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Este cine forum nació de una actividad con alumnos de secundaria, por lo tanto 
está más bien dirigido a un público más joven, pero al igual que los cuentos de 
C.S. Lewis, se puede sacar provecho de su lectura a cualquier edad.

Introducción
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Clives Staples Lewis (1898-1963) fue un crítico literario, académico, ensayista y 
apologista cristiano británico. Escribió la heptalogía de LAS CRÓNICAS DE 
NARNIA entre 1939 y 1954.

El autor
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La obra

Escribe el autor: “Algunos piensan que comencé por preguntarme cómo podría decir algo 
sobre el cristianismo a los niños, a través del cuento de hadas, recogiendo información sobre 
la psicología del niño y decidiendo para qué edad escribiría. Entonces habría elaborado una 
lista de verdades cristianas básicas y creado alegorías para incorporarlas...
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La obra

...Nunca podría escribir de esa manera. Todo comenzó con imágenes de un fauno que lleva 
un paraguas, una reina en un trineo, un león magnífico.”
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Las crónicas de Narnia

POR ORDEN CRONOLÓGICO

1.El sobrino del mago

2.El león, la bruja y el armario

3.El caballo y el muchacho

4.El príncipe Caspian

5.La travesía del Viajero del alba

6.La silla de plata

7.La última batalla

POR ORDEN DE PUBLICACIÓN

1.El león, la bruja y el armario 

2.El príncipe Caspian

3.La travesía del Viajero del alba 

4.La silla de plata 

5.El caballo y el muchacho

6.El sobrino del mago

7.La última batalla
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Edición en lengua española
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Las películas

Las películas siguen el orden de publicación: El león, la bruja y el armario (2005), El 
príncipe Caspian (2008) y La travesía del Viajero del alba (2010).

Las dos primeras películas fueron dirigidas por Andrew Adamson, producidas por 
Mark Johnson, y distribuidas por Walt Disney Pictures. La tercera película es la pri-
mera de las Crónicas que se estrenó en 3D digital. Fue dirigida por Michael Apted 
y distribuida por 20th Century Fox.
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En la filmación de El león, la bruja y el armario (2005), Andrew Adamson 
con “Susan, Peter y Lucy”.
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En la filmación de El príncipe Caspian (2008), Andrew Adamson con “Lucy”.
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En la filmación de La travesía del Viajero del alba (2010), Michael Apted con los 
actores.
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En la obra,  aparecen dos mundos:  uno real  (Inglaterra en la Segunda Guerra 
Mundial), el mundo ordinario y natural; otro fantástico (Narnia), el mundo ex-
traordinario y sobrenatural. Entre ambos mundos siempre existe una puerta de 
comunicación.

Dos mundos
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Así tanto los libros como las películas permiten dos planos de lectura: 
las propias aventuras y el mensaje cristiano.

Dos planos
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En resumen, Narnia es el escenario elegido por C.S. Lewis para recrear 
de manera alegórica las líneas básicas de la Historia de la Salvación. Re-
coge algunos relatos bíblicos: la Creación en El sobrino del mago,  Moisés 
en El caballo y el muchacho, Cristo en El león, la bruja y el armario y el Apo-
calipsis en La última batalla.



Los personajes 1
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Los personajes principales

Lucy Pevensie



Sección 1

Sr Tummus
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El fauno es el primer narniano que conoce Lucy. 
Por él, se embarca en su primera aventura. 

El fauno

“Segundos después una persona muy extraña salió de entre 
los árboles y se aproximó a la luz. Era un poco más alta que 
Lucy. Sobre su cabeza llevaba un paraguas todo blanco de 
nieve. De la cintura hacia arriba tenía el aspecto de un hom-
bre, pero sus piernas, cubiertas de pelo negro y brillante, pa-
recían las extremidades de un cabrío. En lugar de pies tenía 
pezuñas. En un comienzo, la niña no advirtió que también 
tenía cola, pues la llevaba enrollada en el mango del para-
guas para evitar que se arrastrara por la nieve...



19

Una bufanda roja le cubría el cuello y su piel era también rojiza. El rostro era pequeño y extraño pero agra-
dable; tenía una barba rizada y un par de cuernos a los lados de la frente. Mientras en una mano llevaba el 
paraguas, en la otra sostenía varios paquetes con papel de color café. Éstos y la nieve hacían recordar las 
compras de Navidad. Era un Fauno. Y cuando vio a Lucy, su sorpresa fue tan grande que todos los paquetes 
rodaron por el suelo. —¡Cielos! —exclamó el Fauno.”

El fauno
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El fauno Tummus hace el mal (quiere raptar a Lucy) pero queda claro que está 
coaccionado por el miedo (la bruja blanca). 

El fauno

“Un momento después, al ver que los ojos del Fauno estaban llenos de lágrimas, volvió a preguntar: 

—¡Señor Tumnus! ¿Cuál es realmente el problema? 

El Fauno continuó llorando. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas y pronto corrieron por 
la punta de su nariz. Finalmente se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. 

—¡Señor Tumnus! ¡Señor Tumnus! —exclamó Lucy con desesperación—. ¡No llore así! ¿Qué es lo que pasa? 
¿No se siente bien? Querido señor Tumnus, cuénteme qué es lo que está mal... 
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El fauno

 La Bruja Blanca me había ordenado que si alguna vez encontraba a un Hijo de Adán o a una Hija de Eva 
en el bosque, tenía que aprehenderlo y llevárselo. Tú eres la primera que yo he conocido. Pretendí ser tu ami-
go, te invité a tomar el té y he esperado todo el tiempo que estuvieras dormida para llevarte hasta ella. 

—¡Ah, no! Usted no lo hará, señor Tumnus —dijo Lucy—. Realmente usted no lo hará. De verdad, no debe 
hacerlo. 
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—Y si yo no lo hago —dijo él, comenzando a llorar de nuevo—, ella lo sabrá. Y me cortará la cola, me arran-
cará los cuernos y la barba. Agitará su vara sobre mis lindas pezuñas divididas al centro y las transformará 
en horribles y sólidas, como las de un desdichado caballo. Pero si ella se enfurece más aún, me convertirá en 
piedra y seré sólo una estatua de Fauno en su horrible casa, y allí me quedaré hasta que los cuatro tronos de 
Cair Paravel sean ocupados. Y sólo Dios sabe cuándo sucederá eso o si alguna vez sucederá. 

—Lo siento mucho, señor Tumnus —dijo Lucy—. Pero, por favor, déjeme ir a casa.

—Por supuesto que lo haré —dijo el Fauno—. Tengo que hacerlo. Ahora me doy cuenta. No sabía cómo eran 
los humanos antes de conocerte a ti. No puedo entregarte a la Bruja Blanca; no ahora que te conozco. Pero te-
nemos que salir de inmediato.” 

