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Programa, notas al programa, biografías y textos.  
 

JUAN SEBASTIÁN BACH  (1685 - 1750)  
“PASIÓN SEGÚN SAN JUAN”  BWV 245 
 

*Consultar texto completo de la obra  adjunto a este programa 
 
1ª parte números del 1 al 20 (duración aproximada 60 minutos) 
2ª parte números del 21 al 68 (duración aproximada 80 minutos) 
 
 
Notas al programa 
 
La Pasión según San Juan es una composición de extraordinaria intensidad emotiva y 
dramática, de gran belleza y de enorme dificultad técnica. El relato de la Pasión durante 
la Semana Santa es una tradición que se remonta a los tiempos anteriores a la Reforma, 
cuando la historia de la crucifixión se cantaba en latín, primero en canto llano y más 
tarde, desde el siglo XV, en una mezcla de canto llano y polifonía. Este tipo de pasión 
encontró su culminación en las que nos dejó el cantor de Leipzig . La primera vez que 
Bach dirigió la Pasión según San Juan fue el 7 de abril de 1724 en la Nikolaikirche de 
Leipzig. 
 
La Pasión según San Juan es la más dramática de las pasiones de Bach. Posee momentos 
de carácter vital y luminoso, y también momentos de introspección y lamento que se 
suceden entre partes corales y arias, interrumpiendo el relato del Evangelista. Si las arias 
exaltan la fe personal, los corales son un acto de fe colectiva y simbolizan la unión de los 
creyentes. 
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Momentos corales plenos y rotundos como «Herr, unser Herrsche!» («¡Señor, señor!») 
alternan con las arias para solistas que encarnan los diversos personajes de la historia 
que interrumpen la narración del relato que nos ofrece el Evangelista, como la nº 30 «Es 
ist vollbracht» («Todo se ha consumado»), uno de los momentos bachianos más bellos 
y profundos que expresa la agonía de Jesús y cuya infinita tristeza es inesperadamente 
interrumpida por un vivace triunfal en el momento en que el texto proclama la victoria 
del héroe de Judea. 
 
Biografías 
 
ARS COMBINATORIA En 2021 celebró sus 30 años manteniendo su inquietud por 
cantar polifonía 
del siglo XVI 
español, por 
trobar cantigas 
medievales, por 
tañer con un 
bajo continuo, o 
simplemente 
por la necesidad 
de reunirse para 
interpretar 
música de J. S. 
Bach, entre 
muchas otras 
músicas, con el 
deseo de tener un amplio conocimiento para hacer la música escrita hoy en día. Poseer 
la capacidad de abarcar cualquier forma musical dentro de su historia, con la variabilidad 
de plantilla que esto conlleva, fue la idea generadora de Ars Combinatoria y continúa 
siendo la fuerza motriz de esta singular agrupación. 
 
Han colaborado con Ars Combinatoria músicos-solistas-profesores como Genoveva 
Gálvez, el clavicembalista y organista italiano Claudio Astronio, así como el musicólogo 
y escritor Stefano Russomanno. Clavecinistas como Maurizio Manara, Gordon Murray, 
Stefan Gotfried; voces como Laura F. Alcalde, Gemma Bertagnolli, Anouschka Lara, Elena 
Sancho, Sabine Garrone, Hölger Falk, Miro Moreira, Alain Damas o Ismael Arróniz; y 
directores invitados como Francisco Luengo, Oscar Gershensohn, Claudio Astronio o 
Ignacio Yepes, entre otros. 
 
Ars Combinatoria ha colaborado con otras agrupaciones como Malandança y la Capilla 
de la Universidad de Santiago para el drama litúrgico Ordo Profetharum; con el coro de 
la Capilla Real de Madrid para la interpretación de las Cantatas de J. S. Bach, y con la 
Orquesta Presjovem en el Réquiem de Mozart. 
 
Como uno de los grupos de música antigua con mayor recorrido del panorama nacional, 
Ars Combinatoria ha grabado cinco álbumes bajo su sello discográfico Musaris 
dedicados a la polifonía hispánica medieval y renacentista y a la música instrumental 
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italiana del Barroco: Vox nostra (Códice Calixtino), Mulier misterio (Códice de las 
Huelgas), dos registros dedicados a T. Luis de Victoria con misas, motetes, responsorios 
y lamentaciones, y el álbum Sonate per il violino con obras de Frescobaldi, Fontana y 
Castello. 
 
Desde 2019 Ars Combinatoria organiza la temporada Música vs. Espacios (MvsE), un 
proyecto de iniciativa privada que tiene como objetivos fomentar la música en vivo, 
estimular nuevas inquietudes y divulgar el patrimonio musical entre un público diverso. 
Tiene lugar en espacios que destacan por su singularidad arquitectónica o histórica, a 
destacar sus dos pilares fundamentales o sus sedes principales: la iglesia de San Ignacio 
de los Vascos en pleno barrio de Las Letras de Madrid, y el magnífico complejo románico 
de la Colegiata Santa María la Real en Xunqueira de Ambía (Ourense). Cuenta, además, 
con la colaboración de los emblemáticos espacios madrileños del Museo Arqueológico 
Nacional y la Residencia de Estudiantes. Contribuye a ello el inestimable auspicio de la 
Diputación de Orense, y el Ayuntamientos de Xunqueira de Ambía, además de los socios 
y empresas colaboradoras.  
 
Ars Combinatoria es grupo residente del Festival Artes no Camiño de Lugo y Camiñartes 
de Xunqueira de Ambía (Orense). Realizó el Ciclo Espejo Oriental de veinte conciertos 
didácticos de música medieval recorriendo las rutas mudéjares de Ávila y Toledo. En el 
campo de la música contemporánea se ha presentado en El Sol St.de Santander, en el 
CGAC de Santiago de Compostela, o en la Residencia de Estudiantes de Madrid, entre 
otros lugares. Por otro lado, trabajar en proyectos escénicos con estéticas muy actuales 
es uno de los objetivos que están haciéndose realidad. 
 
Paralelamente, Ars Combinatoria desarrolla una vocacional labor pedagógica En el 
campo de la actividad educativa. Llevó a cabo encuentros didácticos como el ciclo Desde 
el Medievo al Barroco en el Museo Arqueológico de Nacional, la creación de la NOGA 
(Nova Orquestra Galega das Artes) dentro del Festival Artes no Camiño en Lugo o el 
proyecto Espejo Oriental realizado por rutas mudéjares de Ávila y Toledo. Actualmente, 
y desde hace 7 años, su principal proyecto pedagógico es Ars Principia, basado en la 
enseñanza de la música por medio del violín y otros instrumentos de cuerda. La 
realización de talleres instrumentales a lo largo del año culmina en el curso estival 
Cuentos pintados con Música. De este exitoso proyecto surge “La orquestita dibujada” 
en cuyo repertorio puede escucharse hoy en día obras de Mozart, Mendelssohn, Vivaldi, 
Haendel, así como obras modernas y actuales de Berio, Alfonso Casanova, y Canco 
López, entre otros. 
 
