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PRESENTACIÓN

En el año 1991, Su Santidad Juan Pablo
II quiso  renovar  la  devoción centenaria
del  Vía  Crucis,  teniendo  como  base  los
relatos  evangélicos.  Surgió  entonces  un
Nuevo Vía Crucis, que considera algunas
estaciones que no existen en el antiguo,
conserva  la  mayoría,  y  deja  de  lado
algunas  otras,  provenientes  de
tradiciones populares.

Actualmente,  este  Nuevo  Vía  Crucis
coexiste  con  el  antiguo,  y  permite  a
quienes  lo  meditan,  penetrar  más
profundamente  en  la  realidad  histórica
de la Pasión y Muerte del Señor, con el
gran  valor  que  esto  representa  para
todos nosotros.

El  presente  Vía  Crucis,  concebido  bajo
estas  premisas,  busca  ser  una   ayuda



sencilla y eficaz para quienes desean de
corazón, acompañar a Jesús, mediante la
oración,  en  los  últimos  acontecimientos
de su vida en el mundo.

El texto evangélico leído al comienzo de
cada  estación,  nos  sitúa  en  el
acontecimiento, tal y como sucedió. 

La  reflexión  que  viene  a  continuación
pretende ayudarnos a entender el suceso
descrito,  en  su  verdadera  dimensión;  a
compartir los sentimientos de Jesús que
lo vivió en carne propia, lleno de amor y
transido  de  dolor;  y,  finalmente,  a
relacionarlo con nuestra realidad actual,
tanto a nivel personal como a nivel social,
para permitirle que cumpla su objetivo, y
nos  transforme  desde  nuestro  propio
interior.

La oración busca reunir la alabanza y la
súplica.  Alabanza  a  Jesús,  a  quien



estamos  acompañando  espiritualmente.
Súplica para conseguir de Dios Padre las
gracias  que  necesitamos  para  vivir  más
fielmente cada día, nuestra fe cristiana,
como discípulos misioneros de su Hijo.

Esperamos de todo corazón que nuestro 
propósito sea cumplido.



MOTIVACIÓN INICIAL

Jesús  se  hizo  hombre  para  salvarnos,
liberándonos del pecado y de la muerte, y
para  enseñarnos  a  vivir  como  lo  que
somos: hijos muy amados de Dios. Su vida
entera tuvo este propósito fundamental.

Ahora bien. Aunque toda la vida de Jesús
es,  por  obvias  razones,  profundamente



significativa  quienes  creemos  en  él,  no
podemos negar que su Pasión y su Muerte
en la cruz tuvieron en su tiempo para sus
amigos y seguidores, y siguen teniendo en
el nuestro para quienes lo seguimos, una
resonancia  especial  y  un  valor  único  e
irremplazable.

Vamos a revivir ahora, en nuestra mente
y  en  nuestro  corazón,  estos  momentos
claves  de  la  vida  de  Jesús  en  nuestro
mundo,  de  la  mano  de  los  evangelistas,
quienes  los  consignaron  en  sus  escritos
con  lujo  de  detalles,  y  así  han  llegado
hasta nosotros.

Procuremos  hacerlo  con  mucha  fe  y
mucha  devoción,  teniendo  presente
siempre que todo lo que en aquel tiempo
sucedió, fue un regalo del amor de Dios
para  todos  los  hombres  y  mujeres  del
mundo  y  de  la  historia,  entre  quienes
estamos incluidos - por supuesto - todos



nosotros.  Un  regalo  que  tenemos  que
acoger  con  el  corazón  abierto  para
recibir  como  se  debe,  las  gracias  que
Dios quiere darnos a manos llenas, por el
sacrificio redentor de su Hijo amado.

Dispongámonos  interiormente  para  que
nuestra  oración  sea  agradable  a  Dios
Padre,  y  nos  lleve  a  todos  a  tener  una
mayor conciencia del  inmenso don de la
salvación,  que  Jesús  nos  alcanzó,  y  que
Dios nos da gratuitamente.

Que  María,  madre  de  Jesús  y  madre
nuestra,  nos  acompañe  y  nos  ayude  en
este propósito.



PRIMERA ESTACIÓN: 

JESÚS ORA EN EL HUERTO DE LOS
OLIVOS

DEL EVANGELIO DE SAN MARCOS (14,
32-36):

Salió  Jesús  de  la  sala  donde  había
celebrado  la  Última  Cena  con  sus



discípulos, y se fue con ellos al otro lado
del  torrente  Cedrón,  y  entraron  a  un
huerto que había allí. 

Jesús  les  dijo  a  sus  discípulos:  -
Siéntense aquí mientras hago oración. Y
se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan para
que  lo  acompañaran,  y  empezó  a  sentir
terror  y  angustia,  y  les  dijo:  
-  Mi  alma  está  triste  hasta  morir.
Quédense aquí y permanezcan en vela. 

Adelantándose  un  poco  se  puso  de
rodillas  en  el  suelo  y  empezó  a  orar
pidiendo que, si fuera posible, no tuviera
que pasar por esa hora. Decía:  - ¡Abbá,
Padre,  todo  es  posible  para  Ti:  no  me
hagas pasar este trago amargo! Pero que
no se haga lo que yo quiero, sino lo que
quieres Tú.

REFLEXIÓN:

Ha llegado la  hora para  Jesús.  La hora



que vislumbraba a lo lejos desde hacía ya
tiempo, y que en lo más profundo de su
corazón temía. Por eso deja el lugar en el
que  ha  celebrado  la  cena  con  sus
discípulos y se va a orar al Huerto de los
Olivos, como tantas veces lo ha hecho. Lo
sabe muy bien: la oración al Padre es su
luz y su fuerza, y la necesita con urgencia
en esta circunstancia especial de su vida. 

Los  discípulos  parecen  no  darse  cuenta
de  la  importancia  de  este  momento.
Caminan con él, pero su intención es bien
distinta a la de Jesús; quieren descansar
porque la jornada ha sido larga, y el vino
de la comida los está adormeciendo. 

Como  otras  veces,  Jesús  se  aleja  de
ellos, y empieza a orar, aunque esta vez
lo  hace  con  especial  intensidad.  Su
oración es una súplica ardiente, pidiendo
a Dios Padre que lo libre de aquello que
está por venir, porque presiente lo peor,



y  tiene  miedo.  Miedo  al  dolor  físico,
miedo a la soledad, miedo a la muerte. 

La perfecta humanidad de Jesús se nos
hace presente y palpable de manera clara
y directa, en este episodio de su pasión.
Jesús  ora  con  angustia,  casi  podríamos
decir que con desesperación, temiendo lo
peor,  como  tantas  veces  lo  hacemos
nosotros. Pide a Dios que aleje de él el
sufrimiento  que  se  le  anuncia,  pero,  a
diferencia  nuestra,  añade  a  su  oración
una frase en la que se manifiesta su fe
profunda,  su  infinita  confianza  en  su
Abbá,  y  su  deseo  siempre  presente  de
realizar sólo su voluntad salvadora: "Que
no se haga lo que yo quiero, sino lo que
quieres Tú".

Y la oración de Jesús alcanza su objetivo.
Pasado un tiempo, Jesús recobra su paz.
Las  circunstancias  siguen  siendo  las
mismas:  su  sacrificio  está  a  punto  de



consumarse, pero Dios ha escuchado sus
ruegos  serenando  su  espíritu,  y
haciéndole sentir su amor y su presencia
permanente a su lado.