El fauno



23

Tummus, fiel a su conciencia, asumirá hasta el final las consecuencias de su valien-
te decisión. Cree en una Narnia libre de la esclavitud de la bruja blanca. Cree en 
Aslán quien lo liberará y le devolverá la vida.



Sección 2

Aslan

24



25

Según C.S. Lewis, Aslan significa “león” en turco. Es el personaje principal alrede-
dor del cual se articula toda la historia. Crea Narnia y trae a lo niños.  

Aslan es un león, y como rey de los animales, es imponente y tiene un aspecto fe-
roz. Sin embargo, su presencia no inspira pánico, por el contrario, el más grande 
de los leones infunde amor.

Aslan
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“—¿Es..., es un hombre? —preguntó Lucy, vacilando. 
—¡Aslan, un hombre! —exclamó el Castor, con voz severa—. Ciertamente, no. Ya les dije que es el Rey 
del bosque y el hijo del gran Emperador más allá de los Mares. ¿No saben quién es el Rey de los Anima-
les? Aslan es un león... El León, el gran león. 

—¡Oh! —exclamó Susan—. Pensé que era un hombre. Y él..., ¿se puede confiar en él? Creo que me senti-
ré bastante nerviosa al conocer a un León. 

—Así será, queridita —dijo la señora Castora—. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentar-
se ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es, simplemente, 
un tonto. 

—Entonces, es peligroso —dijo Lucy. 

—¿Peligroso? —dijo el Castor—. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo so-
bre peligro? ¡Por supuesto que es peligroso! Pero es bueno. Es el Rey, les aseguro.”

Aslan
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La elección del león no es casual. Puede representar la fuerza y la violencia, pe-
ro también la sabiduría, la rectitud y la justicia. Además es un animal bíblico: Je-
sús, llamado por los profetas el león de la tribu de Judá, es el Mesías que vie-
ne a instaurar el Reino de Dios. Aslan, el león, viene a luchar contra la bruja (el 
mal) y instaurar de nuevo y definitivamente su reino. 

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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“—¿Quién es Aslan? —preguntó Susan. 

—¿Aslan? ¡Cómo! ¿Es que ustedes no lo saben? Es el Rey. Es el Señor de todo el bosque, pero no viene muy a 
menudo. Jamás en mi tiempo, ni en el tiempo de mi padre. Sin embargo, corre la voz que él ha vuelto. Está en 
Narnia en este momento y pondrá a la Reina en el lugar que le corresponde. Él va a salvar al señor Tumnus; 
no ustedes. 

—¿Y no lo transformará en piedra? —preguntó Edmund. 

—¡Por Dios, Hijo de Adán! ¡Qué simpleza dices! —dijo el Castor y rió a carcajadas—. ¿Convertirlo a él en 
piedra? Si ella logra sostenerse en sus dos piernas y mirarlo a la cara, eso será lo más que pueda hacer y, en to-
do caso, mucho más de lo que yo creo. No, no. Él pondrá todo en orden, como dicen estos antiguos versos: 

El mal se trocará en bien, cuando Aslan aparezca.

Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán.

Cuando descubra sus dientes, el invierno encontrará su muerte. 

Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente primavera.”

Aslan
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Si seguimos el paralelismo con Cristo, es significativo que la navidad, el 
nacimiento de Jesús, no llega hasta que aparece Aslan. 

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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“—¡Vengan! —gritaba el Castor, que por poco no bailaba de gusto—. ¡Vengan a ver! ¡Este es un golpe feo 
para la Bruja! Parece que su poder se está desmoronando. 

—¿Qué quiere decir, señor Castor? —preguntó Peter anhelante, mientras todos juntos trepaban por la hú-
meda ladera del valle. 

—¿No les dije —respondió el Castor— que ella mantenía siempre el invierno y no había nunca Navidad? 
¿No se lo dije? ¡Bien, vengan a mirar ahora! “

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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Perdona los pecados, en concreto los pecados de Edmund: 

Paralelismo entre Aslan y Cristo

“Inmediatamente después de tomar su desayuno, los tres niños salieron. Vieron a Aslan y a Edmund que ca-
minaban juntos sobre el pasto lleno de rocío. Estaban separados del resto de la corte. No hay necesidad de con-
tarles a ustedes qué le dijo Aslan a Edmund (y nadie lo supo nunca), pero ésta fue una conversación que el ni-
ño jamás olvidó. Cuando los tres hermanos se acercaron, Aslan se dirigió hacia ellos llevando a Edmund con 
él... 
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—Aquí está su hermano —les dijo—, y..., no es necesario hablarle sobre lo que ha pasado. Edmund estre-
chó las manos de cada uno y les dijo:

—Lo siento mucho...

—Todo está bien —respondieron. Y los tres quisieron entonces decir algo más para demostrar a Edmund 
que volvían a ser amigos, algo sencillo y natural, pero a ninguno se le ocurrió nada.”

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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Muere por un pecador, Edmund, que representa a cualquier persona, asumiendo 
sus pecados y sufriendo el castigo que merecía. 

Paralelismo entre Aslan y Cristo

“—Tienes un traidor aquí, Aslan —dijo la Bruja. 

—Bueno —dijo Aslan—, su ofensa no fue contra ti.

Tú sabes que todo traidor me pertenece; que, por ley, es mi presa, y que por cada traición tengo derecho a ma-
tar. [...]

—Por lo tanto —continuó la Bruja—, esa criatura humana es mía. Su vida está en prenda y me pertenece. Su 
sangre es mía.”
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Aslan en su “Getsemaní”, antes del sacrificio de su vida, es acompañado por Lucy 
y Susan. 

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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“—Niñas, niñas, ¿por qué me siguen? 

—No podíamos dormir —le dijo Lucy, y tuvo la certeza que no necesitaba decir nada más y que Aslan sa-
bía lo que ellas pensaban. 

—Por favor, ¿podemos ir con usted, dondequiera que vaya? —rogó Susan. 

—Bueno... —dijo Aslan, mientras parecía reflexionar. Entonces agregó—: Me gustaría mucho tener compa-
ñía esta noche. Sí; pueden venir si me prometen detenerse cuando yo se lo diga y, después, dejarme continuar 
solo. 

—¡Oh! ¡Gracias, gracias! Se lo prometemos —dijeron las dos niñas. 

Siguieron adelante, cada una a un lado del León. Pero, ¡qué lento era su caminar! Llevaba su gran y real ca-
beza tan inclinada que su nariz casi tocaba el pasto. Incluso tropezó y emitió un fuerte quejido. 

—¡Aslan! ¡Querido Aslan! —dijo Lucy—. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos cuenta lo que sucede? —¿Está enfer-
mo, querido Aslan? —preguntó Susan. 
—No —dijo Aslan—. Estoy triste y abatido. Pongan sus manos en mi melena para que pueda sentir que es-
tán cerca de mí y caminemos.”