Ars Combinatoria también se implica en acciones de índole social a través de conciertos 
solidarios y ofreciendo una colaboración regular con residencias, hospitales, centros de 
discapacitados y centros penitenciarios.  
 
Ars Combinatoria ha ofrecido cerca de cuatrocientos conciertos tanto a nivel nacional 
como internacional. 
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CANCO LÓPEZ, director nace 
en Sarria (Lugo), donde inicia  sus 
estudios musicales pasando 
posteriormente por los 
Conservatorios de Santiago de 
Compostela, Lugo y Madrid,  
estudiando órgano con Anselmo 
Serna y  estudiando clave con  
Genoveva Gálvez. En   1986 conoce 
a   Francisco Guerrero de quien 
recibe clases de composición, 
integrándose en su círculo de 
alumnos. 
 
Recibió ayudas de la Xunta de Galicia   en diversas ocasiones y en 1990-91 escribe  Suite 
Vollard,  para 11 grupos instrumentales y  Apotelésmata. 
 
Atraído por la interpretación musical asistió a cursos de música antigua y 
contemporánea. Pertenece a varios grupos y en 1991 creó Ars Combinatoria (Taller de 
Interpretación Musical) con la pretensión de interpretar y dirigir músicas de todos los 
tiempos. Fruto del trabajo con Ars Combinatoria, en 20007  creó un taller artístico-
educativo-musical donde nace la Nova Orquestra Galega das Artes (NOGA), que fue un 
proyecto pedagógico de Ars Combinatoria.  
 
Actualmente es miembro de Rigel (Departamento de Investigación para las Músicas 
Complejas), que funde y dirige Francisco Guerrero. 
 
ELSA FERRER, concertino y solista.  Escoge 
el violín a los 7 años gracias a la sensibilidad 
artística y al valor de sus padres, así como del 
apoyo de la pianista Carmen Blanco quien la inició 
en la música de cámara. Hasta 1987, alterna el 
violín y el piano con otras materias musicales en 
el RCSM de Madrid, trasladándose más tarde al 
del Liceo de Barcelona para continuar sus estudios 
de violín con Gonçal Comellas. Profundiza en la 
música de los siglos XVII y XVIII recibiendo 
enseñanzas de maestros como Ángel Sampedro, 
Sigiswald Kuijken o Claudio Astronio, al mismo 
tiempo que se introduce en la interpretación de la 
música medieval con el vyolista John Writgh y los luthieres Germán Arias o Antonio 
Franco entre otros, quienes han construido instrumentos específicos para ella. 
Igualmente se interesa por la música de cámara desde el siglo XIX y por el lenguaje actual 
trabajando el repertorio contemporáneo. Participa en conciertos y grabaciones de 
varios CDs con numerosas agrupaciones tanto españolas como extranjeras y colabora 
regularmente con diferentes orquestas como RFG, BOS, OSCYL.  Es miembro fundador 
del grupo Ars Combinatoria (1991) con el que actualmente sigue interpretando y 



 

 

5 

dirigiendo programas como violín solista y en diferentes plantillas de cámara y orquesta, 
así como realizando conciertos y grabaciones, algunas de polifonía vocal de T. L. de 
Victoria utilizando su blanco instrumento natural que es la voz modelado desde 1987 
junto a la foniatra Lourdes Querol. En cuanto a su labor pedagógica, continúa 
impartiendo sus clases de violín con mucha ilusión y desarrolla el Curso Cuentos 
pintados con música en diferentes lugares como Lugo y Madrid. En su otra faceta, la 
pintura (que llena grandes momentos de su vida), sigue archivando bocetos y cuadros, 
que espera poder seguir creando infinitamente en los espacios en que la música le sirve 
siempre de inspiración interior. 
 
RAQUEL MENDES soprano. 
La joven soprano portuguesa 
Raquel Mendes (Braga, 1997) 
comenzó sus estudios musicales 
de violín y prosiguió con su 
formación musical en la 
disciplina de canto bajo la 
dirección de Inés Sofía. Finalizó 
la carrera de canto en la ESMAE de Oporto con la máxima calificación bajo la dirección 
de António Salgado. En 2020 fue galardonada con el primer premio en el Concurso 
Internacional de Música Almada. Ha perfeccionado su formación bajo las directrices de 
destacados profesores como Dora Rodrigues, Sara Braga Simões, Alejandro Picó-Leonís, 
Job Tomé, , Norman Shetler y Hans Peter Kammerer, entre otros. Es miembro de los 
conjuntos vocales Moços do Coro, Absolute Vocem Ensemble, Suave Armonia, Bando 
de Surunyo y Cupertinos – estos dos últimos especializados en música portuguesa del 
XVI y XVII. Como miembro del grupo Cupertinos (ganador del premio Gramophone 
2019) se ha presentado en el ciclo Choral at Cadogan del Cadogan Hall de Londres. Ha 
participado en importantes festivales de música nacionales e internacionales como el 8º 
Festival Abulensis, Encontros de Música Antiga de Loulé Francisco Rosado, Mundos e 
Fundos 2018 y 2019 y Festivales de Otoño 2019.  Entre sus interpretaciones operísticas 
más destacadas como solista cabe destacar los roles de Despina (Così fan tutte, Mozart), 
La Donna y Lauretta (La Donna di Genio Volubile, de Marcos Portugal), y Pulcinella 
(Pinocho de Pierangelo Valtinoni), entre otros. Ha participado como solista en el 
Réquiem de Mozart, Dixit Dominus de Haendel, Vespro della Beata Vergine de 
Monteverdi, Gloria de Antonio Vivaldi, Cantata BWV 38 de J. S. Bach, entre otros, 
presentándose en salas de conciertos portuguesas como el Teatro Circo, el Teatro 
Nacional São João, el Teatro Helena Sá e Costa y la Sala Suggia. 
 