En  un  momento  de  especial  intensidad
vital, Jesús nos enseña a ponerlo todo en
las manos de Dios y a buscar siempre y en
todo, realizar su querer, porque estamos
absolutamente seguros de que es nuestro
Padre y nos ama, y  su amor sólo puede
desear  lo  que  es  bueno  para  nosotros,
aunque nos siempre lo parezca a primera
vista. 

ORACIÓN:

Amado Jesús, meditando en este primer
momento  de  tu  pasión  salvadora,
queremos pedirte desde lo más profundo
de nuestro ser y de nuestra vida, que nos
enseñes  a  orar  como  tú  oras:  con
humildad y fervor, con constancia y con



fe. 

Ayúdanos a  conseguir de Dios Padre la
gracia  de  asumir  con  serenidad  y
confianza,  las  circunstancias  más
difíciles  y  dolorosas  de  nuestra  vida,
siempre  con  la  certeza  de  su  amor
personal por cada uno de nosotros, y por
la humanidad en su conjunto.  Amén.



SEGUNDA ESTACIÓN: 

JESÚS ES TRAICIONADO POR JUDAS Y
ARRESTADO

DEL EVANGELIO DE SAN MARCOS (14,
43-50):

De pronto llegó Judas, uno de los doce,
acompañado  de  un  tropel  de  gente
armada de espadas y palos, enviada por
los sumos sacerdotes, los escribas y los
ancianos. El traidor les había dado esta



señal: - El hombre a quien yo bese, ese
es.  Agárrenlo  y  llévenselo  bien
asegurado. 

Apenas  llegó,  en  seguida  se  acercó  a
Jesús  y  le  dijo:  "Rabí",  y  lo  besó.  Los
otros  se  abalanzaron  sobre  él  y  lo
pusieron  preso...  Jesús  les  dijo:  
-  ¿Vinieron  con  espadas  y  palos  a
ponerme  preso,  como  si  fuera  un
bandido?  Diariamente  estaba  con
ustedes enseñando en el templo, y no me
arrestaron. Pero tienen que cumplirse las
Escrituras. 

Todos  los  que  estaban  con  él  huyeron
dejándolo solo.

REFLEXIÓN:

Apenas acabada su oración,  Jesús tiene
que enfrentar lo que tanto temía y veía
venir, desde hacía ya algún tiempo. 



Judas se acerca al  Maestro y lo saluda
con un beso como era costumbre en aquel
tiempo, y como él mismo había convenido
con los guardias del templo; los soldados,
entonces, lo  hacen prisionero. 

Los  discípulos,  por  su  parte,  no  se
detienen a pensar la manera de defender
a  su  Maestro,  sino  que  reaccionan
huyendo.  Entonces  Jesús  queda  solo,
rodeado por quienes se han declarado sus
enemigos, y sometido totalmente a ellos.

Enemigo absoluto de la violencia física y
de la violencia moral, Jesús se deja llevar
sin  oponer resistencia  de ninguna clase.
Sabe  perfectamente  para  donde  va,
porque  tiene  claro  quienes  son  los  que
quieren  su  muerte:  las  autoridades
religiosas de su pueblo. 

Aunque  las  personas  que  lo  ven  pueden
pensar que ha sido derrotado, Jesús es



perfectamente dueño de sí mismo y señor
de las circunstancias que vive. 

Jesús se deja llevar porque en su corazón
siente que tiene que ser fiel a Dios y ésta
es  para  él  la  mejor  forma  de  serlo:
aceptar con fe, con humildad y con mucho
valor, los acontecimientos que se ciernen
sobre él, que son consecuencia inmediata
y muy clara de su fidelidad a  la misión
que  el  Padre  le  encomendó:  anunciar  y
establecer su  Reino  entre  los  pobres  y
humillados de su pueblo.

Esta  circunstancia  de  la  vida  de  Jesús
pone ante a nuestros ojos y para nuestra
consideración, la vida de tantas personas
que  a  lo  largo  y  ancho  del  mundo,  en
todos los tiempos y  en todos los lugares,
incluyendo nuestro tiempo y nuestro país,
han  sido  tratadas  injustamente,
sometidas a toda clase de humillaciones,
incluyendo  las  torturas  y  la  muerte,



simplemente por anunciar el Evangelio, la
Buena  noticia  del  amor  de  Dios,
encarnándolo en sus acciones. 

La  vida  de  tantas  personas  que  se
esfuerzan  a  diario  por  defender  a  los
pobres  y  marginados,  de  las  injusticias
que  cometemos  contra  ellos  quienes
decimos ser cristianos.

La vida de quienes proclaman la absoluta
dignidad  de  los  seres  humanos,  su
igualdad esencial,  y  su derecho a  gozar
del  maravilloso  regalo  que  es  la  vida,  y
también   de  los   bienes  que  les  hagan
posible  crecer  y  desarrollarse
adecuadamente  como  hijos  amados  de
Dios. 

Gracias  a  todos  ellos,  y  por  supuesto,
gracias  a  Jesús,  nuestra  tierra  es,  a
pesar de todo, un hogar habitable, aunque
somos  conscientes  de  que  todavía  nos



falta mucho para lograr lo que Dios desea
para todos: la paz en la justicia, la verdad
en la libertad, y el amor que da sentido a
todo, porque para Él no hay acepción ni
distinción de personas. Todos somos sus
hijos muy queridos.

ORACIÓN:

Señor Jesús, acompañándote de corazón
en  esta  circunstancia  de  tu  vida,  tan
dolorosa  para  ti,  queremos  pedirte  que
nos des un corazón capaz de mantenerse
fiel a tu persona y a tus enseñanzas, en
todos  los  momentos  y  en  todas  las
circunstancias,  y de manera  especial en
aquellos en los que parece que todo se ha
puesto en contra nuestra, y nos sentimos
solos y abandonados de nuestros amigos. 

Ayuda, Señor, a todas aquellas personas
que se sienten tristes,  porque han sido
traicionadas. Dales el valor que necesitan



para  retomar  su  vida  con  el  corazón
puesto en  ti,  que eres siempre nuestro
gran amigo y protector. Amén.



TERCERA ESTACIÓN:

JESÚS  ES  CONDENADO  POR  EL
SANEDRÍN

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN
MARCOS (14, 53-64):

Entonces  llevaron  a  Jesús  a  donde  el
sumo sacerdote. Allí  se reunieron todos
los sumos sacerdotes, los ancianos y los



escribas.  Pedro  lo  fue  siguiendo  desde
lejos hasta entrar en el patio del palacio
del sumo sacerdote, donde se sentó con
los  sirvientes  para  calentarse  junto  al
fuego. 

Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín
buscaban algún testimonio contra Jesús
para  condenarlo  a  muerte,  pero  no  lo
encontraban.  Aunque  muchos  dijeron
falsos  testimonios  contra  él,  los
testimonios  no  concordaban.  Unos  se
presentaron para dar un falso testimonio
y dijeron: - Nosotros lo oímos decir que
destruiría este santuario, fabricado por
los hombres,  y en tres días construiría
otro no fabricado por los hombres. Pero
tampoco en este testimonio estaban de
acuerdo. 

Entonces el sumo sacerdote se puso de
pie  en  medio  de  todos  y  le  preguntó a
Jesús: - ¿No respondes nada? ¿Qué hay



de  cierto  en  lo  que  dicen  los  testigos
contra ti? Pero Jesús seguía callado. El
sumo  sacerdote  volvió  a  preguntarle:  -
¿Eres  tú  el  Mesías,  el  Hijo  del  Dios
bendito? Jesús respondió: - Sí, lo soy, y
van a ver al Hijo del hombre sentado a la
derecha del Todopoderoso y venir entre
las nubes del cielo. 

