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Introducción:
Una carta del autor de los libros revela la evidencia clara y contundente del mensaje que quiso dar
a través de Las Crónicas de Narnia. Esta carta, escrita en 1961, fue enviada por C.S. Lewis a un niño,
en la cual le comenta sobre sus historias, e indica que Lewis quiso representar a Jesucristo a través
de Aslan en sentido figurado. Además, afirma que "toda la historia de Narnia se refiere a Cristo".
El libro entero es una recreación de la historia de la salvación del hombre. El demonio que quiere
imponer su reinado invernal y de maldad, y Cristo que nos salva a través del sacrificio, resucita y
gana la batalla. Nos deja los sacramentos del perdón y la Eucaristía, devolviendo a la condición
humana su condición real.

Resumen del libro:
La trama transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Para protegerlos de los bombardeos,
cuatro hermanos: Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensie son llevados a la casa rural del
profesor Digory Kirke.
Tras su llegada a la casa, los hermanos deciden explorar la enorme y prometedora vivienda en
busca de algo interesante, para así poder satisfacer su curiosidad infantil. La más joven de los
cuatro (Lucy) se queda retrasada en una habitación y entra en un profundo armario (ropero) lleno
de abrigos suaves en interminables filas. Ella fue profundizándose en él por curiosidad, hasta que
llegó a una tierra cubierta de nieve: Narnia. Allí se encuentra con un fauno, el Señor Tumnus, que la
invita a su casa y trata de adormecerla para llevársela a la Bruja Blanca, reina de Narnia. Pero luego
se apiada de Lucy y la ayuda a volver a su mundo. Al salir del armario, la niña intenta convencer a
sus hermanos de su aventura, pero ellos no le creen. Una noche, ella regresa a Narnia, seguida por
su hermano Edmund. Lucy va a la casa del fauno, pero Edmund se pierde y se encuentra con la
Bruja Blanca, que promete convertirlo en príncipe si conduce a los otros niños hasta su castillo. Al
salir del armario, Peter y Susan preguntan a Edmund si ese mundo mágico existe. Él lo niega y Lucy
se pone muy triste por ello.
Pero, tiempo después, al huir del ama de llaves, los hermanos Pevensie entran todos juntos al
armario. La primera criatura con la que se encuentran es un castor parlante, el Señor Castor. Él los
lleva hasta su hogar (un dique) y, junto a su esposa (la Señora Castora), les revela que la policía de
la Bruja Blanca se ha llevado al señor Tumnus por ayudar a Lucy. Los hermanos se enteran de que
existe una profecía que dice que dos hijos de Adán y dos hijas de Eva (en otras palabras, seres
humanos) llegarían a Narnia para derrotar a la Bruja Blanca y convertirse en los verdaderos Reyes y
Reinas. Los castores piensan que los Pevensie son los destinados. También les comunican
que Aslan, el Grán León, está en Narnia, y que ellos tienen que encontrarse con él. Durante la
charla, Edmund se escabulle para ir a reunirse con la Bruja Blanca.
Peter, Susan, Lucy y los castores, emprenden el viaje para encontrarse con Aslan, y la Bruja Blanca,
al enterarse, los sigue. Debido a la presencia de Aslan, el hechizo del invierno eterno empieza a
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romperse, y como primer signo de esto, aparece Papá Noel (que hasta ese momento la Bruja
impedía su llegada). Éste obsequia regalos mágicos a los niños.
Por fin llegan al campamento de Aslan. Luego, los lobos polícia de la Bruja Blanca los atacan, y Peter
mata a su jefe. Un lobo sobreviviente informa de todo a la Bruja, mientras que Edmund es
rescatado por las tropas de Aslan. Y ésta, al llegar al campamento del león, pide una charla con él.
Acuerdan que él será sacrificado para salvar a Edmund. Susan y Lucy lo acompañan esa noche a la
Mesa de Piedra, donde la bruja lo asesina.
Sin embargo, debido a la Gran Magia, Aslan, tras ser sacrificado resucita y las niñas lo descubren
por la mañana. Mientras tanto, se libra una batalla entre los ejércitos de Peter y de la Bruja. Aslan y
las niñas llegan con refuerzos: las criaturas que habían sido convertidas por la bruja en estatuas, y
que Aslan les había devuelto a la vida. De esta manera ellos derrotan a la Bruja Blanca.
Peter, Susan, Edmund y Lucy son coronados como Reyes y Reinas de Narnia, y Aslan se va. 15 años
después, siendo los Pevensie ya adultos, salen de caza, y llegan hasta el lugar por donde habían
llegado a ese mundo. Regresan al suyo, y allí descubren que volvieron a ser niños y que no ha
pasado ni un minuto en la Tierra desde que se fueron.

