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Una vez más
Tras recuperarnos de una crisis sanita-

ria cuyas consecuencias nos obligaron a 
suspender dos representaciones seguidas 
─algo inédito en nuestro haber─, hemos 
debatido intensamente sobre el futuro de la 
representación que tenemos entre manos. 
Sacar adelante nuestra 38ª edición era un 
deseo común, aunque lógicamente supedi-
tado a la situación actual.

Tal decisión, acordada con los gobiernos 
local y regional, requería de un esfuerzo y 
compromiso conjunto de todas las partes. 
Con estas premisas y gracias a la voluntad 
de los miembros, la Pasión, tan valorada 
dentro y fuera de nuestras fronteras, vuelve 
a ser una realidad. Eso sí, con un aforo de 
participantes reducido, como precaución. 

Me complace por tanto estar aquí, de nue-
vo, como un compañero más, en este viaje 
de dos mil años. Respecto a esta edición, 
alguna novedad postpuesta quedaba por 
desvelar. Contamos con nuevo vestuario 
para los personajes principales, cascos de 
réplica realista para la milicia romana y nue-
vos contenidos para una de las escenas más 
populares y emotivas durante el Vía Crucis: 
el encuentro con los leprosos.

Quiero agradecer en especial el apoyo 
de instituciones ─Gobierno de Cantabria, 
Ayuntamiento de Castro-Urdiales y Parro-
quia de nuestro pueblo─ por su patrocinio 
y colaboración. También a Policía Local, 
Protección Civil, Cruz Roja y DYA, por el in-
discutible valor de su trabajo, en gran parte 
desinteresado. Por ello, os rogamos la máxi-
ma diligencia y respeto a las indicaciones de 
todos los cuerpos de seguridad que velarán 
por todos y todas durante el transcurso de 
ambas representaciones.

No me olvido de los fieles seguidores y 
público visitante: os agradecemos vuestra 

presencia y esperamos estar a la altura de 
las expectativas, ya sea desde el punto de 
vista espiritual o artístico.

Finalmente, solo me queda pediros un 
favor personal: necesitamos más que nunca, 
en estos tiempos, empatía y cercanía. Aun-
que suene a tópico, remamos en el mismo 
barco y arrimar el hombro es un acto de hu-
manidad por encima de cualquier ideología 
y creencia.

Os esperamos con los brazos abiertos, 
siempre.

José Ramón Arozamena (Txetxu)
Coordinador General
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Última Cena1

2

3

 15min

Oración de Getsemaní
Beso de Judas. Prendimiento.

 15min

Juicio del Senado Judío
Negación de Pedro.

  25min

Jesús compartirá una última cena con sus amigos discípulos, revelando que su hora está 
próxima, así como una posible traición que se ha de consumar esa misma noche.

Pedro negará conocer a su maestro. El Senado Judío celebra un juicio presidido por Caifás, 
donde se acusa a Jesús de blasfemia y de intentar proclamarse como Mesías.

⦿ Esta escena tiene lugar en el interior de la Iglesia, siendo el aforo limitado.

Después de la cena, 
Jesus ora en el huerto 
de los olivos, momentos 
antes de ser apren-
hendido por soldados 
guiados por Judas Isca-
riote, en el mismo lugar 
donde recibirá el beso 
de su discípulo.
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1º  y 2º Juicio de Pilato

Arrepentimiento de JudasÚltima Cena

1º 30min —  2º 30min

  10min

Juicio de Herodes  30min

Oración de Getsemaní
Beso de Judas. Prendimiento.

Juicio del Senado Judío
Negación de Pedro.

4

7

5

6

Primera caída  3min

Arrepentido por entregar 
a su maestro y recibir sus 
monedas manchadas de 
sangre, Judas decide tomar 
una drástica decisión para 
huir de sus sentimientos 
encontrados.

1º Pilatos se verá forzado por los judíos para juzgar severamente a Jesús. 
2º Mandará azotarlo y tras ofrecer su liberación o la del reo conocido como Barrabás, el 
pueblo decide condenar a muerte al ya Cristo. ⦿Se realiza tras el Juicio de Herodes

Herodes, obsesionado con Juan 
el Bautista, recibe por parte del 
gobernador romano a Jesús para 
ser juzgado justamente bajo sus 
leyes, pero solo tendrá para el 
maestro desprecio y burla.

Apenas comienza el Vía 
Crucis y cargando un pesado 
madero, unos niños empu-
jan al Cristo y este cae con 
todo el peso, ante la mirada 
del pueblo de Jerusalén.