El  sumo  sacerdote  se  rasgó  las
vestiduras  y  dijo:  -  ¿Qué  necesidad
tenemos ya de testigos? Ustedes mismos
han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?

Y todos decidieron que merecía la pena
de muerte.

REFLEXIÓN:

Unos testigos falsos, un juicio amañado, y
una condena a muerte injusta. 

Jesús  que  actuó  con  absoluta  verdad  y
con  misericordia  infinita  en  todas  las



circunstancias  de  su  vida,  es  ahora
víctima de la confabulación y la mentira,
sin  darle  siquiera  una  verdadera
oportunidad  para  defenderse.  Y  es  que
los jefes de los judíos querían eliminarlo
lo  más  pronto  posible,  antes  de  que
alguien  se  interesara  por  su  caso  y
actuara decididamente en su defensa.

La condena a muerte de Jesús por parte
del Sanedrín es una muestra clara de lo
que  sucede  con  nosotros  los  seres
humanos, cuando juzgamos a las personas
a la ligera y las condenamos en nuestro
corazón  sin  siquiera  oírlas,  simplemente
porque  las  apariencias  las  acusan.   Nos
erigimos  en  jueces  implacables,  y
sentimos en el fondo de nuestro corazón
el secreto deseo de deshacernos de ellas
porque  de  una  u  otra  manera  nos
molestan, y estorban nuestros planes.

¡Cuántas personas hay en las cárceles de



nuestro  país  y  del  mundo,  siendo
inocentes de los delitos de los que se les
acusa!  ¡Cuántos  acusados  y  condenados
sin  suficientes  pruebas  para  hacerlo,  o
con pruebas falsas!

¡Cuántas personas han perdido su fama y
con  ella  su  familia,  sus  amigos  o  su
trabajo, por las mentiras de alguien que
se ha dejado llevar de la envidia, o de los
celos!

¡Cuántas personas han sido condenadas a
muerte  –  no  física  pero  sí  sicológica  y
espiritual  -  por  nosotros  mismos,  por
nuestros  juicios  temerarios  y  nuestras
palabras mentirosas!

En todas y cada una de estas personas,
se repite el  juicio injusto de los judíos
contra  Jesús.  Un  juicio  que  lo  llevó
rápidamente  a  la  muerte  cruel  y
denigrante de la cruz, pero que también,



por gracia de Dios, que sabe sacar bienes
de  los  males,  alcanzó  para  nosotros  la
salvación.

ORACIÓN:

Señor Jesús, caminando contigo hacia el
Calvario,  queremos  pedirte,  por  los
méritos de esta circunstancia especial de
tu  pasión,  que  nos  ayudes  a  vencer  en
nosotros  el  afán  de juzgar el  modo de
ser y de actuar de las personas que nos
rodean. 

Haznos,  Jesús,  personas  compasivas  y
misericordiosas como tú,  más prontas a
amar  y  servir,  a  apoyar  y  educar,  a
ayudar y guiar, a quien lo necesite, que a
castigarlos  con  el  juicio  injusto  que
puede conducirlos a la desesperación y al
fracaso total. Amén.



CUARTA ESTACIÓN: 

JESÚS ES NEGADO POR PEDRO

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN
MARCOS (14, 66-72):

Simón Pedro y otro discípulo se fueron
detrás de Jesús. Ese otro discípulo era
conocido del sumo sacerdote y entró con
Jesús  al  patio  del  palacio  del  sumo



sacerdote, mientras que Pedro se quedó
fuera junto a la puerta. Entonces el otro
discípulo,  el  conocido  del  sumo
sacerdote, salió y habló con la portera e
hizo entrar a Pedro.

Cuando estaba Pedro abajo en el  patio,
llegó  una  de  las  sirvientas  del  sumo
sacerdote, vio a Pedro calentándose, se
quedó mirándolo y le dijo: - Tú también
estabas con ese hombre de Nazaret, con
Jesús. Pero Pedro lo negó diciendo: - Ni
sé,  ni  entiendo  lo  que  quieres  decir.  Y
salió  afuera,  delante  de  la  puerta.
Entonces cantó un gallo. 

La  sirvienta,  al  verlo,  empezó  a  decir
otra  vez  a  los  que  estaban  presentes:  
- Este es de esa gente. Pero Pedro volvió
a negarlo. Y poco después los que estaban
presentes  dijeron  otra  vez  a  Pedro:  
- Claro que tú también eres de esa gente,
pues también eres galileo. Pero él empezó



a  jurar  y  a  renegar:  -  ¡Ni  siquiera
conozco  a  ese  hombre  de  quien  están
hablando! Y en seguida cantó un gallo por
segunda vez. 

Pedro se acordó de lo que le había dicho
Jesús: que antes que cantara dos veces
el gallo, lo negaría tres veces, y se echó a
llorar.

REFLEXIÓN:

No bastó la traición de Judas. También
tuvo que soportar  Jesús,  la  traición  de
Pedro, el mayor, el escogido como cabeza
de los demás dicípulos, la piedra sobre la
que  habría  de  ser  constuída  la  Iglesia
como nuevo pueblo de Dios. ¡Es que somos
tan  débiles  para  soportar  el  dolor  en
carne  propia,  que  con  tal  de  evitarlo
hacemos cualquier  cosa,  aunque ella  sea
negar a nuestros amigos y también negar
nuestra fe!



Muchas  veces,  más  de  las  que  somos
capaces  de reconocer y  aceptar,  hemos
hecho a un lado nuestras creencias, para
no pasar por personas anticuadas, o para
quedar  bien  con  quien  nos  interesa
quedar bien.

Muchas  veces,  más  de  las  que  somos
capaces  de reconocer y  aceptar,  hemos
dejado  de  lado  nuestros  valores  y
principios,  para  conseguir  un  triunfo
laboral, o una ganancia económica.

Muchas  veces,  más  de  las  que  estamos
dispuestos a reconocer y aceptar, hemos
cambiado  nuestras  creencias  por  otras
que  están  más  de  moda,  que  son  más
reconocidas por el grupo social en el que
nos movemos, o que nos ofrecen mejores
garantías de poder y de triunfo.

Pero Jesús sigue ahí, esperándonos, como
esperó  a  Pedro,  porque  conoce  nuestra



fragilidad y quiere ayudarnos a superarla.

Sigue  creyendo  en  nosotros  aunque
nosotros hayamos dejado de creer en él;
aunque  con  nuestras  acciones  nos
declaremos  en  contra  suya;  aunque  con
nuestras  palabras  alocadas  estemos
profesando una fe que no tiene nada que
ver con él ni con su mensaje de amor y de
salvación.

Jesús es el amigo que nunca falla, aunque
nosotros  le  fallemos  a  él.  Jesús  es  el
amigo que está siempre atento a nuestras
necesidades. Jesús es el amigo que está
siempre disponible para ayudarnos, para
guiarnos,  para  fortalecernos,  para
sostenernos  en  los  momentos  más
difíciles  de  nuestra  vida,  sin  esperar
nada a  cambio.  Con él  lo  tenemos todo;
sin él nos falta todo.

ORACIÓN: 



Jesús,  amigo  y  compañero  de  camino.
Recordando este momento de tu pasión
tan  inesperado  y  doloroso  para  ti,  te
pedimos  que  nos  ayudes  a  creer  en  ti
cada  dia,  con  una  fe  más  firme  y  mas
profunda. 

