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Fichas Año Santo Cáliz 2020/21

INTRODUCCIÓN

El año santo eucarístico que estamos celebrando en este curso 2020-2021, por segunda
vez en nuestra diócesis, pone el acento en la pasión de Cristo; de allí su lema “Cáliz de la
Pasión”. Al Santo Cáliz, la más preciada de las reliquias, que según la tradición y una cada
vez más arraigada base histórica utilizó Jesucristo en la Última Cena, le acompañarán este
año el Lignum Crucis (La Vera Cruz) y la Santa Espina, otras dos reliquias vinculadas a la
pasión que también se conservan en la catedral de Valencia.
Ampliamos por lo tanto el foco de nuestra atención a estas reliquias que siguen
guardadas cuidadosamente desde hace seis siglos. El conocimiento de su historia, junto a
su veneración, nos ayudará a profundizar más en la pasión de Jesucristo y en el misterio
VDOY¯ȴFRGHOGRORULOXPLQDQGRODKLVWRULDGHODKXPDQLGDG\ODGHQXHVWUDYLGDGHVGHOD
certeza y la esperanza de la resurrección.
$FRQWLQXDFLµQRIUHFHPRVODKLVWRULDGHODVUHOLTXLDV\VXVVLJQLȴFDGRVIDFLOLWDGRSRUHO
Rvdo. D. Jaime Sancho, canónigo de la catedral.
El material didáctico se divide en infantil-primaria y secundaria-bachillerato; cada uno
estará acompañado respetivamente por el apartado maestros y apartado profesores.
En ellos los docentes encontrarán contenido complementar a las actividades didácticas
de los alumnos.
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LA VERA CRUZ

LA HISTORIA
La catedral de Valencia conserva varios fragmentos de
la cruz de Nuestro Señor Jesucristo, y uno de ellos es
muy notable por su tamaño, pues, en su origen, sería
un listón de madera de unos 80 cm. de largo que ahora
está distribuido en forma de cruz patriarcal.
Esta reliquia llegó a la catedral formando parte del
depósito del relicario de los reyes de Aragón que hizo
en ella el rey Alfonso V el Magnánimo en el año 1437.
Este gran Lignum Crucis (árbol de la Cruz) fue llevado
a Aviñón desde Roma y allí fue entregado por el papa
Benedicto XIII al rey de Aragón Martín I el Humano,
que le había socorrido en un momento de gran
peligro, dentro de las luchas causadas por el Cisma de
Occidente en los siglos XIV y XV.
La historia de la Vera Cruz comienzo cuando la madre del emperador Constantino, santa
Helena, recorrió la Tierra Santa entre los años 325 y 327, localizando y exponiendo a la
devoción de los peregrinos los lugares donde estuvo Jesús, como la cueva de Belén, la
casa de la Virgen en Nazaret y el monte Calvario y el Santo Sepulcro en Jerusalén. Según
los historiadores de la época, en una cisterna se encontraron tres fragmentos de madera
\XQRGHHOORVIXHLGHQWLȴFDGRFRPRHOEUD]RL]TXLHUGRGHODFUX]GHO6H³RUSXHVWHQ¯DOD
señal de un clavo y tenía adherido el rótulo con la inscripción “Jesús Nazareno, rey de los
judíos” en hebreo, latín y griego.
La emperatriz dividió la reliquia primero en dos secciones, pero luego se debieron cortar
varios listones de este madero, de los cuales se conservan tres grandes fragmentos que
están en Roma, Santo Toribio de Liébana (Cantabria) y Valencia; el resto se ha perdido o
está fragmentado en pequeñas astillas repartidas por todo el mundo
El material didáctico se divide en infantil-primaria y secundaria-bachillerato; cada uno
estará acompañado respetivamente por el apartado maestros y apartado profesores.
En ellos los docentes encontrarán contenido complementar a las actividades didácticas
de los alumnos.

4

Fichas Año Santo Cáliz 2020/21

LA VERA CRUZ

LO QUE NOS DICE ESTA RELIQUIA
El Santo Cáliz de Valencia, la Sábana Santa de Turín, los clavos que se conservan, las
espinas de la corona…, son testigos mudos de la Pasión del Señor; ellos nos dicen que
aquello ocurrió realmente, en un lugar y en un tiempo concreto. Se trata de objetos que
se encuadran perfectamente en las costumbres de aquella época y nos recuerdan el
cuidado y la devoción de quienes quisieron conservarlos para la posteridad.
Concretamente, la reliquia de la Cruz nos debe hacer pensar, en primer lugar, en el
sufrimiento que padeció Jesús cuando, siendo obediente a la voluntad del Padre,
reparando así la desobediencia de la humanidad, “el pecado del mundo”, se puso en
manos de los hombres, que no aprovecharon para su bien esta gracia divina, sino que
intentaron destruirlo con la mayor crueldad.
También, la contemplación de la
cruz de Cristo nos ha de llevar
a pensar en nuestra propia
cruz, que hemos de llevar con
paciencia y amor, si queremos
seguir a Jesús en el camino de la
salvación; estas cruces de cada
uno reúnen el peso del dolor de
las enfermedades, los disgustos
de la vida y, sobre todo, la carga
de nuestro propio ser, que se
resiente de las cicatrices del
pecado y se resiste a cambiar a
mejor, según el modelo de Jesús.
3HURȴQDOPHQWHODFUX]GH&ULVWRHVSDUDQRVRWURVHOVLJQRGHVXYLFWRULDVREUHHOSHFDGR
y la muerte, tal como aclamamos en la liturgia del Viernes Santo: “Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo ¡Venid a adorarlo! no en vano, “la señal del
cristiano es la santa Cruz”.
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LA SANTA ESPINA

LA HISTORIA
En Valencia se conservaban varias de las espinas
de la corona que los soldados romanos le pusieron
a Jesús durante su Pasión, tal como lo relatan
los evangelios (Mt 27,29; Mc 15,17 y Jn 19,2). En
la catedral de Notre Dame de París se conserva
HODUPD]µQRDQLOORGHȴEUDVYHJHWDOHVTXHORV
soldados trenzaron y en el que metían tallos de
una especie de acacia con grandes espinas que
causan mayor dolor por el veneno que llevan.
El rey de Francia san Luis, en el año 1239,
consiguió la corona de espinas que, desde
Jerusalén y Constantinopla, había llegado a manos
de unos banqueros de Venecia. Es posible que el
círculo trenzado conservado en París sea sólo una
parte de aquel instrumento de tortura, porque
la huella del Señor en la Sábana Santa de Turín
muestra heridas de las espinas en toda la cabeza.
El propio Luis IX, en el año 1256 envío una de las espinas a su pariente Jaime I el
Conquistador, para que diera prestigio a la nueva catedral de Valencia que estaba ya
en proyecto y, para conservarla con seguridad, se construyó el “reconditorio” adornado
con preciosas pinturas murales que se puede visitar en la sacristía de la Seo valentina.
Después de muchas calamidades, la única Santa Espina que se conserva en nuestra
catedral es la llamada de Jaume Castelló y que está encerrada en una ampolla de vidrio
con un cerco de oro con perlas y piedras preciosas, probablemente el mismo envase con
que llegó desde París a la capilla de la reina Leonor, esposa del rey de Aragón Alfonso IV el
Benigno (+ 1336) y luego al poder de otra reina, doña Violante de Bar, segunda esposa de
Juan I de Aragón (+ 1396). Recibe su nombre del canónigo Jaume Castelló que la entregó
a la catedral de Valencia en 1422, junto con un bloque metálico que custodia una gran
variedad de reliquias y otro vaso de cristal con un pequeño Lignum Crucis; todo ello forma
el actual conjunto, sobre un pie de plata más moderno.
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LA SANTA ESPINA

LO QUE NOS DICE ESTA RELIQUIA
Del mismo modo que la cruz fue el trono desde el que Jesucristo comenzó a reinar, la
coronación de espinas fue su consagración como el rey mesiánico anunciado por los
profetas. Ante esta paradoja, que rompe nuestros esquemas humanos, sólo cabe decir:
“El amor hace cosas así”.
Pero la última palabra la tuvo el Padre, quien resucitó a su Hijo y hermano nuestro
y lo estableció como Rey del universo y de la historia.
Sin embargo, la pasión de Cristo
sigue completándose en nuestra
propia carne, en su cuerpo, que
es la Iglesia, como nos enseña
san Pablo (Col 1,24). Las espinas
con las que se atormenta el
cuerpo de Cristo son todas las
formas del “pecado del mundo”,
las injusticias, la violencia, la
humillación de los débiles y el
desprecio por la vida. También,
cada uno de nosotros clava en la
carne de Cristo una nueva espina
cuando dejamos la senda del
amor y nos encerramos en el egoísmo, el materialismo y el odio.
Y, por último, vemos en la espina un signo de esperanza, una primicia de las joyas celestes
que adornan la corona de Cristo en el cielo, pues nos espera una corona de gloria eterna,
TXHGHEHPRVJDQDUFRQQXHVWURHVIXHU]RDXQTXHDOȴQDOVHQRVG«SRUSXUDJUDFLD
(cf. 1 Co 9,25).
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SECCIÓN PARA
PROFESORES DE
SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN
En este apartado presentamos unos materiales complementarios a las actividades didácticas de los
alumnos, como son las soluciones de algunas de ellas, la reseña de obras artísticas y material para la
oración.
El tema de la pasión de Cristo es abordado por los “testigos mudos”, o sea las reliquias custodiadas en la
Catedral de Valencia, y por los “testimonios escritos”, es decir las fuentes cristianas y no cristianas.
Con respeto a las reliquias se les propone un itinerario de investigación en ellas desde el punto de vista
KLVWµULFR\XQDUHȵH[LµQVREUHVXVLJQLȴFDGRSURIXQGRDSOLFDGDDVXVYLGDV %86&$5352)81'Ζ=$5
REFLEXIONAR).
Con respeto a los testimonios escritos, lo que se pretende es concienciar a los alumnos sobre la historicidad
de los hechos que celebramos en la Semana Santa, probados, además que por los textos sagrados, por los
escritos no cristianos. Además, fomentar el uso de la Biblia como recurso indispensable para alimentar la fe
y el conocimiento de las Escrituras.
Además, la Semana Santa se aborda desde el arte, cual herramienta abundantemente usada por la Iglesia
católica a lo largo de los siglos para vehicular los contenidos de la fe a las masas analfabetas. En nuestros
tiempos, también puede ser un recurso visual interesante para desterrar el analfabetismo religioso y enlazar
puentes con la historia. A continuación se recopila una reseña de obras artísticas sobre el triduo pascual.
Finalmente, se invita los chicos a CELEBRAR los acontecimientos de Semana Santa desde la fe. Para
ello ofrecemos, en este apartado, un Vía Crucis para jóvenes, que ellos pueden seguir a través del
powerpoint descargable de la página web, y una celebración litúrgica en la que se pueden aprovechar
las dos cartas que ellos mismos han escrito (carta con sus deseos y carta a Dios) a lo largo del itinerario
propuesto.
Los OBJETIVOS que se pretenden alcanzar son los siguientes:
1. Profundizar en los acontecimientos de la Pasión
a través de las reliquias, los textos bíblicos y el arte.
2. Saber conectar los signos de la Pasión
con la celebración eucarística.
3. Reconocer en la Resurrección un mensaje de paz
y esperanza para todos los hombres.
4. Interiorizar el valor del perdón y desarrollar actitudes
de colaboración y respeto hacia los demás.
5HȵH[LRQDUVREUHODH[SHULHQFLDGHOGRORU\GHOPDO
como parte de la vida humana y como medio
para descubrir y experimentar la misericordia de Dios.
6.Conocer la faceta misericordiosa del Dios
revelado en Jesucristo.
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LAS RELIQUIAS
“testigos mudos” de la pasión
Las historias de la Vera Cruz y la Santa Espina están en el apartado común.
En su trabajo de investigación de las reliquias los alumnos están invitados a ampliar su mirada histórica.
Se les propone buscar y profundizar sobre Santa Helena y San Vicente Ferrer, ambos relacionados con la
vera cruz.
Indicamos, para ellos, los siguientes enlaces de interés en los que puedes clicar:

Santa Helena

San Vicente Ferrer

https://es.aleteia.org/2018/08/18/santa-elena-

http://evangelizacionvalencia.org/wpcontent/

y-las-santas-reliquias-de-la-pasion-de-cristo/

uploads/2020/04/BiografIa_SanVicente_digital_OK.pdf

TESTIMONIOS ESCRITOS
fuentes cristianas y no-cristianas
Facilitamos aquí las soluciones de las actividades didácticas 1-4-5:

1. Los relatos de la pasión – desde la última cena hasta la sepultura de Jesús - de los evangelios sinópticos
se encuentran en:
Mateo 26,1 – 27,66
Marcos 14,1—15, 47
Lucas 22,7-23.39—23,56

4. Ponemos en mayúscula y morado las palabras que tienen que completar los alumnos
y(PDQXHOVLJQLȴFDȊDIOS CON NOSOTROS “, para indicar su presencia en la historia del hombre.
· MESÍAS y CRISTO: o sea “El ungido de Dios”, su consagrado, rey y profeta que guía el camino de los
hombres.
· Hijo de David: en cuanto su descendiente, de la tribu de JUDÁ, para subrayar la continuidad con la antigua
alianza.
· CORDERO DE DIOS:RIUHFLGRHQVDFULȴFLRSDUDUHFRQȴUPDUODDOLDQ]D
· Nazareno o Galileo: porque vivía en NAZARET, en la región de GALILEA
· SALVADOR: con su venida ofrece a los hombres la posibilidad de restablecer la amistad con Dios.
· SEÑOR: apelativo propio de Dios; pertenece también a Jesús porque él es de la misma naturaleza del
Padre, Creador y “dueño” de todas las cosas.
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5. Ponemos en morado las palabras faltan para completar la tabla
HECHOS

LUGARES

DÍA

Jesús entra en Jerusalén con un pollino y viene
aclamado y acogido como a un rey
(Mc 11,7-10; Lc 19,35-38; Jn 12,12-19)

Puerta de Jerusalén

Domingo de ramos, que
precede el domingo de
Pascua.

Jesús enseña en el Templo y reza.
(Lc 21,37-38)

Templo de Jerusalén

Los jefes de los sacerdotes y las autoridades del
pueblo, encabezados por Caifás, desarrollan un
plan para asesinar a Jesús. Judá acepta traicionarlo a
cambio de treinta denarios de plata.
(Mt 26,1-5; 26,14-16)

Palacio de Caifás

Lunes,
Martes,
Miércoles

Última cena de Jesús
(Mc 14,12-16)

Cenáculo, estancia en
el que Jesús celebró
la Pascua con sus
apóstoles.

