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1. Lee y aprende  

Pasión y crucifixión de cristo  

Este Viernes Santo se conmemora como cada año, la pasión y la muerte de Jesús. En los distintos 

evangelios del Nuevo Testamento es donde algunos de sus discípulos relatan lo sucedido. Si bien, 

no hay una fecha histórica 

precisa, se menciona en los 

textos que Jesús y sus 

discípulos compartieron en 

la última cena, a causa de la 

celebración llamada Fiesta 

de los Panes sin levadura o 

Pascua, que recordaba la 

liberación de los israelitas de 

Egipto, que en aquella 

época, por mandato divino, 

debieron comer pan sin 

levadura durante siete días, 

después de su salida de 

Egipto.  

Cada año, por tradición, 

Jesús celebró esta festividad 

la cual amplió, ya no sólo a la conmemoración del fin de la esclavitud de los padres israelitas, si no 

también, a la liberación de nuestros pecados, a través de su sacrificio. En ese sentido, la levadura 

tendría un trasfondo simbólico: el pecado, del cual nos liberamos durante el trascurso de la 

festividad. 

Con su pasión y crucifixión, Jesús hace el sacrificio único y universal por el perdón de los pecados 

de la humanidad. Fue fuertemente arrestado y humillado por las autoridades de su pueblo, pese a 

que la autoridad romana -Poncio Pilato- no halló una razón suficiente para todo el castigo que 

padeció, aunque tuvo que acatar la fuerte petición del pueblo de crucificarlo. 

El arte virreinal representó con crudeza el calvario sufrido por Cristo y fue un motivo para 

demostrar a los pueblos originarios el gran sacrificio que realizó el hijo de Dios y señalar que no 

era necesario realizar ningún sacrificio más, como era costumbre en algunas culturas del 

continente americano. 

En la actualidad, para la comunidad cristiana, este acontecimiento es fuertemente recordado y 

conmemorado como uno de los más grandes actos de amor. A continuación, se presenta un 

poema de Gabriela Mistral relativo a este tema; una fiel muestra de la inmensa trascendencia e 

impacto que tuvo este hecho para la humanidad. 
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Juicio de Cristo, anónimo, S. XVIII. En Sala capitular 



 

2.  Lee en voz alta 

 

 

           Cristo del Calvario

 

En esta tarde, Cristo del Calvario, 

vine a rogarte por mi carne enferma; 

pero, al verte, mis ojos van y vienen 

de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. 

 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 

cuando veo los tuyos destrozados? 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

cuando las tuyas están llenas de heridas? 

 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

cuando en la cruz alzado y solo estás? 

¿Cómo explicarte que no tengo amor, 

 

cuando tienes rasgado el corazón? 

 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 

huyeron de mí todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 

se me ahoga en la boca pedigüeña. 

 

Y solo pido no pedirte nada. 

Estar aquí junto a tu imagen muerta 

e ir aprendiendo que el dolor es solo 

la llave santa de tu santa puerta. 

 

Gabriela Mistral 
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3. Escribe y/o dibuja algún sacrificio que hayas realizado por algún ser 

querido, familiar o amigo 