Una  fe  que  nos  haga  capaces  de
enfrentar con valentía y decisión todas
las contradicciones que se nos presenten.
Una fe alegre y dinámica que nos ayude a
soportar, con  entusiasmo y decisión los
sufrimientos  y  dolores  de  este  mundo.
Una fe que nos haga hombres y mujeres
nuevos,  hombres  y  mujeres  renovados
por  tu  amor  que  llena  nuestro  ser  y
nuestra vida de esperanza y de paz. 

Y  si  alguna  vez,  por  ignorancia,  o  por
cualquier otra circunstancia te fallamos,
perdónanos,  y  danos  la  gracia  de
regresar  con  prontitud  al  camino  que
conduce a ti. Amén.



QUINTA ESTACIÓN:

JESÚS ES JUZGADO POR PILATOS 

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  JUAN
(18, 28-39):

De donde Caifás, se llevaron a Jesús al
pretorio.  Ya  había  amanecido.  Pero  los
que  lo  llevaron  no  entraron  al  pretorio



para  no  quedar  impuros  y  poder  así
comer el cordero pascual. 

Pilatos salió a donde estaban ellos y les
preguntó: - ¿Qué acusación tienen contra
ese hombre? Ellos le respondieron: - Si
no fuera un criminal no te lo hubiéramos
entregado.  Pilatos les dijo:  -  Llévenselo
ustedes  y  júzguenlo  según  su  ley.  Los
judíos  le  contestaron:  
-  Nosotros  no  tenemos  autoridad  para
dar muerte a nadie. Así debía cumplirse
lo que Jesús había dicho para indicar la
manera como iba a morir.

Entró de nuevo Pilatos al pretorio, llamó
a Jesús y le preguntó: - ¿Eres tú el rey
de  los  judíos?  Jesús  le  respondió:  
- ¿Dices tú esto por tu propia cuenta, o
porque otros te lo dijeron de mí? Pilatos
respondió: - ¡Yo no soy judío! Gente de tu
propio  pueblo  y  los  sumos  sacerdotes
vinieron aquí a entregarte.  ¿Qué fue lo



que hiciste? 

Jesús respondió: - No es el mundo el que
me ha hecho rey. Si el título de rey me
viniera de este mundo, tendría gente a mi
servicio  que  pelearía  para  que  yo  no
cayera  en  manos  de  las  autoridades
judías. Pero mi título de rey no viene de
aquí abajo. 

Pilatos le dijo:- Entonces, ¿sí eres rey?
Jesús  le  respondió:  -  Eres  tú  quien  lo
dices.  Yo  he  nacido  y  venido  al  mundo
para  esto:  para  dar  testimonio  de  la
verdad. Todo el que está por la verdad
escucha mi voz. Pilatos le preguntó: - ¿Y
qué es la verdad? Pero al decir esto salió
de  nuevo  a  hablar  con  los  judíos  y  les
dijo: - Yo no encuentro en él razón alguna
para condenarlo.

REFLEXIÓN:

Las  autoridad  judías  llevaron  a  Jesús



donde  Pilatos,  el  gobernador  romano,
porque  ellos  no  podían  condenarlo  a
muerte,  como era su intención desde el
principio.  Entonces,  para  que  Pilatos
realizara lo que ellos querían, resolvieron
acusarlo  de  ser  un  revoltoso  y  un
instigador del pueblo, contra Roma y los
romanos. 

Pilatos,  temeroso  de  lo  que  los  judíos
decían,  resolvió  interrogarlo,  pero  no
encontró en Jesús nada que mereciera la
pena de muerte que ellos pedían para él.

El diálogo de Pilatos con Jesús fue corto
pero  muy  significativo,  sin  embargo,
Pilatos lo cortó abruptamente, porque no
le interesaba profundizar en lo que Jesús
decía,  como  no  le  interesa  al  mundo
actual,  profundizar  en  el  mensaje  de
verdad  y  de  justicia,  de  libertad,  de
amor, y de paz, que Jesús vino a anunciar
de parte de Dios, y que hoy proclama la



Iglesia  y  cada  uno  de  los  que
pertenecemos a ella.

Tenemos  que  tomar  conciencia  de  esta
realidad,  dolorosa  pero  innegable:  si
queremos seguir de verdad a Jesús como
discípulos misioneros suyos, y proclamar
como  él  y  con  él  el  amor  de  Dios  por
todos  los  hombres  y  mujeres  sin
distinción,  la igualdad esencial  de todos
los seres humanos, y el inconmensurable
valor  de  la  vida,  debemos  estar
dispuestos  a  enfrentar   con  valentía  y
decisión,  muchas  contradicciones,
incluyendo el peligro de muerte. 

Esta  buena  noticia  de  Jesús  que  para
nosotros  es  tan  esperanzadora,  es
incómoda  para  muchos,  y  por  lo  tanto,
será también incómodo todo aquel que la
proclame en su nombre.

Por eso tenemos que fortalecer nuestro



espíritu  con  la  oración  humilde  y
constante, ferviente y confiada. Sólo con
ella y por ella, alcanzaremos los dones y
gracias  que  necesitamos  para  cumplir  a
cabalidad  la  tarea  que  nos  ha  sido
confiada. 

ORACIÓN:

Padre  bueno,  en  nombre  de  Jesús,  tu
Hijo  amado,  te  pedimos  desde  lo  más
profundo de nuestro corazón, nos llenes
de tu luz y de tu fuerza, para ser como
él, portadores de buenas noticias para el
mundo.

Ilumina nuestro entendimiento, fortalece
nuestra  voluntad,  y  haznos  capaces  de
mantenernos  fieles  a  su  verdad,  que
enriquece nuestra vida.

Ayúdanos a ser como él,  testigos de tu
amor  y  tu  verdad,  dondequiera  que
vamos,  con  todas  nuestras  acciones  y



palabras. Amén.

 

 



SEXTA ESTACIÓN: 

JESÚS  ES  FLAGELADO Y  CORONADO
DE ESPINAS

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  JUAN
(19, 1-3):

Entonces  Pilatos  se  llevó  a  Jesús  y  lo
hizo azotar.

Los  soldados  lo  introdujeron  en  el



palacio,  es  decir,  en  el  pretorio,  y
reunieron  a  toda  la  tropa.  Lo  vistieron
con un manto rojo, trenzaron una corona
de  espinas  y  se  la  pusieron.  Luego
comenzaron a saludarlo diciéndole: - ¡Viva
el rey de los judíos! Y le pegaban en la
cabeza  con  una  caña,  lo  escupían,  se
arrodillaban  delante  de  él  y  le  hacían
reverencia.

REFLEXIÓN:

¡Hasta dónde somos capaces de llegar los
seres humanos cuando cerramos nuestra
mente a la verdad de Dios!

¡Qué cosas indignas y dañinas en contra
de  otras  personas,  somos  capaces  de
hacer,  cuando  nos  empeñamos  en
mantener  nuestro  corazón  lejos  de  su
amor  compasivo  y  misericordioso,  por
todos los hombres y mujeres de la tierra!

¡No  hay  límite  para  quien  quiere  hacer



mal  a  alguien,  simplemente  porque  se
considera  superior,  y  se  otorga  a  sí
mismo todos los derechos!

Le sucedió a Jesús y continúa sucediendo
hoy, 2.000 años después.

La injusticia y la violencia siguen haciendo
de las suyas en el mundo,  y causando un
profundo  dolor  a  una  masa  inmensa  de
personas  indefensas,  que  cada  día  y  a
consecuencia  de  ellas,  se  hunde  en  la
desesperanza.

Jesús  sufriente,  sometido  a  toda  clase
de oprobios por los soldados romanos, se
une a todas estas personas, para redimir
su  soledad  y  sus  miedos,  y  para  crear
espacios de convivencia y de fraternidad.