Jueves por la tarde

Huerto de los olivos, el
Getsemaní

Jueves por la noche

Palacio de Caifás

Primeras horas del
viernes

El lavatorio de los pies
(Jn 13,1-20)
Anuncio de la traición
de Judá (Jn 13,21-30)
Institución de la Eucaristía (Lc 22,19-20)
Anuncio de la renegación de Pedro (Mc 26,30-35)
Oración de Jesús, traición de Judá y captura de Jesús
(Mt 26,36-56)

Jesús delante del Sanedrín: primer proceso a Jesús,
FRQGHQDGRSRUTXHDȴUPDVHUHO+LMRGH'LRV
(Mt 26,57-68)
Negaciones de Pedro
(Mt 26,69-75)
Jesús delante de Pilato (Lc 23,1-7)

La fortaleza Antonia, es
el pretorio: residencia
de Pilato en Jerusalén

Viernes al amanecer
Viernes por la mañana

Residencia de Herodes
en Jerusalén
Jesús delante de Herodes (Lc 23,8-12)
-HV¼VȵDJHODGR\FRQGHQDGRDPXHUWH
(Jn 18,28-40;19,1-16)
El camino al Calvario (Lc 23,26-32)
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El pretorio

Viernes por la mañana
Viernes por la mañana

Camino que conduce al
Gólgota

Viernes por la mañana

HECHOS

LUGARES

DÍA

&UXFLȴL[µQ Jn 19,17-22)

Gólgota

Viernes hacia mediodía

Muerte de Jesús (Mt 27,45-51)

Gólgota

Viernes a las 15 h.

El golpe de lanza y la sepultura
(Jn 19,31-13,37,41; Lc 23,50-56)

Gólgota

Viernes hacia el ocaso

Las mujeres respetan el descanso del sábado y
preparan los aromas para el día siguiente
(Lc 23,54-56)

Sepulcro

Sábado

El ángel anuncia a las mujeres que Jesús ha
resucitado (Lc 24,1-11)

En el sepulcro

Domingo de madrugada

LA PASIÓN EN EL ARTE
análisis de obras
La propuesta que se les hace a los alumnos es reconstruir el triduo pascual a través de las obras de
famosos pintores, como El Greco, Goya, Caravaggio, Velázquez, Juan de Juanes etc.; eso permite ver como el
acontecimiento central de nuestra fe se mantiene idéntico a lo largo de los siglos y, sin embargo, la forma de
UHSUHVHQWDUOR\H[SUHVDUORUHȵHMDODFXOWXUDGHXQWLHPSRSDUWLFXODU
Además se les pide comparar la última cena de Leonardo Da Vinci y Juan de Juanes.
Presentamos una reseña de obras de autor con los elementos esenciales de cada una para enmarcarlas en
su respectivo contexto histórico.
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LA ORACIÓN EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
Tras haber celebrado con los apóstoles la Pascua y
consciente de que Judas lo traicionaría, Jesús se retira a orar
al llamado huerto de los olivos. Sin escapatoria, se prepara
espiritualmente para enfrentar la hora aciaga. Le acompañan
Pedro, Santiago y Juan, pero ellos se quedan dormidos.
Sudando sangre de la angustia, suplica a Dios que lo libere del
martirio: “Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no
se haga mi voluntad sino la tuya”.
El cáliz con el vino es el símbolo de la sangre que ha de verter.
&RPRHOYLQRVHU£FDXVDGHYLGD\EHQHȴFLR/DUHSUHVHQWDFLµQ
de la escena suele incluir al ángel que, de acuerdo al evangelio
de San Lucas, se presentó ante Jesús para fortalecerlo.

El Greco
La oración en el huerto de los olivos
1607. Óleo sobre lienzo. 169 cm × 112 cm.
Iglesia de Santa María la Mayor en Andújar, Jaén.
En la obra La oración en el huerto de los olivos de 1607, El Greco recoge los elementos esenciales del pasaje
desde una estética manierista. La mitad inferior del cuadro representa a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan
en escorzo y a una distancia más cercana del espectador. En la mitad superior, Jesús ora frente al ángel que
le presenta el cáliz.
Siguiendo el modelo bizantino, Jesús lleva un vestido color púrpura, símbolo de su condición divina, y un
manto color azul, símbolo de su encarnación humana. Al fondo a la derecha, se distingue la comitiva que
YLHQHDDSUHVDUOR&RPRHVSURSLRGH(O*UHFRODVȴJXUDVVHHQFXHQWUDQP£VHVWLOL]DGDVHQHOH[WUHPR
superior, para acentuar su altura.

Goya
La oración en el huerto de los olivos
Siglo XVIII. Óleo sobre lienzo. 47 cm × 35 cm.
Museo Calasancio, Madrid.
Con más de dos siglos de diferencia, Francisco de Goya
apuesta por una representación de La oración en el huerto de
los olivos que deja traslucir mucho más la angustia de Jesús.
A diferencia del Greco, Goya colorea de blanco el ropaje en
alusión a la pureza de su alma. El gesto de sus manos abiertas
y la mirada revela la inquietud por la suerte que se avecina.
El Jesús de Goya es un Jesús angustiado, y la técnica de Goya se
adelanta al patetismo propio del expresionismo. El trazo usado
por el pintor delata que su estilo se aproximaba al tiempo de
las llamadas Pinturas Negras.
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EL PRENDIMIENTO DE JESÚS
El arresto de Jesús tuvo lugar en la hora
más oscura de aquella noche en Getsemaní
cuando, a sabiendas de la ilegalidad de su
acción, las autoridades quisieron tomar
a Jesús por sorpresa. Hizo falta el beso
traicionero de Judas para que pudieran
LGHQWLȴFDUDO0DHVWUR\DTXHVHJ¼QIXHQWHV
apócrifas, Jesús y Santiago se parecían mucho
y, a diferencia de los fariseos, las autoridades
de Jerusalén lo conocían poco o nada.
Pedro, convencido de que ha llegado la
restauración de Israel, saca su espada y
corta la oreja de Malco, el criado de un sumo
sacerdote. Jesús lo reprende, sana a Malco y
VHHQWUHJDDODVDXWRULGDGHVDȴQGHTXHQDGLH
muera por su causa: “Es a mí a quien buscan”, dice.

Duccio di Buoninsegna
El prendimiento de Cristo
1311. Temple sobre maderaÓleo sobre lienzo.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDLFRQRJU£ȴFRKDEU£SLQWRUHVTXHVHGHWHQJDQVRORHQXQRGHHVWRVPRPHQWRV
Otros, en cambio, optarán por representar ambos momentos simultáneamente.
Duccio di Buoninsegna, pintor de la Escuela de Siena en el contexto del gótico internacional, representa
cada uno de los elementos de la escena en su versión de El prendimiento de Cristo. A la izquierda puede
verse a Pedro cortando la oreja de Malco. En el centro, Jesús recibe el beso traicionero de Judas, mientras
que la comitiva desproporcionada lo rodea como si de un delincuente peligroso se tratase. A la derecha,
los apóstoles huyen y lo abandonan.

Caravaggio
El prendimiento de Cristo
1602, Óleo sobre lienzo. 133,5 cm × 169,5 cm.
En su versión, el barroco Caravaggio detiene la
atención en el beso de Judas. Jesús mantiene sus
PDQRVHQWUHOD]DGDVHQDFWLWXGRUDQWH\SDF¯ȴFD
mientras los soldados se le van encima. Se evidencia
el uso desproporcionado de la fuerza, de una guardia
que no solo supera en número a la víctima, sino que
viste armaduras inútiles. Detrás de Jesús, uno de
los apóstoles grita e intenta huir mientras se cae su
manto, tal como relatan las escrituras.
Algunos exegetas sostienen que este es Juan.
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EL JUICIO
Jesús compareció primero antes los sumos sacerdotes quienes, al no tener estos autoridad para matarlo,
lo llevaron ante el procurador romano Poncio Pilato. Aunque este no encontró culpa en él, en acato a
la tradición de liberar un preso por la pascua, puso a los presentes a escoger entre Jesús y el maleante
Barrabás. Fue así como “se lavó las manos” de toda responsabilidad.

Tintoretto
Jesucristo ante Pilatos

Alberto Durero
Poncio Pilatos se lava las manos

1567. Óleo sobre lienzo. 515 cm × 380 cm.

1512. Estampa. 117 x 75 mm.

La representación de este momento no es tan frecuente en el arte occidental. Más frecuentes son, en
cambio, las escenas paralelas al juicio, como la negación y el arrepentimiento de Pedro. Aún así, algunos
artistas han representado este tema en sus diferentes momentos.
En la obra manierista Jesucristo ante Pilato, Tintoretto representa el momento en que Jesús viene de regreso
de casa de Herodes Antipas, quien lo ha vestido de blanco como burla.
De acuerdo con las fuentes, Tintoretto se habría basado en una estampa de Durero.
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LA FLAGELACIÓN
Pilato dio la orden de azotar a Jesús, aunque no queda claro si la orden fue previa o posterior a la sentencia
GHPXHUWH'HDFXHUGRFRQHOHYDQJHOLRGH-XDQHOFDVWLJRGHODȵDJHODFLµQKDEU¯DVLGRXQLQWHQWRGH3LODWR
SDUDGLVXDGLUDO6DQHGU¯QGHPDWDUD-HV¼V2WURVHYDQJHOLVWDVVRVWLHQHQTXHODRUGHQGHODȵDJHODFLµQIXHHO
inicio del martirio de Jesús que ya estaba decidido.

Atribuido a Palma el Joven
La flagelación o Cristo atado a la columna
Siglo XVI. Óleo sobre lienzo. 133 x 113 cm.
En cualquier caso, en la representación artística de esta
escena, los artistas suelen enfocarse en la fealdad de
ORVVROGDGRVTXHGLVIUXWDQGHODYLROHQFLDTXHLQȵLJHQ
sobre el inocente. La escena es, pues, la representación
de la belleza como imagen de la bondad, frente a la
fealdad como imagen de la maldad.

ECCE HOMO Y LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Bosco
La coronación de espinas o Los
improperios
h. 1510. Óleo sobre tabla. 165 x 195 cm.
De acuerdo con el evangelio de Juan, Jesús
recibió la corona de espinas y el manto púrpura
HQHOPRPHQWRGHODȵDJHODFLµQWUDVHOFXDO
Pilato decide exponerlo a la muchedumbre con
las palabras: “Ecce homo”, que quiere decir ‘Aquí
tienen al hombre’. Según Mateo y Marcos, fue
después de la exposición y condena de Jesús
cuando los soldados lo coronaron, lo vistieron
GHS¼USXUD\SURȴULHURQORVLPSURSHULRV
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En todo caso, los atributos de Jesús en los cuadros del tipo Ecce Homo y La coronación de espinas (corona
de espinas y manto púrpura) suelen ser los mismos, dependiendo de la intención del artista o del relato
evangélico en que se base (por ejemplo, en el Ecce homo puede variar el color púrpura de la túnica por el
blanco). Sin embargo, en la coronación de espinas Jesús aparece a solas con los soldados, mientras que en
el Ecce homo, suele aparecer con Pilato solo o con otros personajes adicionales, incluida la multitud.
En La coronación de espinas o Los improperios de El Bosco, no solo incluye a los soldados, sino también a las
autoridades judías, representadas por un hombre a la izquierda del cuadro. Este hombre porta un bastón
con una bola de cristal en la cual se deja ver el rostro de Moisés.

Pilato dio la orden de azotar a Jesús,
aunque no queda claro si la orden fue
previa o posterior a la sentencia de muerte.
De acuerdo con el evangelio de Juan, el
FDVWLJRGHODȵDJHODFLµQKDEU¯DVLGRXQ
intento de Pilato para disuadir al Sanedrín
de matar a Jesús. Otros evangelistas
VRVWLHQHQTXHODRUGHQGHODȵDJHODFLµQIXH
el inicio del martirio de Jesús que ya estaba
decidido.

Tiziano
Ecce Homo
1543. Óleo sobre tela. 242 x361 cm.

El renacentista Tiziano, por su parte, nos ofrece esta versión del Ecce
homo en gran formato, donde se hace evidente la tensión de la escena
\ODYLROHQFLDLQȵLJLGDDODSHUVRQDGH-HV¼V

Murillo
Ecce Homo
h. 1660. Óleo sobre lienzo. 52 x 41 cm.
Con el paso del tiempo, la representación de la escena completa del
Ecce homo fue dando lugar a la representación única de Jesús sobre
un fondo neutro, que busca la piedad intemporal del espectador. Así,
algunos artistas darán a la escena del Ecce homo un carácter narrativo,
mientras otros buscarán desarrollar con él un sentido pietista.
Será el caso del Ecce homo de Murillo de 1660, situado en pleno
período barroco.
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EL CAMINO AL CALVARIO O VIA CRUCIS
El camino al calvario, conocido también como via crucis, es una secuencia de 14 escenas que resume el
itinerario de Jesús desde la salida del Pretorio hasta la sepultura. Este itinerario está nutrido de fuentes
evangélicas y apócrifas. Cuando no se trabaja como serie, la representación plástica del “Camino de calvario”
acude normalmente a escenas como la imposición de la cruz, el pasaje de Simón de Cirene, el pasaje de la
Verónica, el pasaje de las hijas de Jerusalén
y el expolio.
En esta tabla, la humanidad de Jesús
contrasta con el carácter animalesco y
monstruoso de sus victimarios, hombres
que se han dejado envilecer por la maldad.
Hacia la esquina inferior izquierda, se puede
ver a la Verónica que porta el velo donde
ha quedado marcado el rostro de Jesús. Ella
también es imagen del don de la humanidad.

El Bosco (?)
Cristo con la cruz a cuestas
Óleo sobre tabla. 76,5 cm × 83,5 cm.
La autoría de la obra Cristo con la cruz a
cuestas no está del todo clara, debido a que
(O%RVFRQRDFRVWXPEUDEDȴUPDUVXVREUDV
ni fecharlas. Pudo haber sido hecha por él o
por un imitador, ya que parece ser bastante
tardía.
En esta tabla, la humanidad de Jesús contrasta con el carácter animalesco y monstruoso de sus victimarios,
hombres que se han dejado envilecer por la maldad. Hacia la esquina inferior izquierda, se puede ver a la
Verónica que porta el velo donde ha quedado marcado el rostro de Jesús. Ella también es imagen del don de
la humanidad.