Temas principales
En este libro cabe destacar dos temas principales que tienen su eje en la historia de la salvación del
hombre:
Pasión, muerte y resurrección (desde el capítulo 12):


Es el tema principal del libro en el cuál Aslan, después de ser traicionado, se entrega a sí
mismo en sacrificio para salvar la vida del traidor. Finalmente resucita venciendo al mal que
asolaba Narnia (la bruja blanca), recreando así la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo
que se relatan en los Evangelios.

Adviento y Navidad: (hasta el capítulo 11):


Por otro lado, la esperanza que tenían los narnianos en que se cumpliera la profecía con la
llegada de Aslan y los 4 humanos, se asemeja con la llegada del Mesías que esperaban los
judíos. Además, la postura que adopta la Bruja Blanca es similar a la de Herodes al ver
peligrar su poder cuando se entera del nacimiento de Jesús en el Evangelio.

¿Cómo trabajamos la guía?
La intencionalidad de C. S. Lewis con Las crónicas de Narnia era la de imaginarse otro mundo
creado por Cristo y el desarrollo de los acontecimientos de este mismo. Esta literatura infantil
puede ser muy útil para que los niños comprendan distintas situaciones de la Sagrada Escritura y de
la historia de la Iglesia. Por lo que esta guía tiene como propósito ser una herramienta para
complementar y trabajar los contenidos de la asignatura de religión Católica.
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Lo que planteamos en este trabajo, es el seguimiento de los distintos libros que conforman Las
crónicas de Narnia capítulo por capítulo. Ya que de esta forma mantenemos un orden cronológico
en la trama.
Hemos dado prioridad a los libros respecto a las películas, en primer lugar, porque se trata de la
obra original. Y por otro lado, porque no todas las películas recogen aspectos que consideramos
esenciales para trabajar ese trasfondo cristiano, además de que en algunas películas hay cambios
en la trama y su cronología. Aunque en el caso de la película El león, la bruja y el armario, hay que
destacar que la película es muy fiel a la obra original.
Cada capítulo contiene su título, el tema del trasfondo cristiano entre paréntesis, un pequeño
párrafo que nos indica en contexto de la trama, una imagen del libro, película, imagen religiosa u
otras ideas que tengan que ver con el tema, y una o varias preguntas que se plantean al alumnado
con un espacio que se puede utilizar para responder.
Además de todo esto, nos podemos encontrar diversos aspectos para tener en cuenta a la hora de
trabajar la guía con los alumnos:

Propósito:
Cada capítulo tiene una intencionalidad clara con la pregunta que se formula a los alumnos. Y en
cada uno de ellos, os indicaremos que propósito hay detrás de lo que se les formula a los alumnos.
Por lo general, se busca que el alumno adquiera conocimiento de La Biblia o de la historia de la
Iglesia, comprenda textos de la Sagrada Escritura o reflexione sobre algún tema de moral o doctrina
católica.

Otros temas de interés:
Ya hemos comentado que los principales temas de este libro son: La pasión, muerte y resurrección
y El adviento y la Navidad. Pero además de estos ejes principales, todos los libros de Las crónicas de
Narnia están repletos de contenido rico en trasfondo cristiano de todo tipo.
Por lo que en cada capítulo, además de incidir en uno o varios contenidos que proponemos para
trabajar con el alumno. Os dejaremos también en esta guía para profesores, otro tipo de contenido
y temas que aparecen en el capítulo y que podría ser interesante para trabajar con los alumnos y
poder hacer así más completas las guías.