Coronado de espinas y vestido como rey
de  burlas,  Jesús  padece  con  amor  y
fortaleza, las ofensas que se hacen todos
los días, a lo largo y ancho del mundo, a



los  cientos,  miles,  tal  vez  millones  de
hombres y mujeres, niños y ancianos, que
deambulan por las calles de las grandes
ciudades,  desarrapados  y  malolientes,
víctimas  de  la  miseria  material  y  de  la
miseria  espiritual;  hombres  y  mujeres
que no han sido nunca conscientes de su
elevada dignidad como hijos de Dios que
son.

En  sus  dolores  físicos  y  en  su  infinita
humillación,  Jesús  redime  su  profunda
soledad,  sus  miedos,  su  cobardía,  sus
vicios,  y  nos  invita  a  amarlos,  a
respetarlos,  a  comprenderlos  y  a
ayudarlos, y a buscar la manera de darles
una  nueva  oportunidad  de  hacerse
personas de bien.

ORACIÓN:

Señor  Jesús,  continuamos  avanzando
contigo por el camino que te conduce a la



cruz, unidos espiritualmente a tu dolor, y
al dolor de todas las personas del mundo
que sufren por cualquier causa, pero de
manera  especial  a  aquellas  que  son
víctimas  de  las  injusticias  de  nuestra
sociedad, que promueve a unos y margina
a  otros,  creando  niveles  avanzados  de
desigualdad, y hundiendo en la absoluta
pobreza a quienes deberían poder gozar
de los bienes que Dios Padre creó para
todos.

Danos,  Jesús,  la  entereza  que
necesitamos,  para  combatir  con
efectividad toda clase de discriminación
y de marginación,  en el  ambiente social
en  el  que  vivimos,  y  de  trabajar  sin
descanso  por  los  derechos  de  los  más
débiles y necesitados. Amén. 

 



SÉPTIMA ESTACION: 

JESÚS ES CARGADO CON LA CRUZ 

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  JUAN
(19, 4-17):

Entonces salió Pilatos otra vez y les dijo
a los judíos: - Miren: aquí se los traigo.
Quiero  que  se  den  cuenta  de  que  no
encuentro  en  él  razón  alguna  para
condenarlo.  Y salió  Jesús con la corona
de  espinas  y  el  manto  rojo.  Pilatos  les



dijo: - ¡Ahí tienen al hombre!

Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y
los  sirvientes,  gritaron:  -  ¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo! Pilatos les dijo: - Llévenselo
ustedes  y  crucifíquenlo.  Porque  yo  no
encuentro  en  él  razón  para  condenarlo.
Los  judíos  le  replicaron:  -  Nosotros
tenemos una Ley, y según esa Ley tiene
que  morir,  porque  se  declaró  Hijo  de
Dios.

Cuando oyó Pilatos estas palabras, se fue
atemorizando  más  y  más;  y  entró  de
nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: -
¿De  dónde  eres?  Pero  Jesús  no  le
respondió. Entonces Pilatos le dijo: - ¿A
mí  no me hablas? ¿No sabes que tengo
autoridad  para dejarte  libre  y  también
para crucificarte? Jesús le respondió: -
No tendrías autoridad sobre mí si  Dios
no te lo permitiera. Por eso, más culpable
es el que me entregó a ti. 



Al oír esto, Pilatos trató de dejarlo libre.
Pero los judíos gritaron: - Si dejas libre
a  este,  no  eres  amigo  del  emperador,
porque  todo el  que  se  proclama rey  se
pone  en  contra  del  emperador.  Cuando
Pilatos oyó estas palabras, sacó a Jesús y
se sentó en  el  tribunal,  en  el  sitio  que
llamaban  "el  empedrado",  en  hebreo
Gabatá.  Era  la  víspera  de  la  Pascua,
alrededor del mediodía. Entonces les dijo
a los judíos: - ¡Ahí tienen a su rey!

Ellos gritaron: - ¡Qué muera! ¡Qué muera!
¡Crucifícalo!  Pilatos les dijo: - ¿Quieren
que  crucifique  a  su  rey?  Los  sumos
sacerdotes respondieron: - ¡No tenemos
más  rey  que  el  emperador!  Entonces
Pilatos  se  los  entregó  para  que  lo
crucificaran. 

Se  llevaron,  pues,  a  Jesús.  Y  cargando
con la  cruz,  salió  de la  ciudad hacia  el
llamado  "Lugar  de  la  calavera",  o  en



hebreo Gólgota. 

REFLEXIÓN:

Los judíos, encerrados en su ignorancia y
manipulados por sus jefes, no se dejaron
conmover  por  la  presencia  dolorida  y
sangrante  de  Jesús,  después  de  la
flagelación,  y se empeñaron en pedir su
condena  a  muerte.   Pilatos,  amenazado
con ser denunciado ante el Emperador, se
dejó vencer por su cobardía, y sabiendo 
– según sus mismas palabras - que Jesús
no era culpable de nada que mereciera la
muerte, lo entregó a sus enemigos para
que lo crucificaran.

La verdad y la justicia han ido perdiendo
su  lugar  en  la  sociedad.  Lo  que  ahora
interesa, lo que se impone, son el dinero y
el poder. El dinero da poder y el poder da
dinero. El poder da éxito, y el éxito da
poder.  Dinero,  poder,  éxito...  un  círculo



cerrado que oprime y no deja al hombre,
ser lo que tiene que ser.

Pero  Jesús  está  lejos  de  todas  estas
cosas;  no le  interesan,  no les da ningún
valor, no las necesita para nada. Por eso
obedece a los soldados, carga la cruz, y
empieza a caminar unido a ella, hacia el
Calvario, el lugar fuera de la ciudad santa
de  Jerusalén,  donde  se  realizan  las
crucifixiones.

Caminando bajo el peso de su propia cruz,
el  pensamiento  y  el  corazón  de  Jesús
vuelan  al  Padre,  para  pedirle  fuerza  y
valor,  en  esta  hora  de  intenso
sufrimiento.  El  Padre  lo  escucha  y  lo
abraza con su amor. Ya no se separará de
él ni un sólo instante, hasta que todo se
cumpla, y Jesús exhale su último suspiro,
que Él mismo recogerá anhelante.

También  entre  nosotros,  en  nuestro



tiempo y en nuestro mundo, hay muchos
hombres y mujeres de todas las edades,
que son víctimas inocentes del poder que
otros  ostentan.  Para  ellos  no  existe  la
justicia, ni existen los derechos. Padecen
y mueren por el afán de lucro y de poder
de  unos,  y  la  cobardía  de  otros,  entre
quienes podemos estar nosotros, porque
no  somos  capaces  de  ir  contra  la
corriente y defender su causa. 

Es  importante que  tomemos  consciencia
de  esta  realidad  y  que  hagamos  un
esfuerzo por cambiarla,  si  queremos de
veras  hacer  las  cosas  como  Jesús  nos
enseñó.

ORACIÓN:

Señor  Jesús,  contemplando  tu  pasión,
queremos pedirte la gracia de hacernos
sensibles  al  sufrimiento  de  tantas
personas, que en todo el mundo padecen



injusticia,  opresión  y  violencia,  por
quienes creen tener el derecho a decidir
sobre la vida y el bienestar de los demás.

Pensamos también, con gran dolor, en los
miles, los millones de niños, a quienes, a
lo largo y ancho del mundo, se les impide
nacer, por diversas circunstancias, todas
ellas menos importantes y valiosas que la
vida misma. 

