
PERSONAJES
de la Pasión de Cristo 

en los pasos de la 
Semana Santa de Logroño

Son muchos los personajes que, de una manera o de otra, 
están presentes, según los relatos evangélicos, en los diferen-
tes momentos de la pasión de Jesús. 

Unos para seguirle y apoyarle, otros para condenarle; de 
algunos conocemos los nombres, de otros los desconoce-
mos...

Algunos de estos personajes están presentes también en los 
pasos de las once Cofradías de Pasión que recorren nuestras 
calles durante la Semana Santa Logroñesa rememorando la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 

Hermandad de Cofradías de la
Pasión de la Ciudad de Logroño
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En Logroño lo podemos encontrar en los pasos de:

Mesías anunciado por los profetas en 
el An�guo Testamento. Es hijo de 
María y, por ser el Hijo de Dios, fue 
concebido “por obra y gracia del 
Espíritu Santo”.

Nació en Belén y se crió en Nazaret. 
A la edad aproximada de 30 años y 
tras su bau�smo en el Jordán
comenzó a predicar el Reino
de Dios. Tras tres años de 
predicación y vida pública 
fue crucificado, 
resucitando al 
tercer día. 

Los cris�anos creemos que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y que ha muerto y resucitado para 
salvarnos. Éste es el misterio más grande y más im-
portante de nuestra fe.

- La Borriquita
- Oración en el huerto 
  de los Olivos
- Ntro. Padre Jesús Cau�vo
- La Flagelación
- El Encuentro

- Nazareno An�guo
- Nazareno Nuevo
- Cristo de las Siete Palabras
- Stabat Mater
-Cristo de la Reconciliación

- Santo Cristo de 
   las Ánimas
- El Descendimiento
- La Piedad
- Santo Sepulcro
- Cristo Resucitado

Jesucristo

Verdaderamente
éste es el Hijo de Dios
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Virgen María
Elegida por Dios para ser la 
madre de Jesús: siendo aún 
muy joven y estando desposa-
da con José, recibió por medio 
del ángel Gabriel, la propuesta 
de Dios para ser la madre de 
Jesús. 

María aceptó diciendo: “He 
aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra”. 
Desde entonces María perma-
nece junto a su hijo, fiel, incluso 
en la Crucifixión de Jesús, mo-
mento en el que Jesús, en la 
figura del apóstol Juan, nos la 
entrega como Madre: “Mujer 
ahí �enes a tu hijo; … Ahí �enes 
a tu madre”.

En Logroño la podemos 
encontrar en los pasos de:

- El Encuentro
- La Virgen Dolorosa
- Ntra. Señora la Virgen del Rosario
- Ntra. Señora de los Dolores
- Stabat Mater
- El Descendimiento
- La Piedad
- Ntra. Sra. la Virgen de la Soledad

Ahí tienes 
a tu madre
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- La Borriquita

En Logroño la podemos
encontrar en el paso de:

Pueblo de Jerusalén
El Pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Esperaban al Mesías 
anunciado por los profetas.

En diferentes ocasiones, tal y como aparece en el Evangelio, parte del 
pueblo reconoce a Jesús como Mesías y le sigue y otra parte no lo reco-
noce como tal. En el momento de la Entrada de Jesús en Jerusalén la 
gente lo aclamaba como el descendiente del Rey David, como Mesías 
esperado que viene en nombre del Señor… 

Unos días después, muchas de esas 
mismas personas, animados por el 
Sanedrín y los Sumos Sacerdotes 
pedían ante Pilato que crucificaran a 
Jesús.

La gente lo aclamaba
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- Oración en el huerto de los Olivos

En Logroño lo podemos
encontrar en el paso de:

El ángel
En el Evangelio, en muchos mo-
mentos, aparece la figura del 
ángel para anunciar la Buena 
Nueva y traer algún mensaje de 
parte de Dios; en algunos de 
esos momentos incluso se dice 
el nombre del ángel: el ángel 
Gabriel fue el que anunció a 
María que iba a ser la Madre de 
Jesús.

Cuando Jesús estaba rezando 
en el Huerto de los Olivos des-
pués de la Úl�ma Cena y antes 
de ser apresado, nos dice el 
Evangelio que se le apareció un 
ángel, del que no sabemos el 
nombre, para dar ánimos y 
reconfortar a Jesús en ese mo-
mento de la Pasión.

