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JUAN
¿Dónde quieres que preparemos para celebrar la
Pascua?
JESÚS
Encontraréis en la ciudad un hombre que lleva un
cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde
entre y decid al dueño que el Maestro pregunta
dónde está la habitación en la que comerá la
Pascua con sus discípulos, y os mostrará una sala
grande y amueblada en el segundo piso. Preparad
allí lo necesario.
Aparece el niño del cántaro y Juan, Pedro y
Santiago le siguen. Jesús y el resto de la comitiva se
dirigen al templo.
PASIÓN ZAMARRA 2018 · NIÑO DEL CÁNTARO
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GENTE 1
¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta?
GENTE 2
Seguro que no; sabe que lo buscan para echarle
mano.
GENTE 3
Pero tiene muchos seguidores. El pueblo está con
él.
GENTE 4
¿Qué pueblo? Yo también formo parte de este
pueblo y no daría la uña de este dedo por el
galileo.

GENTE 5
Hace unos días curó a un ciego de nacimiento. Desde entonces los jefes
quieren matarlo.
GENTE 6
Si hace esos milagros, señal de que es bueno.
GENTE 7
A mí me parece que engaña al pueblo.
GENTE 8
Es peligroso hablar de él porque el Sanedrín tiene espías por todo el
templo.
GENTE 9
Yo lo he visto en dos ocasiones y recordaría su cara. Parece que no se
atreve a venir, tengo curiosidad por volver a verlo.

PASIÓN SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 2018 · TEMPLO

La Pasión
2020

desde casa

XXVII GENERACIÓN

JESÚS
¡Fuera de aquí! ¡No hagáis de la casa de
mi padre una casa de mercado! ¡La
habéis convertido en una cueva de
bandidos! ¡Marchaos! La casa de mi
padre es casa de oración.

PASIÓN ZAMARRA 2018 · JESÚS ENTRA EN EL TEMPLO
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TODOS ACUS.
¡Está loco! ¿Por qué le escucháis?
JESÚS
Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen
a mí. Yo doy la vida por las ovejas.
PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2019 · ACUSADORES DEL TEMPLO
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JESÚS
Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que le
arroje la primera piedra.
Jesús continúa escribiendo en la tierra mientras Anás, Caifás, los otros del
Sanedrín y los fariseos sueltan rápidamente las piedras y se alejan. Jesús
ayuda a levantar a la mujer. Ella apenas mira a los ojos

PASIÓN MARMELEIRO (POTUGAL) 2019 · ADÚLTERA
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JESÚS
Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te
ha condenado?
MUJER
Nadie, Señor.
JESÚS
Tampoco yo te condeno (le mira).
Vete y en adelante no peques
más.

PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2018 · ADÚLTERA 2
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PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · LA ÚLTIMA CENA