Danos  el  valor  que  necesitamos,  para
hacer  oír  nuestra  voz  en  favor  suyo,
aceptando de antemano las consecuencias
que de ello se deriven. Amén.  

 



OCTAVA ESTACIÓN:  

JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO
A LLEVAR LA CRUZ

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN
MARCOS (15, 21):

En el camino obligaron a un tal Simón de
Cirene,  padre  de  Alejandro  y  de  Rufo,
que llegaba del campo, a cargar la cruz
de Jesús.



REFLEXIÓN:

El peso de la cruz es demasiado para la
debilidad de Jesús, que no ha comido, no
ha dormido, y ha sido sometido a diversas
torturas físicas y sicológicas. 

Los soldados, poco dados a compadecerse
de  los  reos,  se  dan  cuenta  de  ello,  y
exigen  a  Simón  el  Cirineo,  a  quien
encuentran en el camino, que lo ayude. De
esta manera Simón, que no tiene nada que
ver con Jesús, se une a él con un lazo que
la historia ha hecho visible para siempre.
Su  acción,  tal  vez  realizada  a
regañadientes,  se  convierte  para  todos
nosotros  en  un  ejemplo  que  debemos
imitar a lo largo de nuestra vida.

Conociendo a  Jesús,  que  se  compadecía
de  todos  los  sufrimientos  que  veía,
podemos imaginarnos cuánto debió haber
agradecido  esta  ayuda  repentina,  pero



muy oportuna. Y aunque los evangelistas
no nos dicen nada al  respecto, podemos
estar  seguros  de  que  supo  hacérselo
saber a Simón en aquel momento.

Por  otra parte,  muy honda debió  haber
sido  la  impresión  que  Jesús  dejó  en  el
corazón  de  Simón.  Tanto,  que  con  el
transcurrir  del  tiempo,  sus  hijos  se
hicieron sus seguidores, pues esto es lo
único que puede explicar, que san Marcos
mencione sus nombres.

El sufrimiento cuando es compartido, se
hace más llevadero. 

El sufrimiento cuando es compartido, no
destruye sino que hace crecer.

Compartir los sufrimientos de otros, nos
ayuda  a  ver  nuestros  propios
sufrimientos,  que  tantas  veces
magnificamos, en su verdadera dimensión.



Compartir  los  sufrimientos  de  otros,
hace  nacer  en  nuestro  corazón,
sentimientos  de  compasión  que  nos
enriquecen infinitamente, y nos mueven a
trabajar  con  entusiasmo  y  alegría,  en
favor de quienes sufren.

Simón  de  Cirene  nos  invita  a  vivir  los
sufrimientos de los demás como si fueran
nuestros, y a ayudarles a superarlos con
paciencia y dignidad, sabiendo que lo que
hacemos por los más pobres y débiles, lo
hacemos a Jesús mismo, tal y como él nos
lo enseñó.

ORACIÓN:

Jesús, maestro y amigo de todos los que
sufren. Ayúdanos a entender que ningún
sufrimiento  procede  de  ti,  porque  tú
eres bueno y nos amas con un amor que
supera todo dolor. 

Danos  la  gracia  de  aceptar  los



sufrimientos  que  nos  sobrevengan  con
nuestro corazón puesto en ti. 

Comunícanos  la  fuerza  de  tu  espíritu
para vivirlos con paz y confianza, como tú
viviste los tuyos. 

Enséñanos  a  compartir  los  sufrimientos
de los demás apoyándolos y sirviéndoles
en lo que nos sea posible, con el fin de
hacérselos más llevaderos. Amén.



NOVENA ESTACIÓN: 

JESÚS ENCUENTRA A  LAS MUJERES
DE JERUSALÉN

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
(23, 27-31):

Mucha  gente  y  muchas  mujeres  que
lloraban  y  gritaban  de  tristeza  por
Jesús, lo seguían. Pero Jesús las miró y
les  dijo:  -  Mujeres  de  Jerusalén,  no
lloren por mí, sino por ustedes y por sus



hijos. Porque vendrán días en los que se
dirá: "Dichosas las que no pueden tener
hijos...".  Entonces comenzará la gente a
decir  a  los  montes:  "¡Caigan  sobre
nosotros!", y a las colinas: "¡Escóndanos!"
Porque si esto hacen con el árbol verde,
¿qué no harán con el seco?

REFLEXIÓN:

El  amor  compasivo  de  algunas  mujeres,
acompaña  a  Jesús  por  las  calles  de
Jerusalén,  de  la  misma  manera  que  el
amor  compasivo  de  Jesús,  fue  para
muchas  mujeres,  a  lo  largo  de  su  vida
pública,  promesa  y  esperanza  en  sus
sufrimientos  y  necesidades  más
urgentes.

Y de los labios ardientes de Jesús, brota
una  profecía;  lo  que  ahora  está
sucediendo,  el  dolor  que  sienten  en  su
corazón  estas  mujeres,  viendo  su



humillación  y  su  sufrimiento,  es  apenas
una  muestra  del  que  sentirán  muchas
otras mujeres en el mundo, a lo largo del
tiempo,  como  víctimas  calladas,  de  la
violencia  que  destruye  todo  lo  que
encuentra a su paso.

Si miramos con atención, las mujeres han
sido  a  lo  largo  de  la  historia,  víctimas
constantes  del  dolor  que  produce  la
guerra, ya sea en su condición de hijas,
de esposas, de hermanas, de amigas o de
madres. ¡Cuántas mujeres han visto morir
a  sus  padres,  a  sus  hermanos,  a  sus
esposos,  y  a  sus  hijos,  a  causa  de  las
balas que disparan el odio y la insensatez!
¡Y  cuántas  han  sido  violentadas  en  su
propia  carne,  humilladas y  ofendidas en
su  dignidad  de  mujeres,  por  la  lujuria
ciega de algunos hombres que se vuelven
bestias  cuando  simplemente  se  dejan
llevar de sus instintos ciegos!



El amor de Jesús por las personas que lo
rodean,  especialmente  por  aquellas  que
son  ofendidas  y  humilladas  por  su
condición  particular,  es  tan  grande,  tan
sorprendente,  que  no  se  pierde  ni  se
disminuye  en  lo  más  mínimo,  aunque  él
mismo  esté  acosado  por  dolores  y
sufrimientos  con  los  que  se  le  catiga
injustamente  por  un  crímen  que  no
cometió. 

El amor de Jesús por los más pobres y
débiles es tan fuerte y tan acogedor, que
se hace presente en todos los momentos
y  en  todas  las  circunstancias,  como
fuente  de  consuelo  y  esperanza  para
quien  sabe  recibirlo  y  acogerlo  con
corazón humilde y confiado.

Pero Jesús no sólo anuncia lo que pasará,
sino  que  también  busca  prevenirlo.  Tal
vez  al  saberlo,  aquellas  mujeres  se
prevengan y preparen para asumir lo que



viene,  y  su  vida  entera,  con  mayor
conciencia,  aceptando  y  asumiendo  su
dignidad,  luchando  con  valentía  por  sus
derechos  más  elementales,  y  haciendo
todo lo que está a su alcance para crecer
como personas y como hijas muy amadas
de Dios.

ORACIÓN:

Señor Jesús, amigo de los niños, de los
pobres,  de  los  enfermos,  de  los
pecadores, y de las  mujeres, te damos
gracias por tu amor y tus cuidados, y te
pedimos  con  humildad,  que  bendigas  a
todas las mujeres del mundo que sufren
por cualquier causa. 