PÈTER BOZI, contratenor. El contratenor húngaro 
que empezó su formación musical a los 7 años, en 
Budapest, tocando el violonchelo. Estudió canto en la 
Guildhall School of Music & Drama de Londres, donde 
obtuvo el Máster en Música Antigua. Ha actuado por 
toda Europa y su repertorio abarca desde la música 
medieval a la música contemporánea. Ha sido 
miembro del Crescendo Theatre Company y solista en 
la Orquesta de Cámara Música Sonora de Budapest, 
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con la que grabó los arreglos para orquesta sinfónica, coro y solistas del musical Hair, en 
2010. Es m iembro fundador del Dei Gratia Ensemble, grupo de Música Antigua, en 
Londres.  Fue ganador del premio especial en el II International Handel Competition, 
celebrado en Eger, Hungría, en 2010. 
 
FERNANDO GUIMARÃES, tenor. Nominado al Grammy a 
la Mejor Grabación de Ópera en 2015 por su interpretación del 
papel titular en Il Ritorno d'Ulisse in patria de Monteverdi con 
Boston Baroque, Fernando Guimarães también fue ganador 
del concurso L'Orfeo de Verona y premiado en el prestigioso 
concurso Cesti de Innsbruck, además de ser galardonado con 
el Premio Jóvenes Músicos de la RDP y el 2º Premio en el 
Concurso Nacional de Canto Luisa Todi.  Ha trabajado 
extensamente con grupos líderes como L'Arpeggiata (C. 
Pluhar), Les Talens Lyriques (C. Rousset), Concerto Köln, 
Pygmalion (R. Pichon), Les Muffatti (P. van Heyghen), Al Ayre 
Español ( E. López Banzo), Orquesta Barroca de Sevilla (E. 
Onofri), Cappella Mediterranea (L. García Alarcón) y su discografía cuenta con más de 
veinte grabaciones en diferentes sellos. Entre sus éxitos se encuentran el papel principal 
de La descente d’Orphee aux enfers de Charpentier con Les Arts Florissants (Ópera de 
Versailles); su debut en la Philharmonie de Berlín con la Orquesta Barroca de Friburgo y 
en el Queen Elizabeth Hall de Londres con la Orquesta del Siglo de las Luces; Tesis en 
Elena de Cavalli (Festival d'Aix-en-Provence); Fenton en Falstaff de Verdi (Lawrence 
Foster/Fundación Gulbenkian); y el protagonista de L' Orfeo de Monteverdi en la Ópera 
de Lausanne (Robert Carsen/Ottavio Dantone). Sus proyectos más recientes incluyen su 
debut con el ensemble Netherlands Bach Society, de gira con la Pasión según San Mateo 
de J. S. Bach; el papel de Tamese (Arsilda de Vivaldi) con Collegium 1704; una nueva 
producción de L' Orfeo de Monteverdi en el Teatro Regio de Turín; y su regreso al papel 
principal de Ulisse de Monteverdi en la Ópera de Sydney. 
 
VICENTE ANTEQUERA, bajo. Nace en 
Valencia, donde realiza sus estudios 
musicales obteniendo el título superior de 
canto. Posteriormente formó parte del 
Opera-Studio de Ginebra, la Academia 
musical de Niza, la Accademia Chigiana de 
Siena y la Scuola musicale de Milán donde 
estudia con Bianca Maria Casoni. Durante ese 
periodo sigue completando su formación con 
los maestros Francisco Valls, Ian Baar, 
Lorraine Nubar, Renato Bruson, Bonaldo Giaiotti, Carlos Chausson, Giulio Zappa, Miguel 
Zanetti, Wolfram Rieger o Dalton Baldwin entre otros. Es premiado en los concursos de 
Orvieto y Pavia (Italia), en cuyos festivales debuta como Marcello (La bohème) y Belcore 
(Elisir d'amore). Su repertorio comprende obras de diferentes épocas, desde el barroco 
hasta la música contemporánea. Ha participado en diversas ediciones del Festival 
Internacional de  Música Contemporánea de Valencia (ENSEMS), donde estrena obras 
de Luis de Pablo o Mauricio Sotelo, entre otros. En 2013 protagoniza el estreno de la 
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ópera El versador de Josep Sanz Biosca. Ofrece variedad de recitales entre los que se 
encuentran los realizados para el Círculo de amigos del Liceo de Barcelona y Amigos de 
la ópera de Madrid. Ha trabajado bajo la dirección de Lorin Maazel, Enrique García 
Asensio, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ros Marbà, Manuel Galduf, Jordi Bernacer, José 
Cervera Collado, Juan Luís Martinez, Ramón Tebar,  Ricardo Casero, Juan Pablo Hellín, 
Joan Cerveró, José Fabra, Carlos Amat, Álvaro Albiach, Henry Adams, Pascual Osa, 
Roberto Forés-Veses, Cristóbal Soler, Hilari García, Carlos Pascual, Juan Antonio 
Ramirez, Díez-Boscovich, Carlo Argelli, Tiziano Severini, Curti, Mazzola, o Kamal Khan, 
entre otros; y con registas de la talla de Giampaolo Zennaro, Gustavo Tambascio, Robeto 
Laganá, Alexander Herold, Paolo Miciché, Jaume Martorell, Antonio Diaz Zamora, 
Rosetta Cucchi, Colette Tomiche, Eugenia Corbacho, La Fura dels Baus o Els comediants 
en varios festivales y auditorios de la geografía española así como en Ginebra, París, 
Niza, Perpignan, Besançon, Bern, Zürich, Sicilia, Orvieto, Pavia, Cremona, Varese, 
Campobasso, Catanzaro y Lugo di Romagna.  Interviene en el festival La huella de España 
en la Habana, en la capital cubana interpretando El retablo de maese Pedro de Falla. 
Participó en el estreno absoluto de obras en España como Der Kaiser von Atlantis de 
Víktor Ullmann. Canta el personaje de Vinatea en la ópera Vinatea de Matilde Salvador. 
Asistió al Taller de ópera de Valencia como Shlemil de Los cuentos de Hofmann. Entre 
sus personajes destacan La bohème (Marcello), Elisir d'amore (Belcore), La scala di deta 
(Blansac) en la maestranza de Sevilla, Madama Butterfly (Sharpless), La flauta mágica 
(Papageno), Venus y Adonis (Adonis), Dido y Eneas (Eneas), El barbero de Sevilla (Figaro), 
Don Pasquale (Malatesta), Cosí fan tutte (Guglielmo), Le nozze di Figaro (Conte), 
Pagliacci (Silvio), y Carmen (Escamillo), por citar algunos, así como el gran repertorio de 
zarzuela. Diligente intérprete de oratorio ha cantado el Requiem de Fauré, la Misa 
solemne de Santa Cecilia de Gounod, la Misa de la coronación  y el Requiem de Mozart, 
la Paukenmesse de Haydn, el Magnificat de Bach, la Novena Sinfonía de Beethoven, el 
Oratorio de Navidad de Bach, el Oratorio de Noël de Saint-Saëns, El Mesías de Haendel, 
Requiem de Brahms y el Carmina Burana de Orff, La Petite messe solennelle de Rossini, 
la Misa en sol mayor de Schubert, así como la Misa brevis KV 265 de Mozart. Ofrece con 
regularidad numerosos recitales de lied junto al pianista Oscar Oliver en cuyos 
programas destacan los famosos ciclos Winterreise de Schubert y Dichterliebe de 
Schumann en diversos auditorios de la geografía española por los que han recibido 
elogiosas críticas. 
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Juan Sebastián Bach  
LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN BWV 245 