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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Se ve expuesto a la mofa, al escarnio, a un clima de odio extremo de parte de 
sus enemigos, mientras camina hacia el altar donde será sacrificado.

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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 “Gritaban y aplaudían como si hubieran realizado un acto de valentía, aunque con sólo una de sus garras el 
León podría haberlos matado a todos si lo hubiera querido. Pero no hizo ni un solo ruido, ni siquiera cuando 
los enemigos, con terrible violencia, tiraron de las cuerdas en tal forma que éstas penetraron su carne. Por úl-
timo comenzaron a arrastrarlo hacia la Mesa de Piedra. 

—¡Alto! —dijo la Bruja—. ¡Que se le corte el pelo primero! 

Otro coro de risas malvadas surgió de la multitud cuando un ogro se acercó con un par de tijeras y se encucli-
lló al lado de la cabeza de Aslan. Snip-snip-snip sonaron las tijeras y los rizos dorados comenzaron a caer y a 
amontonarse en el suelo. [...] 

—¡Miren, no es más que un gato grande, después de todo! —gritó uno.

—¿De eso estábamos asustados? —dijo otro.

Y todos rodearon a Aslan y se burlaron de él con frases como «Miz, miz. Pobre gatita» [...]

—¡Oh! ¿Cómo pueden? —dijo Lucy mientras las lágrimas corrían por sus mejillas—. ¡Qué salvajes, qué sal-
vajes! Pero ahora que el primer impacto ante su vista estaba superado, la cara desnuda de Aslan le pareció 
más valiente, más bella y más paciente que nunca.”

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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“La cara de la Bruja estaba crispada de furor y de pasión; Aslan miraba el cielo, siempre quieto, sin demos-
trar enojo ni miedo, sino tan sólo un poco de tristeza. Entonces, unos momentos antes de asestar la estocada 
final, la Bruja se detuvo y dijo con voz temblorosa: 

—Y ahora, ¿quién ganó? Idiota, ¿pensaste que con esto tú salvarías a ese humano traidor? Ahora te mataré 
a ti en lugar de él, como lo pactamos, y así la Magia Profunda se apaciguará. Pero cuando tú hayas muerto, 
¿qué me impedirá matarlo también a él? ¿Quién podrá arrebatarlo de mis manos entonces? Tú me has entre-
gado Narnia para siempre. Has perdido tu propia vida y no has salvado la de él. Ahora que ya sabes esto, 
¡desespérate y muere! “

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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Es asesinado en un altar, donde se ofrecían las víctimas en el Antiguo Testamento. 
Jesucristo se ofrece diariamente en un altar, de manera incruenta, en el sacramen-
to de la Eucaristía. 

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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Una vez vencido el reino del mal, curiosamente a Edmund se le nombra “el justo”, 
siendo justificado, no por sus propios actos sino por lo que hizo Aslan por él. 

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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Aslan resucita y recrea el mundo. Se rompe la lápida y se destruye la ley antigua. 
Empieza una nueva ley. 

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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“—¡Oh Aslan! —gritaron las dos niñas, mirándolo con ojos dilatados de asombro y casi tan asustadas como 
contentas.  
—Entonces no está muerto, querido Aslan —dijo Lucy.  
—Ahora no. 
—No es..., no es un... —preguntó Susan con voz vacilante, sin atreverse a pronunciar la palabra fantasma.  
Aslan inclinó la cabeza y con su lengua acarició la frente de la niña. El calor de su aliento y un agradable olor 
que parecía desprenderse de su pelo, la invadieron.  
—¿Lo parezco? —preguntó. 
—¡Es real! ¡Es real! ¡Oh Aslan! —gritó Lucy, y ambas niñas se abalanzaron sobre él y lo besaron. 
—Pero, ¿qué quiere decir todo esto? —preguntó Susan cuando se calmaron un poco. 
—Quiere decir —dijo Aslan— que, a pesar que la Bruja sabía de la Magia Profunda, hay una magia más 
profunda aún que ella no conoce. Su saber llega sólo hasta el Amanecer del Tiempo. Pero si a ella le hubiera si-
do posible mirar más hacia atrás, en la oscuridad y la quietud, antes que el Tiempo amaneciera, hubiese podi-
do leer allí un encantamiento diferente. Y habría sabido que cuando una víctima voluntaria, que no ha come-
tido traición, es ejecutada en lugar de un traidor, la Mesa se quiebra y la Muerte misma retrocede.” 

Paralelismo entre Aslan y Cristo
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Lucy y el fauno ven a Aslan alejarse caminando por la playa. Esta escena puede 
representar otro momento de la vida de Jesús: la Ascensión.

Paralelismo entre Aslan y Cristo



Sección 3

Jades

44



45

La Bruja Blanca, Jades, no se parece a la tradicional bruja, vieja y fea. Es joven 
y bella porque el mal muchas veces se presenta de forma atractiva.

Jades
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“Detrás de él, en un alto asiento en el centro del trineo, se hallaba una persona muy diferente: era una seño-
ra inmensa, más grande que todas las mujeres que Edmund conocía. También estaba envuelta hasta el cue-
llo en una piel blanca. En su mano derecha sostenía una vara dorada y llevaba una corona sobre su cabeza. 
Su rostro era blanco, no pálido, sino blanco como el papel, la nieve o el azúcar. Sólo su boca era muy roja. 
A pesar de todo, su cara era bella, pero orgullosa, fría y severa.”

Jades
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Única conocedora de la palabra deplorable, destruyó a su mundo. Orgullosa y 
malvada, adquiere la inmortalidad y se nombra “Reina de Narnia”. Crea el Lar-
go Invierno e intenta matar a Aslan.  

Jades
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“—¿Quién es esta Reina, Lu? —preguntó Peter—. ¿Sabes algo de ella?

—No es una verdadera Reina; de ninguna manera —contestó Lucy—. Es una horrible bruja, la Bruja Blan-
ca. Toda la gente del bosque la odia. Ella ha sometido a un encantamiento al país entero y, desde entonces, 
aquí es siempre invierno y nunca Navidad. “

Jades
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Jades

Representa el mal y el tentador. 
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Edmund, con la boca llena de Delicias turcas, se lo reiteraba. «Sí, ya se lo dije», repetía olvidando llamar-
la «su Majestad». Pero a ella eso no parecía importarle ahora. 

Por fin las Delicias turcas se terminaron. Edmund mantuvo la vista fija en la caja vacía con la esperan-
za que ella le ofreciera algunas más. Probablemente la Reina podía leer el pensamiento del niño, pues sa-
bía —y Edmund no— que esas Delicias turcas estaban encantadas y que quien las probaba una vez, siem-
pre quería más y más. Y si le permitía continuar, no podía detenerse hasta que enfermaba y moría. Ella no 
le ofreció más; en lugar de eso, le dijo: 

—Hijo de Adán, me gustaría mucho conocer a tus hermanos. ¿Querrías traérmelos hasta aquí? —Trataré 
—contestó Edmund, todavía con la vista fija en la caja vacía.

