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Simbología sagrada
Jesús Ávila Granados

Los símbolos han acompañado al ser humano desde 

los albores de su historia, cuando este sintió por pri-

mera vez la necesidad de saber cuál era el sentido de 

su existencia. Las religiones primitivas nacieron de la 

mano de las primeras preguntas existenciales y, poco 

a poco, encontraron en el lenguaje de los símbolos la 

mejor vía para transmitir todo el conocimiento espiri-

tual que creían atesorar. Pero ese conocimiento sagrado 

solo debía ser accesible para unos pocos iniciados, y 

por eso a menudo los símbolos son tan herméticos y 

velados que pueden incluso pasar inadvertidos, y casi 

siempre son difíciles de comprender.

Desde el hombre del Paleolítico superior hasta los 

mayas y los incas, pasando por hititas, egipcios, cel-

tas, griegos y romanos, vikingos, judíos, musulmanes, 

cristianos, cátaros y templarios, y por culturas orienta-

les como el budismo o el hinduismo, el autor hace un 

recorrido por las diferentes creencias y religiones que 

han surgido a lo largo de la historia, buscando las claves 

que nos ayuden a comprender el signifi cado oculto que 

yace tras la simbología sagrada de cada una de ellas. 

¿Tienen un signifi cado oculto los números que aparecen en 

la Biblia? ¿Qué secretos atesoran las imponentes catedra-

les góticas? ¿Eran los cátaros conocedores de un secreto que 

los llevó a la hoguera? Estas y otras muchas preguntas se 

dan cita en las páginas de este libro.
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