Textos del Nuevo Testamento 
 

1ª parte (números del 1 al 20)  pág. 8 
2ª parte (números del 21 al 68) pág. 12 
  
ERSTER TEIL 
 
 
1. CHOR 
 
Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm  
In allen Landen herrlich ist! 
Zeig uns durch deine Passion, 
Daß du, der wahre Gottessohn, 
Zu aller Zeit, 
Auch in der größten Niedrigkeit, 
Verherrlicht worden bist! 
 
2. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron, 
da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger.  
Judas aber, der ihn verriet, wußte den Ort auch, denn  
Jesus versammlete sich oft daselbst mit seinen Jüngern.  
Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und  
der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kommt er  
dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun  
Jesus wußte alles, was ihm begegnen sollte, ging er  
hinaus und sprach zu ihnen: 
 
JESUS 
Wen suchet ihr? 
 
EVANGELIST 
Sie antworteten ihm: 
 
3. CHOR 
 
Jesum von Nazareth! 
 
4. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Jesus spricht zu ihnen: 
 
JESUS 
Ich bin's. 
 
EVANGELIST 
Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen.  
Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's! wichen sie  
zurücke und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal: 

PRIMERA PARTE 
 
 
1. CORO 
 
¡Señor, señor!  
¡Tu gloria reina en todos los pueblos!  
Muéstranos,  
por tu Pasión, que Tú,  
Hijo de Dios verdadero,  
hasta en las mayores humillaciones  
has sido glorificado. 
 
2. Recitativo 
 
EVANGELISTA  
Pasó Jesús y los discípulos al otro lado  
del torrente Cedrón, donde había un huerto. 
Judas, el que había de traicionarle,  
conocía el sitio, pues había ido muchas  
veces con Jesús. Judas, condujo hasta allí  
a los alguaciles de los pontífices y fariseos 
con linternas, hachas y armas.  
Conociendo Jesús a todo  
lo que iba a sucederle, salió y les dijo:  
 
JESÚS 
¿A quién buscáis? 
 
EVANGELISTA 
Respondiéronle: 
 
3. CORO 
 
¡A Jesús Nazareno! 
 
4. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Él les dijo: 
 
JESÚS 
Yo soy. 
 
EVANGELISTA 
Judas, el traidor, estaba con ellos.  
Así que les dijo: Yo soy, retrocedieron  
y cayeron en tierra. Otra vez les preguntó: 



 

 

9 

 
JESUS 
Wen suchet ihr? 
 
EVANGELIST 
Sie aber sprachen: 
 
5. CHOR 
 
Jesum von Nazareth! 
 
6. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Jesus antwortete: 
 
JESUS 
Ich hab's euch gesagt, daß ich's sei; suchet ihr denn  
mich, so lasset diese gehen! 
 
7. CHORAL 
O große Lieb', o Lieb' ohn alle Maße, 
Die dich gebracht auf diese Marterstraße! 
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, 
Und du mußt leiden! 
 
8. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Auf daß das Wort erfüllet würde, welches er sagte:  
Ich habe der keine verloren, die du mir gegeben hast.  
Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und  
schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm  
sein recht' Ohr ab; und der Knecht hieß Malchus. Da  
sprach Jesus zu Petro: 
 
JESUS 
Stecke dein Schwert in die Scheide!  
Soll ich den Kelch nicht trinken,  
den mir mein Vater gegeben hat? 
 
9. CHORAL 
Dein Will' gescheh, Herr Gott, zugleich 
Auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
Gehorsam sein in Lieb' und Leid; 
Wehr' und steu'r allem Fleisch und Blut, 
Das wider deinen Willen tut! 
 
10. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Die Schar aber und der Oberhauptmann und die  
Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn  
und führeten ihn aufs erste zu Hannas, der war Kaiphas'  
Schwäher, welcher des Jahres Hoherpriester war. Es  
war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, daß  

 
JESÚS 
¿A quién buscáis? 
 
EVANGELISTA 
Ellos dijeron: 
 
5. CORO 
 
A Jesús Nazareno. 
 
6. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Respondió Jesús: 
 
JESÚS 
Ya os he dicho que yo soy; si, me buscáis  
a mí, dejad ir a éstos. 
 
7. CORAL 
¡Oh gran amor! ¡Amor sin medida alguna, 
que te ha llevado a este camino de martirio! 
Yo vivo los placeres del mundo,  
y Tú debes sufrir. 
 
8. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Para que se cumpliese la palabra que había 
dicho: De los que me diste no se perdió 
ninguno. Simón Pedro, que tenía una 
espada, hirió a un criado del Pontífice, 
cortándole la oreja derecha. Este siervo  
se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: 
 
JESÚS 
Mete la espada en la vaina,  
El cáliz que me dio mi Padre, 
¿no he de beberlo? 
 
9. CORAL 
Hágase tu voluntad, Dios mío,  
así en la tierra como en el cielo.  
Danos resignación en el sufrimiento,  
obediencia en la alegría y en el dolor,  
y dirígenos contra toda carne y toda sangre 
que se oponga a tu voluntad. 
 
10. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
La cohorte, el tribuno y los ministros de los 
judíos prendieron a Jesús y le condujeron 
primero a Anás, porque era suegro de 
Caifás, pontífice aquel año. Caifás era el 
que había aconsejado a los judíos: Conviene 
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ein Mensch würde umbracht für das Volk. 
 
11. Arie (Alt) 
 
Von den Stricken meiner Sünden 
Mich zu entbinden, 
Wird mein Heil gebunden. 
Mich von allen Lasterbeulen 
Völlig zu heilen, 
Läßt er sich verwunden. 
 
12. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander  
Jünger. 
 