—Si tú vuelves, pero con ellos por supuesto, podré darte Delicias turcas de nuevo. No puedo darte más 
ahora. La magia es sólo para una vez, pero en mi casa será diferente. 

Jades



Sección 4

Peter 
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“Peter se volvió inmediatamente hacia Lucy.

—Perdóname  por  no  haberte  creído.  Lo  siento 
mucho. ¿Me das la mano?”

Peter

Peter es un niño noble de buen corazón. Sabe reconocer su errores y pedir perdón.

“—Él ha tratado de traicionar a sus hermanos y 
de unirse a la Bruja Blanca, ¡oh Aslan! —dijo 
el Castor. 

Entonces algo hizo a Peter decir: 

—En parte fue por mi culpa, Aslan. Yo estaba 
enojado con él y pienso que eso lo impulsó en un 
camino equivocado.” 
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Es el mayor y el que trata de asumir el rol del padre. Esto lo transforma en un niño        
aprensivo que suele tener constantes peleas con Edmund, su hermano.

Peter
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La decisión de quedarse en Narnia y pelar contra la bruja blanca no es fácil para él. 
Siente el peso de la responsabilidad. 

Peter
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Aslan encomienda a Peter la tarea de capitanear las tropas del bien llevando a 
Narnia la paz y la victoria sobre el mal. Está armado con las armas de la pru-
dencia: una espada y un escudo.

Peter
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 “—Eso, ¡oh Hombre! —dijo Aslan—, es el castillo 
de Cair Paravel con sus cuatro tronos, en uno de los 
cuales tú deberás sentarte como Rey. Te lo muestro 
porque eres el primogénito y serás el Rey Supremo 
sobre todos los demás.”

Peter

Su nombre evoca el nombre de Pedro, 
el príncipe de los apóstoles y el primer 
Papa.



Sección 5

Susan 
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De apariencia arrogante, se muestra cada vez más compresiva y finalmente se 
convierte en la “Reina Susan, la benévola”. Su rol en la familia podría ser el de 
la conciencia.

Susan



Sección 6

Edmund
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Tercero de los hermanos Pevensie, es el rebelde de la familia, el que tiene que 
hacer todo a su manera y no está dispuesto a que su hermano sea el jefe y le dé 
órdenes.

Edmund
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“—Hemos tenido una suerte fantástica —dijo Peter—. Lo pasaremos muy bien aquí. El viejo profesor es 
una buena persona y nos permitirá hacer todo lo que queramos. 

—Es un anciano encantador —dijo Susan. 

—¡Cállate! —exclamó Edmund. Estaba cansado, aunque pretendía no estarlo, y esto lo ponía siempre de 
un humor insoportable—. ¡No sigas hablando de esa manera! 

—¿De qué manera? —preguntó Susan—. Además ya es hora que estés en la cama. 

—Tratas de hablar como mamá —dijo Edmund—. ¿Quién eres para venir a decirme cuándo tengo que ir 
a la cama? ¡Eres tú quien debe irse a acostar! “

Edmund
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Edmund, como si fuera mucho mayor que Lucy (ellos tenían solamente un año de diferencia), se dio aires de 
superioridad, y en tono despectivo dijo: 

—¡Oh, sí! Lucy y yo hemos estado jugando, como si todo lo del país al otro lado del ropero fuera verdad... Só-
lo para entretenernos, por supuesto. Lo cierto es que allá no hay nada. 

La pobre Lucy le dio una sola mirada y corrió fuera de la sala. 

Edmund, que se transformaba por minutos en una persona cada vez más despreciable, creyó haber tenido 
mucho éxito. 

—Allí va otra vez. ¿Qué será lo que le pasa? Esto es lo peor de los niños pequeños; ellos siempre... 

—¡Mira, tú! —exclamó Peter, volviéndose hacia él con fiereza—. ¡Cállate! Te has portado como un perfecto 
animal con Lu desde que ella empezó con esta historia del ropero. Ahora le sigues la corriente y juegas con 
ella sólo para hacerla hablar. Pienso que lo haces simplemente por rencor. 

Miente y se porta muy mal con su hermana.

Edmund



63

Al final cuando es “justificado” por Aslán, Edmund cambia y reconoce sus faltas. 
Está dispuesto a respetar los derechos de cada uno y restablecer la armonía de las 
relaciones con sus hermanos.

Edmund
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Se presenta al combate al lado de Peter, aceptando sus órdenes y arriesgando 
su vida luchando personalmente contra la Bruja blanca.

Edmund



65

“—Edmund lo hizo todo, Aslan —decía Peter en ese momento—. Nos habrían arrasado si no hubiera sido 
por él. La Bruja estaba convirtiendo nuestras tropas en piedra a derecha y a izquierda. Pero nada pudo dete-
ner a Edmund. Se abrió camino a través de tres ogros hacia el lugar en que ella, en ese preciso momento, con-
vertía a uno de los leopardos en estatua. Cuando la alcanzó, tuvo el buen sentido de apuntar con su espada ha-
cia la vara y la hizo pedazos, en lugar de tratar de atacarla a ella y simplemente quedar convertido él mismo 
en estatua. Ésa fue la equivocación que cometieron todos los demás. Una vez que su vara fue destruida comen-
zamos a tener algunas oportunidades..., si no hubiéramos perdido a tantos ya. Edmund está terriblemente he-
rido. Debemos ir a verlo.” 

Edmund
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La tentación
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La tentación

1. La escena sucede en un momento en que Edmund es especialmente débil, y por 
ello, vulnerable. No solamente se encuentra en un mundo nuevo y aparentemente 
hostil, sino que además está en conflicto con su hermano Peter.
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La tentación

2. Jades parece decirle: “yo, tu amiga, puedo darte cualquier cosa que deseas”. 
Aprovecha su debilidad así como su tendencia a la sensualidad (las delicias tur-
cas) y a la soberbia (querer estar por encima de Peter).
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Realmente creo que podría haber olvidado su plan y regresado para recuperar la amistad de los demás, si 
no se le hubiera ocurrido decirse a sí mismo: «Cuando sea Rey de Narnia, lo primero que haré será cons-
truir buenos caminos». Por supuesto, la idea de ser Rey y de todas las cosas que podría hacer, le dio bastan-
te ánimo. En su mente decidió qué clase de palacio tendría, cuántos autos; pensó con lujo de detalles en có-
mo sería su propia sala de cine, donde correrían los principales trenes, las leyes que dictaría contra los cas-
tores y sus, diques... Estaba dando los toques finales a algunos proyectos para mantener a Peter en su lugar, 
cuando el tiempo cambió. 

