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El viernes 29 enero 2016 – celebraremos el día 

escolar de la No violencia y la paz.  

Nos encontraremos a las 12.30h. alumn@s de 

colegios de Vitoria-Gasteiz en la Plaza de la Virgen 

Blanca para manifestar nuestro deseo y compromiso 

por la paz (Acto público por la paz). El gesto 

comenzará a las 12.45h. 

Si llueve realizaremos el Acto por la Paz en la Catedral Nueva. 

AVISOS: 
- Recomendamos hacer este trabajo previo durante la semana del 18 al 22 de 

enero. 

- ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!! Antes del martes 26 de enero cada colegio enviará al 
email de la Delegación PJ (delegacionjovenes@diocesisvitoria.org) su mini-
discurso por la paz al mundo - 3 líneas (en euskera ó en castellano) – que 
leerá un/a alumno/a el 29 de enero en la Plaza de la Virgen Blanca. 

- ¡¡¡IMPORTANTE!!! No olvidéis, cada colegio, mandarnos antes del jueves 21 
de enero, el número de alumn@s con los que vais a participar. 

- Cada colegio debe llevar a la Plaza, el 29 de enero 50 campanas de origami (en 
colores vivos y variados) – hechas en hojas A5 – todas ellas enganchadas a un 
hilo de pita de 6 metros de longitud: ver tutorial en youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=xjbu-xV4noQ  

- Cada colegio debe llevar a la Plaza una campana que suene bien (más o 
menos de 9 ó 15 cm de diámetro) – si no encontráis avisad con tiempo a la 
Delegación para llevar nosotros las campanas. 

- Cada colegio aporta 3 alumn@s (que tendrán que estar el 29 enero en la plaza 
a las 12.20h. – junto al palo central de 3 metros): 

 1 alumno para sujetar cadeneta de campanas de papel 
 1 alumn@ para tocar campana 
 1 alumn@ para leer breve discurso de tres líneas 

- El martes 26 de enero a las 18h. reunión de representantes de equipos de 
pastoral en el aula Juan XXIII (c/ Jesús Guridi) para ultimar todo y otros 
asuntos. 

mailto:delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
https://www.youtube.com/watch?v=xjbu-xV4noQ
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- TRABAJO PREVIO EN EL AULA: 

 

1º Primera actividad para introducir el tema de la paz: Canción “Paz” (Saurom) 

- Escuchamos la canción del grupo Saurom “Paz” –  

https://www.youtube.com/watch?v=2JBjECphRP8  

o Comentamos brevemente entre todos algunas de las frases de la 

canción: 

 si la codicia la curara una canción… este mundo sería mejor… 
 si escucharas al que clama tu atención… este mundo sería 

mejor… 
 si valoraras lo que enseña la razón… este mundo sería mejor… 
 si las fronteras me ayudaras a borrar… este mundo sería mejor… 
 Quizás es un buen día para empezar… 

 
 

2ª Actividad: ¿Por qué suenan las campanas? 

 El/la profesor/a cuenta a lo/as alumno/as la historia de las campanas y su 

utilización para comunicar rápidamente y con gran eficacia mensajes distintos a 

toda la gente del pueblo. Sin duda era el wassap de nuestros antepasados. 

 

¿QUÉ ES UNA CAMPANA? 
Una campana es un dispositivo simple 

que emite un sonido. Es un instrumento 
musical de percusión. Su forma es de copa 
invertida y ahuecada que resuena 
acústicamente y vibra al ser golpeada. 

Las campanas se fabrican 
generalmente de metal fundido, sobre todo 
de bronce. Estas varían en tamaño desde 
pequeños accesorios de vestir hasta 
campanas de templos de más de 5 metros de 
altura, con un peso de muchas toneladas. 
Históricamente, las campanas están 
asociadas con los rituales religiosos, por ello, se han utilizado ampliamente para llamar 
a la comunidad a los eventos religiosos y seculares. Más tarde, las campanas fueron 
hechas para conmemorar eventos importantes o a personas y se han asociado con los 
conceptos de paz y libertad. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JBjECphRP8
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HISTORIA DE LAS CAMPANAS 
Las campanas, ya conocidas de los pueblos egipcios y asiáticos en forma de 

campanillas y usadas también por los griegos y los romanos, fueron adoptadas por la 
Iglesia católica para convocar a los fieles por lo menos desde el siglo V. 