13. Arie (Sopran) 
 
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten 
Und lasse dich nicht, 
Mein Leben, mein Licht. 
Beförd're den Lauf 
Und höre nicht auf, 
Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten. 
 
14. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt und  
ging mit Jesus hinein in des Hohenpriesters Palast.  
Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der  
andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war,  
hinaus und redete mit der Türhüterin und führete  
Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu  
Petro: 
 
ANCILLA (Magd) 
Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer? 
 
EVANGELIST 
Er sprach: 
 
PETRUS 
Ich bin's nicht! 
 
EVANGELIST 
Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein  
Kohlfeu'r gemacht (denn es war kalt) und wärmeten  
sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich.  
Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger  
und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: 
 
JESUS 
Ich habe frei, öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe  
allezeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da  
alle Jüden zusammenkommen, und habe nichts im  

que un hombre muera por el pueblo.  
 
11. Aria (contralto) 
 
Sólo me salvaré  
si rompo  
las cadenas del mal;  
y Él,  
dejándose atormentar,  
será mi salvación. 
 
12. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro 
discípulo. 
 
13. Aria (soprano) 
 
También yo te seguiré  
con alegres pasos,  
y no te dejaré,  
mi Vida, mi Luz.  
Tus rápidos pasos quiero seguir.  
No dejes de guiarme, de confortarme. 
 
14. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Este discípulo era conocido del pontífice y 
entró al mismo tiempo que Jesús en el atrio 
del pontífice, mientras que Pedro se quedó 
fuera en la puerta. Salió, pues, el otro 
discípulo, conocido del pontífice, y habló a 
la sirvienta e introdujo a Pedro. La sirvienta 
dijo a Pedro: 
 
SIRVIENTA 
¿Eres tú uno de los discípulos? 
 
EVANGELISTA 
Él respondió: 
 
PEDRO 
No lo soy. 
 
EVANGELISTA 
Los criados estaban a la lumbre, porque 
hacía frío y se calentaban: Pedro estaba con 
ellos calentándose. El pontífice preguntó a 
Jesús sobre sus discípulos y sobre su 
doctrina. Respondió Jesús: 
 
JESÚS 
Públicamente he predicado al mundo; 
enseñé en la sinagoga y en el Templo, 
donde van todos los judíos; no hablé en 
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Verborgnen geredt. Was fragest du mich darum? Frage  
die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet  
habe! Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe! 
 
EVANGELIST 
Als er aber solches redete, gab der Diener einer,  
die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und  
sprach: 
 
SERVUS (Diener) 
Solltest du dem Hohenpriester also antworten? 
 
EVANGELIST 
Jesus aber antwortete: 
 
JESUS 
Hab ich übel geredt, so beweise es, daß es böse sei,  
hab ich aber recht geredt, was schlägest du mich? 
 
15. CHORAL 
Wer hat dich so geschlagen, 
Mein Heil, und dich mit Plagen 
So übel zugericht'? 
Du bist ja nicht ein Sünder 
Wie wir und unsre Kinder, 
Von Missetaten weißt du nicht. 
Ich, ich und meine Sünden, 
Die sich wie Körnlein finden 
Des Sandes an dem Meer, 
Die haben dir erreget 
Das Elend, das dich schläget, 
Und das betrübte Marterheer. 
 
16. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem  
Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund  
und wärmete sich; da sprachen sie zu ihm: 
 
17. CHOR 
Bist du nicht seiner Jünger einer? 
 
18. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Er leugnete aber und sprach: 
 
PETRUS 
Ich bin's nicht! 
 
EVANGELIST 
Spricht des Hohenpriesters Knecht' einer, ein  
Gefreundter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: 
 
SERVUS (Diener) 
Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm? 

secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta 
a los que me oyeron qué es lo que yo les 
enseñé; ellos saben lo que les he dicho. 
 
EVANGELISTA 
A esta respuesta, uno de los alguaciles,  
que estaba a su lado, dio una bofetada a 
Jesús, diciendo: 
 
ALGUACIL 
¿Así respondes al Pontífice? 
 
EVANGELISTA 
Jesús le contestó: 
 
JESÚS 
Si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, 
¿por qué me pegas? 
 
15. CORAL 
¿Quién así te ha golpeado,  
Dios mío,  
y te puso en tan triste estado?  
Tú no eres pecador  
como nosotros  
y nuestros hijos;  
no conoces el mal.  
Soy yo quien  
con mis muchos pecados, 
tantos como granos de arena,  
he sido la causa de  
tus aflicciones y tormentos. 
 
16. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Anás le envió atado a Caifás, el Pontífice. 
Entretanto, Simón Pedro estaba de pie, 
calentándose , y le dijeron: 
 
17. CORO 
¿No eres tú también uno de sus discípulos? 
 
18. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Negó él y dijo: 
 
PEDRO 
No lo soy. 
 
EVANGELISTA 
Díjole uno de los sirvientes del Pontífice, 
pariente del que Pedro había herido:  
 
SIRVIENTE 
¿No te he visto yo en el huerto con él? 



 

 

12 

 
EVANGELIST 
Da verleugnete Petrus abermal,  
und alsobald krähete der Hahn.  
Da gedachte Petrus an die Worte Jesu  
und ging hinaus und weinete bitterlich. 

 
EVANGELISTA 
Pedro negó de nuevo,  
y al punto cantó el gallo.  
Y saliendo fuera,  
lloró amargamente. 

19. Arie (Tenor) 
 
Ach, mein Sinn, 
Wo willt du endlich hin, 
Wo soll ich mich erquicken? 
Bleib ich hier, 
Oder wünsch ich mir 
Berg und Hügel auf den Rücken? 
Bei der Welt ist gar kein Rat, 
Und im Herzen 
Stehn die Schmerzen 
Meiner Missetat, 
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat. 
 
20. CHORAL 
Petrus, der nicht denkt zurück, 
Seinen Gott verneinet, 
Der doch auf ein' ernsten Blick 
Bitterlichen weinet. 
Jesu, blicke mich auch an, 
Wenn ich nicht will büßen; 
Wenn ich Böses hab getan, 
Rühre mein Gewissen! 
 
 
ZWEITER TEIL 
 
 
21. CHORAL 
Christus, der uns selig macht, 
Kein Bös' hat begangen, 
Der ward für uns in der Nacht 
Als ein Dieb gefangen, 
Geführt vor gottlose Leut 
Und fälschlich verklaget, 
Verlacht, verhöhnt und verspeit, 
Wie denn die Schrift saget. 
 
Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus,  
und es war frühe. Und sie gingen nicht in das  
Richthaus, auf daß sie nicht unrein würden, sondern  
Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus  
und sprach: 
 
PILATUS 
Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? 
 