Los ángeles
son mensajeros

de Dios
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- La Flagelación

En Logroño los podemos 
encontrar en el paso de:

Los sayones
La flagelación era una tortura tanto para los judíos como para los roma-
nos. En el caso de Jesús es Pilato quien lo manda azotar, en principio 
porque cree que es inocente y que con ese cas�go sería suficiente para 
calmar a los judíos que pedían la muerte de Jesús, pero no fue así.

No sabemos cuántos fueron los sayones ni conocemos sus nombres 
pero por ser quienes llevan a cabo esta tortura han pasado a la historia 
y aparecen en las diferentes representaciones ar�s�cas de este dramá-
�co momento.

Pilato les mandó 
azotar a Jesús
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María Magdalena
Según nos dicen los evangelistas, se 
trata de una de las mujeres que 
seguían a Jesús. 

Permanece al pie de la cruz junto a 
la Virgen María y a Juan, el discípulo 
amado; por lo que probablemente 
también presenció la escena del 
descendimiento y la sepultura de 
Jesús. 

Es la primera persona en encontrar-
se con Jesús resucitado y recibe del 
Señor el encargo de anunciar a los 
apóstoles la Resurrección, por lo 
que ya santo Tomás de Aquino 
habló de ella como la “apóstola” de 
los apóstoles.

A veces se le iden�fica errónea-
mente con diferentes mujeres que 
protagonizan alguna de las escenas 
que aparecen en el Evangelio.

- María Magdalena
- El Descendimiento

En Logroño la podemos encontrar
en los pasos de:

Anunció a los
apóstoles la resurrección

Personajes de la Pasión

07



- El Encuentro

En Logroño la podemos
encontrar en el paso de:

Santas Mujeres

Mateo y Marcos nos relatan que 
unas mujeres contemplan la Cru-
cifixión de Jesús, mujeres que le 
habían seguido desde Galilea 
para servirlo, entre las que esta-
ban María, la Magdalena; María, 
la madre de San�ago y José y 
Salomé, la madre de los hijos del 
Zebedeo.

En el Evangelio de Lucas podemos leer cómo, tras cargar Jesús con la 
cruz, le seguía un gran gen�o del pueblo y mujeres con las que Jesús 
se de�ene en el camino hacia el Calvario para dirigirles unas palabras. 

Juan, el discípulo amado 
por Jesús, tes�go directo 
de su muerte, nos dice 
que junto a la cruz de 
Jesús estaban María, su 
madre; la hermana de su 
madre; María, la de Cleo-
fás y María, la Magdalena.

Lo acompañaron
al Monte Calvario
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Santos Varones

- El Descendimiento

En Logroño los podemos 
encontrar en el paso de:

José de Arimatea Nicodemo
Dis�nguido miembro del Sane-
drín, natural, probablemente, 
de Arimatea. Seguía a Jesús en 
secreto por miedo a posibles 
represalias. Es la persona que 
pidió a Pilato el cuerpo de 
Jesús tras su muerte para 
poder enterrarlo en un sepul-
cro de su propiedad.

Fariseo que, fascinado por la 
persona de Jesús, se acerca a Él 
de noche y Jesús le dice que 
para ver el Reino de Dios hay 
que nacer de nuevo. Le defien-
de en el juicio ante el Sanedrín 
y aparece, junto a José de Ari-
matea, en el momento de la 
sepultura de Jesús.
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- El Descendimiento

En Logroño lo podemos
encontrar en el paso de:

San Juan Evangelista

Apóstol de Jesús y Evange-
lista. Autor del Evangelio de 
Juan, el Apocalipsis y las 3 
cartas de San Juan. Herma-
no de San�ago el Mayor y 
ambos hijos de Zebedeo. 

Tes�go, junto a su hermano 
San�ago y a Pedro, de algu-
nos de los acontecimientos 
principales de la vida de 
Jesús. 

En el propio Evangelio apa-
rece como “el discípulo a 
quien Jesús amaba”. 

Permanece fiel hasta el mo-
mento de la muerte de 
Jesús, momento en el que, 
al pie de la Cruz, recibe el 
“encargo” de Jesús de 
cuidar de María: “Ahí �enes 
a tu Madre”.

Discípulo
y evangelista
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