En la época de los romanos, el sonido de las campanas indicaba la apertura del 
mercado y la hora de los baños; avisaban el paso de los criminales al suplicio, la 
aproximación de un eclipse y otros acontecimientos. Además, se colgaban en el cuello 
de las bestias como amuleto para ahuyentar a los lobos. 

Durante los años 604 a 606, se mandó que en todas las iglesias católicas se 
colocaran campanas que tocaran en los Divinos Oficios, misas solemnes y festividades. 
Los Concilios celebrados en el Siglo XVI prohibieron que las campanas se destinaran a 
otros usos que los religiosos, pero se dispensó de tal prohibición en casos de utilidad 
pública, anunciando fuego, mal tiempo y otras emergencias. 

Al crecer el número de campanas y el volumen de las mismas, se vio la 
necesidad de construir torres para colocarlas debidamente y que su sonoridad pudiera 
esparcirse más. 

Sus toques han sido un medio de comunicación tradicional que transmite 
mensajes que la gente escucha y sabe interpretar, en los que lo religioso y lo civil están 
completamente mezclados. 

 
EL LENGUAJE DE LAS CAMPANAS / KANPAI HOTSAK   

Los toques de campana: 

VOLTEO. Para llamar a misa. 

REPIQUE. Para anunciar que es día de Fiesta. 

DIFUNTOS. Avisa del fallecimiento del algún vecino. 

ÁNGELUS. A las 12h. para invitar al rezo del Ángelus (3 veces el Ave María). 

TOQUE DE ÁNIMAS. Tres toques secos con la campana grande en secuencia de un 

minuto. En otoño-invierno era a las 9 de la noche y en primavera-verano a las 10. 

Normalmente este toque de ánimas era utilizado por los padres para marcar la hora de 

regreso de los hijos a casa. Entre el primero y el último de estos tres toques era normal 

ver a chavales corriendo en busca del hogar. 

TOQUE DE ARREBATO Ó DE FUEGO. Para avisar de un accidente ó de una catástrofe 

en el pueblo. Repica la campana a buen ritmo y sin parar durante mucho tiempo (10 ó 

15 minutos) hasta que la gente acude al lugar del siniestro, que normalmente es fuego. 

 

La campana ha sido de algún modo la voz que anunciaba a los habitantes del 

pueblo de cuantos acontecimientos se producían, tanto para lo bueno como para lo 

malo. Nosotros hoy queremos que la campana nos anuncie la paz, y hasta que no 

llegue a todas las personas y a todos los pueblos queremos que su sonido nos recuerde 

que tenemos que seguir buscando y construyendo la paz. 
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 Cuento: La campana de la paz (propuesta opcional) 

 

En un pueblo, había un campanario que tenía 

una campana muy particular. Era conocida como 

la campana de la paz. Si dos personas estaban 

peleadas, cuando la escuchaban sonar, la paz 

volvía a ellas y hacían las paces. Algunos no 

acababan de creerlo, pero la mayoría pensaba 

que tenía algún poder especial. Lo cierto es que 

con el tiempo, el pueblo se convirtió en el más 

pacífico de todos. La paz se respiraba en sus 

calles. 

La campana de la paz se hizo famosa. Los pueblos vecinos fueron a 

pedirles que se la dejaran un tiempo. Querían tener la misma paz que 

allí disfrutaban. Ante esta petición, todo el pueblo se reunió en la plaza 

para tomar una decisión. Unos decían que la campana no tenía que salir 

de allí, porque entonces perderían la paz que habían conseguido, y 

volverían a las peleas de siempre. Otros decían que con probar no 

pasaba nada. Después de oír todas las opiniones, se decidió que había 

que dejársela para ayudarles a tener la paz que ellos ya tenían. 

