PROFUNDIZACIÓN EN LA PASIÓN EN LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN:

1.-Proyección del vídeo de la Pasión
2.-Entrega a los alumnos del documento: “personajes de la pasión”. Cada alumno leerá en la
Biblia los textos señalados, así como la pequeña reflexión sobre cada personaje de la pasión.
A continuación realizará una reflexión personal a partir de las preguntas indicadas después
del documento.
3.-Puesta en común en la capilla o Iglesia: Repartiremos a los alumnos post-its de 4 colores
diferentes. Escribirán en cada color las distintas cosas que hoy debemos crucificar (egoísmo,
hedonismo, consumismo y orgullo) (ver el apartado “puesta en común” indicado después del
documento.

PERSONAJES DE LA PASIÓN
Escuchamos el relato de la Pasión. Lo conocemos demasiado bien. Criticamos y nos permitimos nosotros
juzgar también a los personajes: Pilato, Pedro, las mujeres chismosas, los discípulos cobardes... A todos
damos nuestro veredicto: ¡culpables por traición a Jesús!
Hoy, como ayer, en el mundo hay sufrimiento, dolor...y nosotros tomamos una determinada postura, como
la tomaron los personajes que todos conocemos en la Pasión. Vamos a reflexionar sobre esas actitudes que
siguen siendo básicas en nuestro comportamiento actual y que, por ser básicas y actuales, hacen que hoy,
en nuestro mundo, sea posible la Pasión y nosotros seamos colaboradores de ella. Somos CAUSANTES
DIRECTOS, como lo fueron los sumos sacerdotes y escribas (Lc 22,1-6) A Jesús no lo mataron los impíos,
porque no estaban en su contra, sino los piadosos que se creían en posesión de la verdad divina. No lo
mataron los barrabases, ni los samaritanos, ni los publicanos, ni las prostitutas, sino los escribas, fariseos,
sumos sacerdotes y los pilatos.
Somos COLABORADORES (Mt 26,47-49).
Nosotros también colaboramos en las pasiones de los marginados, en los que sufren violencia, en los
encarcelados, en los torturados y... ¿cuántas veces somos conscientes de estas situaciones?
Somos LOS QUE NO ACEPTAMOS EL COMPROMISO (Mc 14,51-58)
Nada es más peligroso para el verdadero cristiano, nada es más necesario a su esencia, como hacer que
las personas tomen a la ligera el nombre de CRISTIANO, como si fuera fácil. Que cada uno vea lo que
significa ser cristiano y, con toda rectitud y sinceridad, elija si quiere ser cristiano o sirenuncia a serlo.
«Digan al pueblo claramente que Dios prefiere que confesemos honestamente que no somos cristianos ni
queremos serlo. Dios prefiere esta claridad a la náusea de un culto en el que se le hace burla».
Somos COBARDES, como Pedro (Lc 22,54-62)

Quizás algún día nos suceda algo parecido: un amigo, la familia...Nos DESESPERANZAMOS, como judas
(Mt 27,3-5) Agencia EFE: «Un antiguo recluta americano de veintitrés años, Cale Ott, se arrodilló ayer ante
la tumba del Presidente Kennedy y, seguidamente, se clavó un cuchillo en el pecho. Ott falleció siete horas
más tarde en el hospital. Sirvió en el ejército USA destacado en Vietnam, donde su esposa lo abandonó».
Somos OPORTUNISTAS, como lo fue Barrabás (Jn 18,39-40)
«El apoyo concedido a las clases dirigentes de los países en desarrollo ha permitido fabulosos
enriquecimientos, pero también el desarrollo de nuevas capas sociales ligadas al Estado... y estas
disparidades crean nuevas «solidaridades»: las familias dirigentes de los países en desarrollo, colocan sus
riquezas en países «seguros» de la esfera imperialista (USA, Suiza...) ».
Somos INDIFERENTES, como Pilatos (Mt 27,24).
«Nosotros jóvenes... ¿cómo participamos? ¿Nos limitamos a quejarnos del rumbo que toman las cosas en la
sociedad o sabemos responder con criterios sólidos? ¿Crees que podemos construir un mundo mejor o te
sientes desilusionado y piensas que tu trabajo no sirve para nada?
Somos COMPASIVOS (Lc 23,26-27. 40-41)
Simón alivió el sufrimiento del Señor. Pero cuántos son los que en nuestro mundo no encuentran a nadie.
Hoy, muchos piden una mano amiga, un Cirineo en sus penas. Así grita la Asociación de Obreros
Católicos de Brasil: «¿Hasta cuándo seremos irrespetados como seres humanos? ¿Hasta cuándo? Ya
estamos saturados de tantas humillaciones y de no poder gritar por un salario digno, escuelas y hospitales.»
Somos SOLIDARIOS (Mc 15,40-41. Jn 19,25)
Fe no es esperar, fe no es soñar fe es lucha penosa para siempre, siempre igual.
Fe son golpes duros, fe es tu mano dar fe es seguir y no mirar atrás.
Somos ACTIVOS Y ADOPTAMOS UN COMPROMISO (Jn 19,38-42)
«Cuando los escritores del NT definen al discípulo como «el que cree en su nombre», no solo quieren
expresar el reconocimiento de su divinidad y la adhesión a la veracidad de su palabra, sino una sumisión
sin reserva y finalmente, la ofrenda de toda la vida: comprometerse en el seguimiento del único guía y
sujetarse a la soberanía del verdadero Maestro...»

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN
1. Cada uno de los personajes de la Pasión se caracteriza por una determinada actitud ¿Qué o quienes
representan hoy esa actitud?
2. ¿Qué rasgos o actitudes del personaje se reflejan hoy en nuestra vida? ¿Cuál soy yo?

PARA LA PUESTA EN COMÚN
No hay Pascua sin cruz. Para llegar a la vida hay que pasar por la muerte. Para llegar a saciar mi hambre
de Pascua, debo crucificar:



La persona orgullosa que hay en mí (clavamos en la parte alta de la cruz nuestras «soberbias y
ambiciones»)



La persona consumista que hay en mí (clavamos en los brazos de la cruz «codicias y deseos de
tener»)



La persona hedonista que hay en mí (clavamos en los pies de la cruz «comodidades y ansias de
disfrutar»)
La persona egoísta que hay en mí (clavamos en el centro de la cruz «apegos e insolidaridades»)