LA CRUCIFIXIÓN
/DFUXFLȴ[LµQHVHOSXQWR£OJLGRGHODSDVLµQGH&ULVWR$OO¯HOVLPEROLVPRUHFRUUHFDGDHOHPHQWR\FDGD
detalle genera una variación interpretativa en el arte. A Jesús suele representársele en la cruz acompañado
de María, su madre, María de Magdala y Juan. Sin embargo, también encontraremos representaciones de
-HV¼VFUXFLȴFDGRHQDEVROXWDVROHGDG
La señal que nos indica si Jesús ya ha muerto en la cruz es la herida del costado. De no existir esta herida
HQODUHSUHVHQWDFLµQODREUDHVWDU¯DUHȴUL«QGRVHDODV¼OWLPDVKRUDVGHDJRQ¯DHQTXH-HV¼VSURȴULµODV
llamadas “siete palabras”.
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El Greco
La Crucifixión

Diego Velázquez
Cristo Crucificado

1600. Óleo sobre lienzo. 312 x 169 cm.

Hacia 1632. Óleo sobre tela. 250 cm × 170 cm.

(Q/DFUXFLȴ[LµQGH(O*UHFRSRGHPRVYHUD-HV¼VDFRPSD³DGRGHOD9LUJHQ0DU¯D0DU¯DGH0DJGDOD\-XDQ
evangelista. Junto a la cruz, tres ángeles se encargan de recoger la sangre que brota de sus heridas. En la
escena el contexto desaparece y la cruz se levanta sobre la penumbra de la atmósfera, símbolo de la hora
P£VRVFXUDODKRUDGHȴQLWLYDGHODPXHUWHGH-HV¼V
'LHJR9HO£]TXH]SRUVXSDUWHRIUHFHXQDGHODVLP£JHQHVP£VLQȵX\HQWHVGHODFUXFLȴ[LµQ(QHOODUHWLUDORV
elementos del patetismo propio de la escena, para privilegiar la representación de Jesús como el hombre
más bello entre los hombres, siguiendo el salmo 44 (45). Es, sin duda, un modelo apolíneo que contrasta con
las búsquedas del período barroco al que pertenece.
9HO£]TXH]SUHȴHUHTXH&ULVWRDOTXHVDEHPRVPXHUWRSRUODKHULGDHQHOFRVWDGRSDUH]FDVXPLGRHQXQ
VXH³RSURIXQGR$GLIHUHQFLDGHRWUDVUHSUHVHQWDFLRQHVHO&ULVWRFUXFLȴFDGRGH9HO£]TXH]HVW£VRVWHQLGR
por cuatro clavos por sugerencia de Francisco Pacheco, pintor y tratadista que defendía la historicidad de
HVWHPRGHORLFRQRJU£ȴFR
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EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
-HV¼VIXHFUXFLȴFDGRXQG¯DYLHUQHV&RPRORVMXG¯RVQRSRG¯DQKDFHUQDGDHQG¯DV£EDGRSLGLHURQDORV
romanos bajar el cuerpo de Jesús antes de caer el día. Lo mismo debía ser hecho con los dos malhechores
FUXFLȴFDGRVDFDGDODGR3DUDDFHOHUDUODPXHUWHGHORVPDOKHFKRUHVOHVURPSLHURQORVKXHVRVSHURFRPR
Jesús ya había muerto, un soldado llamado Longino, atravesó el costado de Jesús con una lanza, y de la
herida brotó sangre y agua.

Rogier van der Veyden
El descendimiento de la cruz
1436. Óleo sobre tabla. 220 x 262 cm.
Rogier van der Weyden, representante del
UHQDFLPLHQWRȵDPHQFRLQFOX\HHQXQDVROD
escena dos episodios: el descendimiento de
la cruz y el espasmo de la Virgen María que,
de acuerdo al texto apócrifo conocido como
las Actas de Pilato, habría ocurrido cuando
María reconoció a Jesús en la caravana del
via crucis y no propiamente ante la cruz.
&RQHOWLHPSRVHSUHȴULµUHSUHVHQWDUD
la Madre de pie junto a la cruz (Stabat
Mater), en atención al evangelio de Juan.
Se consideraba que esta actitud sería más
coherente con la imagen de María como
una mujer de fe.
Así, vemos en el Descendimiento de la cruz de Rubens una María afectada pero erguida, que participa de
manera resuelta en el proceso de bajar el cuerpo de Jesús. La madre contrasta con María Magdalena y María
de Cleofás que yacen lamentándose a los pies de la cruz.

Rubens
El descendimiento de la cruz
Óleo sobre tabla. 420 x 310 cm.
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LA PIEDAD Y LA LAMENTACIÓN
SOBRE CRISTO MUERTO
El descendimiento de la cruz suele estar relacionado con otros pasajes: la piedad y la lamentación sobre
Cristo muerto, los cuales preceden en ese orden al Santo Entierro. De ninguno de estos pasajes existe
registro en los evangelios.
De acuerdo con Juan Carmona Muela, la iconografía de la piedad, esto es, de la Virgen María sosteniendo
\FRQWHPSODQGRHOFXHUSRGHVXKLMRPXHUWRVHKL]RIUHFXHQWHHQODGHYRFLµQSRSXODUDȴQDOHVGHOD%DMD
Edad Media. Surgió también la iconografía de la lamentación, donde Jesús yace horizontalmente mientras
todos sus dolientes lo llloran.
La Piedad, en particular, forma parte de una espiritualidad abierta a la humanización de los contenidos
religiosos, donde la idea de la Virgen María como trono donde Cristo asienta su poder, cede el paso a la
madre que comparte con la humanidad el sufrimiento. Era natural imaginar una Virgen María compungida
por aquel trágico episodio, no solo por el trágico resultado, sino especialmente por la maldad revelada.

Giotto
Lamentación sobre Cristo muerto
1306. Fresco. 200 x 185 cm.
Lo más difícil de resolver en la iconografía de
la Piedad, de acuerdo con Carmona Muela,
IXHHQFDMDUODȴJXUDGHXQ&ULVWRDGXOWRVREUH
el regazo de la madre. Al principio, algunos
artistas hicieron acompañar la escena de varios
personajes, entre los cuales se sostenía a Jesús.
Otros optaron por falsear las proporciones
y hacer a María más grande que Jesús, cosa
que hace el propio Miguel Ángel en su famosa
piedad escultórica. Este último recurso derivó
en la clásica representación piramidal que
permitió equilibrar las proporciones.

Miguel Ángel
La Piedad
1498. Escultura sobre mármol blanco.
195 x 174 cm.
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LA SEPULTURA O EL SANTO ENTIERRO
Tal como lo describen los evangelios, Jesús fue amortajado y perfumado siguiendo la tradición judía.
Las fuentes bíblicas, sin embargo, no coinciden en los personajes que estuvieron presentes.
$SDUWLUGHODV$FWDVGH3LODWRVHȴMµXQDLFRQRJUDI¯DTXHLQFOX\HD
· La Virgen María, madre de Jesús;
· María Magdalena,ODPXMHUDTXLHQ-HV¼VKDE¯DGLJQLȴFDGR
· José de Arimatea, quien era miembro del Sanedrín y seguía a Jesús en secreto;
· Nicodemo, un fariseo y magistrado;
· María Salomé, madre de Santiago el Mayor y Juan;
· Juan evangelista, quien da testimonio de su presencia en la escena.

Anónimo (copia de Ribera)
Santo Entierro
Siglo XVII. Óleo sobre lienzo. 159 cm x 295 cm.
Destacan la presencia de José de Arimatea y Nicodemo, que hasta entonces habían ocultado el seguimiento
de Cristo por miedo a las autoridades. La reacción de ambos es, pues, excesiva: si por un lado José de
Arimatea se atreve a pedirle permiso a Pilato para sepultar el cadáver, Nicodemo se desborda al llevar al
sepulcro treinta libras de mirra perfumada con áloe.
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PALABRAS FINALES
Estos gestos desbordados de Nicodemo y José de Arimatea, a nuestro entender, ponen en evidencia la
función del simbolismo del pan y el vino como cuerpo y sangre de Jesús dentro de la secuencia narrativa de
los evangelios, al menos hasta cierto punto.
Si en vida Jesús fue “pan” que alimentó las inquietudes espirituales de los creyentes, que aún no
comprendían del todo lo enseñado por Jesús, su sangre derramada fue ocasión del despertar de la
conciencia y del valor. Lo vivido los animó a la “correspondencia”.
Desde la perspectiva de los relatos evangélicos, ante la fuerza del mal que parece dominarlo todo, el bien
se sobrepone, se hace valiente y construye comunidad. Los que andaban solos se encontraron en la mesa
compartiendo el pan y el vino hasta la hora de la resurrección.

El Greco
La Resurreción de Cristo
1597 - 1600. Óleo sobre lienzo, 275 x 127 cm.
Pintada para el retablo mayor del Colegio de la Encarnación
(Madrid), un seminario agustino más conocido por el
nombre de su fundadora, doña María de Córdoba y Aragón
(1539-1593). En la Resurrección Jesús se eleva glorioso y
sereno sobre un grupo de soldados que observan entre
asombrados y temerosos la prodigiosa aparición. En el
Evangelio de san Mateo se describe someramente la
escena: los soldados vigilaban el sepulcro donde había sido
enterrado Jesús. Tras la aparición de un ángel que hizo
rodar la piedra que cerraba la tumba, tan gran espanto
tuvieron los guardias que sobresaltados quedaron como
muertos (28, 4). La pintura presenta un amplio elenco de
gestos que evidencian las distintas reacciones del grupo
ante lo ocurrido. En opinión de Rudolf Wittkower, esta
JHVWXDOLGDGTXHGµFRGLȴFDGDHQODSLQWXUDGHO*UHFR
para manifestar los distintos grados de conocimiento de
lo divino. Dios es percibido como una potente luz que
SULPHURGHVOXPEUDOXHJRDVRPEUD\ȴQDOPHQWHVHDVXPH
como acontecimiento dichoso que se recibe de forma
entusiasta. El Greco resolvió de manera especialmente
brillante el pie forzado que este formato estrecho y alargado
UHSUHVHQWDEDWDQWRSRUODLQFOXVLµQGHODVȴJXUDVFRPRSRU
la necesidad de crear dos planos espaciales. Encastró a los
guardianes del sepulcro en un caótico apiñamiento y anuló
deliberadamente las referencias espaciales convencionales.
Todo el conjunto del retablo madrileño participa de una original ruptura naturalista. La sensación de
SURIXQGLGDGVHDVHJXUDSRUODXELFDFLµQPLVPDGHODVȴJXUDVDXW«QWLFRVKLWRVHVSDFLDOHVTXHDVXYH]
rompen continuamente la lógica de los planos. La tela se convierte así en un prodigio de fuerza expresiva
que, como ha señalado recientemente Victor Stoichita, emana una enorme energía basada en la retórica
del exceso, tanto en la proyección del espacio, como de la iluminación o de representación de las formas
humanas.
Ruiz, Leticia, El Greco. Guía de sala, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2011, p.34
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Ignacio Pinazo
Cristo Yacente
Colegio El Patriarca