La tentación
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La tentación

3. Con falsas promesas, lo hace su súbdito. Edmund prisionero, esclavo de sus 
pecados, es privado de su libertad cuando él creía que precisamente se dirigía 
a su máxima libertad.
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La tentación

“—En cuanto a ti —dijo la Bruja a Edmund, dándole un brutal golpe en la cara cuando volvió a su-
bir al trineo—, ¡que esto te enseñe a no interceder en favor de espías y traidores! ¡Continuemos!”
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Lucy
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Su nombre significa luz. Lucy aporta la luz de la fe. Contempla el farol que po-
dría ser la luz de Dios que brilla en un mundo lleno de pecado, una especie de 
seguridad que resplandece en medio de las condiciones más difíciles.

Lucy
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Aunque sea la más pequeña, es la primera en ir a Narnia y la que guía a los de-
más. Destaca sobre los otros por su generosidad, su sencillez, su sinceridad. Su 
regalo habla mucho de su amor por los demás: cura a los heridos. 

Lucy
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Personifica la fortaleza porque de todos es las más lanzada, la más valiente. Per-
severa en la dificultades y es constante en la búsqueda del bien.

Lucy
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“Durante la media hora siguiente estuvieron muy ocupados..., la niña atendía a los heridos, mientras él 
(Aslan) revivía a aquellos que estaban convertidos en piedra. Cuando por fin ella pudo regresar junto a 
Edmund, lo encontró de pie, no sólo curado de sus heridas: se veía mejor de lo que ella lo había visto por 
años; en efecto, desde el primer semestre en aquel horrible colegio, había empezado a andar mal. Ahora era 
de nuevo lo que siempre había sido y podía mirar de frente otra vez. Y allí, en el campo de batalla, Aslan 
lo invistió Caballero. 

—¿Sabrá Edmund —susurró Lucy a Susan— lo que Aslan hizo por él? ¿Sabrá realmente en qué consistió 
el acuerdo con la Bruja? 

—¡Cállate! No. Por supuesto que no —dijo Susan.

—¿No debería saberlo? —preguntó Lucy.

—¡Oh, no! Seguro que no —dijo Susan—. Sería espantoso para él. Piensa cómo te sentirías tú si fueras él. 
—De todas maneras creo que debe saberlo —volvió a decir Lucy .”

Lucy
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Los binarios

POSITIVO NEGATIVO

BIEN MAL
AMOR ODIO

ENTREGA AVARICIA
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POSITIVO NEGATIVO

PRIMAVERA INVIERNO
CALOR FRÍO

VIDA MUERTE

Los binarios
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Los binarios

El frío y el hielo son los efectos del mal en el alma. 
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Los binarios

El mal convierte en piedra lo que toca y el bien resucita lo que estaba muerto.
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Los binarios

POSITIVO NEGATIVO

LEALTAD TRAICIÓN
PERDÓN RENCOR

SALVACIÓN PERDICIÓN
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Los binarios

POSITIVO NEGATIVO

PAZ GUERRA
FELICIDAD SUFRIMIENTO

NARNIA MUNDO REAL
PARAISO TIERRA

SOBRENATURAL NATURAL
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Los binarios

El mundo fantástico de Narnia, al que se accede a través del armario, represen-
ta el mundo espiritual en que todo ser humano sin excepción se encuentra in-
merso, que coexiste con el mundo material, lo existente fuera del armario.
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Los binarios

Susan: ¡Lucy dice que dentro de ese armario hay un mundo fantástico!

Profesor: Y... ¿no lo creéis?

Susan: Evidentemente, no. ¡Es cuestión de lógica! 

Profesor: ¿Pero que enseñan a estos niños hoy  en día en el colegio?



Introducción 2 
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En esta segunda película, el tema principal es la pelea por el reino luego de que 
los telmarinos conquistaran Narnia y los narnianos fueron esparcidos.

El príncipe Caspian
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El príncipe Caspian

El príncipe Caspian, legitimo heredero a la corona de los telmarinos, pide ayuda 
a los antiguos reyes y reinas de Narnia quienes se unen para luchar por el reino.
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El príncipe Caspian

Narnia fue tomada por una raza de humanos llamados Telmarinos: el mundo espi-
ritual de Narnia contra el mundo material de Telmar. Ven a los animales parlantes 
y la magia como una amenaza y hacen desaparecer todo indicio de su presencia.
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El príncipe Caspian

Les llegará la ayuda que no esperaban y descubrirán que Aslan nunca los abandonó.
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Los personajes principales

Príncipe Caspian
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El príncipe Caspian
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Caspian es telmarino, heredero del tro-
no, futuro Caspian X. Es descendiente 
de Caspian I quien llegó desde Telmar y 
conquistó Narnia.  

Amenazado de  muerte  por  su  tío  que 
quiere el poder, se une a los narnianos 
para recuperara su trono y traer la paz.

Caspian
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Miraz
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Es un cruel e impopular rey que prohibe 
la enseñanza de la historia pre-Talmarina 
de Narnia y hace desaparecer a los nar-
nianos que tienen que esconderse en el 
bosque encantado.

Desencadena una guerra civil cuando él 
y los telmarinos pelean contra Caspian y 
los antiguos narnianos.

Miraz
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Lord Glozelle
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Glozelle es un lord que ayudó a Miraz a llegar al trono de Narnia. En la pelícu-
la se da cuenta de su error y cambia. Perdonado por Aslán, comenzará una nue-
va vida en su país de origen.

Lord Glozelle
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Doctor Cornelius 
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El doctor Cornelius es medio enano, por lo tanto une la cultura de Narnia con 
la cultura de Telmar. Tutor de Caspian, inteligente y valioso consejero del prín-
cipe, le cuenta los secretos de la Antigua Narnia a escondidas y le ayuda a salir 
del castillo. Le da el legendario cuerno de la reina Susan.

Cornelius
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Reepicheep 
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Es el líder de los doce rato-
nes que ayudan a pelear con-
tra Miraz. Es muy valiente 
pero  valora  demasiado  su 
honor. Aslán le dará una lec-
ción de humildad.

Reepicheep
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Trumpkin
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Es un enano, muy fiel a Caspian, pero que no cree en Aslán, ni en la magia, ni 
en los dos reyes y dos reinas de Narnia de la Edad de Oro. 

Trumpkin
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Nikabrik
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Es un enano que defiende la libertad de Narnia, pero pierde la esperanza y es-
tá dispuesto a utilizar cualquier medio, aunque sea malo, para llegar a su fin.

Nikabrik
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1 300 años narnianos después de los acontecimientos que se muestran en “El león, 
la bruja y el ropero”, tanto Aslan como los niños Pevensie se han convertido en mi-
tos olvidados. 