Y así se hizo. La campana fue llevada de pueblo en pueblo. La 

instalaban en todo lo alto de los campanarios y la hacían sonar muchas 

veces al día. Al oír aquel sonido, todos los que estaban peleados, 

recordaban que era el sonido de la paz y, sin esperar ni un momento, 

hacían las paces y quedaban tan amigos. 

Los pueblos se fueron pacificando poco a poco. Hasta que llegó un 

momento en que la paz reinaba en todos ellos. Entonces, la campana fue 

devuelta a su pueblo de origen. Durante el tiempo en que estuvo fuera 

de allí, nadie perdió la paz ni se produjo ninguna pelea. 

El sonido de aquella campana era tan profundo que se quedaba grabado 

en todo aquel que lo escuchaba. Desde ese momento era ya imposible 

que hubiera peleas o discusiones, porque en el interior de estas 

personas continuamente resonaba el sonido de la paz. 
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Aukerako ekintza - EZKILAK 

 

KANPAI HOTSAK AZPEITIAN. IRAKURMENA 
Duela urte batzuk, herri eta auzo askotan kanpaiak ziren komunikabidea eta larrialdi deia. 
Hedabideen presentzia ahula zenean, instrumentu horiek rol garrantzitsua zuten herrietan: 
eguraldi txarraren, istripuen edo suteen adierazle ziren, besteak beste. Kepa Susperregi 
Azpeitiko erretore eta artzapezaren hitzetan, gertakizunei buruz ohartarazteko ohitura bazen 
lehen, baina "zeharo galduta" dago, Azpeitian behintzat. Gaur, orduaz informatzeko eta 
elizkizunetarako erabiltzen dira kanpaiak herrian. Susperregiren aburuz, ziur aski, egiteko 
horiek izango dira etorkizunean mantenduko direnak: "Elizkizunetako kanpaiak ez dakigu 
mantenduko diren; orduak adierazteko kanpaikadek bai, jarraituko dute". 

Gaur egun, Azpeitian, hamar kanpai daude kanpandorrean, eta bakoitzak bere soinua, indarra 
eta eginkizuna ditu. Susperregiren hitzetan, kanpaien soinuak oso desberdinak dira, 
nabarmenak. Elizkizuna hasi aurretik, haren izaeraren arabera, kanpai batzuk edo besteak 
jotzen dira; adibidez, kanpaien doinua ez da bera San Inazio egunean edo hileta batean. 
Artzapezak, ordea, gogoratzen du garai batean kanpandorrearen mezua anitzagoa zela: "Duela 
urte batzuk esanahi asko zituzten kanpaikadek. Hileta bat zegoenean, adibidez, hildako 
pertsonaren gizarte-mailaren arabera, kanpaien doinua desberdina zen. Horrela, herri osoak 
jakin ohi zuen, gutxi gorabehera, nor hil zen". 

Hileta elizkizunez gain, tradizioaren erantzule ziren kanpaiak. "Kanpaiak ez dira elizkizunekin 
soilik lotu behar. Duela urte batzuk arte eguerdiko hamabietan lanuztea egiten zen 
nekazaritza-inguruetan, baita zenbait ekintza publikoetan ere. Geldiune hori egiten zen 
Angelus zeritzon doinua entzutean", dio Susperregik. Hala da, eguerdiko hamabietan lanean ari 
ziren baserritarrek, kanpaiak entzutean, txapela kendu eta jarduna alde batera uzten zuten. 
Kaleko jendearentzat ere erreferentea zen parrokiako deia, erlojuak ez baitziren gaur bezain 
ugariak: "Nik uste dut ordua jakiteko baliabide beharrezkoa zela kanpaia", baieztatzen du 
Susperregik. 