IGNACIO PINAZO CAMARLENCH
La originalidad de la pintura es que nos muestra a Jesús en el sepulcro en el instante en que comienza
ODUHVXUUHFFLµQ/DVKHULGDVGHO6H³RUDSDUHFHQLUUDGLDQGROX]VLJQRGHODJORULȴFDFLµQGHODVOODJDVGHOD
pasión, ya que Jesús, después de resucitar se aparece a los apóstoles con un cuerpo glorioso, que ya no está
limitado por el espacio y el tiempo. La gloria del cuerpo de Cristo comienza precisamente por sus heridas
que son la causa de nuestra propia redención. Esta idea se resalta aún más al colocar junto al cuerpo los
clavos y la corona de espinas.
$OPLVPRWLHPSRVHSHUFLEHHOWRUVRGHO6H³RULQVXȵDQGRDLUHFRPRUHVSLUDQGRSURIXQGDPHQWHSRUYH]
primera, al volver a la vida.
Toda la pintura resalta la verdad de la resurrección de Cristo ya que es el cuerpo muerto de Jesús el que
vuelve a la vida y, al mismo tiempo, el resplandor nos recuerda a los vestidos resplandecientes del Señor en
ODWUDQVȴJXUDFLµQHQHOPRQWH7DERU
Ignacio Pinazo Camarlench (Valencia, 11 de enero de 1849 - Godella, 18 de octubre de 1916) fue un pintor
HVSD³RO(VXQRGHORVP£VGHVWDFDGRVDUWLVWDVYDOHQFLDQRVGHȴQGHVLJORGHHVWLORLPSUHVLRQLVWD
Pinazo nació en el seno de una familia humilde, con lo que se vio obligado desde muy joven a contribuir
con diferentes ocupaciones al sostenimiento de su familia. Solo había cursado el octavo año en la escuela
cuando su madre murió de cólera en una de las pandemias que asolaron España. Entre los diversos
empleos que tuvo están el de platero, decorador de azulejos y pintor de abanicos. Después de la muerte
de su padre pasó a vivir con su abuelo y empezó a estudiar en 1864 en la Academia de Bellas Artes de San
Carlos (Valencia). Durante esta época se ganaba la vida como sombrerero.
Comenzó su formación artística a los veintiún años de edad, consiguiendo su primer éxito tres años más
tarde, en Barcelona. En 1871, por primera vez, presentó obras en la Exposición Nacional de Bellas Artes.
Estuvo dos veces en Roma, la primera gracias a la venta de un cuadro (1873), la segunda becado (de 1876 a
1881). Allí comenzó sus grandes producciones de historia, alejadas de los convencionalismos del género. En
esta primera parte de su carrera pintó cuadros de carácter academicista.
A partir de 1874 comenzó una línea pictórica más íntima e impresionista. Cuando regresó a su ciudad natal,
abandonó los temas históricos y en su lugar comenzó a pintar temas familiares, desnudos y escenas de la
vida cotidiana. Se le considera precursor de Joaquín Sorolla y Bastida y de Francisco Domingo, tanto en el
tema como en el estilo. De hecho, se dedicó sistemáticamente a llevar al lienzo o la tabla aquellas escenas
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de la vida cotidiana que observaba diariamente, como su obra Los Mayos (Museo Carmen Thyssen Málaga).
(QHVWDREUDORVHOHPHQWRVUHDOLVWDVVHIXQGHQFRQORVVLPEROLVWDV\XQDSULRULWDULDREVHVLµQSRUGHȴQLUHO
espacio mediante el tratamiento del color y los juegos de luces y sombras.
Debido a una epidemia de cólera en Valencia, Pinazo marchó en 1884 temporalmente a Bétera,
concretamente a «Villa María», la casa de campo del banquero y mecenas José Jaumandreu. Desde 1884
hasta 1886 enseñó en la Escuela de Valencia. Recibió muchos encargos de la aristocracia valenciana; entre
sus clientes estuvo la Marquesa de Benicarló.
En las exposiciones nacionales de arte Pinazo logró, en 1881 y 1885, una medalla de plata, y en 1897 y
1899, medalla de oro. En 1896 ingresó como académico en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia. Consagrado como el primer retratista del país, tras recibir la primera de medalla de la exposición
QDFLRQDOGHWDPEL«QUHDOL]µHQD³RVVXFHVLYRVUHWUDWRVRȴFLDOHVFRPRORVGHOPLQLVWUR-XDQ)UDQFLVFR
Camacho, el presidente del Congreso de los Diputados, Francisco Romero Robledo, y del entonces joven rey
Alfonso XIII. En 1900 intervino en la decoración de la escalinata del palacete de Don José Ayora, en compañía
de Antonio Fillol, Peris Brell, Ricardo Verde y Luis Beüt.
En 1903 fue nombrado académico de San Fernando. Recibió una medalla real, y en 1912 la ciudad de
Valencia le dedicó una calle.
De su matrimonio con Teresa Martínez Montfort, por la que sentía gran afecto, tuvo dos hijos, Ignacio y José,
que más tarde se convirtieron también en pintores.
Ignacio Pinazo trabajó con colores oscuros, como el negro, el marrón y los colores terrosos, así como
la brillante paleta típica del impresionismo. En sus obras, a menudo se reconocen pinceladas rápidas.
6HJ¼QH[SOLFD3«UH]5RMDVHOYLUWXRVLVPRGH3LQD]RFRQW«FQLFDVDȴQHVDOLPSUHVLRQLVPRSDUHFHGHEHUVH
DVXSURFHGHQFLDGHXQPHGLRSUROHWDULR\DTXHHQVXMXYHQWXGKDE¯DWUDEDMDGRHQYDULRVRȴFLRVTXH
posiblemente, le familiarizaron con un manejo más directo de los materiales y de las formas. Goya es uno
de los referentes del pasado que interpreta de forma diferente a la de sus contemporáneos. El estudio de la
DȴQLGDGFRQODSLQWXUDGHODUDJRQ«VXQLYHUVDOHVLQHOXGLEOHSDUDLQWURGXFLUVHHQHOXQLYHUVRGH3LQD]R
A partir de su primera estancia en Italia, desarrolla en cascada visiones y anotaciones más impresionistas.
Va desarrollando un informalismo emocional, autónomo y expresivo que, progresivamente, va dominando
el conjunto de su obra. De ser una artista que bebe de la cultura del naturalismo, evoluciona hacia visiones y
tensiones más psicológicas y emotivas con el cambio de siglo.
(OPLVPR3«UH]5RMDVFRPRFRPLVDULRGHODH[SRVLFLµQΖJQDFLR3LQD]R\ODVYDQJXDUGLDVDȴQLGDGHVHOHFWLYDV
una de las varias celebradas en 2016 con motivo del centenario del pintor, analiza la intuición de Pinazo,
y su capacidad de abstracción y su impulso creativo, el valor expresivo del gesto y la importancia y la
autonomía de la pintura, así como su personalidad artística compleja y aglutinante, que hasta ahora no se
había visualizado con protagonistas de la modernidad internacional. Estamos ante un artista que, a pesar
GHODHQWLGDGGHVXREUDHVW£DXVHQWHHQHOUHODWRGRPLQDQWHGHODFUHDFLµQHXURSHDGHȴQDOHVGHOVLJOR;Ζ;
Jacinto Benavente escribió sobre él: En la inquietud un tanto anárquica de nuestra moderna pintura, entre
ODVRVFLODFLRQHVGHODPRGDODLQȵXHQFLDGHIXHUWHVLQGLYLGXDOLGDGHVORVWLWXEHRVGHXQRV\ODVDȴUPDFLRQHV
SUHPDWXUDVGHRWURV3LQD]RKDVLGRXQRGHORVJUDQGHV\VHJXURVDUWLVWDVȴHOHVDODUHDOLGDGREMHWLYDGHO
DUWHTXHVREUHPRGDV\JXVWRVSDVDMHURVVRQFRPRHVWUHOODVȴMDVJX¯DVLQIDOLEOHVGHOFDPLQRFLHUWR
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Leonardo da Vinci
La última cena
1498. Témpera y óleo en yeso,
brea y masilla. 4,6 x 8,8 mts.
Refectorio del Convento Santa
Maria delle Grazie, Milán, Italia

FICHA TÉCNICA
• Obra: La Última Cena

• Estilo: Renacimiento

• Autor: Leonardo Da Vinci

• Técnica: Pintura al fresco

• Cronología: 1495-149

• Ubicación: Santa Maria delle Grazie (Milán, Italia)

La última cena (Il cenacolo) es una pintura mural realizada entre los años 1495 y 1498 por el multifacético
Leonardo da Vinci (1452-1519). Fue encargada por Ludovico Sforza para el refectorio del Convento de Santa
Maria delle Grazie en Milán, Italia. Leonardo no cobró por ella. La escena recrea la última cena de Pascua
entre Jesús y sus apóstoles, a partir del relato descrito en el evangelio de Juan, capítulo 13.

ANÁLISIS DEL FRESCO LA ÚLTIMA CENA DE LEONARDO DA VINCI
En su versión de la última cena, Leonardo quiso mostrar el momento exacto de la reacción de los discípulos
cuando Jesús anuncia la traición de uno de los presentes (Jn 13, 21-31). La conmoción se hace notar
en la pintura gracias al dinamismo de los personajes que, en lugar de permanecer inertes, reaccionan
enérgicamente ante el anuncio.
Leonardo introduce por primera vez en el arte de este tipo un gran dramatismo y tensión entre los
personajes, cosa nada habitual. Eso no le impide lograr que la composición goce de gran armonía,
serenidad y equilibrio, con lo que preserva los valores estéticos del Renacimiento.
La pintura es un óleo trabajado sobre un enlucido de yeso. Da Vinci utiliza principalmente cuatro colores,
combinados y desarrollados en muchas tonalidades. Por un lado, usa principalmente los azules y rojos para
representar los ropajes de los personajes, mientras que el blanco y el negro se reservan para destacar la
iluminación y el sombreado de la obra, además de para resaltar los elementos arquitectónicos. Debido al
paso del tiempo, “La Última Cena” ha sufrido un importante deterioro, aclarando y difuminando los colores
de la pintura, por lo que muchos de los detalles de la obra pueden haberse perdido.
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/DFRPSRVLFLµQGHȊ/DOWLPD&HQDȋHVW£RUJDQL]DGDXVDQGRPHGLGDVJHRP«WULFDV(QODREUDVHLGHQWLȴFDQ
tres planos de profundidad: la escena de la eucaristía, las paredes del local y el paisaje que se observa a
través de las ventanas.
Esto se utiliza para añadir una sensación de profundidad, aunque el valor y el mensaje de la escena se
localiza exclusivamente en el primer plano, siendo el resto utilizado únicamente para dar profundidad a la
obra (a través de una perspectiva lineal obtenida usando los elementos decorativos arquitectónicos) y como
elemento decorativo (los artístas de la época representaban frecuentemente elementos arquitectónicos en
sus obras). Jesucristo se encuentra en el centro de la imagen, sirviendo como eje de la escena y dividiéndola
en tres áreas de manera vertical.
/DȴJXUDGH&ULVWRDSDUHFHHQIRUPDSLUDPLGDOFRQODFDEH]DOLJHUDPHQWHODGHDGD\ORVEUD]RVH[WHQGLGRV
hacia adelante, destacando aún más los valores geométricos utilizados. Los apóstoles se encuentran en los
extremos del cuadro, seis discípulos en cada uno. Muchos son representados hablando entre sí o mirando a
Jesús con expresión sorprendida. A la izquierda encontramos a Bartolomé, Santiago el Menor, Andrés, Judas
Iscariote, Pedro y Juán, mientras que a la derecha encontramos a Simón, Santiago el Mayor, Mateo, Felipe de
Betsaida, Judas Tadeo y Tomás.
Al contrario que Jesús, que se encuentra en una posición estática, los apóstoles son representados de forma
animada, algunos de ellos incluso se levantan de sus asientos tras recibir la noticia de la traición. Judas
Iscariote aparece representado sujetando una pequeña bolsa, la cual contiene las treinta piezas de plata
por las que el apostol traicionó a Jesucristo. Todos los personajes aparecen de frente, en el lado opuesto al
observador. En la mesa encontramos la cena, en la que se representan platos con pan y peces, además de
copas con vino, elementos muy importantes en la iconografía cristiana.
La representación anatómica de los cuerpos es correcta, dibujándose a la mayoría de los personajes a
medio cuerpo, estando la parte inferior oculta tras la mesa. El autor no idealiza los cuerpos, algo común en
OD«SRFDSUHȴULHQGRFHQWUDUVHHQODUHSUHVHQWDFLµQGHVXVUHDFFLRQHV/RVSHUVRQDMHVDSDUHFHQYHVWLGRV
FRQWHODV\URSDMHVSURSLRVGHOVLJOR;9;9ΖPRGDSURFHGHQWHGHOPXQGRȵDPHQFR\DTXHODVREUDVGHDUWH
ȵDPHQFDVGHVWDFDQPXFKRORVURSDMHVGHELGRDODLPSRUWDQFLDGHOFRPHUFLRWH[WLOHQHOQRUWHGH(XURSD
Para la representación de las luces y las sombras, Da Vinci utiliza dos fuentes de luz: las ventanas en
segundo plano y una fuente de luz situada en la posición del observador, para permitir distinguir y observar
los rostros de los personajes. La perspectiva aérea afecta especialmente al paisaje que se puede observar
a través de las ventanas, el cual puede llevar a pensae que. Sin embargo, el autor se permite representar a
Judas parcialmente ocultado y oscurecido, indicando así su terror a que su traición sea descubierta.
Este elemento también sirve para separar al apostol del resto del grupo.
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Juan de Juanes
La última cena
FICHA TÉCNICA
• Obra: La Última Cena
• Autor: Juan de Juanes
• Cronología: h. 1562
• Estilo: Renacimiento
• Técnica: Óleo
• Soporte: Tabla
• Medidas: 116 x 191 cm.
• Ubicación: Museo del Prado

ANÁLISIS FORMAL
Esta obra de madurez de Vicente Juan Macip representa el momento de la última cena de Jesús, la cena
pascual judía celebrada con sus apóstoles antes de su pasión y muerte. El episodio es narrado en todos los
evangelios canónicos: Mateo 26, 17-35; Marcos 14, 12-31; Lucas 22, 1-38, y Juan 13-17. De todo el ritual de
la Pésaj se toma el momento culmen de la cena: los apóstoles asisten a la novedad de la institución de la
eucaristía.
En efecto, aparecen los doce apóstoles sentados alrededor de la mesa, con Jesús presidiendo. Podemos
LGHQWLȴFDUORVSRUHOQRPEUHTXHDSDUHFHHQORVUHVSHFWLYRVQLPERVVRODPHQWH-XGDVFDUHFHGHOKDORGH
santidad: su nombre aparece escrito en el banco sobre el que se sienta.
La jarra y la jofaina de primer término nos remiten al lavatorio de los pies, gesto de servicio de Jesús para
con los apóstoles previo a la cena, y proporcionan mayor sensación de profundidad. La composición es
rigurosamente geométrica, quedando Judas casi fuera del cuadro por su oblicuidad y, consecuentemente,
facultando el rechazo a su persona por parte del espectador. Además, el arco que enmarca a Jesús dirige la
PLUDGDGHOHVSHFWDGRUKDFLDHOLQȴQLWR
Sorprende en la escena la consecución de la perspectiva aérea, pues la representación tridimensional
trasciende la linealidad del espacio para crear un efecto de aire, especialmente perceptible bajo la mesa.
La inspiración en la obra homónima que Leonardo da Vinci realizó para el refectorio del convento dominico
de Santa Maria delle Grazie de Milán es clara. Los paralelismos no se reducen al espacio y composición
leonardescas, sino que Juan de Juanes toma también rasgos como la expresividad y el colorido de Rafael.
Si bien no está documentado un viaje suyo a la península itálica, son de suponer continuos contactos entre
los maestros del Renacimiento italiano y los artistas del Reino de Valencia. Esta obra también deja entrever
ODLQȵXHQFLDTXHWXYRHQVXWDOOHUODHVW«WLFDPHGLWHUU£QHDGHORVPDHVWURVGHODRWUDRULOODGHO0HGLWHUU£QHR
en la linealidad, propia del veneciano Sebastiano del Piombo.
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ANÁLISIS ICONOGRÁFICO
En el centro aparece Jesús en actitud de bendecir, sereno pero imponente (en consonancia con la
iconografía peninsular), elevando el pan ácimo que se transubstancia. A su izquierda se recuesta sobre su
maestro el joven Juan y a su derecha el apóstol Pedro, en actitud devocional. Judas, sentado de espaldas
al espectador en el banco de la esquina derecha, es el único del colegio apostólico que no muestra ningún
signo de recogimiento pío.
6REUHODPHVDGHODQWHGHODȴJXUDGH&ULVWRDSDUHFHHO6DQWR*ULDOHOF£OL]TXHKDEU¯DXWLOL]DGR-HV¼V
durante la cena pascual y que se conserva en la Catedral de Valencia gracias a una donación de Alfonso V.
No se trataba solamente de una reliquia de excepcional valor y pujanza en la Península, sino que además
exaltaba la sede arzobispal de la ciudad, ya que esta pintura formaba parte de un ciclo sobre la vida de San
Esteban en el banco del retablo mayor de la iglesia dedicada al protomártir en Valencia. De este modo, que
se represente a Jesús consagrando el vino en la última cena con este vaso pétreo legitima la veracidad de la
reliquia valenciana.
(QWUHORVDSµVWROHVGHVWDFDODȴJXUDGH-XGDVFRPRVHKDPHQFLRQDGR(VSHOLUURMRXQDFRQYHQFLµQ
LFRQRJU£ȴFDTXHDOXGHDODPDOGDG\YLVWHGHDPDULOORFRORUVLPEµOLFRGHODHQYLGLD$GHP£VHOWUDLGRU
oculta a sus compañeros la bolsa con el dinero de las limosnas, que aferra para sí.