Búsqueda de citas:
Las crónicas de Narnia están llenas de alusiones a hechos que aparecen relatados en el Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento. Por lo que en el trabajo de estas guías, es fundamental el uso de
La Biblia para comprender por un lado el mensaje cristiano de fondo que nos está transmitiendo el
autor. Y por otro lado, para que los alumnos puedan comprender mejor los textos de la Sagrada
Escritura.
En definitiva, La Biblia nos ayuda a conocer y comprender mejor el mensaje cristiano que hay en
Las crónicas de Narnia
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Además, el uso y manejo de La Biblia es uno de los contenidos que nos encontramos en el
Currículum de Primaria y el trabajo de estas guías es una herramienta para que los alumnos
adquieran más autonomía en este ejercicio.

Trabajo en grupo:
Esta guía está preparada para trabajarla individualmente, pero diversos acontecimientos que
ocurren en el libro ponen a los protagonistas en diferentes dilemas morales que podríamos
extrapolar a situaciones reales. Por lo que habrá algunos capítulos en los que propondremos
trabajarlo en grupo
Tanto el conocimiento, cómo las experiencias y vivencias de cada alumno serán importantes a la
hora de contestar este tipo de preguntas. Por eso hemos pensado que realizarlas en colectivo
resultará más enriquecedor para todos.
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Estructura por capítulos
1. Lucy se mete en el armario (un
mundo sobrenatural)
Lucy se encuentra un mundo diferente al que ella
conoce. La Biblia y la Iglesia nos enseñan también que
existe una parte de la realidad muy importante que no
se ve a simple vista (ángeles, vida eterna, Dios…).


Que Lucy haya encontrado Narnia no es una
casualidad. Jesús nos da una pista en el
Evangelio. Encuéntrala en Mt 11, 25-27

Propósito:
Que el alumnado comprenda en la cita que Dios no revela las cosas a gente inteligente o
importante, sino a personas sencillas.

Otros temas de interés:


Lucy no conocía Narnia hasta que la encuentra. A nosotros nos puede pasar lo mismo,
existe un mundo maravilloso, con ángeles, eterno… Que es superior a este, pero que no
podemos ver.
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2. Lo que encontró Lucy (saber levantarse)
En ese mundo desconocido, Lucy se encuentra con un fauno llamado Tumnus. Éste, al principio
tiene malas intenciones al querer secuestrar a Lucy. Pero luego se arrepiente e intenta reparar el
daño, pese a que si se entera la Bruja Blanca, podría convertirle en piedra.
 A veces nos pasa que realizamos un acto malo y en
vez de intentar corregirlo, dejamos que la situación
empeore para no vernos perjudicados.
¿Podrías poner un ejemplo que te haya
ocurrido? ¿Realmente mereció la pena
mantener esa actitud? Trabájalo en grupo
comentándolo con tus compañeros.

Propósito:
Tumnus ha cometido un error traicionando a Lucy, pero lo corrige de forma inmediata para no
ponerla en peligro. Lo importante de este capítulo es que el alumno se fije en este detalle y se dé
cuenta de lo importante que es corregirse cuando se ha obrado mal.
En el trabajo en grupo buscamos que los alumnos cuenten su propia experiencia y que aprecien
en alguna anécdota lo que hubiera pasado si hubieran corregido algún error de forma inmediata.

Otros temas de interés:


La necesidad que tenía la Bruja Blanca de que coger a los hijos de Adan y Eva y que todos
los seres vivientes colaborasen con su mala obra.
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3. Edmund y el armario (algo bueno que contar)
Lucy regresa de Narnia y les cuenta a sus hermanos lo que ha visto. Ellos
no la creen y Edmund es especialmente duro con ella. Pero Lucy sabe
bien lo que ha visto y se reafirma en lo que dice sin avergonzarse, ya que
lo más fácil para ella hubiera sido callarse y seguirles la corriente.