JESÚS
¡Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer! Porque os digo
que ya no la comeré más hasta que venga el Reino de Dios. (Parte el pan y lo distribuye.
Los apóstoles se lo van pasando.) Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros.
(Tomando la copa, dirige los ojos al cielo.) Ésta copa es la nueva alianza en mi sangre,
derramada por vosotros. Cuantas veces la bebáis, hacedlo en memoria mía. Vosotros sois
los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas y yo, por mi parte, dispongo de un
Reino para vosotros. Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y, los
que ejercen el poder sobre ellas, se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre
vosotros, sino que, el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna
como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve?
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PEDRO
¿Tú lavarme los pies a mí?
JESÚS
Lo que yo hago, tú no lo
entiendes
ahora.
Lo
comprenderás más tarde.
Jesús continúa lavando los pies
a los demás discípulos.
JESÚS
(Dirigiéndose a Pedro) Si no te
lavo, no tienes parte conmigo.
PEDRO
Señor, no sólo los pies, sino
hasta las manos y la cabeza.
PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · LA ÚLTIMA CENA, LAVATORIO DE PIES
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JESÚS
En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. (Asombros)
Todos cuchichean. Pedro hace señas a Juan, que se recuesta sobre el pecho de Jesús.
JUAN
Maestro, ¿quién es?
JESÚS
Es aquél a quien dé el bocado que voy a mojar. (Pausa. Dirigiéndose a Judas). Judas, lo que has de hacer, hazlo
pronto.
PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · LA ÚLTIMA CENA, LA TRAICIÓN
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ACUSADORES
¡Vamos, vamos...!
JUDAS
Salve, Maestro.
JESÚS
¿Con un beso entregas al Hijo del hombre?
PASIÓN SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 2018 · EL PRENDIMIENTO
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JUAN
No hago más que pensar y pensar... Aquí ante Anás y
Caifás, el poder religioso de mi pueblo. Han cerrado el
corazón, cegados por el poder. Estos viñadores homicidas,
que prefieren quedarse con la herencia... ¡Guías ciegos!
Saben de la luz y prefieren apagarla, meterla bajo tierra.
Ahí están, comidos por la rabia y por la envidia. Ahí están,
representando en el teatro de la historia a los inmovilistas, a
los que son incapaces de cambiar. Ahí están, han cerrado
sus entrañas al amor gratuito, Anás y Caifás, y, con ellos,
todos. Ahí están...
PASIÓN MARMELEIRO (POTUGAL) 2019 · AHÍ ESTÁN
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ANÁS
¿Qué andas enseñando entre la gente?
CAIFÁS
Alborotas a los judíos con tus doctrinas... ¿Eres tú el que dice que somos
esclavos de nuestros pecados? ¿No sabes que somos hijos de Abraham?
PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · SANEDRIN
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CAIFÁS
¡Que entren los testigos!
TESTIGO 1
¡Yo le he visto echar demonios
por la fuerza del Belcebú, el
príncipe de los demonios!
TESTIGO 2
¡Yo curar en Sábado a un
paralítico!

PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2019 · FALSOS TESTIGOS
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ACUSADOR 1
¡Sus discursos sobre la pobreza y la sencillez de vida, sobre los lirios y pajarillos del
campo, son reproches directos contra nosotros y el justo derecho de Israel a buscar las
bendiciones de Dios en las riquezas!
ACUSADOR 2
Efectivamente, Anás, Jesús no puede ser profeta si pone en peligro nuestra alianza con
los gobernadores...
ACUSASDOR 1
Recuerda, Caifás, que tus buenas relaciones con los Romanos te han permitido estar
muchos años en este sagrado cargo como Sumo Sacerdote.
ACUSADOR 3
Yo no querría que el Sanedrín olvidara aquel día que Jesús declaró puros todos los
alimentos...
TESTIGO 3
Anda con publicanos y pecadores...

PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2018 · FALSOS TESTIGOS 2

NICODEMO
Con el permiso del Sumo Sacerdote, pienso que José tiene razón.
CAIFÁS
¿También tú te has dejado convencer?
JOSÉ DE ARIMATEA
Nuestra Ley nos prohíbe juzgar si no hemos sido bien informados.
ACUSADORES 1 Y 2
Nuestra Ley..., nuestra Ley, ¡Calla, José!, ¡Calla!, ¿Nuestra Ley? ¡Calla! ¿Cómo te atreves tú, sabio de
Israel, a mezclar la Ley con ese hombre? ¡Infórmate bien, José de Arimatea...!
ANÁS
Infórmate bien y verás que de Galilea no salen profetas, es un galileo.
CAIFÁS
Esos galileos son como los paganos.
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PASIÓN ZAMARRA 2018 · NEGACIONES DE PEDRO

MUJER
¡Este tiene pinta de ser un galileo! Yo te he visto con Jesús.
PEDRO
¿Qué dices, mujer? Jamás he visto a ese hombre.
MUJER
¡Mientes! Te he visto con él muchas veces, te delata tu forma
de hablar.
PEDRO
Juro y maldigo el día de mi nacimiento si conozco a ese
hombre.
El gallo cantó.