CURIOSIDADES
Esta obra tuvo gran impacto y recorrido en la historia del arte español desde su realización. El propio hijo de
Juan de Juanes, Vicente Macip Comes, hizo una “Última Cena” prácticamente idéntica, y su discípulo Nicolás
Borrás también perpetuó el modelo en el fresco del refectorio del Monasterio de San Jerónimo de Cotalba.

WEBGRAFÍA
https://www.culturagenial.com/es/la-pasion-de-cristo-en-el-arte/
https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-ultima-cena-de-leonardo-da-vinci/
https://sites.google.com/site/laultimacenaenelarte/analisis-de-la-obra
https://www.lacamaradelarte.com/2018/04/la-ultima-cena.html
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-resurreccion-de-cristo/2267dcd8-2b87-43b78104-0fb5070c4b5c
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CELEBRAR LA PASIÓN
Vía Crucis y celebración litúrgica
Como ya se ha dicho, en este apartado se encuentra el Vía Crucis y la celebración litúrgica, a través de
las cuales, se pretende acercar a los alumnos a los acontecimientos de la Semana Santa para que se
familiaricen con la experiencia de la misericordia de Dios en sus vidas.

Vía Crucis
El Vía Crucis que se propone a los alumnos de secundaria pretende hacer hincapié en que el camino de la
cruz que, paradójicamente, es el camino de la felicidad y promoción humana. El objetivo de esta práctica
religiosa es contemplar la profundidad del amor de Dios mostrado en la Cruz y aprender a cargar nuestra
propia cruz con Cristo. Al orar el Vía Crucis entramos en el sufrimiento de Cristo para entender mejor
nuestro sufrimiento y el de los demás.
Como profesores, educadores, monitores etc. ayudamos a los alumnos o jóvenes del grupo a tener un
HVSDFLRSDUD'LRV\DGHVDUUROODUODFRQȴDQ]DFRQHO(VS¯ULWX6DQWRSDUDTXHOHVD\XGHDYHUHQODSDVLµQGH
Jesús algo nuevo para su vida.
Les invitamos a entrar en cada estación escuchando el relato evangélico haciendo uso de la imaginación,
es decir, imaginando en asistir a la escena que se relata. Las imágenes del powerpoint, las que tengamos
en nuestras capillas, templos etc. pueden facilitar el ejercicio.
(QFDGD(VWDFLµQDGHP£VGHOWH[WRE¯EOLFRTXHODUHODWDSURSRQHPRVGRVUHȵH[LRQHV
La primera ayudará a entender la escena y la segunda a aplicarla en la vida.
ESTACIONES

PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Primera Estación:
Jesús es condenado a muerte

Jesús, inocente, es juzgado
culpable. Él se somete a
la justicia de los hombres.
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
Herido y sangrante,
· Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. rehúsa defenderse. Su
única arma es el silencio,
Y Pilato le dijo: « ¿A mí no me hablas? ¿No sabes
que interrumpe solo
que tengo autoridad para soltarte y autoridad
para ofrecer la verdad a
SDUDFUXFLȴFDUWH"}-HV¼VOHFRQWHVWµm1RWHQGU¯DV los corazones que están
ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran
dispuestos a acogerla.
dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado
Pilato busca la verdad,
DWLWLHQHXQSHFDGRPD\RU}'HVGHHVWHPRPHQWR pero se rinde ante la
Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: muchedumbre que exige
«Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el la muerte de Jesús. Entre
TXHVHKDFHUH\HVW£FRQWUDHO&«VDU} -XDQ la vida y la verdad, elige la
12))
propia vida. Entre el hoy y
la eternidad, elige
g el hoy.
Padre nuestro
Para Jesús empieza el
Dios te salve María
calvario.
Gloria al Padre
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Sobre la vida
El cristianismo en nuestro
tiempo no está muy “de
moda”. Quizá si uno desea
manifestar su fe o sus
valores cristianos con
signos o palabras, choque
muchas veces con el golpe
de la incomprensión, de
la burla, chisme, crítica
o incluso la traición que
Cristo sintió.
Aunque estar con Cristo
puede traer soledad en
algunos momentos, Cristo
nunca falla y te dará en
todo tiempo lo que es
mejor para ti. (cf Lc 6,22

ESTACIONES

PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Sobre la vida

Segunda Estación:
Jesús carga la cruz

Desde la soledad del jardín
hasta las calles repletas de
gente. Quienes han acudido
a Jerusalén para celebrar la
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
· Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pascua (judía) se encuentran
con este triste espectáculo.
El miedo ha dictado la
(OORVJULWDURQmc)XHUDIXHUDFUXFLI¯FDOR}
3LODWROHVGLMRm$YXHVWURUH\YR\DFUXFLȴFDU"} sentencia y se esconde
Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos detrás de las actitudes
del mundo: humillación,
P£VUH\TXHDO&«VDU}(QWRQFHVVHORHQWUHJµ
violencia, burla etc.
SDUDTXHORFUXFLȴFDUDQ
Aunque Jesús había avisado a
7RPDURQD-HV¼V\FDUJDQGR«OPLVPRFRQOD
FUX]VDOLµDOVLWLROODPDGRmGHOD&DODYHUD} TXH los suyos que les esperarían
sufrimientos, ahora es él
en hebreo se dice Gólgota)
quien carga con la Cruz en
-XDQ
sus propios hombros. La
madera se mancha con la
Padre nuestro
sangre del Cordero.
Dios te salve María
Jesús abraza no solo el dolor
Gloria al Padre
físico, sino también nuestros
pecados, asumiendo sobre si
nuestra propia condena de
muerte.

Dios conoce las
profundidades de nuestro
ser, con todos nuestros
temores, dolores, miedos,
angustias, problemas,
deseos, anhelos y
esperanzas mucho mejor
que nosotros mismos.
Dios conoce el peso de
nuestra Cruz, porque
en su Cruz cargó con
nuestras propias cruces.
Nos acercamos a Cristo
con todo lo que llevamos
dentro y le presentamos
nuestros problemas.
Disfrutamos de su
presencia que no nos
deja solos en nuestro
caminar y descubrimos
que la oración es la gran
medicina.

Tercera Estación:
Jesús cae por primera vez

Aunque estemos
cansados en nuestro
caminar en la fe por las
veces que nos sentimos
solos o incomprendidos
o abandonados o débiles,
sigamos sacando fuerza
y aliento por el Espíritu
Santo.
En la perseverancia y en
la humildad está nuestra
fortaleza y Dios se hará
PDQLȴHVWRHQHOODV

Jesús cae bajo el peso de la
cruz. ¡Hasta Dios cae! Jesús
da sentido al sufrimiento
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
de los hombres, aunque a
· Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. veces nos parece un absurdo
incomprensible. El cuerpo
de Jesús está desecho de los
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó
nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, pies a la cabeza, desgarrado,
martirizado, golpeado,
KHULGRGH'LRV\KXPLOODGRWUDVSDVDGRSRU
deshidratado. En la caída
nuestras rebeliones, triturado por nuestros
de rodillas, aparece la plena
crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre
humanidad de Dios, a pesar
él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos
como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el de ser completamente Dios
. Aun prostrado a tierra,
Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.
saca fuerza para levantarse
ΖV
y continuar el camino al
VDFULȴFLR
Padre nuestro
Dios te salve María
Gloria al Padre
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ESTACIONES
Cuarta Estación:
Jesús encuentra a su madre, María
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
· Porque con tu santa cruz redimiste al
mundo.
-HV¼VDOYHUDVXPDGUH\MXQWRDHOODDO
discípulo al que amaba, dijo a su madre:
m0XMHUDK¯WLHQHVDWXKLMR}/XHJRGLMRDO
GLVF¯SXORm$K¯WLHQHVDWXPDGUH}<GHVGH
aquella hora, el discípulo la recibió como algo
SURSLR -XDQ

Quinta Estación:
Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar
la cruz
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
· Porque con tu santa cruz redimiste al
mundo.
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?;
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos,
o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el
rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez
que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
P£VSHTXH³RVFRQPLJRORKLFLVWHLVȋ 0W
40)
Padre nuestro
Dios te salve María
Gloria al Padre
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PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Sobre la vida

0DU¯DYHDO+LMRGHVȴJXUDGR\
extenuado bajo el peso de la
cruz. ¡Qué dolor tan grande
debió ser para ambos verse a
los ojos!
0DU¯DVLJXHFRQȴDQGR
sabiendo que Dios es capaz
de traer alegría a través del
sufrimiento.
Aun estando allí con todo su
amor inagotable de madre,
no lo puede salvar. Ella
también, a pesar de haber
sido concebida sin pecado
original, experimenta la
impotencia humana.

¡Cuántas veces nos
pasa, ver a alguien
sufrir terriblemente
y experimentar la
impotencia de no poder
hacer nada, como María!
Es allí cuando surge fuerte
la tentación de poner en
duda la bondad de Dios.
Cuando nos pasa,
agarrémonos a María,
pidiéndole que rece con
nosotros como lo hizo
con Jesús. Su intercesión
nos ayudará a crecer en
FRQȴDQ]D
Como todas las madres,
María también nos
acompañará en el
momento del dolor
porque somos sus hijos al
igual que Jesús.

A Simón de Cirene le
obligaron a llevar la cruz. Sin
darse cuenta carga con la
cruz que le va a salvar. Los
gestos de amor y servicio
atraen las bendiciones de
Dios.
Simón responde con
compasión al dolor de Jesús
y en sus ojos encuentra
misericordia.
Aunque Simón alivia el peso
que carga Jesús, solo Jesús
puede cargar el peso entero
del pecado. Siempre es más
lo que recibimos que lo que
damos. (cf. Mc 10,28-31)

A Dios le importan
nuestras suplicas,
luchas, clamores etc.
Dios quiere salvarnos y
trabaja para ello aunque
nosotros no lo hagamos.
Dios envía a personas
en nuestras vidas para
ayudarnos en el camino.
Independientemente de
si estas personas estarán
mucho o poco tiempo con
nosotros, todas son un
regalo de Dios.
Mirando a nuestra vida,
¿a quién podríamos
agradecer el don de su
presencia y las ayudas
recibidas?

ESTACIONES

PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Sobre la vida

Sexta Estación:
Verónica limpia el rostro de Jesús

El amor que encarna la Verónica
es asombrante. Ese amor le
GDODIXHU]DSDUDGHVDȴDUD
los guardias, para atravesar la
· Te adoramos o Cristo y te
multitud y acercarse al Señor
bendecimos.
· Porque con tu santa cruz redimiste sangrante. Es más, cumple
un gesto de compasión y fe
al mundo.
enjugando las lágrimas del dolor,
6HLVG¯DVP£VWDUGH-HV¼VWRPµFRQVLJR SDUDUHOȵXMRGHVDQJUHVDJUDGD
de las heridas y contemplar
a Pedro, a Santiago y a su hermano
aquel rostro aplastado.
Juan, y subió con ellos aparte a un
Es el Espíritu Santo el que anima
PRQWHDOWR6HWUDQVȴJXUµGHODQWHGH
a la Verónica a ofrecer el lienzo
ellos, y su rostro resplandecía como
para limpiar el rostro del Hijo de
el sol, y sus vestidos se volvieron
EODQFRVFRPRODOX]'HUHSHQWHVHOHV Dios herido.
aparecieron Moisés y Elías conversando El amor todo lo limpia, hasta
el pecado y mal más oscuros.
FRQ«O 0W
Ningún gesto de amor y acto de
caridad, quedará excluido del
Reino de Dios.

La Verónica nos ayuda a dar
el paso de nuestro egoísmo
que nos lleva a encerrarnos en
nosotros, al amor gratuito hacia
los demás.
Primero quizá sea darnos
cuenta de cuanta gente que
nos rodea quiere nuestro
bien y, a partir de allí, con
espíritu de agradecimiento,
emprender pequeñas obras de
caridad y amabilidad. Los actos
desinteresados nos empujan
a salir de nosotros mismos
y a crear una comunidad
esperanzada. Todo pequeño
detalle es un gran consuelo
para aquellos que están
atravesando el tiempo del dolor
y, a la vez, limpian el rostro de
Cristo escondido en ellos.

Séptima Estación:
Jesús cae por segunda vez

Con frecuencia nos rebelamos
contra la idea de no tener
poder o no poder llevar
adelante nuestra propia vida.
Es la batalla entre la carne y
el espíritu que vivimos por
el egoísmo que nos lleva al
pecado y al sufrimiento.
Jesús vivió esta batalla en el
huerto de los olivos, a pesar de
no tener pecado.
El pecado nos separa de
Cristo, el sólo que nos puede
devolver la alegría y convertir
la muerte en vida. Es preciso
levantar la mirada hacia Cristo y
reconciliarse con él. Es la fuente
de la que brotará la gracia para
levantarnos y seguir adelante,
como hicieron los santos.

Jesús cae de nuevo
descubriendo, una vez más, su
humanidad. Es aplastado, pero
· Te adoramos o Cristo y te
no aniquilado por el peso de la
bendecimos.
cruz. Sigue caminando por las
· Porque con tu santa cruz redimiste calles de Jerusalén abarrotadas
de gente. Su cuerpo está
al mundo.
martirizado por todas partes:
$OSDVDUYLR-HV¼VDXQKRPEUHOODPDGR las heridas abiertas pegadas al
madero de la cruz; el corazón
Mateo sentado al mostrador de los
acelerado, la presión sanguínea
LPSXHVWRV\OHGLMRm6¯JXHPH}O
desplomada. Jesús no se rinde,
se levantó y lo siguió. Y estando en
se levanta y sigue adelante
la casa, sentado a la mesa, muchos
empujado no por el dolor, sino
publicanos y pecadores, que habían
por el amor.
DFXGLGRVHVHQWDEDQFRQ-HV¼V\VXV
GLVF¯SXORV 0W
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ESTACIONES

PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Sobre la vida

Octava Estación:
Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

El llanto de las mujeres
sobresale del ruido de la
muchedumbre que procede
a gritos e insultos.
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
Una vez más Jesús se detiene
· Porque con tu santa cruz redimiste al
para llegar a los corazones
mundo.
sufrientes que le aman y
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres le buscan. En su respuesta
que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos destaca la compasión por
ellas, las consuela y las invita
SRU«O-HV¼VVHYROYLµKDFLDHOODV\OHVGLMR
a levantar la mirada más allá
«Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por
de su vida.
vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que
El amor de Cristo está
vienen días en los que dirán: “Bienaventuradas
las estériles y los vientres que no han dado a luz siempre presente, incluso en
el momento del dolor.
y los pechos que no han
criado”. Entonces empezarán a decirles a los
montes: “Caed sobre nosotros”, y a las colinas:
“Cubridnos”; porque, si esto hacen con el leño
YHUGHTX«KDU£QFRQHOVHFR"} /XFDV

El sufrimiento amplía
nuestra perspectiva,
nos ayuda a crecer en
la compasión, gratitud e
intimidad con Dios.
Dios permite el
sufrimiento, aunque no lo
desee y no quiera vernos
sufrir, para nuestro bien.
Cuando vivimos el dolor
de la enfermedad o de la
impotencia unidos a él,
testimoniamos nuestro
amor por él que genera
ODFRQȴDQ]DHQTXH«O
tiene un plan de salvación
personal para cada uno.