¿Somos valientes como Lucy si alguien se burla de nosotros por
creer en Dios o por ir a clase de Religión? ¿O nos avergonzamos
de lo que nos puedan decir?

Propósito:
Los alumnos de religión en ocasiones pueden ser objeto de burla por creer en Dios. Por lo que es
importante que sepan que creer en Dios no es motivo para avergonzarse. Es más, si creemos que
nuestra fe es algo bueno, no solo tenemos que sentirnos orgullosos por ello, sino que también
hay que transmitirlo a los demás.
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4. Delicias Turcas (el peligro del tentador)
Edmund entra en el armario y se encuentra con la Bruja Blanca. Y ésta le tienta de dos maneras
diferentes. Por un lado le ofrece una comida de la que no se puede resistir, y por otro lado le
promete ser futuro rey de Narnia.
Cuando Jesús estaba en el desierto, el demonio le tentó tres veces sin conseguirlo ¿Sabrías decirme
que dos tentaciones le hace el demonio a Jesús, que se parezcan a las que la Bruja le
hace a Edmund? Búscalo en Lucas 4, 1-13

Propósito:
Nuestra intención es que comparen las artimañas de la Bruja con las del demonio en el evangelio,
para que conozcan cómo puede actuar el diablo.

Otros temas de interés:






La bruja muestra un instante su odio, pero empieza rápido con la mentira para parecerle
buena a Edmund.
Los dulces son mágicos y siempre hay un deseo de comer más (como las tentaciones del
demonio).
La bruja pide que no se hable de ella. El demonio tampoco quiere que se hable de él,
prefiere pasar desapercibido para que las personas no se den cuenta de sus acciones.
A Edmund le crea una desconfianza en la que parece que los buenos son los malos y
viceversa. Y le hace pensar que es verdad lo que en realidad es mentira.
Después de comer los dulces, Edmund se siente mal. Que es lo que suele pasar después de
caer en la tentación y pecar.

10

Las crónicas de Narnia

[EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO]

5. De vuelta a este lado de la puerta (fe y razón)
Cuando Lucy y Edmund vuelven de Narnia, Edmund se niega a
decir que Narnia existe y vuelve a acusar a Lucy de mentirosa.
Pero del Profesor de la casa les sorprende con unas palabras
muy sabias: “Si lo que cuenta es muy difícil de inventárselo para
una niña de su edad, y si además Lucy es muy sincera y no está
loca. Lo más probable es que diga la verdad.”

 En la historia de la Iglesia, la Virgen María se ha aparecido
varias veces a gente sencilla, y al principio no se les creía.
¿Sabes de algún lugar en concreto donde ocurrió?
¿Podrías resumirme lo que pasó?

Propósito:
Los alumnos de este capítulo pueden aprender que la creencia en Dios es también razonable: No
se ha podido crear el mundo desde la nada, nuestra vida tiene que tener un sentido, el mundo no
se ha podido ordenar solo… Dependiendo la edad también se les puede introducir las 5 vías de
Santo Tomás de Aquino.
Pero la idea es que se fijen en que la razón es parte del sustento de nuestra fe. Y no tendría
sentido creer en algo que no fuese razonable. Aunque ese algo no pudiéramos comprenderlo.
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6. En el interior del bosque (humildad)
Los cuatro hermanos entran en Narnia y Peter nos da
una gran lección en este capítulo. Lo primero que hace
nada más llegar a Narnia es pedirle perdón a Lucy por
no haberla creído.


¿Somos nosotros capaces de tragarnos el
orgullo cuando nos damos cuenta de que un
familiar o un amigo tenía razón?



Además deciden ir a buscar a Tumnus por lealtad, ya que había cuidado de Lucy. Aun
sabiendo que la Bruja Blanca podría estar buscándoles. ¿Hubieras hecho lo mismo?
Trabájalo en grupo

Propósito:
Que los alumnos entiendan que pedir perdón cuando uno se da cuenta de que se ha equivocado,
no es una humillación sino un gesto de humildad y valentía.