La Pasión
2020

desde casa

XXVII GENERACIÓN

CAIFÁS
¡Ha blasfemado, llama a Dios
Padre!
ANÁS
¡Ha blasfemado, se hace igual a
Dios!
ACUSADORES
¡Blasfemia! ¡Blasfemia!
TODOS
¡Blasfemia! ¡Blasfemia!
PASIÓN SANCTI SPIRITUS 2019 · SANEDRÍN 2
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ANÁS
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Qué os parece?
CAIFÁS
¡Es reo de muerte!
ACUSADOR 1
¿Lo llevamos ante Poncio Pilato?
ANÁS
¡Sea!

PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2018 · SENTENCIA
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JUDAS
Jesús lo sabía. En la cena dijo que uno de los suyos lo íbamos a
entregar.
ANÁS
Jesús te dijo eso...
JUDAS
También dijo: ''El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él,
pero... ay del que va a entregar al Hijo del Hombre! Más le valdría no
haber nacido''. ¡TOMADLAS! (Les arroja las monedas)
CAIFÁS
Judas, Judas... No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque
son precio de Sangre.

PASIÓN SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 2018 · ARREPENTIMIENTO DE JUDAS

La Pasión
2020

desde casa

XXVII GENERACIÓN

PILATO
¿Qué acusación traéis contra este hombre?
ACUSADOR 1
Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado.
PILATO
Tomadlo y juzgadlo según vuestra Ley.
CAIFÁS
Nosotros no podemos dar muerte a nadie.
PASIÓN SANCTI SPIRITUS 2019 · EL PRETORIO 1
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PILATO
¿Eres tú el Rey de los Judíos?
JESÚS
¿Dices eso por tu cuenta o es
que otros te lo han dicho de mí?
PASIÓN SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 2018 · EL PRETORIO 2

desde casa

La Pasión
2020

desde casa

XXVII GENERACIÓN

PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2019 · EL PRETORIO 4

PILATO
¿Y qué es la verdad? Yo no encuentro ningún delito en
él. Pero es costumbre entre vosotros que os ponga en
libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis que os ponga en
libertad al Rey de los judíos?
TODOS
¡A ese no! ¡A Barrabás!
PILATOS
Le daré su merecido, un buen escarmiento y lo soltaré.
¡AZOTADLE!
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CAIFÁS
Te acusamos, Dios, porque existes de verdad,
ANÁS
porque has venido a nosotros,
CAIFÁS
porque te presentas pobre y humilde,
ANÁS
porque no haces los milagros que queremos,
CAIFÁS
porque no nos liberas de nuestros enemigos.
ANÁS
Te acusamos porque no cumples nuestras santas
leyes,
CAIFÁS
porque criticas nuestro culto y nuestra religión,

PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2018 · MIENTRAS LOS AZOTES

ANÁS
porque te vemos poco en el templo y no das
importancia a la casa de Dios.
CAIFÁS
Te acusamos porque enseñas una doctrina
revolucionaria,
ANÁS
porque bendices y prefieres a los pobres,
CAIFÁS
porque ejemplarizas a los niños,
ANÁS
porque alternas con los pecadores...
CAIFÁS
Te acusamos porque no te defiendes,
ANÁS
porque perdonas a los enemigos,
CAIFÁS
porque eres blando, demasiado bueno,
ANÁS Y CAIFÁS
porque solo exiges el amor.
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PILATO
Aquí tenéis a vuestro Rey.
PUEBLO ¡
¡Fuera, fuera!! ¡¡Crucifícalo!!
PILATO
¿A vuestro Rey voy a crucificar?
ACUSADOR 2
No tenemos más rey que al César.
PILATO
Soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis.
ACUSADOR 1
Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
ACUSADORES
Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos...
PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2019 · EL PRETORIO 5
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PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · POBRE JUDAS