⦿ Esta escena ocurre entre los 
dos juicios de Pilatos, detrás de 
la Iglesia
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Encuentro con Magdalena

Encuentro con Verónica

Encuentro con María

Segunda caída

8

9

11

 5min

 2min

 6min

 15min

María Magdalena, fi el 
discípula y amiga de 
Jesús, intenta sobornar al 
centurión con una bolsa 
de monedas. Este despre-
ciará su ofrenda pero le 
permite acercarse a Jesús.

Cristo se encuentra con María, la cual se arrodilla ante él y entablan un diálogo entre 
madre e hijo. Entre lamentos ella intentará consolarle y él aceptar su destino.

Verónica pide paso 
para acercarse con un 
cántaro, el cual se rompe, 
y tras usar un paño para 
secar la sangre del Cristo 
los soldados romanos la 
apartan violentamente, 
siendo también azotada.

Los leprosos rodean 
al maestro y le suplican 
milagro y curación para 
sus males, ante lo cual 
Jesús les promete una 
vida más allá del sufri-
miento. Dos le ayudarán 
a levantarse de nuevo 
en su segunda caída.
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Encuentro con Magdalena Encuentro con Cirineo

Encuentro con Verónica
Tercera Caída

Encuentro con María
Encuentro con Mujeres de Jerusalén

Segunda caída

12

14

13

 5min  3min

 2min

 5min

Los ofi ciales romanos 
buscan entre la gente del 
pueblo a alguien para cargar 
la cruz de Cristo, eligiendo a 
Cirineo, un hombre sencillo, 
cuya azada cambiará por el 
madero.

Las mujeres del pueblo 
de Jerusalén gritan y 
lloran por Jesús a su 
encuentro. Este les con-
testa que no lloren por 
él, sino por sus maridos 
e hijos.

Tras caerse de nuevo Jesús 
y ser azotado brutalmente, 
dos prostitutas intentan 
detener a los fl ageladores. 
Bajo los insultos del Sanedrín 
le ayudarán a levantarse y 
proseguir hasta el Calvario.

Finalmente, y junto a dos ladrones, Dimas y Gestas, el Cristo proclamado Mesías es cruci-
fi cado en una lenta agonía en la cual conversa con su padre. Tras su muerte tendrá lugar el 
descendimiento para darle sepultura, y la escena de la Resurrección.

Crucifi xión y Resurrección15  60min
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JESÚS
Eduardo San Miguel Merino

MARÍA
María José Merino

JUAN
Álex Izurieta Pérez

ANÁS
José Antonio Román

PEDRO
José Angel Gutiérrez Ortiz

CAIFÁS
Carlos Calvo

JUDAS
Asier Anguio Calvo

CLAUDIA
Mónica Rodríguez

VERÓNICA
María García Rivas

PILATO
Carlos Celeiro

BARRABÁS
Fran Álvarez Santos

HERODÍAS
Isabel Somavilla

MAGDALENA
María Vilella

HERODES
Jesús Mª Zaballa

CIRINEO
Francisco Portillo
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Relación de los amigos de la Pasión Viviente que han 
representado el papel de Cristo desde 1985 al 2019

Año 1985 Luis Campuzano.
Año 1986 Txetxu Arozamena.
Año 1987 Jesús Aguirre.
Año 1988 Paulino Laza.
Año 1989 Ramiro Pérez.
Año 1990 Aletxu Solchaga.
Año 1991 José Luis Vega.
Año 1992 Javier Arcocha.
Año 1993 Juan Carlos Cortés.
Año 1994 Juan Carlos Calvo.
Año 1995 Pedro Carasa.
Año 1996 Pedro Carasa.
Año 1997 José Angel Vega.
Año 1998 Suspendida.
Año 1999 José Luis Helguera.
Año 2000 Fran Zuloaga.
Año 2001 Víctor Díaz.
Año 2002 Marce Vélez.
Año 2003 Josu Díaz.
Año 2004 Suspendida.

Gracias a todos.

Año 2005 Unai Arozamena.
Año 2006 Jesús A. Suárez.
Año 2007 Jesús A. Suárez.
Año 2008 J.Pedro Acebal.
Año 2009 David Fernández.
Año 2010 David Fernández.
Año 2011 Sergio Albo.
Año 2012 Aitor Garmendia.
Año 2013 Andoni Guerrero.
Año 2014 Eduardo San Miguel.
Año 2015 Rubén Calvo.
Año 2016 Asier Anguio Calvo.
Año 2017 Alejandro Calvo.
Año 2018 Fran Álvarez Santos.
Año 2019 Alejandro Izurieta Pérez
Año 2020 Suspendida.
Año 2021 Suspendida.



Agradecemos a todos los colaboradores y amigos
que han hecho posible la celebración de esta XXXVIII

representación de la Pasión Viviente y os 
emplazamos para que el año que viene

siga siendo realidad.
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