El príncipe Caspian
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El príncipe Caspian

L0s nuevos invasores, los telmarinos, en verdaderos tiranos, han hecho desaparecer 
a los narnianos y con él el mundo espiritual, y han borrado la memoria histórica de 
Narnia. Ahora solamente queda el hombre y la tierra que quiere conquistar. 
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El príncipe Caspian

Las ruinas del castillo o los narnianos convertidos en cuentos de hadas o supersti-
ción, son el resultado de esa desaparición de Narnia. Pocos son los que conservan la 
fe y la esperanza; pocos los que, a pesar de la persecución, resisten.
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El príncipe Caspian

—Y ahora —dijo Peter, con un tono muy diferente— ha llegado el momento de usar nuestra inteligencia.

—¿Qué quieres decir? —preguntó Edmund.

—¿Ninguno de ustedes ha adivinado dónde estamos? —interrogó Peter.

—Sigue, sigue —dijo Lucy—. Hace horas que siento que en este lugar flota un maravilloso misterio.

—Dispara, Peter —urgió Edmund—. Te escuchamos.

—Estamos en las ruinas de Cair Paravel —añadió Peter.

—Pero... espera un poco —interrumpió Edmund—. ¿De dónde sacas eso? Este lugar está en ruinas desde ha-
ce siglos. Mira esos enormes árboles que crecen tapando las puertas; mira las mismas piedras. Cualquiera se 
da cuenta de que está deshabitado por cientos de años.

—Ya lo sé —dijo Peter—. Ese es el problema. 
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El príncipe Caspian

Solamente quedan ruinas de la Antigua Narnia. La única forma de contrarrestar esa 
pérdida de la memoria histórica es la transmisión de persona a persona. Así lo hace 
el doctor Cornelius con su alumno, el principe Caspian.
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El príncipe Caspian

De todas las lecciones que le daba el doctor Cornelius, la preferida de Caspian era la de historia. [...] 

—Un antepasado de Su Alteza, Caspian Primero —dijo el doctor Cornelius—, conquistó Narnia y fue su 
primer Rey. El fue quien trajo a toda tu nación a este país. Ustedes no son narnianos nativos; ustedes provie-
nen de la tierra de Telmar, más allá de las Montañas Occidentales. Por eso a Caspian Primero se le llamó el 
Conquistador.

—Por favor, doctor —preguntó un día Caspian—, ¿quiénes vivían en Narnia antes de que llegaran los tel-
marinos?

—No había hombres —o muy pocos— en Narnia antes de la venida de los telmarinos —contestó el doctor 
Cornelius.

—Entonces, ¿quién conquistaron mis antepasados?.

—"A quién", no "quién", Su Alteza —corrigió el doctor Cornelius—. Tal vez sería conveniente pasar de la 
historia a la gramática.

—Oh, no todavía, por favor —imploró Caspian—. Quiero saber si hubo alguna batalla. ¿Por qué se llama 
Caspian el Conquistador si no había quién luchara contra él?

—Dije que había muy pocos hombres en Narnia —dijo el doctor, mirándolo con una expresión muy extraña 
a través de sus enormes anteojos.
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Por un momento, Caspian se sintió bastante confundido; luego, repentinamente, su corazón dio un salto.

—¿Quiere decir, entonces —resolló—, que había otros seres, como en los cuentos? ¿Había...?

—¡Silencio! —dijo el doctor Cornelius, acercando su cabeza a la del niño—. No digas una palabra más. ¿No 
sabes que tu niñera fue alejada de ti por contarte acerca de la Antigua Narnia? Al Rey le disgusta ese tema. 
Si llega a saber que te cuento estos secretos, serás azotado y a mí me cortarán el cuello.

El príncipe Caspian
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El príncipe Caspian

Caspian confía en las enseñanzas de su profesor y pide auxilio a las fuerzas sobrena-
turales, usando el cuerno de Susan.
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La fe

Se aborda el tema de la fe cuando la presencia y la ayuda de Aslan no son tan evi-
dentes como en la anterior aventura. ¿Cómo se manifiesta esa pérdida de la fe?
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Lucy: ¿Aslán? ¡Es Aslan! ¡Es Aslan, está allá! ¿No lo ven? Está precisamente ...ahí.

Trumpkin: ¿Lo ves ahora?

Lucy: No estoy loca. Estaba ahí. Quería que lo siguiéramos.

Peter: Estoy seguro que hay muchos leones en este bosque. Igual que ese oso.

Lucy: Creo que puedo reconocer a Aslan.

Trumpkin: No voy a tirarme a un abismo por alguien que no existe.

La fe
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Peter: ¿Dónde crees que viste a Aslan, exactamente?

Lucy: Yo no creo que lo vi, yo lo vi.

La fe
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Peter: ¿Por qué no lo vi yo?

Lucy: Quizá no estabas mirando.

La fe
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Susan: ¿Por qué crees que no vi yo a Aslan??

Lucy: ¿Tú me crees?

Susan: Cruzamos el desfiladero.

Lucy: No sé. Quizá no querían realmente verlo.

La fe
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Peter: Tienes suerte, ¿sabes?

Lucy: ¿Qué quieres decir?

Peter: De haberlo visto... Ojalá me hubiera dado alguna prueba.

Lucy: Quizá nosotros debemos darle pruebas a él.

La fe
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Aslan no se deja ver, es una etapa de oscuridad. 
¿Cómo reaccionan los personajes?

La fe
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En Caspian, surge la opción de ceder a las seductoras garras del mal: vencer el 
mal con el mal.

La fe
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La fe

Nikabrik: Probaste un poder antiguo. Te falló, pero existe un poder todavía mayor. Uno 
que mantuvo a Aslan a raya más de cien años.
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La fe

“Lo  que  tú  odies,  nosotros 
odiaremos. Nadie odia mejor 
que nosotros.”
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La fe

La tentación de Peter es confiar sólo en sus propias fuerzas en la tarea de ayudar 
a Caspian (alusión a san Pedro).
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Lucy: Debe saber lo que hace (Aslan).
Peter: Ahora todo depende de nosotros...
Lucy: ¿Ya olvidaste quién venció  a la Bruja Blanca?
Peter: Ya esperamos suficiente a Aslan.

La fe



128

La fe

Esto conduce a Peter a la arrogancia y la confrontación. El orgullo divide, los 
amigos se vuelven enemigos.
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La fe

Lucy, la más cercana a Aslan a quien ve en sueños, pasa por la prueba del miedo, 
de considerarse demasiado pequeña e indefensa para poder actuar.
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La fe

Lucy: ¡Aslan! ¡Yo sabía que eras tú! ¡Siempre lo supe! Los demás no me creyeron.
Aslan: ¿Por qué te impidió eso acudir a mí?
Lucy: Perdóname. Tenía miedo de venir sola. ¿Por qué no te mostraste? ¿Por qué no viniste 
a salvarnos como la otra vez?
Aslan: Las cosas nunca pasan dos veces del mismo modo, querida.



