
EL CICLO DE LA PASIÓN



LA ENTRADA DE CRISTO 

EN JERUSALÉN



Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había 

llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron 

ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: «¡ Hosanna! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el Rey de Israel!»

Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según 

está escrito: „No temas, hija de Sión; mira que viene tu Rey 

montado en un pollino de asno (Isaías)’. 

(Jn 12, 12-15)



La gente, muy 

numerosa, extendió 

sus mantos por el 

camino (Mt 21, 8)



http://www.thais.it/speciali/assisi/Lorenzetti/md_res/scheda_01.html






... otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el 

camino (Mt 21,8)





Atributos iconográficos

 Cristo montado en un borrico

Apóstoles en el cortejo

 Personajes tendiendo su manto a 

su paso

 Niños en los árboles arrancando 

ramos.

 Cristo bendiciendo.

 Pueden aparecer fariseos 

murmurando.

 Cuando aparece un huerto con 

una puerta abierta es una referencia 

a la Pasión: Huerto de los Olivos



LA ÚLTIMA CENA

“Al atardecer se puso a la mesa con los doce” (Mt 26, 20)



Interpretaciones iconográficas

 Última Cena como el momento  en que Cristo 

instituye la Eucaristía.

 Cristo aparece en el centro bendiciendo el Pan y el Vino.

 En algunas ocasiones, para hacerlo más esplícito, el pan 

aparece ya como Sagrada Forma junto a un Cáliz.

 En otras, Cristo incluso da la comunión a los apóstoles.

 Última Cena como el momento del anuncio de la 

traición de Judas.

 “Uno de vosotros me va a entregar” (Jn 13, 21)

 Estudio psicológico de la reacción de los ápóstoles.



Judas y el bocado



Judas

 Se le distingue de los demás apóstoles porque no 

lleva nimbo o aureola.

 Suele llevar colgando de la cintura una bolsa con 

dinero para señalar que le perdió la avaricia.

 Es aquél a quien Jesús le da un bocado untado en 

salsa

Ante la pregunta de San Juan de quién es el traidor, Cristo 

contesta aquél a quien de este bocado.

“... recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: «Señor, ¿quién 

es?» Le responde Jesús: «Es aquel a quien dé el bocado que voy a 

mojar.» Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de 

Simón Iscariote”.

(Jn 13, 25-26)







A San Juan se le 

representa siempre 

recostado en el 

hombro de Cristo. 

Es el más joven de 

los apóstoles.





Ejemplo de Última Cena con connotaciones eucarísticas (Cáliz y 

Sagrada Forma). Momento de la Consagración.



Judas 

sin

nimbo



Fra Angélico 

representa 

explícitamente 

Jesús dando la 

Comunión a 

los apóstoles





“En verdad, en 

verdad os digo, 

uno de vosotros 

me va a 

entregar”







LA ORACIÓN EN EL 

HUERTO



“Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada 

Getsemaní, y dice a los discípulos: «Sentaos aquí, mientras voy 

allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de 

Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia.

Entonces les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; 

quedaos aquí y velad conmigo.» Y adelantándose un poco, 

cayó rostro en tierra, y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, 

que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino 

como quieras tú.»

(Mt 26, 36-39)



Los tres apóstoles 

que acompañaron a 

Cristo son siempre 

representado 

dormidos pues tres 

veces les venció el 

sueño.



En ocasiones un ángel consuela a Cristo e incluso le da a beber el Cáliz.







PRENDIMIENTO



ELEMENTOS ICONOGRÁFICOS

 Judas traiciona a Cristo con un beso. Era la 

señal para indicar a los soldados cuál de ellos era 

el profeta.

 Pedro corta la oreja al sirviente del Sumo 

Sacerdote, iniciando la querella. 

 Cristo sana a Malco y le restituye la oreja.

 Escena nocturna.

 Cristo no opone resistencia.

 Los demás apóstoles huyen.







“Amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del 

Hombre?”





















http://www.hjg.com.ar/ce/c13_2.html


LAS TREINTA MONEDAS

Judas es pagado con treinta monedas de plata









LA NEGACIÓN DE PEDRO

Pedro, tal y como lo había predicho el maestro, 

negó tres veces a Cristo antes de que cantase el 

gallo...



El gallo 

es el 

símbolo 

de la 

negación 

de San 

Pedro

En ocasiones se 

representa a 

Jesús al fondo, 

mirando a 

Pedro.



Una criada del Sumo Sacerdote es la primera en 

reconocerle y acusarle de ser discípulo del 

condenado...

“Mujer, no 

conozco a 

ese 

hombre”



http://www.getty.edu/art/collections/glossary/g389.html














“y el Señor se 

volvió y miró 

a Pedro, y 

recordó Pedro 

las palabras 

del Señor, 

cuando le 

dijo: «Antes 

que cante hoy 

el gallo, me 

habrás 

negado tres 

veces.»

Y, saliendo 

fuera, rompió 

a llorar

amargamente

Lc 22, 61-62



CAIFÁS SE RASGA LAS 

VESTIDURAS





CRISTO ANTE PILATOS

Pilatos se lava las manos...











LOS ESCARNIOS DE 

CRISTO

Las burlas de los soldados romanos ante 

el “rey de los Judíos”









LA FLAGELACIÓN

O Cristo atado a la columna...











ECCE HOMO

Tras la flagelación Pilatos hace salir a 

Cristo ante el pueblo: 

He aquí el hombre.

“Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el 

manto de púrpura. Díceles Pilato: «Aquí tenéis al hombre.»  

Jn, 19, 5.







Ecce homo

de

Roualt



CRISTO CON LA CRUZ A 

CUESTAS

O camino al calvario





















CRUCIFIXIÓN



“Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere 

decir: Calvario.

Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó.

Era la hora tercia cuando le crucificaron.

Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su 

derecha y otro a su izquierda.

Y se cumplió la Escritura que dice: Y con los 

malhechores fue contado.

Y estaba puesta la inscripción de la causa de 

su condena: «El Rey de los judíos.»

Lc 15, 22-28

http://www.hjg.com.ar/ce/c13_2.html
http://www.hjg.com.ar/ce/c13_2.html
http://www.hjg.com.ar/ce/c13_2.html












«Todo está cumplido.» 

E inclinando la cabeza entregó el espíritu

(Jn 19, 30)