Bendice, Jesús, a las madres que sienten
en su corazón el desamor y el irrespeto
de sus hijos. 

Bendice  a  las  esposas  humilladas  y
maltratadas por sus esposos. 



Bendice a las hermanas que aman a sus
hermanos, y no son correspondidas como
merecen. 

Bendice  a  las  hijas  que  tienen  en  su
corazón  algún  sentimiento  negativo
contra su padre.

Danos  la  fuerza  que  necesitamos,  para
trabajar  con  tesón  y  dinamismo,  en  la
búsqueda  de  la  justicia  y  el
reconocimiento  del  valor  personal  de
todas  las  mujeres  del  mundo,
particularmente de aquellas que viven en
los países más pobres, y en aquellos en
los que a la pobreza se suma la violencia.

Que todas las mujeres del mundo, Señor,
puedan realizarse plenamente como tales.
Amén.



DÉCIMA ESTACIÓN: 

JESÚS ES CRUCIFICADO

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  JUAN
(19, 18-22):

Cuando  llegaron  al  Calvario  lo
crucificaron, y con él a otros dos: uno a
cada lado, y a Jesús en el centro.

Pilatos,  además,  mandó  escribir  un



letrero para ponerlo encima de la cruz.
Lo que estaba escrito era:  "JESÚS DE
NAZARET, REY DE LOS JUDÍOS".

Como  el  sitio  donde  Jesús  fue
crucificado estaba cerca de la ciudad y
el letrero estaba escrito en hebreo, latín
y griego, muchos judíos lo leyeron. 

Pero los sumos sacerdotes de los judíos
le dijeron a Pilatos: - No deberías haber
escrito "EL REY DE LOS JUDIOS", sino
"DIJO  QUE  ERA  EL  REY  DE  LOS
JUDÍOS".  Pilatos  respondió:  -  Lo  que
escribí, escrito queda.

REFLEXIÓN:

Llegan a Calvario y Jesús es crucificado
como estaba señalado en la  condena de
Pilatos,  y  como  los  jefes  de  los  judíos
habían previsto y buscado con insistencia.

Sus manos y sus pies son horadados por



los  clavos  que  el  herrero  fabricó  para
este  propósito,  y  fijados  con  ellos  a  la
cruz. 

Luego  se  le  levanta  en  vilo  y  toda  la
magnitud de su dolor y de su humillación
se expone a los presentes, muchos de los
cuales han venido con él desde Jerusalén,
acosándolo con sus burlas.

Pero contrario a lo que se tenía previsto,
la cruz es para Jesús su trono. Desde ella
Jesús reina como Señor y Mesías, aunque
sus  enemigos  judíos  no  quieran
reconocerlo  así.  El  letrero  que  Pilatos
mandó ponerle para ofenderlos a ellos, y
burlarse de todo el pueblo, lo  corrobora. 

En  la  cruz  Jesús  vive  los  últimos
momentos  de  su  vida  en  el  mundo,  y
también los más intensos. Y los vive con
suma  humildad,  con  fe  profunda  y
confiada, con esperanza y con amor, como



sólo él sabe hacerlo. 

Son momentos muy difíciles,  pero en el
fondo de su corazón Jesús siente que ha
realizado lo mejor que ha podido la tarea
que  el  Padre  le  encomendó,  y
experimenta  una  gran  paz.  Sus  dolores
físicos  son  indescriptibles,  pero  él  no
vacila.  Permanece  fiel  hasta  el  final,
aunque muchos de los presentes lo reten
a usar su poder de hacer milagros  para
bajarse de la cruz y recuperar su vida,
sorprendiéndolos a todos. 

Flagelado, coronado de espinas y clavado
en  la  cruz,  Jesús  es  para  nosotros,
hombres y mujeres del siglo XXI, signo
de amor y de fidelidad, de valentía y de
fe,  de  entrega  humilde  y  generosa,  de
esperanza sin fin. 

A él  le podemos ofrecer todos nuestros
sufrimientos,  físicos  y  espirituales,



seguros de que nos comprenderá,  y nos
ayudará a asumirlos con fe y alegría.

A él le podemos entregar nuestra vida y
todas  nuestras  acciones  realizadas  con
recta  intención,  porque  aunque  sean
aparentemente  muy  pequeñas,  él  sabrá
valorarlas en su justa medida. 

A él lo podemos amar con nuestro amor
sencillo  y  pequeño,  pero  lleno  de  los
mejores  deseos,  porque  él  sabrá
acogerlo, y devolvérnoslo multiplicado por
mil.

A él le podemos confiar todas nuestras
luchas,  porque  él  nos  ayudará  a  salir
vencedores.

ORACIÓN:

Nos ponemos de rodillas ante Ti, Jesús
crucificado, para alabarte y para darte
gracias  por  tu amor inmenso por  todos



nosotros.

Danos,  Jesús,  la  gracia  de  saber
agradecerte,  como  tú  te  lo  mereces,
todos los sacrificios que a lo largo de tu
vida, y muy particularmente, a lo largo de
tu pasión, realizaste por nosotros. 

Creemos con una fe firme y ardiente, que
con ellos nos has salvado, y también has
dado sentido y valor a todos y cada uno
de  nuestros  propios  dolores  y
sufrimientos, físicos y espirituales.

Ayúdanos,  Jesús,  a  mantener  presente
en nuestra mente y en nuestro corazón,
tu  infinita  bondad  y  la  dulzura  de  tu
amor, que llena de esperanza y de paz los
momentos más difíciles de nuestra vida.
Amén.

 



UNDÉCIMA ESTACIÓN:

JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN

LADRÓN

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
(23, 39-43):

Uno  de  los  criminales  que  estaban
colgados con Jesús, lo insultaba: - Si tú
eres  el  Mesías,  sálvate  a  ti  mismo  y
sálvanos también a nosotros. 

Pero  el  otro  reprendió  a  su  compañero



diciéndole: - ¿No tienes temor de Dios,
tú  que  estás  en  el  mismo  castigo?
Nosotros  estamos  sufriendo  con  toda
razón, porque estamos pagando el justo
castigo de lo que hemos hecho; pero este
hombre no hizo nada malo. Luego añadió:
-  Jesús,  acuérdate  de  mí  cuando
comiences a reinar. 

Jesús le contestó: - Te aseguro que hoy
estarás conmigo en el paraíso.

REFLEXIÓN:

Dimas y Gestas, así  llama la tradición a
los  dos  criminales  que  fueron
crucificados  con  Jesús,  y  que
representan las dos únicas posiciones que
los seres humanos de todos los tiempos,
podemos tomar con relación a él.  Dimas
representa  la  aceptación  plena  de  su
persona y de su obra; Gestas, el rechazo
total de las mismas. 



Aunque tal  vez nunca había  oído hablar
de Jesús, Dimas, el buen ladrón, creyó en
él por lo que estaba viendo y oyendo, e
iluminado  por  la  luz  del  Espíritu,  tomó
conciencia  de  sus  faltas  y  pecados;
entonces,  con  profunda  humildad
reconoció a Jesús como su Rey, invocó su
misericordia y su perdón, y obtuvo de sus
labios  la  promesa  de  salvación,  que  se
haría efectiva aquella misma tarde.

Gestas, por el contrario, enceguecido por
la  ira  que  le  producía  la  situación  que
estaba viviendo, se unió a todos los que
rechazaban a Jesús y lo ofendían con sus
palabras,  y  lo  retó  como  ellos  a  que
realizara  una  acción  totalmente
inusitada: bajar de la cruz para salvarse,
y de paso, salvarlos también a ellos de su
castigo.