Pobre Judas, misterio de la noche, cegado por el Sol, del todo ciego,
cercano a la Palabra que no escucha y soñando quizás con otros reinos;
se aleja de la Paz, de tumbo en tumbo, hasta hacer de sí un negro
infierno; se aleja del Amor, de noche en noche y el frío le penetra hasta
los tuétanos.
Este Judas fatal, desesperado, no sabe ya qué hacer con los dineros;
espectro de la noche se suicida el que estaba llamado a ser lucero.
Veinte siglos después del primer Judas, ¿quedarán descendientes
traicioneros? Hay quien come su pan de Eucaristía, pero muerde al
hermano y compañero, quien recibe los dones más sagrados como
perlas tiradas a los puercos, quien reza con piedad, mas, si ve un
pobre, no siente compasión y da un rodeo.
Nuevo Judas es aquel que celebra pensando sobre todo en el
dinero; Judas el que da la paz en santo rito pero luego, en el
trato, es un violento. Judas el que traiciona a los amigos, el que
utiliza al otro en su provecho; el que dice palabras sobre amor,
pero piensa tan solo en el sexo; traiciona a las palabras, a los
signos y vende nuevamente con los besos.
Hay Judas entre amigos, en familias, profesiones, partidos y gobiernos,
traicionan juramentos y promesas, se venden y traicionan por dinero.
¡Dios mío, cuántos Judas que traicionan! ¿No seré yo también uno de
ellos?
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PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2019 · AHORCAMIENTO DE JUDAS
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PASIÓN SERRADILLA DEL LLANO 2019 · JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
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PASIÓN SERRADILLA DEL LLANO 2019 · EL CIRINEO
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PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2018 · 25 ANIVERSARIO · LA VERÓNICA
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JESÚS
Hijas de Jerusalén, no lloréis por
mí, porque si esto hacen al leño
verde, ¿qué no harán al seco?

PASIÓN DE SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 2018 · LAS MUJERES DE JERUSALEN
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PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · LA CRUCIFIXIÓN
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PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · LA CRUCIFIXIÓN
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BUEN LADRÓN
¿Ni siquiera teméis a Dios? Acuérdate
de mí cuando llegues a tu Reino.
JESÚS
Te aseguro que hoy estarás conmigo en
el paraíso.

PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2018 · LADRÓN BUENO
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JESÚS
Mujer ahí tienes a tu hijo. Hijo ahí tienes a tu madre.
Juan se acerca a María y la abraza
JESÚS
Tengo sed.

PASIÓN SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 2018 · HIJO AHÍ TIENES A TU MADRE
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JESÚS
(Sacando la voz desde lo profundo,
mirando hacia arriba y desplomando la
cabeza)
¡Padre, a tus manos encomiendo mi
espíritu!
Jesús hace una expiración profunda
TRUENO
RELÁMPAGO
PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2018 · 25 ANIVERSARIO · LA CRUCIFIXIÓN
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MARÍA
¡Ay, dolor, dolor, dolor,
por mi hijo y mi Señor!
Yo soy aquella María
del linaje de David:
¡oíd, hermanos, oíd la
gran desventura mía! A
mí me dijo Gabriel que
el Señor era conmigo, y
me dejó sin abrigo más
amarga que la hiel.

PASIÓN SANCTI SPIRITUS 2019 · LA PIEDAD
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PASIÓN SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 2018 · CRISTO MUERTO LLEVADO AL SEPULCRO
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MARÍA MAGDALENA
(Vestida de negro, dando voces) ¡Simón, Juan! Se han llevado del
sepulcro a Jesús y no sabemos dónde lo han puesto.
PEDRO
¿Qué dices Magdalena?
JUAN
¿Cómo lo sabes?
MARÍA MAGDALENA
Muy de madrugada he ido al sepulcro…
Corren Pedro y Juan. Llega primero Juan, luego Pedro. Entra primero este, después el más
joven; recoge el sudario y el paño de la cabeza diciendo con alegría:

JUAN
Él nos lo había anunciado, Él nos lo había dicho. He de
anunciárselo a su madre.
PASIÓN CIUDAD RODRIGO 2019 · MAGDALENA
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PASIÓN MARMELEIRO (PORTUGAL) 2019 · CRISTO RESUCITADO

JESÚS
¿Por qué buscáis entre los
muertos al que está vivo?
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