131

La fe

Lucy: Si hubieras venido antes, la gente que murió, ¿lo hubieras podido evitar?
Aslan: Nunca podemos saber lo que hubiera pasado, Lucy, pero lo que va a pasar es otra 
cuestión. 
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La fe

Lucy: ¿Nos vas a ayudar?
Aslan: Claro. Tú también vas a ayudar.
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La fe

Edmund aprendió de sus errores pasados. Apoya a Lucy, mata a la Bruja y ayuda 
a su hermano.
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Edmund: La última vez que no le creí a 
Lucy, acabé haciendo el ridículo.

La fe
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Susan es al inicio escéptica pero pronto se alía a Lucy para buscar a Aslan.

La fe
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Es una reflexión sobre la tristeza de la incredulidad y el poder de la fe.

La fe
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¿Cómo se muestra la presencia oculta de Aslan?

La fe
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Se desvela su presencia en el león de Londres, en el escudo de Aslán, en el 
relieve de piedra, en la mesa de piedra...

La fe
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En definitiva, se está hablando de la necesidad de confiar en Dios para 
afrontar los problemas.

La fe
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Se señala cómo toda actuación, acertada o errónea tiene consecuencias.

La fe
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Actuación errónea = consecuencias negativas.

La fe
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Quiere vencer el bien con el mal.

La fe
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Actuación acertada = consecuencias positivas

La fe
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Vencer el mal con el bien.

La fe
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Las lecciones
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Las lecciones

Crecieron en la fe y en otras muchas virtudes.



147

Las lecciones

Descubrió la fe.
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Las lecciones

Perdonó a su enemigo.
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Las lecciones

Unió dos mundos y aprendió a gobernar con justicia.



150

Las aplicaciones

En el siglo XXI, ¿no siguen existiendo poderes políticos e ideológicos que 
quieren hacer desaparecer la dimensión espiritual del hombre y muy espe-
cialmente la religión cristiana de la tierra?
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Las aplicaciones

¿Cómo se puede borrar la memoria histórica del cristianismo?
¿Cómo se puede contrarrestar?
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Esta tercera película, relata las aventuras vividas por Edmund y Lucy, junto a 
su primo Eustace, a bordo del barco El viajero del alba, en su búsqueda de los 7 
caballeros expulsados del reino por Miraz. 

La travesía del viajero del alba
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La travesía del viajero del alba

En ese barco navega el Príncipe Caspian con un grupo de valerosos habitantes 
de Narnia.
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La travesía del viajero del alba

Siempre que llega la aparente derrota, aparece Aslan.
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Temas

1º la aventura
Se enfrentan a muchas maravillas y peligros durante el viaje, incluyendo su partida 
hacia el país de Aslan.
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Temas

2º la misión
Caspian va a la búsqueda de los 7 señores de Narnia desaparecidos. En la película 
también parten para encontrar la fuente de la niebla verde y destruirla.
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Temas

La niebla verde representa la presencia del mal que se extiende por todas partes 
y lo va penetrando todo, incluso sacrificando a las personas.
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Temas

De los 7 lores, ¿cuantos salvará Caspian?
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Temas

3º la lucha del bien contra el mal
La travesía del viajero del alba es una historia de aventuras que ocurre en un 
mundo fantástico en donde se debate el bien contra el mal. Cada personaje prin-
cipal va a ser tentado por el mal. 
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Temas

No se pueden ganar las batallas exteriores si no se vencen primero las interiores.
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Temas

4º la transformación de Eustace

Eustace lleva en su personaje el tema de la redención y la transformación a través 
de una experiencia que cambia su vida.
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Temas

5º el país de Aslan
La nación de Aslan representa el Reino de los cielos. Es un país al que todos de-
sean llegar, pero no todos lo hacen. Aslan enseña que solamente aquel que tenga 
un corazón puro lo puede alcanzar. 
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Los personajes principales

Eustace
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Lilliandil
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En el libro no tiene nombre, es simplemente la hija de Ramandu. Es una estrella 
es decir la luz y la belleza que guían a los viajeros. Se casa con Caspian y tienen 
un hijo Rilian que será el protagonista de La silla de plata. Lilliandil morirá asesina-
da por la Bruja.

Lilliandil
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Coriakin
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El mago Coriakin explica la verdadera naturaleza de la búsqueda de los viajeros y 
les advierte que serán todos probados. “He ahí el origen de vuestros males: la isla oscu-
ra. Un lugar donde acecha el mal. Puede adoptar cualquier forma, puedes hacer que las peo-
res pesadillas se hagan realidad. pretende corromper toda la bondad y robar la luz de este 
mundo”.

Coriakin
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Lord Drinian
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Drinian es el capitán fiel de Caspian.

Lord Drinian
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Eustace
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Eustace, al inicio, es un niño engreído y orgu-
lloso. Es egoísta, mentiroso, miedoso, cobar-
de,  ladrón,  codicioso,  perezoso...  Insoporta-
ble. Escribe en su diario: 

“Hace ya veinticuatro horas que estamos a bordo de este es-
pantoso barco, si es que esto no es un sueño. Una tormenta te-
rrible ha estado rugiendo sin cesar (es una gran cosa que no 
esté mareado). Inmensas olas golpean el barco por el frente, y 
yo diría que casi se ha hundido varias veces. Nadie parece 
darse cuenta de esto, ya sea por fanfarronear o porque, como 
dice Haroldo, uno de los actos de mayor cobardía de la gente 
mediocre es cerrar los ojos ante los hechos. Es una locura ha-
cerse a la mar en una porquería como ésta. No es mucho más 
grande que un bote salvavidas. Y, por supuesto, su interior es 
absolutamente primitivo...

Eustace
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Eustace

 ...No hay un salón apropiado, ni radio, ni baños, ni siquiera sillas de playa. Ayer en la tarde me arrastraron 
por todos lados para conocerlo y fue enfermante oír a Caspian haciendo alarde de su barquito de juguete, co-
mo si fuera el Queen Mary. Yo traté de explicarle lo que era un verdadero barco, pero es demasiado torpe. 
Por supuesto, E. y L. no me apoyaron en lo más mínimo. Supongo que una niña como L. no se da cuenta del 
peligro, y E. trata de halagar a C. al igual que todos los demás. Lo llaman rey. Yo dije que era republicano, y 
él me preguntó qué quería decir... Realmente parece no saber nada de nada. No hay ni qué decir que me die-
ron el peor camarote del barco, un perfecto calabozo. En cambio a Lucía le dieron una pieza para ella sola 
en cubierta; casi una pieza agradable, comparada con el resto del lugar. Según C. esto se debe a que ella es 
mujer. Yo traté de explicarle que Alberta dice que lo único que se logra con este tipo de cosas es rebajar a las 
niñas, pero él es demasiado torpe. Aun así debería entender que si me dejan en un hoyo como éste, yo me voy 
a enfermar. Según E., no debemos quejarnos, ya que C. compartirá este cuarto con nosotros, para poder ce-
der su camarote a L. Como si esto no nos tuviera más apretados e hiciera las cosas mucho peor. Se me olvida-
ba decir que hay también una especie de ratón que los trata a todos con la desfachatez más espantosa. Los de-
más pueden aguantarlo si quieren; lo que es yo, le voy a retorcer la cola si trata de hacerme algo. La comida 
también es horrible”.
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“Eustaquio se había transformado en un dragón mientras dormía. Por dormir sobre el tesoro de un dragón 
y por tener pensamientos codiciosos como los de un dragón en el corazón, se había vuelto él mismo un dra-
gón.”