Otros temas de interés:



Valentía de los 3 hermanos para ir en rescate de Tumnus en agradecimiento por el
cuidado de Lucy.
Desconfianza que Edmund quiere transmitir a sus hermanos, tentado por la Bruja Blanca.
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7. Un día con los castores (una buena noticia)
Los hermanos son acogidos por unos castores que les hablan un poco más de Narnia.


Compara este texto del libro con el pasaje de la Visitación en el Evangelio (Lucas 1: 39-45)
¿Qué tienen en común?

-Dicen que Aslan está en camino; puede que haya llegado ya.
Entonces sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, igual que tú; pero
en cuanto el castor hubo pronunciado aquellas palabras todos se sintieron distintos. Tal vez te ha
sucedido alguna vez al soñar que alguien dice algo que no entiendes pero en el sueño parece como
si tuviera un enorme significado; puede ser un sentido aterrador, que convierte todo el sueño en una
pesadilla o , por el contrario, uno demasiado magnífico para poder expresarlo con palabras, que
convierte el sueño en algo tan hermoso que uno lo recuerda toda la vida y siempre desea repetirlo.
Ante la mención del nombre “Aslan” todos y cada uno de los niños sintieron una especie de
sobresalto en su interior. Para Edmund fue una sensación de misterioso horror; Peter se sintió
repentinamente valeroso y aventurero; a Susan le pareció como si algún aroma exquisito o un
acorde de deliciosa música hubiera pasado flotando junto a ella; y Lucy tuvo la misma impresión que
uno tiene cuando despierta por la mañana y se da cuenta de que empiezan las vacaciones o el
verano.

Propósito:
Que los alumnos entiendan que Cristo, no es una persona cualquiera y que su presencia impacta
de forma notable por ser Dios.

Otros temas de interés:


La confianza que los castores transmiten a los hermanos: les acogen, les dan de cenar,
enseñan el pañuelo que Lucy le dio a Tumnus…

13

Las crónicas de Narnia

[EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO]

8. Lo que sucedió después de
cenar (solo con Dios es posible)
Los hermanos Pevensie quieren rescatar al señor
Tumnus y a su hermano Edmund (que se acaba de
escapar para ver a la Bruja Blanca). Pero pese a su
valentía y sus buenas intenciones, el castor sabe
que ellos solos no pueden. Y el único que podría
rescatarlo es Aslan.


A los cristianos a veces nos pasa lo mismo.
Podemos tener buenas intenciones y querer cumplir la misión de Dios. Pero a
veces se nos olvida que necesitamos su ayuda. Encuentra la cita en Jn 15, 5

Propósito:
Que los alumnos entiendan que un cristiano debe de poner todas sus esperanzas Cristo, ya que
para Dios no hay nada imposible.

Otros temas de interés:



Los hermanos escuchan la profecía de los 4 tronos de Cair Paravel ¿Promesa que Dios nos
da con la vida eterna?
Edmund (cegado por la tentación) traiciona a sus hermanos pensando que la buena es la
Bruja Blanca.
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9. En casa de la Bruja (importancia de las virtudes)
En el evangelio, Herodes engañó a los magos de Oriente para que le indicaran donde iba a nacer
Jesús, pero un oráculo de Dios revela los planes de Herodes a aquellos magos y finalmente se
fueron por otro camino de vuelta.
 La Bruja Blanca hace lo mismo con Edmund para que
traiga a todos sus hermanos, y éste no se fía de las palabras
de Lucy y los castores sobre la maldad de la Bruja Blanca y
finalmente acude a ella. ¿Qué virtudes crees que le faltaron
a Edmund para evitar haber ido a casa de la Bruja Blanca?