El Hijo de Dios experimenta
hasta las últimas
consecuencias la condición
humana. Su espíritu es
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
fuerte, sin embargo su
· Porque con tu santa cruz redimiste al
cuerpo es extremadamente
mundo.
débil. El cansancio crece; los
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, pulmones fallan; las piernas
ya no aguantan más. La cruz
PHTXLHUHV"}6HHQWULVWHFLµ3HGURGHTXHOH
se hace más pesada. Jesús da
SUHJXQWDUDSRUWHUFHUDYH]m0HTXLHUHV"}\OH
un paso más y se levanta por
contestó:
m6H³RUW¼FRQRFHVWRGRW¼VDEHVTXHWHTXLHUR} tercera vez.
-HV¼VOHGLFHm$SDFLHQWDPLVRYHMDV(QYHUGDG
HQYHUGDGWHGLJRFXDQGRHUDVMRYHQW¼PLVPR
te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando
seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá
\WHOOHYDU£DGRQGHQRTXLHUDV}(VWRGLMR
aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a
'LRV'LFKRHVWRD³DGLµm6¯JXHPH}
-XDQ

El dolor nos invita a
rendirnos, a renunciar a
los sueños, a luchar por el
bien, nos quita la alegría y
la esperanza.
Si caer es humano,
levantarse es divino.
Apostemos por la gracia
sobrenatural de Dios que
será la que nos empuja a
seguir adelante. Miramos
a Cristo cada vez que nos
bofetean, dejando que
su espíritu llene nuestras
almas y nuestros cuerpos.
“Cuando soy débil,
entonces soy fuerte.”
(2Cor 12,10)
Cuando parece que no
podamos más, allí la
gracia actúa y nos damos
cuenta que no somos
nosotros, sino que Cristo
en nosotros.

Novena Estación:
Jesús cae por tercera vez
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ESTACIONES

PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Sobre la vida

Décima Estación:
Jesús es despojado de sus vestiduras

A los pies de la cruz, bajo el
FUXFLȴFDGR\ORVODGURQHV
que sufren, están los
soldados que se disputan
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
las vestiduras de Jesús. Es la
· Porque con tu santa cruz redimiste al
banalidad del mal.
mundo.
Las heridas de Cristo son
ahora visibles por todos,
Se levantó y vino a donde estaba su padre;
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se como son las consecuencias
le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, de nuestros pecados, que se
se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le hacen patentes en la maldad
dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; y negación de la humanidad
ajena. La desnudez de Adán
ya no merezco llamarme hijo tuyo”.
testimonia su pecado, pero
Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad
la de Cristo testimonia el
HQVHJXLGDODPHMRUW¼QLFD\YHVW¯GVHODSRQHGOH
nuestro.
un anillo en la mano y sandalias en los pies.
/XFDV

Dios nos hace humildes,
mientras que Satanás nos
humilla.
Jesús recibió injusticias,
torturas, infamias, injurias
etc. y aunque pudiendo
ejercer la venganza, no lo
hizo.
Dios fue insultado por ti y
por mí. Respondió con su
silencio y su perdón, una y
otra vez.
Aunque la tentación de
contestar al mal con el
mal sea fuerte, el único
camino es el amor.
Podemos elegir si
responder como Cristo
o como los soldados.
De nuestra respuesta
cambiará nuestra vida y
las de otros.

Undécima Estación:
Jesús es clavado en la cruz

Si Cristo hubiera huido
de la cruz, no podríamos
VHJXLUFRQȴDQGRHQ«O
Si se mantuvo allí, es para
recordarnos que no hay
dolor que él no pueda
FRPSUHQGHUTXHSUHȴULµ
morir para ofrecernos la
vida eterna. Dios nos amó
hasta la muerte.

Se acerca la plenitud del
tiempo. Los soldados ponen
a relucir toda su arte en
· Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
ejecutar a los condenados.
· Porque con tu santa cruz redimiste al
Perforan las manos del Hijo
mundo.
de Dios con clavos y martillos
y levantan la cruz a la vista
El pueblo estaba mirando, pero los magistrados de todos. Hasta las últimas
le hacían muecas, diciendo: «A otros ha salvado; palabras de Cristo son
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de
palabras de amor y perdón.
'LRVHO(OHJLGR}6HEXUODEDQGH«OWDPEL«QORV
Él no es un delincuente, no
soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, es un embaucador, no es un
GLFLHQGRm6LHUHVW¼HOUH\GHORVMXG¯RVV£OYDWH
profeta cualquiera: es Dios
DWLPLVPR}+DE¯DWDPEL«QSRUHQFLPDGH«OXQ que está muriendo en la cruz
OHWUHURm(VWHHVHOUH\GHORVMXG¯RV}
por ti y por mí. Ante la locura
/XFDV
de la cruz, toda sabiduría
humana desaparece y queda
en silencio.
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ESTACIONES
Duodécima Estación:
Jesús muere en la cruz
· Te adoramos o Cristo y te
bendecimos.
· Porque con tu santa cruz
redimiste al mundo.
Era ya como la hora sexta, y
vinieron las tinieblas sobre toda la
tierra, hasta la hora nona, porque
se oscureció el sol. El velo del
WHPSORVHUDVJµSRUPHGLR<-HV¼V
clamando con voz potente, dijo:
«Padre, a tus manos encomiendo
PLHVS¯ULWX} <GLFKRHVWRH[SLUµ
/XFDV

Decimotercera Estación:
Jesús es descendido de la cruz
y puesto en brazos de María,
su madre
· Te adoramos o Cristo y te
bendecimos.
· Porque con tu santa cruz
redimiste al mundo.
'HVSX«VGHHVWR-RV«GH$ULPDWHD
TXHHUDGLVF¯SXORGH-HV¼VDXQTXH
oculto por miedo a los judíos, pidió
a Pilato que le dejara llevarse el
FXHUSRGH-HV¼V<3LODWRORDXWRUL]µ
Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo, el que
había ido a verlo de noche, y trajo
unas cien libras de una mixtura de
mirra y áloe. Tomaron el cuerpo
GH-HV¼V\ORHQYROYLHURQHQORV
OLHQ]RVFRQORVDURPDVVHJ¼QVH
acostumbra a enterrar entre los
MXG¯RV -XDQ 

36 Fichas secundaria para el profesor

PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Sobre la vida

Cristo no se salva a sí mismo, lo
ofrece todo para salvarnos.
¿Es la muerte de Dios? No, es
la celebración más sublime del
testimonio de la fe.
En la gran oscuridad, donde cae
la lluvia, la tierra tiembla, el mal ríe
y los ángeles guardan silencio, se
enciende la fe: “¡Verdaderamente
este hombre era Hijo de Dios!”
(Mc 15,39)

El mal se enalteció cuando Cristo
expiró, pensando que había
ganado la batalla. Todo estaba
consumado, pero no todo estaba
cumplido. Era el pecado que
estaba siendo destruido, no
Dios. Jesús pagó la deuda de la
humanidad, haciéndonos dignos
del cielo. No nos salvamos por
nuestras obras, ninguna de ella
y ninguna poderosa oración
podrá hacernos “merecedores”
de la salvación. Dios nos regala la
salvación y nos invita a vivir con
Dios por medio de la cruz y los
sacramentos.
Cristo murió para que nosotros
vivamos y seamos portadores
de vida a los demás. Lo que
ȊKDFHPRVȋQRVXQHDOVDFULȴFLRGH
Cristo, pero nos alcanza la gracia
que nos salva.
También cuando ofrecemos
nuestros dolores, cansancios,
fatigas y las vivimos con Cristo,
nos hacemos “co-redentores con
él”.

El cuerpo arrebatado, ahora es
entregado y recibido. José de
Arimatea recibe a Jesús antes
de haber visto su gloria. Pide el
cuerpo a Pilato para impedir que
sea arrojado a una fosa común,
arriesgando su reputación.
La valentía de José es la fuerza de
la fe. Una fe que se hace acogida,
gratuidad y amor.
María acoge en su regazo a Jesús.
Amor y dolor se abrazan.

El pecado celebró su victoria ese
YLHUQHVSHURODȴHVWDGXUµPX\
poco.
Ante el cuerpo quebrantado
del Señor, muchos de sus
seguidores se fueron, amargados
y desilusionados.
Y la cruz allí seguía como signo
de derrota bajo los ojos de una
humanidad egoísta.
Es la noche que envuelve el
alma de soledad y sufrimiento.
Es la noche en que vemos que
muchos pasan de Cristo para no
decepcionar la moda del “tú eres
el único dueño de tu vida”. Es la
noche en que nos preguntamos
si habrá alguien más a quien
Cristo le importa de verdad y si
se nos devolverá la alegría y la
esperanza. Solo es cuestión de
tiempo.

ESTACIONES
Decimocuarta Estación:
Jesús es sepultado
· Te adoramos o Cristo y te
bendecimos.
· Porque con tu santa cruz
redimiste al mundo.
Había un huerto en el sitio donde
ORFUXFLȴFDURQ\HQHOKXHUWRXQ
sepulcro nuevo donde nadie había
sido enterrado todavía. Y como
para los judíos era el día de la
Preparación, y el sepulcro estaba
FHUFDSXVLHURQDOO¯D-HV¼V
-XDQ

Esta estación no pertenece
al Vía Crucis. Pero se añade
porque no es la historia
de un fracaso, sino de una
entrega hacia la plenitud, la
resurrección.
Jesús ha resucitado.
«¿Por qué buscáis entre los muertos
al que está vivo? No está aquí, ha
UHVXFLWDGR}
/XFDV 
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PARA REFLEXIONAR
Sobre el texto bíblico

Sobre la vida

El amor ha muerto, la esperanza
vive. Es el tiempo del silencio
total y absoluto. Mientras sus
amigos ponían su cuerpo a
buen resguardo en un sepulcro
que nunca había sido usado, él
creaba, una vez más, una nueva
tierra. Ellos no podían imaginar
aun lo que iba a pasar. Jesús
murió por poco tiempo. ¡Él estaba
ya muy cerca!

Cuando nos apartamos de ciertos
entornos ruidosos, rutinarios, o
bien de ciertas personas tóxicas
para nosotros, nos damos en un
primer momento con un silencio
ensordecedor. Y sin embargo,
si los sabemos aprovechar,
nos damos cuenta de que son
RSRUWXQLGDGSDUDUHȵH[LRQDU
sobre el sentido de nuestra vida
y renovar la amistad con Dios.
Sin duda alguna, él quiere hacer
fecundo el tiempo del silencio,
hablando a nuestro corazón
de la misión que tenemos en el
mundo.
Aceptemos estos tiempos de
soledad como regalos que
Dios nos hace para nuestro
crecimiento personal y para
acercarnos al lugar de la
resurrección.

Celebración litúrgica
INTRODUCCIÓN
La celebración tendrá lugar en una capilla o bien un lugar que favorezca la oración y contemplación. Puede
ser guiada por un sacerdote, un profesor, un monitor etc. Para el momento de adoración eucarística, si no
está presente un sacerdote, se necesita un ministro extraordinario de la eucaristía. En el caso de que no
estuviera, se puede cambiar la adoración eucarística por la veneración de la cruz.
Los cantos que se proponen para cada momento se pueden fácilmente descargar de internet, sin embargo
se pueden cambiar por otros conocidos por los chicos.

CANTO INICIAL
Himno de la JMJ Roma 2000

ESCUCHAR
https://www.youtube.com
watch?v=KCSZ39w9hHs&list=RDKCSZ39w9hHs&start_radio=1

INTRODUCCIÓN A LA PLEGARIA
V/En el nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu Santo.
R/Amén.
INTRODUCCIÓN
'HOHYDQJHOLRVHJ¼Q6DQ-XDQ -Q
Al día siguiente, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de
Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron
Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó:
«¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael
y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta:
«¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la
higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó:
«¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores».
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MEDITACIÓN
6LJXHQXQRVSXQWRVGHUHȵH[LµQTXHHOUHVSRQVDEOHGHODFHOHEUDFLµQSXHGHUHHODERUDUFRQVXVSURSLDVSDODEUDVR
cambiar por otros.
Jesús llama a Felipe y le pide seguirle, en cambio Natanael oye hablar de Jesús por medio de Felipe.
Natanael expone sus dudas al amigo («¿De Nazaret puede salir algo bueno?») y éste le ofrece la posibiliad
de encontrarse con él («Ven y verás»). Jesús lee el alma de Natanael («Ahí tenéis a un israelita de verdad, en
quien no hay engaño») antes de empezar a hablar con él. Natanael se sorprende («Rabí, tú eres el Hijo de
Dios, tú eres el Rey de Israel») y Jesús le abre paso a que entienda que la vida con él ofrece un horizonte
mucho mayor y sorprendentes («Has de ver cosas mayores»).
Dios se hace presente en el corazón y en la vida de cada uno por medio de muchas formas: suscitando
ideas, sentimientos, obras, pensamientos etc. y también por medio de personas que nos testimonian con
sus vidas y sus palabras la belleza de creer y vivir de él, en él y con él.
'HMDPRVXQWLHPSRGHVLOHQFLR\UHȵH[LµQSDUDSHQVDUHQTXHIRUPDV'LRVVHKDKHFKRSUHVHQWHKDVWD
la fecha, en nuestras vidas o bien, si ese es el día y momento en que Dios ha escogido por hacerse el
encontradizo con nosotros.