19. Aria (tenor) 
 
Oh, alma mía  
¿dónde irás por fin?  
¿Dónde hallaré refugio?  
¿Me quedaré aquí  
o me esconderé  
tras montes y colinas?  
En el mundo  
no hay consuelo  
y el dolor invade mi alma,  
pues el siervo  
renegó de su Señor. 
 
20. CORAL 
Pedro, como si nada recordara,  
reniega de Dios,  
pero bajo el peso de una triste mirada  
llora amargamente. 
Mírame, Jesús,  
cuando no quiera arrepentirme,  
y cuando haya pecado  
conmueve mi conciencia. 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
 
21. CORAL 
Cristo, que nos da la Vida  
y jamás ha hecho el mal,  
fue apresado de noche  
como un ladrón,  
y arrastrado ante gentes impías  
y falsamente acusado,  
escarnecido y humillado,  
como dice la Escritura. 
 
22. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Llevaron después a Jesús de casa de Caifás 
al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no 
entraron en el pretorio por no contaminarse, 
para poder comer la Pascua. Por eso Pilato 
salió fuera, y les dijo: 
 
PILATO 
¿Qué acusación traéis contra este hombre? 
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EVANGELIST 
Sie antworteten und sprachen zu ihm: 
 
23. CHOR 
Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir  
ihn nicht überantwortet. 
 
24. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Da sprach Pilatus zu ihnen: 
 
PILATUS 
So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach  
eurem Gesetze! 
 
EVANGELIST 
Da sprachen die Jüden zu ihm: 
 
25. CHOR 
Wir dürfen niemand töten. 
 
26. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu, welches er sagte,  
da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging  
Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und  
sprach zu ihm: 
 
PILATUS 
Bist du der Jüden König? 
 
EVANGELIST 
Jesus antwortete: 
 
JESUS 
Redest du das von dir selbst, oder haben's dir  
andere von mir gesagt? 
 
EVANGELIST 
Pilatus antwortete: 
 
PILATUS 
Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die Hohenpriester  
haben dich mir überantwortet; was hast du getan? 
 
EVANGELIST 
Jesus antwortete: 
 
JESUS 
Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein Reich  
von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen,  
daß ich den Jüden nicht überantwortet würde; aber nun  
ist mein Reich nicht von dannen. 
 
27. CHORAL 

EVANGELISTA 
Ellos respondieron, diciéndole: 
 
23. CORO 
Si éste no fuera malhechor, no te lo 
traeríamos. 
 
24. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Replicoles Pilato: 
 
PILATO 
¡Tomadle vosotros y juzgadle según  
vuestra ley! 
 
EVANGELISTA 
Le dijeron entonces los judíos: 
 
25. CORO 
No nos está permitido dar muerte a nadie. 
 
26. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Para que se cumpliese la palabra que Jesús 
había dicho, significando de qué muerte 
había de morir, Entró Pilato de nuevo  
en el pretorio, y llamando a Jesús le dijo: 
 
PILATO 
¿Eres tú el rey de los judíos? 
 
EVANGELISTA 
Respondió Jesús: 
 
JESÚS  
¿Por tu cuenta dices eso o te han dicho 
otros de mí? 
 
EVANGELISTA 
Pilato contestó: 
 
PILATO 
¿Soy yo judío ? El pueblo y los sacerdotes 
te han entregado; ¿qué has hecho? 
 
EVANGELISTA 
Jesús respondió: 
 
JESÚS  
Mi reino no es de este mundo; si lo fuera, 
mis ministros habrían luchado para que no 
fuera entregado a los judíos; pero mi reino 
no es de aquí. 
 
27. CORAL 
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Ach großer König, groß zu allen Zeiten, 
Wie kann ich g'nugsam diese Treu ausbreiten? 
Kein's Menschen Herze mag indes ausdenken, 
Was dir zu schenken. 
Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen, 
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen. 
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten 
Im Werk erstatten? 
 
28. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Da sprach Pilatus zu ihm: 
 
PILATUS 
So bist du dennoch ein König? 
 
EVANGELIST 
Jesus antwortete: 
 
JESUS 
Du sagt's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und  
in die Welt kommen, daß ich die Wahrheit zeugen soll.  
Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. 
 
EVANGELIST 
Spricht Pilatus zu ihm: 
 
PILATUS 
Was ist Wahrheit? 
 
EVANGELIST 
Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den  
Jüden und spricht zu ihnen: 
 
PILATUS 
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine 
Gewohnheit, daß ich euch einen losgebe; wollt ihr nun, 
daß ich euch der Jüden König losgebe? 
 
EVANGELIST 
Da schrieen sie wieder allesamt und sprachen: 
 
29. CHOR 
Nicht diesen, sondern Barrabam! 
 
30. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Barrabas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum  
und geißelte ihn. 
 
31. Arioso (Baß) 
Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen, 
Mit bitt'rer Lust und halb beklemmtem Herzen, 
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen, 
Wie dir aus Dornen, so ihn stechen, 

¡Oh, gran Rey,  
grande por toda la Eternidad!  
¿Cómo podré agradecer  
tanta fidelidad?  
Jamás, corazón humano alguno  
puede imaginar  
qué ofrecerte  
digno de Ti. 
 
28. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Le dijo entonces Pilato: 
 
PILATO 
¿Luego tú eres rey? 
 
EVANGELISTA 
Respondió Jesús: 
 
JESÚS 
Así es como dices yo soy rey. Y por esto he 
venido al mundo, para dar testimonio de la 
verdad; el que sigue la verdad oye mi voz. 
 
EVANGELISTA 
Pilato le dijo: 
 
PILATO 
Y, ¿qué es la verdad? 
 
EVANGELISTA 
Y dicho esto, salió otra vez a los judíos  
y les dijo: 
 
PILATO 
No hallo culpa en él. Hay entre vosotros 
costumbre de soltar a un reo por Pascua. 
¿Queréis que suelte al rey de los judíos? 
 
EVANGELISTA 
Entonces todos volvieron a gritar, diciendo: 
 
29. CORO 
¡No a éste sino a Barrabás! 
 
30. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Era Barrabás un bandolero. Tomó entonces 
Pilato a Jesús y mandó azotarle. 
 
31. Airoso(bajo) 
Contempla alma mía, con dulce pesar  
y con el corazón agobiado de amarguras, 
cómo tu mayor bien está en el sufrimiento 
de Jesús. Allí donde le punzan las espinas 
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Die Himmelsschlüsselblumen blühen; 
Du kannst viel süße Frucht von seiner Wermut brechen, 
Drum sieh ohn' Unterlaß auf ihn. 
 
