personas y de la sociedad. Por ejemplo: celebramos la Navidad y las  
Fiesta Patrias, pero estas dos celebraciones no responden a una  
misma realidad.  

Así como no es fácil distinguir entre "signo" y "símbolo" o entre  
"creer" y "tener fe", también hay dificultad a la hora de distinguir  
entre "celebración" y "fiesta" pues solemos confundir los dos  
conceptos y pensar que significan lo mismo.  

Las celebraciones son tiempos en los que rompemos con lo cotidiano,  
con lo ordinario, es decir, rompemos con el tiempo "profano"; son  
tiempos diferentes dedicados a algo especial (el motivo de la  
celebración), que tiene un aspecto trascendente, "sagrado". (Aunque  
no siempre religioso).  

Las fiestas son un tipo de celebración, pero no toda celebración es  
una fiesta. Para entenderlo mejor veamos qué tipos de celebraciones  
hay.  

 

Tipos de celebraciones  

No todas las celebraciones son iguales: es obvio, un entierro es una  
celebración, pero una celebración distinta de un cumpleaños. Es  
decir que hay distintos tipos de celebraciones: algunas celebraciones  
pueden ser festivas (por ejemplo, un cumpleaños, Navidad), otras  
son conmemorativas (por ejemplo, las fiestas patrias), otras son  
litúrgicas (por ejemplo, la liturgia del Viernes Santo).  

Esto es una clasificación que no agota todos los tipos de 
celebraciones. Además, se debe aclarar que hay celebraciones que 
pueden ser de dos distintos tipos a la vez (por ejemplo, la Misa 
dominical es festiva y litúrgica a la vez), y como este muchos 
ejemplos. Tal vez ayude imaginándolas como diferentes subconjuntos 
de un mismo conjunto.  



12. ¡Fiesta!  

Como dijimos en la ficha anterior, las fiestas son un tipo de 
celebración. Éstas tienen por característica la alegría que 
experimentan las personas de estar juntas y de celebrar el sentido 
positivo de la vida. Son, por lo tanto, una celebración esencialmente 
comunitaria.  
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Recuerda tus fiestas...  

1. ¿En qué lugar se realizan habitualmente?  

2. ¿Cómo es el lugar donde se hacen y cómo las preparan?  

3. ¿Qué gente asiste? ¿Qué cosas hacen los que asisten?  

4. ¿Se hacen a cualquier hora? ¿Por qué?  

5. ¿Por qué se hacen?  

Haz una descripción de tus fiestas en la que cuentes detalladamente como  
se organizan, cómo se llevan a cabo y como se sienten los participantes.  

 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................
. 

ACTIVIDAD 



Seguimos adelante analizando qué son las celebraciones.  
Vamos a distinguir cuatro grandes elementos que aparecen en toda  
celebración. Lo haremos haciéndonos cuatro preguntas:  

¿Qué celebramos? En toda celebración hay  
un motivo, una razón por la cual se celebra:  
un aniversario, el misterio de salvación, la  
amistad, la vida, etc.  

¿Con quiénes lo celebramos? Asimismo, en  
toda celebración hay un grupo determinado  
de personas que celebra. Por ejemplo, en un  
matrimonio participan los parientes, amigos  
y conocidos de las familias de los 
contrayentes.  
Por otra parte, hemos de notar que entre los  
participantes de las celebraciones se cumplen  
distintas funciones: algunos presiden la  
reunión, otros son los que animan, etc.  

¿Dónde celebramos? Toda celebración se  
realiza en un lugar determinado, no en  
cualquier lugar. Asimismo, este lugar es  
preparado de una manera especial a fin de  
destacar el quiebre con lo cotidiano.  

¿Cómo lo celebramos? El "cómo" está  
haciendo referencia a la manera en que se  
desarrolla la celebración. Es, por lo tanto,  
un "cómo" instrumental. Así, si se pregunta:  
¿Cómo se celebra? podríamos responder que  
se celebra realizando ritos, utilizando signos  
y símbolos, con cantos, haciendo gestos,  
brindando, con discursos, etc.  



1. 2. 

 
13. Celebraciones Litúrgicas  

En la última actividad analizaste tus fiestas. Con ese ejercicio y la ayuda de tu  
profesor/a te diste cuenta que, como toda celebración, tus fiestas están llenas  
de rituales, símbolos y signos. Por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños debe  
haber... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

En una fiesta con tus amigos no puede faltar...  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

,   

1. Júntate en grupos.  

2. Elijan un tema de los presentados (o algún otro que ustedes 
propongan.)  

3. Preparen una liturgia que celebrarán junto con sus compañeros y 

compañeras de clase.  

4.   Definan el lugar - el tema - la duración - etc.  

ACTIVIDAD 



Las Celebraciones  

Recordemos que las celebraciones son de tres tipos: conmemorativas  
(21 de Mayo), festivas (01 de Enero) o litúrgicas (Semana Santa).  
Las celebraciones Litúrgicas tienen como centro el celebrar las realidades  
trascendentes de la persona humana. La liturgia de la Iglesia celebra  
la presencia de Cristo resucitado actuando en nuestras vidas. Pero no  
por eso dejan de ser conmemorativas (Te Deum) o festivas (Navidad).  

Por lo tanto, también contarán - como el resto de las celebraciones-  
con ritos, símbolos y signos para ser realizadas. Habitualmente se asocia  
la palabra "liturgia" con "Misa". Si bien la Misa es una celebración  
litúrgica, no es la única; existen muchas otras. Por ejemplo, una liturgia  
penitencial (donde celebramos el perdón), la bendición de las argollas,  
etc.  

Para que haya una liturgia debe haber reunidos dos o más personas en  
nombre de Jesús como un cuerpo que es la Iglesia. Iluminados por el  
Evangelio y que tengan un motivo para celebrar la presencia actuante  
de Cristo que se manifiesta en: la amistad, el trabajo, la familia, la  
vida, la solidaridad, el amor, la libertad, la paz, la justicia, la creación,  
etc.  

 

En síntesis, la liturgia es la celebración del paso  

de Dios por la vida de los hombres. 