CANTO
Todo lo haces nuevo - Athenas

ESCUCHAR
https://www.youtube.com/watch?v=Edo-aLuOL5o

LA PALABRA DE DIOS HABLA A LOS JÓVENES
Se ofrece una selección de versículos bíblicos que hablan a los jóvenes. Los chicos los pueden leer por
WXUQRVHQYR]DOWDRELHQVHSXHGHQGHMDUDODOHFWXUDSHUVRQDOGHFDGDXQRHQDPERVFDVRVDOȴQDOVH
sugiere facilitar un tiempo de “eco” donde ellos repiten en voz alta lo que les ha llegado más. También el
sacerdote, profesor, monitor etc. puede moderar un diálogo sobre el porque le ha llegado más ese versículo
y aprovechar unos minutos de catequesis sobre la importancia y belleza de “apostar por Dios” desde la
MXYHQWXGDOȴQDOGHODURQGD

39 Fichas secundaria para el profesor

Pues bien, Señor mi Dios: Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho
joven y no sé por dónde empezar o terminar. 8Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste,
un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. 9Concede, pues, a tu siervo, un corazón atento
para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. (1 Rey 3,7-9)

¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Te busco de todo corazón, no
consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré
contra ti. 6DOPR

Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud; déjate llevar del corazón y de lo que te recrea
la vista; pero sábete que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. (FOHVLDVW«V

El Señor me contestó: —No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene.
No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. -HUHP¯DV

El Señor es bueno para quien espera en él, para quien lo busca; 26es bueno esperar en silencio la salvación
del Señor; 27es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. /DPHQWDFLRQHV

«Todo es lícito», pero no todo es conveniente; «todo es lícito», pero no todo es constructivo. Que nadie
busque su interés, sino el del prójimo. &RULQWLRV

4XHQDGLHWHPHQRVSUHFLHSRUWXMXYHQWXGV«HQFDPELRXQPRGHORSDUDORVȴHOHVHQODSDODEUDOD
conducta, el amor, la fe, la pureza. 13Hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la
enseñanza. 7LPRWHR

Huye de las pasiones juveniles. Busca la justicia, la fe, el amor, la paz junto con los que invocan al Señor con
corazón limpio. 7LPRWHR

A los jóvenes exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena
FRQGXFWDHQODHQVH³DQ]DV«¯QWHJUR\JUDYHLUUHSURFKDEOHHQODVDQDGRFWULQDDȴQGHTXHORVDGYHUVDULRV
sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. 7LWR

Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta,
porque está escrito: Seréis santos, porque yo soy santo. 3HGUR
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CANTO DE ACOGIDA DEL SANTÍSIMO
Qué bien se está aquí - Athenas

ESCUCHAR
https://www.youtube.com/watch?v=Ed3fYfzXUIA

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
La adoración eucarística puede ser acompañada por música instrumental que facilite la contemplación.
Dejamos unos enlaces a continuación.
ESCUCHAR

Música Instrumental cristiana https://www.youtube.com/watch?v=fhl6SWxuMlI

ESCUCHAR

Ave María Bach https://www.youtube.com/watch?v=7sIm18KQv4o

ESCUCHAR

Música Instrumental cristiana piano https://www.youtube.com/watch?v=jFr7jNMBWtI

ESCUCHAR

Taizé instrumental https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q

Durante la adoración se invita a los chicos a hacer entrega de sus cartas de los deseos y cartas a Dios en una
FHVWDTXHVHSRQHDORVSLHVGHODOWDU /DVFDUWDVSRGU£QVHUUHFRJLGDVDOȴQDO\OOHYDGDVDVXVFDVDV
Se aconseja que las guarden con la fecha puesta para ir viendo a lo largo del tiempo el camino de Dios en
sus vidas).
El tiempo de adoración termina con la siguiente oración.

ORACIÓN FINAL
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concesas
venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre para que experimentemos siempre
en nosotros los frutos de tu redención.
Y se reserva el Santísimo en el sagrario.

CANTO FINAL

ESCUCHAR

+LPQR2ȴFLDO-0-0DGULG
https://www.youtube.com/watch?v=Lsm_Xwq8T6M

41 Fichas secundaria para el profesor

FICHAS PARA
ALUMNOS DE
SECUNDARIA

BIENVENIDO/A
El itinerario que te ofrecemos a continuación honda sus raíces en el año santo eucarístico que nuestra
diócesis está celebrando en este curso 2020-2021, por custodiar en su propia catedral el cáliz de la última
cena del Señor, bajo el lema “Cáliz de la pasión”.
La primera vez que se celebró fue en el curso 2015-2016, tras recibir la aprobación de parte de la Santa
Sede de celebrar el año santo cada cinco años.
Como sugiere el lema, se pretende poner de relieve la íntima relación entre la Pasión de Cristo y la
Eucaristía, pues en cada Misa se hace memoria de la Pasión del Señor. Por esta razón, el Santo Cáliz,
la más preciada de las reliquias, estará acompañado este año por la Vera Cruz y la Santa Espina,
otras dos reliquias vinculadas a la pasión que también se conservan en la catedral de Valencia.
En nuestro itinerario profundizaremos en ellas en cuanto “testigos mudos” de la pasión y, sucesivamente,
ampliaremos el foco de nuestra atención a los “testimonios escritos” de ella, como son las fuentes
evangélicas y las fuentes no-cristianas. Abordaremos también el mismo tema desde el punto de vista
del arte, como vehículo privilegiado que sirve para transmitir los contenidos de la fe cristiana.
Finalmente proponemos celebrar los acontecimientos de Semana Santa para ir calando y
experimentando en nuestra propia vida la misericordia de Dios.
Feliz y apasionado camino.
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LA VERA CRUZ

Las Reliquias: “testigos mudos” de la pasión
La historia de la Vera Cruz que se guarda desde hace siglos en la catedral de Valencia está vinculada a Santa
Helena, madre del emperador Constantino - quien concedió libertad de culto a los cristianos con el famoso
Edicto de Milán del 313 d. C. – al Papa Benedicto XIII y a los reyes de Aragón.
Pide a tu profesor que te la cuente y luego amplía tu mirada histórica profundizando sobre los siguientes
aspectos:

BUSCAR
¿Qué sabes sobre la vida de Santa Helena? Busca noticias sobre su vida y, poniéndote en su piel, escribes un
microrrelato de entre 200-250 palabras donde aparezcan los sentimientos que animarían su vida cristiana:
Fuerte celo apostólico, amor a los pobres, intenso deseo de difundir el culto cristiano etc.
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PROFUNDIZAR
La reliquia llegó a la catedral en el 1437, formando parte del depósito del relicario de los reyes de Aragón.
¿Qué sabes sobre estos reyes y el cisma de occidente? San Vicente Ferrer, celebre santo valenciano,
fue implicado en ello.
Pide a tu profesor noticias sobre ello. Luego responde a la pregunta:
¿Cuál fue la actitud de San Vicente ante el grave problema de tener la Iglesia a dos papas a la vez?

REFLEXIONAR
Como ves, detrás de este “simple trozo de madera” hay mucha historia. Toda ella, sin embargo, tiene
un denominador común: el amor a Cristo y el deseo de que su mensaje se extienda hasta los extremos
FRQȴQHVGHOPXQGR
Y tú, ¿a qué aspiras? ¿Cuáles son los deseos que habitan en tu corazón?¿Te atreves a escribirlos en una
carta? Utiliza el modelo que encuentras a continuación, o bien otro a tu gusto, y redacta la carta;
pon la fecha y guárdala.
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LA VERA CRUZ

Las Reliquias: “testigos mudos” de la pasión

$KRUDUHȵH[LRQDVREUHORVVLJXLHQWHVSXQWRV

1

La Vera Cruz, así como el Santo Cáliz, la Sábana Santa de Turín, los clavos que se conservan,
las espinas de la corona etc., son testigos mudos de la Pasión del Señor; ellos nos dicen que
aquello ocurrió realmente, en un lugar y en un tiempo concreto. Se trata de objetos que se
encuadran perfectamente en las costumbres de aquella época y nos recuerdan el cuidado y la
devoción de quienes quisieron conservarlos para la posteridad.
Las fotos de tu bautismo, de tu primer día de colegio, de tu familia o tu equipo deportivo son
“testigos mudos” de tu historia. Recuerdan acontecimientos importantes de tu vida y el cariño
de quienes los guardaron por y para ti.
Piensa en el éxito de un/una compañero/a tuyo que consigue un gran logro en su vida - un
premio deportivo, musical, cultural et. - y a modo de homenaje o felicitación le preparas un
YLGHRXQSRZHUSRLQWXQDFDQFLµQHWFGRQGHHVRVHSXHGHUHȵHMDUKDFLHQGRKLQFDSL«HQ
aquellas cosas físicas, por ejemplo la camiseta que ese día llevaba, la ropa deportiva, el estribillo
que cantaba etc., para que le puedan hacer recordar de una manera más real aquel momento
tan importante para él/ella.

2

Concretamente, la reliquia de la Cruz nos debe hacer pensar, en primer lugar, en el
sufrimiento que padeció Jesús cuando, siendo obediente a la voluntad del Padre, reparando así
la desobediencia de la humanidad, “el pecado del mundo”, se puso en manos de los hombres,
que no aprovecharon para su bien esta gracia divina, sino que intentaron destruirlo con la
mayor crueldad.
Busca informaciones acerca de ong que trabajan en contra de las desigualdades sociales y
elabora un pequeño resumen añadiendo lo que tú aportarías o estarías dispuesto a hacer si tú
crearas una ong.

3

También, la contemplación de la cruz de Cristo nos ha de llevar a pensar en nuestra propia
cruz, que hemos de llevar con paciencia y amor, si queremos seguir a Jesús en el camino
de la salvación; estas cruces de cada uno reúnen el peso del dolor de las enfermedades,
los disgustos de la vida y, sobre todo, la carga de nuestro propio ser, que se resiente de las
cicatrices del pecado y se resiste a cambiar a mejor, según el modelo de Jesús.
3DUDLGHQWLȴFDUȊWXSURSLDFUX]ȋSLHQVDHQORGHTXHTXLVLHUDVOLEUDUWHKR\PLVPRTXL]£XQ
defecto físico o del carácter, tu impaciencia, ira, gula etc... lo que más te hace sufrir, esa es la
cruz que estás llevando
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$KRUDUHȵH[LRQDVREUHORVVLJXLHQWHVSXQWRV
Lee la siguiente oración y luego piensa en ¿qué le dirías tú hoy a Dios?¿Cómo te dirigirías a Él?
Escríbelo en una carta y júntala con la de los deseos.

4

Oración
Señor, te pido valor y lucidez para
DIURQWDUWRGDVPLVGLȴFXOWDGHVQR
dejes que mi ánimo decaiga. Tú eres
mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo
protector ante la adversidad. Que
nunca quedemos confundidos los que
en Ti ponemos nuestra fe y nuestra
esperanza.
Mi corazón quiere sentir en todo
PRPHQWRTXHVHOOHQDGHWXFRQȴDQ]D
y con todas sus fuerzas quiere salir
dispuesto a servir y a comprometerse
con el logro de todos mis sueños.
Ayúdame a dar lo mejor de mí, a
entregarme plenamente a la bondad
y pureza de tu amor, a centrarme en
tu Palabra que abriga, que sostiene,
que impulsa y alienta a superar todo
REVW£FXOR\GLȴFXOWDGTXHVHSUHVHQWH

Ayúdame a explorar la profundidad de
mi ser, a escudriñarme bien a fondo
y encontrar todos esos talentos que
has sembrado en mí, para conseguir el
éxito y la felicidad en todas y cada una
de las tareas que me toca realizar.
En tu Nombre, y con tu ayuda, sé que
puedo vencer, porque nadie que ha
FRQȴDGRHQ7LHQWXFRPSDVLµQ\HQWX
misericordia, ha salido defraudado.
Amén
Ánimo, ¡ten fe! porque Dios actuará
pronto en tu vida.
¡El Señor te bendiga!
Haz clic aquí para ir a la oración
https://es.aleteia.org/2017/01/16/cuando-sientas-que-tefaltan-fuerzas-para-afrontar-tu-vida-reza-esta-oracion/
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MI CARTA A DIOS
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5

3HURȴQDOPHQWHla cruz de Cristo es para nosotros el signo de su victoria sobre el pecado
y la muerte, tal como aclamamos en la liturgia del Viernes Santo: “Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo ¡Venid a adorarlo! no en vano, “la señal del
cristiano es la santa Cruz”.
Observa una cruz con el cuerpo de Jesús y otra sin. La primera evoca el viernes santo, el día de
la muerte, la segunda el domingo de Pascua, día de la resurrección. Ahora piensa en “tu cruz”,
aquella que has comentado en la oración.
+D\HQQXHVWUDYLGDDPHQXGRSUREOHPDVGLȴFXOWDGHVOLPLWDFLRQHVHUURUHVRSHFDGRV
que nos pueden desanimar y/o desalentar.
¿Puedes vislumbrar, a pesar de todo ellos, que en Jesús sí puede haber “resurrección”,
es decir, solución, esperanza, perdón de tus pecados, un nuevo renacer? Concreta en tu
propia vida, de manera personal, alguna circunstancia que te esté quitando la paz y
necesita ser sanada, acompañada. Ponla delante
de Jesús con la mirada puesta en el
domingo de resurrección e piensa
en qué soluciones concretas podrías
tomar. ¿Cuál de ellas te parece que
te dé más serenidad? En caliente, no
tomes ninguna decisión. Además, es
muy aconsejable contrastar lo que
tú vas percibiendo con una persona
DGXOWDH[SHULPHQWDGD\GHFRQȴDQ]D
Habla con los padres, un sacerdote, un
profesor, catequista etc. que te pueden
acompañar.
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LA SANTA ESPINA

Las Reliquias: “testigos mudos” de la pasión
'H-HUXVDO«QD&RQVWDQWLQRSODGHDOO¯D3DU¯V\ȴQDOPHQWHHQ9DOHQFLD$V¯VHUHVXPHHOLWLQHUDULRGHODVDQWD
espina que se conserva en la catedral de Valencia. La corona de espinas es adquirida por el Rey Luis IX de
Francia en el 1239. Él manda a construir una capilla en la Catedral Notre Dame de París para albergarla y,
mientras tanto, la guarda en su propio palacio real. En el 1256 envía una de las espinas a su pariente Jaime I
el Conquistador, para que diera prestigio a la nueva catedral de Valencia que ya estaba en proyecto.

BUSCAR
Busca donde se encuentra el “tesoro de la catedral” de París y dónde el de la catedral de Valencia, qué es
lo que conservan y cuál su función. Corrobora la búsqueda con fotos, imágenes etc. y lo que consideres útil
para explicarlos.

REFLEXIONAR
$QDOL]DPRVDKRUDHOVLJQLȴFDGRSURIXQGRTXHWLHQHHVWDUHOLTXLD\FRPRORSRGHPRVOOHYDUDQXHVWUDYLGD

1

Del mismo modo que la cruz fue el trono desde el que Jesucristo comenzó a reinar, la
coronación de espinas fue su consagración como el rey mesiánico anunciado por los profetas.
Ante esta paradoja, que rompe nuestros esquemas humanos, sólo cabe decir:
“El amor hace cosas así”.
Pero la última palabra la tuvo el Padre, quien resucitó a su Hijo y hermano nuestro y lo
estableció como Rey del universo y de la historia.
Escucha el testimonio de Daniel Stix, un joven deportista en silla de rueda y Arancha Martínez,
cuya vida cambia tras un viaje a la India en el programa “El lado bueno de las cosas” de 13tv, o
busca a otros parecidos donde el amor se haga presente en el mundo a través del ordinario.
¿Qué es lo que más te impacta de ellos?¿Cuál es la fuerza que les mueve a actuar así?