Propósito:
En este capítulo no solo nos queremos centrar en los motivos que llevan a Edmund a acudir a la
Bruja Blanca (tentaciones y falta de virtudes), sino también de su comportamiento en general y
que desconfía de las palabras de sus hermanos y los castores.
Sería conveniente que los alumnos comentasen aspectos de la vida de Edmund (ej: es el 3º de 4
hermanos) para que ellos mismos puedan entender el por qué de su comportamiento,
personalidad… y asuman que cada ser humano tiene una realidad familiar, social… diferente y
que por eso habría que tener mucho cuidado cuando se juzga a una persona por sus actos.

Otros temas de interés:


Edmund se encuentra con un castillo poco agradable y tenebroso y comienza a intuir que
la Bruja Blanca es perversa. En los detalles se puede intuir cómo es una persona.
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10. El hechizo empieza a romperse (el salvador está cerca)
Con la llegada de Aslan, el hechizo de la Bruja empieza a romperse y debido a ello, Papa Noel se
aparece a los tres hermanos y castores para darles regalos.


El nacimiento de Jesús en Belén también es una buena noticia y los Ángeles se hacen eco de
ello. Menos para Herodes, que al igual que la Bruja Blanca, ve su trono peligrar y no quiere
reconocer al verdadero Rey.



Al igual que en el libro Papa Noel hace regalos a
los protagonistas. Unos magos de Oriente hicieron
regalos a Jesús: Oro (por ser Rey), Incienso (por ser
Dios) y Mirra (por ser hombre). El oro sabemos
todos lo que es ¿Pero podrías averiguarme lo que
es el incienso y la mirra?

Propósito:
La pregunta busca una respuesta de cultura general. Pero el propósito de ella es que el alumno
conozca que los presentes que los Magos de Oriende entregaron a Jesús venían motivados por
ser Rey, Dios y Hombre.

Otros temas de interés:




Con Papa Noel llega la Navidad a Narnia a consecuencia de la llegada de Aslan. Los
cristianos celebramos en la Navidad la llegada de Cristo a la tierra.
Con la llegada de Aslan la bruja va perdiendo poder. Lo mismo le pasa al demonio con la
presencia de Cristo.
Los castores representan el calor, tranquilidad y amor que supone la familia.
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11. Aslan está cada vez más cerca (la soberbia solo conduce al mal)
La Bruja Blanca está irritada por la llegada de Aslan. Convierte en piedra a todo aquel que se alegra
por ello y promete matar a cualquiera que diga su nombre.


¿Te acuerdas cuál fue la orden que dio Herodes al no encontrar a Jesús? Si no te acuerdas
puedes encontrarlo en Mt 2, 16-18

Propósito:
Que los alumnos comprendan que la soberbia solo conduce al mal, comparando a Herodes con la
Bruja blanca.

Otros temas de interés:


Edmund no ha sacado nada bueno de la tentación. De la Bruja Blanca solo recibe tortas,
desprecios y ataduras.
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12. La primera batalla de Peter (limpieza interior)
Los tres hermanos conocen a Aslan y aunque tenga aspecto que pueda causar temor, en sus
palabras todo es paz y tranquilidad.
Al poco tiempo se produce la primera batalla de Peter. Él nunca se ha encontrado en una situación
así, pero consigue derrotar al lobo. Las primeras palabras que Aslan le dice nada más terminar la
batalla son: “has olvidado limpiar tu espada”. Y una vez que Peter la limpia se lo vuelve a repetir: “Y
suceda lo que suceda, jamás olvides limpiar tu espada”


Las personas, tenemos algo muy importante que la Iglesia nos anima a tener lo más limpia
posible. ¿Sabes lo que es? ¿Con qué sacramentos podríamos conseguirlo?

Propósito:
Que el alumno comprenda que lo que dice Aslan es una referencia al sacramento de la Penitencia
y que nos invita a no dejar de limpiar nuestra alma a través de este sacramento.

Otros temas de interés:


La presencia de Aslan transmite paz y tranquilidad, al igual que Jesucristo.



Aslan le encomienda a Peter a reinar Narnia, así como Jesús encomienda a Pedro a cuidar
de la Iglesia.

18

Las crónicas de Narnia

[EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO]

13. Magia Insoldable de los albores del tiempo (pecado original)
La traición de Edmund tiene un precio muy caro y Aslan sabe que no puede ir contra la magia del
emperador.