 

Mendeetan, zintzo lanean 

Kobrez eginiko hamar kanpaik osatzen dute parrokiako kanpandorrea. Oso zaila da jakitea 
kanpai horiek noiztik dauden Azpeitiko parrokian, baina badakigu 1904az geroztik dutela gaur 
egungo kokapena. Kanpandorreak ez du beti gaur duen itxura izan, eta urte horretan moldatu 
ziren puntako piramidea zein kanpaien kokapena. Pako Epeldek ongi ezagutzen ditu parrokiako 
kanpaiak; haren aita, Felix Epelde, izan baitzen sakristaua bertan. Horrela azaltzen du hark: 
"Kanpai bakoitza bakarra da, desberdina; horregatik, izen propioa du instrumentu bakoitzak". 

Epeldek hiru kanpai nabarmentzen ditu: Santiago, Madalena eta Izarraitz. Bereziak dira horiek, 
izena begiratzen dioten txokoaren araberakoa baitute. Kanpandorreko kanpairik astunenari, 
berriz, Dun Dun deitzen diote: 2.130 kiloko pisua du, errinozero baten adinakoa. Horren 
ondoren daude Ostrobero, 1.060 kiloko pisuarekin, eta Agoniye, 1.000 kilorekin. Orduak 
adierazteko erabiltzen diren kanpaiak, aldiz, nahiko arinak dira, besteekin alderatuz gero. Hiru 
kanpai txiki dira, eta bi mailurekin kolpatuz sortzen dira ordutegiari dagozkien doinuak. 
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Atzoko kanpaiak, gaurko modura 

Pako Epelderen etxekoek gazte-gaztetatik ezagutzen dituzte kanpaiak. "Gure aita arduratzen 
zen kanpaiak jotzeaz. Hasieran, sokarekin jotzen ziren, baina elektrizitatearekin funtzionatzen 
hasi zirenean, etxetik ere jotzen genituen", argitu du. Beraz, gaur egun automatikoa da lana, 
baina duela gutxi arte, langile baten jarduna izan da kanpaiak abiaraztearena. Epelderen 
arabera, "indarra eta intentsitatea" ziren gakoa kanpaiak jotzerakoan. 

Itxura denez, XXI. mende bitartean, lan duin bat izan da kanpaiak jotzearena. Carmelo 
Urdangarinek eta Jose Maria Izagak haien Oficios tradicionales VI liburukian horrela jaso dute. 
Felix Epelderekin batera Jose Ignacio Abalia azpeitiarrak egin zuen beharra kanpai-jotzaile gisa. 
Lehenago, berriz, XVII. eta XVIII. mendeetan, Pedro Foncueva, Sebastian Quintana eta Antonio 
Palacios izan ziren parrokiako kanpaien zaindari. 

Tradizio handiko egitekoa izan da hori Azpeitian, baina modu eraginkorragoan lan egiteko 
bidea aurkitu dute parrokian. Motorrarekin funtzionatzen dute, gaur, parrokiako kanpai 
guztiek. Gainera, erlojuarekin sinkronizatuta daudenez, inork ez du arduratu behar motorrak 
jartzeaz ere. 

Baditu urte batzuk Soreasuko Sebastian Donearen parrokiak, baita hango kanpaiek ere. Han 
jarraitzen dute dorrearen puntatik zelatari; herriari begira, herriari dei eginez. 

 

GALDERAK 

1.- Zertarako erabili ohi ziren kanpaiak? (Eman 4 erantzun desberdinak) 

2.- Zertan ezberdintzen dira kanpai batzuk beste batzuetatik? (Eman 4 erantzun desberdinak). 

3.- Nola aldatu da kanpaiak jotzeko modua? 

4.- Gaur egun Gasteizen edo zure herrian erabiltzen dira kanpaiak? Zertarako? 

5.- Garrantzitsua iruditzen zaizu kanpai hotsak mantentzea gure gizartean? 

6.- Zure eguneroko bizitzan non ikus ditzakegu kanpai irudiak edo non entzun ditzakegu kanpai 
hotsak? 