2

Sin embargo, la pasión de Cristo sigue completándose en nuestra propia carne, en su cuerpo,
que es la Iglesia, como nos enseña san Pablo (Col 1,24). Las espinas con las que se atormenta
el cuerpo de Cristo son todas las formas del “pecado del mundo”, las injusticias, la violencia, la
humillación de los débiles y el desprecio por la vida. También, cada uno de nosotros clava en la
carne de Cristo una nueva espina cuando dejamos la senda del amor y nos encerramos en el
egoísmo, el materialismo y el odio.
¿La vida que estás viviendo es la que quieres vivir?
¿Qué es lo que te aparta del sueño que Dios tiene para ti?
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LA SANTA ESPINA

Las Reliquias: “testigos mudos” de la pasión
Y, por último, vemos en la espina un signo de esperanza, una primicia de las joyas celestes
que adornan la corona de Cristo en el cielo, pues nos espera una corona de gloria eterna, que
GHEHPRVJDQDUFRQQXHVWURHVIXHU]RDXQTXHDOȴQDOVHQRVG«SRUSXUDJUDFLD cf. 1 Co 9,25).

3

Lee el relato de San Pablo en 1 Co 9,17-27
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he
hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos; con los que están bajo ley me he hecho como
bajo ley, no estando yo bajo ley, para ganar a los que están bajo ley; con los que no tienen ley me he
KHFKRFRPRTXLHQQRWLHQHOH\QRVLHQGR\RDOJXLHQTXHQRWLHQHOH\GH'LRVVLQRDOJXLHQTXHYLYHHQ
la ley de Cristo, para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a
los débiles; me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por
causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No sabéis que en el estadio todos
los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corred así: para ganar.
Pero un atleta se impone toda clase de privaciones; ellos para ganar una corona que se marchita;
nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar; lucho, pero no
contra el aire; sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, quede
\RGHVFDOLȴFDGR
La “corona de gloria” ha sido considerada en la antigüedad como un ornamento utilizado en la
cabeza de las autoridades religiosas, militares y reales para visualizar su persona y reconocerle
la máxima dignidad. La corona de espinas que llevó Jesús inauguró un nuevo modo de entender
HOSRGHU\ODDXWRULGDGGHVGHHOVDFULȴFLR\HODPRU(QHOUHODWRGH6DQ3DEORYHPRVFRPR«OVH
esfuerza para seguir el ejemplo de Jesús.
¿Qué te parece esa nueva idea de poder que inaugura Jesús? ¿Te parece que esté muy de
moda hoy en día? ¿Conoces a alguien de tu entorno que se esfuerce para poner en práctica las
HQVH³DQ]DVGH-HV¼V"(VFULEHWXVUHȵH[LRQHV
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LOS TESTIMONIOS ESCRITOS
Las fuentes cristianas y no-cristianas
Además de los “testigos mudos” de las reliquias, tenemos los Evangelios como principal fuente cristiana de la
vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y también contamos con las fuentes históricas no cristianas.
Extrae el relato de la pasión en los evangelios sinópticos (libro, capítulo, versículos).

1
Lee los siguientes escritos no cristianos y extrae las siguientes informaciones:

2

¿Cómo llamaban a Jesús de Nazaret?
¿De dónde viene el nombre “cristianos”?
¿Cómo consideran los cristianos a Jesús?
¿Cómo lo consideran los paganos (no-cristianos)?
¿Qué datos históricos nos proveen sus escritos?

Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre,
porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con
placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los
SULQFLSDOHVGHORVMXG¯RV3LODWRVORFRQGHQµDODFUXFLȴ[LµQ$TXHOORVTXHDQWHVORKDE¯DQ
amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado; los profetas
habían anunciado éste y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces
hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos.
Flavio Josefo (37-100 d. C.) en las Antigüedades
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(QFRQVHFXHQFLDSDUDGHVKDFHUVHGHORVUXPRUHV1HUµQFXOSµHLQȵLJLµODVWRUWXUDVP£V
exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos
por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima
durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y
la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló
no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las
FRVDVHVSDQWRVDV\YHUJRQ]RVDVGHWRGDVSDUWHVGHOPXQGRFRQȵX\HQ\VHSRSXODUL]DQ
En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables; a
continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el
delito de incendiar de la ciudad como por su odio contra la humanidad.
Tácito (56-120 d. C.) en los Anales

>/RVFULVWLDQRVDȴUPDEDQ@KDEHUVHUHXQLGRUHJXODUPHQWHDQWHVGHODDXURUDHQXQG¯D
determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un dios. Hacían
voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y el adulterio, de no
romper ninguna promesa, y de no retener un depósito cuando se lo reclamen.
Plinio el joven (11-62 d.C.) en la Epístolas

Las parábolas son relatos de la vida cotidiana que Jesús utilizaba para transmitir un mensaje.
Lee las siguientes citas en tu biblia y escribe la enseñanza que sacas de cada una:

3

La vid y los sarmientos (Juan 15,1-11) ¿De dónde viene el nombre “cristianos”?

Los talentos (Mateo 25,14-30)

Los obreros llamados a trabajar en la viña (Mateo 20,1-16)

Viñadores homicidas (Marcos 12,1-12)

Higuera que no hecha fruto (Lucas 21,29-31)

¿En cuál de ellas Jesús anticipa la pasión que vivirá él mismo?
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-HV¼VFX\RQRPEUHVLJQLȴFDȊ'LRVVDOYDȋYLHQHLGHQWLȴFDGR\GHȴQLGRFRQRWURVQRPEUHVTXH
ayudan a comprender mejor el misterio vinculado también a nuestra salvación.

4

¿Qué otros nombres de Jesús conoces? ¿Sabrías explicarlos?
Completa los cuadros escogiendo entre las siguientes palabras:

Mesías
Salvador

Nazaret

Cordero de Dios

Señor

Dios con nosotros

Cristo

Galilea

Judá

EmanuelVLJQLȴFDȊBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȊ
para indicar su presencia en la historia
del hombre.
______________ y _____________: o sea
“El ungido de Dios”, su consagrado,
rey y profeta que guía el camino de
los hombres.
Hijo de David: en cuanto su
descendiente, de la tribu de __________,
para subrayar la continuidad con la
antigua alianza.
______________ __ ______: ofrecido en
VDFULȴFLRSDUDUHFRQȴUPDUODDOLDQ]D

Nazareno o Galileo: porque vivía en
____________, en la región de _________

_____________ : con su venida ofrece a los
hombres la posibilidad de restablecer la
amistad con Dios.
____________ : apelativo propio de Dios;
pertenece también a Jesús porque él
es de la misma naturaleza del Padre,
Creador y “dueño” de todas las cosas..
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5

Reconstruye, a través de las fuentes evangélicas, la última semana de Jesús en Jerusalén.
Completa la tabla como en el ejemplo:

HECHOS

LUGARES

DÍA

Jesús entra en Jerusalén con un pollino y viene
aclamado y acogido como a un rey
(Mc 11,7-10; Lc 19,35-38; Jn 12,12-19)

Puerta de Jerusalén

Domingo de ramos, que
precede el domingo de
Pascua.

Jesús enseña en el Templo y reza.
(Lc 21,37-38)

Templo de Jerusalén

Lunes,
Martes,
Miércoles

Los jefes de los sacerdotes y las autoridades del
Palacio de Caifás
pueblo, encabezados por Caifás, desarrollan un
plan para asesinar a Jesús. Judá acepta traicionarlo a
cambio de treinta denarios de plata.
(Mt 26,1-5; 26,14-16)
______________________ (Mc 14,12-16)
______________________ (Jn 13,1-20)
Anuncio de la traición de Judá ( _____________ )

Cenáculo, estancia en
el que Jesús celebró
la Pascua con sus
apóstoles.

___________________

Institución de la Eucaristía /F22,___-___)
Anuncio de la renegación de Pedro (Mc 26,___-___)
Oración de Jesús, traición de Judá y captura de Jesús
Huerto de los olivos, el
(Mt ___,___-___)
Getsemaní
Jesús delante del Sanedrín: primer proceso a Jesús,
FRQGHQDGRSRUTXHDȴUPDVHUHO+LMRGH'LRV
(Mt 26,57-68)
Negaciones de Pedro
(Mt 26,___-___)
Jesús delante de Pilato (Lc 23,___-___)

Jesús delante de Herodes (Lc 23,___-___)
-HV¼VȵDJHODGR\FRQGHQDGRDPXHUWH
-HV¼VȵDJHODGR\FRQGHQDGR D PXHUWH
(Jn
( 18,28-40;19,___-___)
23,___-___)
El camino al Calvario (Lcc 23,
___-___)

55 Fichas secundaria Año Santo Cáliz 2020/21

______________________

Jueves por la noche

Primeras horas del
viernes

La fortaleza Antonia, es el
___________: residencia de Viernes al _________
Pilato en Jerusalén
Residencia de Herodes
en Jerusalén

Viernes por la mañana

El pretorio

Viernes por la _________
Viernes por la _________

conduce al
Camino que con
Gólgota

Viernes por la mañana

HECHOS

LUGARES

DÍA

&UXFLȴL[µQ Jn ___,___-___)

Gólgota

Viernes hacia mediodía

Muerte de Jesús (Mt ___,___-___)

___________

Viernes a las 15 h.

El golpe de lanza y la sepultura
(Jn 19,31-13,37,41; Lc 23,50-56)

___________

Viernes hacia el ocaso

Las mujeres respetan el descanso del sábado y
preparan los aromas para el día siguiente
(Lc ___,___-___)

Sepulcro

___________

El ángel anuncia a las mujeres que Jesús ha
resucitado (Lc ___,___-___)

En el ___________

___________ __ ___________
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LA PASIÓN EN EL ARTE
análisis de obras

1

(ODUWHKDVLGRXQPHGLRSULYLOHJLDGRXVDGRSDUDGDUDFRQRFHUHQIRUPDJU£ȴFDORVUHODWRV
bíblicos. Reconstruye, a través de las obras de famosos pintores como El Greco, Goya,
Caravaggio, Velázquez, Juan de Juanes etc. el triduo pascual – desde el Jueves Santo hasta el
Domingo de Resurrección - escogiendo una pintura por cada día. Prepara tu propia “exposición”
GH6HPDQD6DQWDHQODPRGDOLGDGTXHP£VSUHȴHUDV HQODOLEUHWDHQFDUWXOLQDFRQXQ
programa de ordenador etc.).

Ahora escoge una pintura de ellas y describe que etapa de la semana representa y qué relación
tiene con las actuales celebraciones de Semana Santa.

2

Ten en cuenta, por si te sirve, lo siguiente:
(OWLHPSRGHSUHSDUDFLµQDOD3DVFXDVHOODPDȊ&XDUHVPDȋ TXHVLJQLȴFDFXDUHQWD \HV
un tiempo “penitencial” que empieza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de
Ramos.
Los tres días anteriores al Domingo de Pascua corresponden al Triduo pascual: Jueves,
Viernes y Sábado Santo.
La noche de Pascua, los cristianos celebran la liturgia más importante del año, aquella
que funda nuestra fe, el punto culminante del Misterio de la Encarnación, donde todo
adqiere sentido y el plan de Dios se desvela al mundo. ¡Es la noche de luz en la que la
YLGDYHQFHDODPXHUWH$OJXQRVULWXDOHVGHLQWHQVRVLJQLȴFDGRDFRPSD³DQHVWDQRFKHHQ
las iglesias católicas, durante la Vigilia del Resucitado:
La bendición del fuego y la … del cirio pascual, signo de la luz de Cristo resucitado que
ha derrotado las tinieblas del pecado y la muerte
La procesión con las velas encendidas, siguiendo el cirio, dentro de la iglesia a oscuras,
que culmina con el toque de las campanas y el canto del Gloria
La bendición del agua con el recuerdo del Bautismo. En esta noche, de hecho, se
suministra el Bautismo a los niños y se hace memoria del propio, renovando las
promesas bautismales.
La lectura de distintos relatos del Antiguo Testamento para recordar la Pascua judía
Le celebración de la Eucaristía con la consagración del pan y vino, para hacer memoria
de la Nueva Pascua.
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Focaliza ahora tu atención sobre el Jueves Santo, observando las pinturas de Leonardo Da Vinci
\-XDQGH-XDQHV$PEDVHVFHQLȴFDQODLQVWLWXFLµQGHOD(XFDULVW¯D

3

¿Qué similitudes y diferencias saltan a los ojos?

¿Puedes reconocer a Judas en las dos pinturas?

Leonardo Da Vinci. 1498.

Juan de Juanes. 1562.
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CELEBRAR LA PASIÓN
Vía Crucis y celebración litúrgica
Tras la última cena comienza para Jesús la agonía en el huerto de los olivos, donde será traicionado,
esposado y llevado delante del Sanedrín en Jerusalén.
7UDVHVWHUHFRUULGRKLVWµULFRE¯EOLFR\DUW¯VWLFRVREUHHOVLJQLȴFDGRGHODVUHOLTXLDVGHODSDVLµQGH&ULVWRTXH
KHPRVLQWHQWDGRUHȵHMDUHQQXHVWUDSURSLDYLGDEXVFDPRVXQWLHPSRSDUDFHOHEUDUORFRPXQLWDULDPHQWH
con el grupo clase, de catequesis, de parroquia, de movimiento etc.
Si quieres revivir las últimas horas de la vida terrenal de Jesús, sintiendo lo que él sintió y aprendiendo a
sufrir por amor, involúcrate en el Vía Crucis - la práctica que empezó Santa Helena y que fue difundida por
los franciscanos en los siglos siguientes - para contemplar la profundidad del amor de Dios y aprender a dar
sentido al dolor. No te dejes vencer por el miedo al dolor, más bien déjate instruir por él para aprender a
VXSHUDUORFRPR-HV¼VQRVHQVH³µFRQVXHMHPSOR\VDFULȴFLR
Además, déjate llevar por tu profesor, monitor, sacerdote, guía etc. para presentar, desde la oración,
la carta de los deseos y la carta a Dios.

¡FELIZ
PASCUA!
59 Fichas secundaria Año Santo Cáliz 2020/21