Algo parecido nos dice la Biblia. Cuando Dios hace el universo, hay una ley de la creación
puesta por Dios. En ella decía: “Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. Pero
no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, por que el
día que lo hagas morirás” Gn 2, 16-17



Aslan pacta con la bruja otro modo para poder salvar a Edmund. ¿Qué es lo que anuncia
Dios para salvar a la humanidad después de que Adán y Eva cometieran el primer pecado?
Trabájalo en grupo

Propósito:
Que los alumnos entiendan que Dios no va a romper aquellas leyes de la creación que Él mismo
creó, además de que sean conscientes de que Dios mismo se entregó y padeció por los pecados
de todos redimiendo así a la humanidad.

Otros temas de interés:


Edmund se reconcilia con Aslan y éste pide que no se hable de su pasado.
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14. El triunfo de la Bruja (La pasión y redención)
Lucy y Susan se dan cuenta de que Aslan se aleja del campamento. Ellas le acompañan hasta que
Aslan les pide que se detengan. Ahí, contemplan como Aslan entrega su vida en manos de la Bruja
Blanca si oponer resistencia.


Este capítulo está relacionado con el relato de la Pasión de Jesús en el Evangelio. Así como
Aslan dio la vida para salvar a un traidor. Jesús hizo lo mismo para salvar la vida de todos
nosotros.



Busca estas citas del Evangelio y únelas con estas frases del libro que guarden un relato
común.

-Lc 22, 52-53 -Lc 23, 27-28 -Jn 13, 34-35 - Jn 19, 30-34 -Mt 27, 29

1. Durante ese tiempo aconsejó a Peter cómo llevar las aperaciones, diciendo cosas como:
“Debes colocar a tus centauros en tal sitio” “Debes enviar exploradores para asegurarte de
que ella no haga esto y aquello”

2. Y las niñas lloraron amargamente –a pesar de que apenas sabían el motivo-y se abrazaron al
león y besaron su melena, su hocico, sus patas y sus tristes ojos.

3. ¡Atadlo, he dicho! –repitió la Bruja Blanca. Las arpías se abalanzaron sobre él y profirieron
un agudo chillido triunfal cuando vieron que no ofrecía resistencia.
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4. ¡Deteneos! Ordenó la bruja-. Hay que afeitarlo primero. Otro estallido de carcajadas ruines
se alzó entre sus seguidores cuando un ogro con un par de tijeras de esquilar se adelantó… Y
sus masas de dorados rizos empezaron a caer al suelo. Se apelotonaron alrededor de Aslan,
mofándose, a la vez que le decían cosas como: -¡Gatito, gatito! Pobre gatito. -¿Cuántos
ratones has atrapado hoy, gato? -¿Quieres un poco de leche, minino?

5. ¡Sabiendo eso, desespera y muere! Las
niñas no vieron el momento en el que
lo mataba, pues no pudieron soportar
contemplarlo y se taparon los ojos.

Propósito:
Comparación de textos del capítulo con el evangelio para que los alumnos comprendan mejor la
Pasión de Cristo.
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15. Magia más Insondable de antes de los albores del tiempo
(Resurrección)
Lucy y Susan cuidan el cuerpo de Aslan, y a la
mañana siguiente, son las primeras testigos de la
resurrección del León. Lo mismo pasa en la Sagrada
escritura con las Santas mujeres cuando se encargan
de cuidar el cuerpo de Jesús y una de ellas es la
primera en enterarse de su Resurrección.
 Al igual que Aslan conocía muy bien la magia
Insondable de Narnia. Jesús (que es Dios) también
tiene un conocimiento divino y sabía que al tercer día
resucitaría de entre los muertos.