Pero después de ser transformado en dragón, se arrepiente de su comportamien-
to. En forma de dragón, empieza a ayudar y a preocuparse por los demás, a ser 
valiente...

Eustace
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Eustace se redime a través de su 
relación con Reepicheep. Aunque 
al inicio son enemigos, Reepichip 
logra ver lo bueno que hay en él y 
lo motiva. 

Hasta que no aprende a ser altruis-
ta y buen compañero, so se libera 
de su nueva forma.

Eustace
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Eustace

Esa transformación es sellada cuando Aslan pide que Eustace se despojé doloro-
samente de su piel de dragón. Representa el nacimiento de una nueva criatura 
(el bautismo) y para ello necesita la ayuda de Aslan para entrar en esa nueva vi-
da. 



178

El encuentro con Aslan cambia su vi-
da: 

“Sería acertado, y casi, casi la verdad, decir que 
“desde  ese  momento en  adelante,  Eustaquio  fue 
un niño diferente”.  Para ser realmente precisos, 
comenzó a ser un niño diferente. Tuvo sus recaí-
das,  y  aun había  muchos  días  en  que  se  ponía 
muy pesado. Pero no haré caso de estas cosas. La 
cura había empezado.”



Análisis 3 
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Entramos en un mundo mágico, lleno de fantasía. Aparecen referencia a Ulises 
y a criaturas de la mitología griega y romana, como la serpiente marina o el Pue-
blo del mar.

La  aventura
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Consecuencia de estas experiencias vividas, Lucy, Edmund y Eustace van a 
madurar.

La  aventura
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Caspian y su tripulación deben encontrar los señores de Narnia y destruir la niebla 
verde, pero son vulnerables y sujetos a tentaciones y miedos. Encuentran obstácu-
los externos y otros internos: el peligro de la esclavitud, el peligro de la codicia y la 
ambición, el peligro de lo desconocido, el peligro de la violencia, el peligro de la lo-
cura...

La  misión
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La lucha del bien y del mal

El mal tiene la sutil forma de niebla verdosa que entra en cualquier lugar y amenaza 
con apoderarse de los habitantes de las tierras del orbe, para así gobernar el mundo. 
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La niebla está en el interior de cada uno. Los protagonistas están expuestos a su 
propia debilidad, vanidad, avaricia, orgullo y ambición. Estos son los verdaderos 
enemigos a vencer. 

La lucha del bien y del mal
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Si uno claudica en su propio reto interno, dejarán de cumplir la misión. Es una invi-
tación a descubrir y vencer las propias debilidades a fuerza de virtudes.

La lucha del bien y del mal
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Lucy lucha contra la vanidad y su propia imagen. Duda de su valía y quieres ser 
como su hermana.

La lucha del bien y del mal
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Edmund lucha contra el  mismo enemigo, desde la primera película:  la bruja. 
Quiere tener poder, dejando de ser el número dos. 

La lucha del bien y del mal
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Caspian, en la película, duda de sus cualidades para ser un buen rey de Narnia, al 
ejemplo de su padre.

La lucha del bien y del mal
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Aslan aparece 3 veces para ayudarles. Tiene que ver con Dios que nos acompa-
ña en la lucha contra el mal y nos lleva hasta la vida eterna. 

El país de Aslan
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La humanidad necesita a Aslan. Aparece cuando el hombre se encuentra al borde 
del abismo. 

El país de Aslan
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Cuando Lucy pregunta si volverá a ver a Aslan, su respuesta se vuelve el mensaje 
final: “En tu mundo poseo otro nombre, si tú quieres, puedes aprender a buscarme.” Aslan 
promete que los acompañará no sólo en su viaje de regreso, sino que estará pre-
sente en todo momento en su vida. 

El país de Aslan
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Para afrontar los peligros del viaje, la cooperación, el compañerismo y el trabajo 
en equipo son fundamentales. 

Algunas lecciones



193

La amistad es también un tema central. La conversión de Eustace no habría sido 
posible sin la amistad de todos, en especial de Reepichep. Ayuda la certeza de 
no caminar solos por esta vida en medio de las dificultades. 

Algunas lecciones
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Frente a las injusticias, la violencia, la guerra, la corrupción, la muerte y el sufri-
miento, la respuesta debe venir desde dentro del corazón de cada uno.

Algunas lecciones
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Vivir con la conciencia del mundo mejor que nos espera. 

Algunas lecciones



Conclusiones
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A modo de conclusiones, puedeis contestar a estas preguntas: 

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Cual es el primer narniano que encuentra Lucy?

Comprobar
respuesta

Aslan significa “LEÓN” en: 

A. Inglés

B. Turco

C. Indú

D. ruso

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Con quién se identifica Peter Pevensie?

A. Con un antiguo rey inglés

B. Con San Pedro, el primer Papa

C. Con un personaje de una novela 
inglesa

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Cómo se llama el ser mitológico mitad hombre, mitad cabra?

A. Minotauro

B. Fauno

C. Centauro

Comprobar
respuesta

¿Cómo se llama?

A. Reepicheep

B. Trumpkin

C. Glozelle

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Quién está tentado a vencer el mal con el mal?

Comprobar
respuesta

¿Quién está tentado a apoyarse solamente en sus pro-
pias fuerzas?

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Cual es el tema que no parece en “la travesía del via-
jero del alba”?

A. La aventura

B. La traición

C. La lucha del bien y el mal

D. La misión

E. El país de Aslan

Comprobar
respuesta

¿Cuantos Lores se salvan?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Cuál no es un aliado que ayuda a vencer el mal?

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Quien dice: “Es la última oportunidad para regresar”?

Comprobar
respuesta

¿Quien dice: “Hazme como ella a la que considero 
más bella”?

Conclusiones
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Comprobar
respuesta

¿Quien dice: “Yo me merezco mi propio reino”?

Comprobar
respuesta

¿Quien dice: “Finalmente un cambio benéfico para 
mí”?

Conclusiones



206

Comprobar
respuesta

¿Quien dice: “No es el momento para caer en el miedo o 
la tentación”?

Comprobar
respuesta

¿Quien dice: “Vienes a retarme dudando de mi lideraz-
go”?

Conclusiones


