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«Yo es que la Biblia no...»
Un vídeo sobre el postureo en Semana Santa triunfa en la red: «Yo es que la Biblia no...».
La gente de Fortfast WTF (canal de YouTube https://
www.youtube.com/user/FortfastWTF) ha regresado a sus orígenes para recuperar todo un
clásico de sus vídeos: destapar el postureo de
muchos de los que acuden, en especial jóvenes,
a las procesiones de Semana Santa.
En este caso, el entrevistador preguntaba a varios
grupos de jóvenes varias cuestiones sobre la
Semana Santa, tales como qué es lo que sienten
en estas fechas y si son católicos practicantes.

Tampoco demostraban tener mucha idea sobre
los evangelios, los sacramentos, el pentateuco…
El vídeo fue publicado el pasado día 11 de abril
de 2017 y en menos de veinte días llegó a medio
millón de reproducciones en YouTube.
http://www.huffingtonpost.es/
2017/04/14/video-postureosemana-santa_a_22039912/
?utm_hp_ref=es-virales

La mayoría contestaba que sentía mucha emoción y que, por supuesto, eran practicantes.
Sin embargo, a la hora de seleccionar un pasaje
de la Biblia que les hubiera «ayudado espiritualmente», casi ninguno era capaz de mencionar
una breve línea y muchos terminaban reconociendo que no se habían leído el libro sagrado
del catolicismo.
Para ver el video:
https://youtu.be/9m52jDBDvv8

Para el trabajo en grupo
Y EL TRABAJO PASTORAL

Tal vez a más de uno le llame la atención que este texto esté en la sección Digitales. Bien, si atendemos a la vida de los chicos y las estadísticas de uso de internet entre adolescentes y jóvenes,
nos damos cuenta de que el tema de videos es una de las cuestiones que más influye en su vida
y a la que más tiempo dedican cuando están en la red. En cuanto vi este video me pareció una pieza
fabulosa para el trabajo en grupo y para que los chicos reflexionen sobre su vida de fe.
• ¿Qué te ha parecido el video y qué opinas de él?
• ¿ Cómo te sitúas como cristiano ante este video? ¿Qué crees que opinará la gente de los cristianos
cuando lo vean?
• ¿Te atreverías con las preguntas que se han hecho en el video?
– ¿Por qué ser católico y no otro tipo de cristiano?
– ¿Cuál es el versículo de la Biblia que más te ha ayudado espiritualmente?
– ¿Qué es el pentateuco?
– ¿Qué es el evangelio?
– ¿Qué es un sacramento?
– ¿Cuál es el mandamiento del que se habla en Jn 13,34-35?
• D
 e todas formas, las mismas preguntas podían haber sido distintas. ¿Qué preguntas haríamos nosotros sobre todo esto de ser cristianos y vivir como tales?

Cuaderno Joven

@jotallorente