 Cuando Aslan resucita, se rompe la mesa de Piedra donde le habían sacrificado. Cuando
Jesús muere en la cruz, también hubo algo que se rasgó en un lugar de sacrificio para los
judíos. ¿Sabrías decirme que fue? Puedes averiguarlo en Mt 27, 50-51

Propósito:
Que el alumno entienda que el templo es un lugar de sacrificio. Además, sería conveniente incidir
que las Iglesias Católicas son también templos en los que se renueva el sacrificio de Jesús sobre el
altar en cada Eucaristía.

Otros temas de interés:


Susan y Lucy cuidan el cuerpo de Aslan y son las primeras en verlo resucitado, al igual que
las Santas Mujeres con Cristo.



La magia decía que si un inocente muere por un traidor, la muerte comienza un camino de
retroceso (cambio que Cristo da venciendo a la muerte)



Al igual que Cristo, Aslan resucita en cuerpo glorioso.
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16. Lo que sucedió con las estatuas (Pentecostés)
Aslan llega al castillo de la Bruja Blanca y rescata a todas las estatuas de piedra. Jesús también
descendió a los infiernos, para rescatar a todos los hijos de Abraham que esperaban la redención de
Cristo.


Aslan devuelve a la vida a las estatuas soplando
sobre ellas. Al igual que Dios insufló sobre una
figura de polvo y tierra para dar vida a Adán
¿Podrías ponerme la cita bíblica de este
momento?

Aquellas estatuas ya habían tenido una vida antes, así
que además de devolverles la vida, lo que hace Aslan es
recrearlos con una misión para todos ellos: ganar la
batalla. A cada uno le pide que utilicen sus mejores cualidades. Al gigante su fuerza, a los perros su
olfato, a los caballos su velocidad…


En el evangelio, Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Descúbrelo en Jn 20, 19-23

 Después de derrotar a la muerte, Jesús nos dice que debemos ser Santos. Y para ello no nos
pide algo inalcanzable. Sino que usemos nuestras mejores capacidades para hacer el bien y
siempre contando con su ayuda. ¿Se te ocurre alguna cualidad tuya que te ayude a ser
mejor persona?

Propósito:
En este capítulo recordamos que en el comienzo, Dios nos dio la vida a través de su soplo.
Aprovechando que este relato lo encontramos al principio de la Biblia, en vez de darles la cita, les
vamos a pedir que la encuentren y aprendan a citar ellos mismos.
Otro asunto que aparece en el libro, pero no así en la película. Es que Aslan los manda a todos a
la batalla pidiéndoles que utilicen sus mejores habilidades. Ahí les pedimos que busquen la cita
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en la que Cristo hace lo mismo. Pero especialmente les vamos a pedir a los alumnos que sepan
reconocer sus mejores habilidades (incluso las de sus propios compañeros) para que vean que
cada uno puede aportar en sus circunstancias.

Otros temas de interés:


Es importante recalcar que solo con Aslan consiguen ganar la batalla. Si no hubiera sido
imposible. Los cristianos debemos pensar lo mismo con Cristo.
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17. La cacería del ciervo blanco (Amor de Dios)
Los protagonistas vencen a la Bruja Blanca y a su ejército. Y Lucy se pregunta ¿No debería saber
Edmund lo que Aslan hizo por él?


¿Somos conscientes nosotros de lo que Dios ha hecho por nosotros?

Finalmente fueron coronados reyes de Narnia. Y es que
Dios también premia sin medida a aquel que cumple su
voluntad.
 ¿Cómo te imaginas que puede ser el cielo?

Propósito:
En esta ocasión, tampoco aparece en la película el pensamiento que tiene Lucy tras ganar la
batalla, pero nos parece muy importante hacer hincapié en ello: ¿No debería saber Edmund lo
que Aslan hizo por él? Para la humanidad, el hecho es diferente, porque Jesús no padece por la
salvación de una persona, sino por todos nosotros.
En este capítulo nuestra intención es que los alumnos entiendan que el sacrificio de Jesús es una
obra inmensa de amor por nosotros y por la redención de todos nuestros pecados.
En la segunda pregunta damos espacio a que los alumnos utilicen su imaginación (que no es poca)
para que nos cuenten ellos mismos cómo se imaginan el cielo.
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