7.- Kanpaiak nola fabrikatzen direnei buruzko informazioa bilatu. 

8.- Bakearekin lotutako kanpai bati buruzko informazioa bilatu.  
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3ª Actividad: Bell of PEACE 

En la Sede de las Naciones Unidas ubicada en New York, el Día Internacional de la paz (21 de 

septiembre) se celebra todos los años con una ceremonia que tiene lugar cerca de la Campana 

de la Paz. 

Todos los años, el secretario General de las Naciones Unidas realiza un discurso especial antes 

de tocar la campana y pide a la gente de todo el mundo que reflexionen un momento sobre el 

objetivo mundial de la paz. 

Campana japonesa de la 

paz – Símbolo de paz de la 

ONU (en New York) 

- La campana japonesa 

de la paz es un 

símbolo de paz de las 

Naciones Unidas. 

Realizada el 24 de 

noviembre de 1952, 

fue un regalo oficial 

del pueblo japonés a 

las Naciones Unidas el 

8 de junio de 1954. 

- La campana encarna la aspiración a la paz no sólo de los japoneses, sino de los pueblos 

del mundo entero. Por lo tanto, simboliza la universalidad de las Naciones Unidas. 

- Pesando 116 kg, con una altura de 1 metro y 0,6 metros de diámetro en la base, el metal 

de la campana fue obtenido de las monedas donadas por los delegados de 60 naciones 

que asistieron a la 13° Conferencia General de Asociaciones pro Naciones Unidas, 

celebrada en París, Francia en 1951. Las monedas se obtuvieron de los delegados por los 

niños 

- La campana de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se encuentra en una 

estructura japonesa de madera de ciprés que se asemeja a un tradicional santuario 

sintoísta. Toda la estructura se apoya en una base de piedra donada por Israel. 

- Tradicionalmente, la campana suena dos veces al año: el primer día de la primavera en el 

equinoccio de primavera, y el día de la apertura de la sesión anual de la Asamblea General 

de la ONU en septiembre, y el Día Internacional de la Paz (21 septiembre). 

 

+ INFO sobre la campana de la paz: 

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

 
+ INFO sobre el Día internacional de la paz (21 de septiembre) - Asamblea General de 

las Naciones Unidas (ONU): 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Paz 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_de_paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Japon%C3%A9s_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs,_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinto%C3%ADsta
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio_de_primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Campana_japonesa_de_la_paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Paz
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 Para trabajar en la sesión: DISCURSO AL MUNDO POR LA PAZ 

o Que los/as alumnos/as personalmente escriban su pequeño discurso 

sobre la paz. Tiene que imaginarse que son el presidente o la presidenta 

de la ONU. ¿Qué mensaje mandarían al mundo? 

 En pequeños grupos con los que han escrito personalmente rehacen su 

discurso al mundo, para luego ponerlo en común en el aula. 

 El profesor recoge los discursos. De todos los discursos aportados en cada 

colegio se elegirán 3 líneas “en castellano ó euskera” para leer en el Acto 

público por la paz, que tendrá lugar en la Plaza de la virgen Blanca, el viernes 

29 de enero a las 12.45h. 

 

 

4ª Actividad: Manualidad Campanas de origami 

 

Ver tutorial:  

https://www.youtube.com/watch?v=xjbu-xV4noQ 

 

 

- Cada colegio debe llevar a la Plaza, el 29 de enero 50 campanas de origami (en 
colores vivos y variados) – hechas en A5 (cortar para dejar hoja cuadrada)– 
todas ellas enganchadas a un hilo de pita de 6 metros de longitud. Puestas las 
campanas en horizontal en el hilo para que se vean bien. 

 
 
 
 

Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes 
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza 
 

Plza. Desamparados 1, 3º. 01004 Vitoria-Gasteiz  
Tfno. 945 123 483 / www.gazteok.org 
C.e.: delegacionjovenes@diocesisvitoria.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjbu-xV4noQ