33. Arie (Tenor) 
Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken 
In allen Stücken Dem Himmel gleiche geht, 
Daran nachedem die Wasserwogen 
Von unsrer Sündflut sich verzogen, 
Der allershönste Regenboren 
Als Gottes Gnadenzetchen steht! 
 
33. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von  
Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten  
ihm ein Purpurkleid an und sprachen: 
 
34. CHOR 
Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig! 
 
35. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus  
wieder heraus und sprach zu ihnen: 
 
PILATUS 
Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, daß ihr erkennet, 
daß ich keine Schuld an ihm finde. 
 
EVANGELIST 
Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone  
und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen: 
 
PILATUS 
Sehet, welch ein Mensch! 
 
EVANGELIST 
Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen,  
schrieen sie und sprachen: 
 
36. CHOR 
Kreuzige, kreuzige! 
 
37. Rezitativ 
 
 
EVANGELIST 
Pilatus sprach zu ihnen: 
 
PILATUS 
Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn; denn ich  
finde keine Schuld an ihm! 
 
EVANGELIST 

brotará la primavera. De su dolor podrás 
recoger dulces frutos. Por tanto, 
contémplalo sin cesar. 
 
32. Aria (tenor) 
Mira cómo su espalda ensangrentada, 
recuerda el cielo.  
Cuando las olas agitadas por la marea  
de nuestros pecados se retiran,  
el más bello arco iris aparece,  
signo evidente de su Amor. 
 
33. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Los soldados, tejiendo una corona de 
espinas, se la pusieron en la cabeza, le 
vistieron un manto púrpura y, le decían: 
 
34. CORO 
¡Salve! ¡oh rey de los judíos! 
 
35. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Y le daban bofetadas.  
Otra vez salió fuera Pilato, y les dijo: 
 
PILATO 
Aquí os lo traigo, para que veáis  
que no hallo en él ningún crimen. 
 
EVANGELISTA 
Salió Jesús llevando la corona de espinas  
y el manto de púrpura y Pilato les dijo: 
 
PILATO 
Ahí tenéis al hombre. 
 
EVANGELISTA 
Cuando le vieron los príncipes  
de los sacerdotes gritaron, diciendo: 
 
36. CORO 
¡Crucifícale, crucifícale! 
 
37. Recitativo 
 
 
EVANGELISTA 
Díjoles Pilato: 
 
PILATO 
Tomadle vosotros y crucificadle, pues yo 
no hallo crimen en él. 
 
EVANGELISTA 
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Die Jüden antworteten ihm: 
 
38. CHOR 
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll  
er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn  
gemacht. 

Respondieron los judíos: 
 
38. CORO 
Nosotros tenemos una ley, y según la  
ley debe morir, porque dice ser Hijo  
de Dios. 

39. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet' er sich noch mehr  
und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu  
Jesu: 
 
PILATUS 
Von wannen bist du? 
 
EVANGELIST 
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus  
zu ihm: 
 
PILATUS 
Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, daß ich  
Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich  
loszugeben? 
 
EVANGELIST 
Jesus antwortete: 
 
JESUS 
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht  
wäre von oben herab gegeben; darum, der mich dir  
überantwortet hat, der hat's größre Sünde. 
 
EVANGELIST 
Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. 
 
40. CHORAL 
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, 
Ist uns die Freiheit kommen; 
Dein Kerker ist der Gnadenthron, 
Die Freistatt aller Frommen; 
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein, 
Müßt unsre Knechtschaft ewig sein. 
 
41. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Die Jüden aber schrieen und sprachen: 
 
42. CHOR 
Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund  
nicht; denn wer sich zum Könige machet, der ist wider  
den Kaiser. 
 
43. Rezitativ 
 

39. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Cuando Pilato oyó estas palabras temió 
más, y entrando otra vez en el pretorio  
dijo a Jesús: 
 
PILATO 
¿De dónde eres tú? 
 
EVANGELISTA 
Jesús no le dio respuesta alguna. 
Díjole entonces Pilato: 
 
PILATO 
¿A mí no me respondes?  
¿No sabes que tengo poder  
para soltarte o para crucificarte? 
 
EVANGELISTA 
Respondióle Jesús: 
 
JESÚS  
No tendrías ningún poder sobre mí si no te 
hubiera sido dado de lo alto. Por esto los 
que me han entregado tienen mayor pecado. 
 
EVANGELISTA 
Desde entonces, Pilato buscaba librarle. 
 
40. CORAL 
Con tu prisión, Hijo de Dios,  
nos das la libertad.  
Tu cárcel es el trono de la gracia,  
el asilo de los piadosos.  
Si no te hubieras hecho esclavo,  
eterna habría sido nuestra propia esclavitud. 
 
41. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Pero los judíos gritaron diciéndole: 
 
42. CORO 
Si sueltas a ése no eres amigo del  
César, todo el que se hace rey va  
contra el César. 
 
43. Recitativo 
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EVANGELIST 
Da Pilatus das Wort hörete, führete er Jesum heraus,  
und satzte sich auf den Richtstuhl, an der Stätte, die da  
heißet: Hochpflaster, auf Hebräisch aber: Gabbatha. Es  
war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde,  
und er spricht zu den Jüden: 
 
PILATUS 
Sehet, das ist euer König! 
 
EVANGELIST 
Sie schrieen aber: 
 
44. CHOR 
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn! 
 
45. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Spricht Pilatus zu ihnen: 
 
PILATUS 
Soll ich euren König kreuzigen? 
 
EVANGELIST 
Die Hohenpriester antworteten: 
 
46. CHOR 
Wir haben keinen König denn den Kaiser. 
 
47. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Da überantwortete er ihn, daß er gekreuziget würde. Sie  
nahmen aber Jesum und führeten ihn hin. Und er trug  
sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet  
Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch: Golgatha. 
 
48. Arie (Baß) MIT CHOR 
 
Eilt, ihr angefocht'nen Seelen, 
Geht aus euren Marterhöhlen, 
Eilt - Wohin? - nach Golgatha! 
Nehmet an des Glaubens Flügel, 
Flieht - Wohin? - zum Kreuzeshügel, 
Eure Wohlfahrt blüht allda! 
 
49. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween andere  
zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber  
schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz,  
und war geschrieben: "Jesus von Nazareth, der Jüden  
König". Diese Überschrift lasen viele Jüden, denn die  
Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist.  
Und es war geschrieben auf Hebräische, griechische und  

EVANGELISTA 
Cuando esto oyó Pilato sacó a Jesús y  
se sentó en el tribunal, en el sitio llamado 
Litóstrotos, en hebreo Gábbata. Era el día 
de la Parasceve, preparación de la Pascua, 
cerca de la hora sexta, y dijo a los judíos: 
 
PILATO 
¡Ahí tenéis a vuestro rey! 
 
EVANGELISTA 
Pero ellos gritaron: 
 
44. CORO 
¡Quita, quítale de en medio! ¡Crucifícale! 
 
45. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Díjoles Pilato: 
 
PILATO 
¿A vuestro rey voy a crucificar? 
 
EVANGELISTA 
Contestaron los príncipes de los sacerdotes: 
 
46. CORO 
Nosotros no tenemos más rey que el César. 
 
47. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Entonces se lo entregó para que lo 
crucificasen. Tomaron, pues a Jesús,  
que, llevando su cruz, salió al sitio llamado 
Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. 
 
48. Aria (bajo) y CORO 
Apresuraos, almas acongojadas,  
salid de vuestras fosas de mártires. 
¿Adónde?... ¡Al Gólgota!  
Tomad las alas de la fe.  
¡Volad! ¿Adónde?... 
¡A la colina de la Cruz!  
Allí está vuestra salvación. 
 
49. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Donde lo crucificaron y con él otros dos, 
uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió 
Pilato un título y lo puso sobre la cruz. En 
él estaba escrito: Jesús Nazareno, rey de los 
judíos. Muchos de los judíos leyeron este 
título, porque estaba cerca de la ciudad el 
sitio donde fue crucificado Jesús; y estaba 
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lateinische Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der  
Jüden zu Pilato: 
 
50. CHOR 
Schreibe nicht: der Jüden König, sondern daß  
er gesaget habe: Ich bin der Jüden König. 
 
51. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Pilatus antwortet: 
 
PILATUS 
Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 
 
52. CHORAL 
In meines Herzens Grunde, 
Dein Nam' und Kreuz allein 
Funkelt all Zeit und Stunde, 
Drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein mir in dem Bilde 
Zu Trost in meiner Not, 
Wie du, Herr Christ, so milde 
Dich hast geblut't zu Tod. 
 
53. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget  
hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile,  
einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch  
den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben an  
gewürket durch und durch. Da sprachen sie  
untereinander: 
 
54. CHOR 
Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen,  
wess' er sein soll. 
 
55. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Auf daß erfüllet würde die Schrift, die da saget: "Sie  
haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über  
meinen Rock das Los geworfen". Solches taten die  
Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu  
seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria,  
Kleophas Weib, und Maria Magdalene. Da nun Jesus  
seine Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den er  
lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: 
 
JESUS 
Weib, siehe, das ist dein Sohn! 
 
EVANGELIST 
Darnach spricht er zu dem Jünger: 
 

escrito en hebreo, griego y latín. Dijeron a 
Pilato los príncipes de los sacerdotes: 
 
50. CORO 
No escribas rey de los judíos, sino que  
él ha dicho: Soy rey de los judíos. 
 
51. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Respondió Pilato: 
 
PILATO 
Lo escrito, escrito está. 
 
52. CORAL 
En lo más hondo de mi corazón,  
sólo tu Nombre y la Cruz  
brillan siempre,  
y hacen que me sienta feliz.  
Aparécete a mí  
y consuela mi pena,  
al verte pacientemente sufrir,  
Cristo Señor. 
 
53. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Los soldados, una vez que hubieron 
crucificado a Jesús, tomaron sus  
vestidos, haciendo cuatro partes, una para 
cada lado. La túnica era sin costura, tejida 
toda de arriba abajo. Por lo que dijeron 
entre sí: 
 
54. CORO 
No la rasguemos, sino echemos suertes 
sobre ella para ver a quién toca. 
 
55. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
A fin de que se cumpliese la Escritura: 
"Dividiéronse mis vestidos y sobre mi 
túnica echaron suertes". Es lo que hicieron 
los soldados. Estaban junto a la cruz de 
Jesús su madre, María la de Cleofás y 
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre 
y al discípulo a quien amaba, dijo a la 
madre: 
 
JESÚS  
Mujer, he ahí a tu hijo. 
 
EVANGELISTA 
Luego dijo al discípulo:  
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JESUS 
Siehe, das ist deine Mutter! 
 
56. CHORAL 
Er nahm alles wohl in acht 
In der letzten Stunde, 
Seine Mutter noch bedacht', 
Setzt ihr ein'n Vormunde. 
O Mensch mache Richtigkeit, 
Gott und Menschen liebe, 
Stirb darauf ohn' alles Leid, 
Und dich nicht betrübe! 
 
57. Rezitativ 
 
EVANGELIST 
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich.  
Darnach, als Jesus wußte, daß schon alles vollbracht  
war, daß die Schrift erfüllet würde, spricht er: 
 
JESUS 
Mich dürstet! 
 
EVANGELIST 
Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie fülleten aber  
einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen  
Isopen und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun  
Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: 
 
JESUS 
Es ist vollbracht! 
 
58. Arie (Alt) 
 
Es ist vollbracht! 
O Trost vor die gekränkten Seelen! 
Die Trauernacht 
Läßt nun die letzte Stunde zählen. 
Der Held aus Juda siegt mit Macht 
und schließt den Kampf. 
Es ist vollbracht! 

JESÚS  
He ahí a tu madre. 
 
56. CORAL 
Hasta en su última hora  
pensó en todo.  
Pensó en su madre  
y le dio un hijo para que la cuidara.  
¡Hombre! Haz el bien,  
ama a tu Dios y a los hombres  
y así verás llegar  
la muerte sin gran dolor. 
 
57. Recitativo 
 
EVANGELISTA 
Y el discípulo la recibió en su casa. 
Sabiendo Jesús que todo estaba consumado, 
para que se cumpliera la Escritura dijo: 
 
JESÚS  
¡Tengo sed! 
 
EVANGELISTA 
Había allí un vaso lleno de vinagre. Fijaron 
en un venablo una esponja empapada en 
vinagre y se la aplicaron a la boca. Cuando 
hubo gustado el vinagre, dijo Jesús : 
 
JESÚS 
¡Todo se ha consumado! 
 
58. Aria (contralto) 
 
¡Todo se ha consumado!  
¡Oh consuelo para el alma que sufre!  
La noche del dolor  
me deja contar las últimas horas.  
El héroe de Judá  
finalizó la batalla  
y consiguió gran victoria. 
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