Muchas veces,  más de las que creemos,
nuestra vida cristiana se desarrolla en el



campo de Gestas, y nos relacionamos con
Jesús de una manera equivocada. Se nos
olvidan  sus  enseñanzas  y  su  amor,  y  lo
vemos simplemente como un hacedor de
milagros  y  hechos  extraordinarios,  a
quien  podemos acudir para que solucione
todas  nuestras  necesidades,  y  resuelva
positivamente  para  nosotros,  todos
nuestros  problemas.  De  esta  manera
cerramos nuestro corazón y nuestra vida
a la inmensa multitud de dones y gracias
que podemos recibir de él.

Con  mucha  humildad,  postrémonos
delante  de  Jesús  crucificado,  en  esta
estación del Via Crucis, y pidámosle con
fe, la gracia de saber reconocer nuestras
debilidades  y  nuestros  pecados  y
arrepentirnos  sinceramente  de  ellos,
para recibir de la mejor manera posible
su perdón y su paz. 

Abramos  nuestro corazón y nuestra vida



a  su  presencia  y  a  su  acción,
absolutamente  convencidos  de  que  en
Jesús está nuestra salvación,  la cual se
hace  efectiva  y  real  para  todos  los
hombres y mujeres de la tierra, aún en
medio de los problemas y las dificultades
normales de la vida. 

Y  hagamos  el  propósito  firme  de
acercarnos con frecuencia al Sacramento
de la Reconciliación, en el que, a través
del  sacerdote,  Dios  perdona  todas
nuestras  faltas  y  pecados,
independientemente de su gravedad, nos
devuelve  la  bondad  perdida,  y  nos
restaura  en  nuestra  condición  de  hijos
suyos,  y  como  tales,  herederos  de  su
gloria y de todas sus promesas.

ORACIÓN:

Jesús crucificado, Señor del perdón y de
la  vida  nueva.  Humildemente  postrados



ante ti, te pedimos que nos des la gracia
de abrir nuestro corazón a tu bondad y a
tu  amor,  reconocer  con  sinceridad
nuestros  pecados,  e  implorar  tu
misericordia que nos salva.

Ilumínanos  Jesús  con  tu  luz  y
fortalécenos  interiormente,  para  que
sepamos descubrir tu amor y tu gracia en
todos  los  acontecimientos  de  nuestra
historia  personal,  y  en  la  historia  del
mundo.

Danos,  Señor,  la  entereza  que
necesitamos  para  vivir  nuestra  vida  en
una  conatante  búsqueda  de  ti  y  de  tu
salvación. Amén.



DUODÉCIMA ESTACION: 

JESÚS EN LA CRUZ, SU MADRE Y EL
DISCÍPULO

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  JUAN
(19, 25-27):

Junto  a  la  cruz  de  Jesús  estaban
también  su  madre,  la  hermana  de  su
madre,  María  de  Cleofás  y  María



Magdalena. 

Al  ver  a  su  madre  y  cerca  de  ella  al
discípulo  que  él  tanto  amaba,  Jesús  le
dijo: - Mujer, este es tu hijo. Luego dijo
al discípulo: - Esta es tu madre.

REFLEXIÓN:

María está al pie de la cruz de Jesús y
padece con él. 

La  acompaña  Juan,  el  discípulo  a  quien
Jesús  amaba de una manera especial,  y
algunas otras mujeres. 

Los  demás  discípulos,  llenos  de  miedo,
abandonaron  al  Maestro  en  el  mismo
lugar en el que fue hecho prisionero.

Imaginémonos  la  profundidad  del  dolor
de María al ser testigo de los inmensos
sufrimientos de Jesús, a quien amaba con
un  amor  absolutamente  incomparable,
primero  porque  era  su  hijo,  y  además



porque en él y por él, Dios se había hecho
presente  en  su  vida  de  una  manera
especial.

Imaginemos  también  el  dolor  de  Jesús
viendo a María en esta circunstancia tan
dolorosa  y  humillante  para  ella,  como
mujer y como madre.

E  igualmente,  imaginemos  el  dolor  de
Juan,  y  de  las  otras  mujeres  que  los
acompañaban.

Y  escuchemos  en  nuestro  corazón  las
palabras  de  Jesús  a  su  madre  y  a  su
discípulo: "Madre, e ahí a tu hijo", "Hijo,
e  ahí  a  tu  madre". Dos  frases
aparentemente  simples,  pero  llenas  de
significado  para  quienes  estaban  allí,  y
también, claro está, para todos nosotros
hoy.

Jesús hace a María, madre de Juan, y a
Juan lo convierte en hijo de María. Desde



entonces  María  es  además la  madre  de
todos los que creemos en Jesús, y todos
nosotros  somos  también  sus  hijos  muy
queridos.

Jesús es quien nos une a María con una
unión absolutamente indisoluble. Los hijos
nunca dejan de ser y hijos, y las madres
nunca dejan de ser madres. Aunque pase
el  tiempo...  Aunque  crezcamos...  Aunque
nos alejemos...

María es la gran herencia que recibimos
de Jesús  crucificado.  Una herencia  que
ha  perdurado  a  lo  largo  del  tiempo,  y
seguirá  así  por  toda  la  eternidad.  Su
amor de madre nos cobija y protege, nos
llena  de  cuidados  en  los  momentos
difíciles  de  nuestra  vida,  nos  anima  y
fortalece. 

María  representa  el  amor  de  todas  las
madres del mundo por sus hijos. Un amor



que es  capaz hasta de los  más  grandes
sacrificios.  Un  amor  infinitamente
generoso  y  valiente,  que  no  escatima
esfuerzos. Un amor a prueba de todo. Un
amor que no tiene miedo de ser lo que es,
de dar lo que tiene que dar, aún en medio
de los más grandes peligros y dolores.

María  es  el  modelo  para  todas  las
mujeres;  el  modelo  para  todas  las
madres;  el  modelo  para  todas  las
personas que aman. 

María  es  modelo  de  fe.  Modelo  de
fidelidad. Modelo de entereza y valentía
para todos los que creemos en Jesús. Ella
nos enseña con su ejemplo a mantenernos
firmes al lado de Jesús aún en medio de
las  contradicciones  y  persecuciones.
Invoquémosla como tal en estos tiempos
en los que nuestra fe católica es acosada
por  sus  enemigos,  de  muy  diversas
maneras, y la Iglesia fundada por Jesús,



ofendida  y  vilependiada,  por  cualquier
motivo.

ORACIÓN:

En esta hora de dolor infinito, queremos
decirte,  Jesús,  que  te  agradecemos
desde  el  fondo  de  nuestro  corazón,  el
gesto inmenso de darnos  a  María  como
madre. 

Gracias  por  su  bondad  que  ilumina
nuestro camino.

Gracias  por  su  amor  que  nos  llena  de
esperanza y de paz. 

Gracias  por  su  fe  que  fortalece  la
nuestra.

Gracias por su entereza que nos enseña a
aceptar  los  sufrimientos  sin
desesperarnos.

Gracias porque al sabernos sus hijos nos
sentimos más profundamente vinculados



a ti, que eres nuestro hermano mayor, y
nuestro salvador. Amén.

 

 

 

 



DÉCIMATERCERA ESTACIÓN: 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
(23, 44-46)

Hacia el mediodía se ocultó el sol, y todo
el país quedó en tinieblas hasta las tres
de la tarde.

En ese momento la cortina del templo se
rasgó  por  la  mitad,  y  Jesús  gritó  muy



fuerte: "Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu". 

Y dichas estas palabras expiró.

REFLEXIÓN:

Y sucedió al fin lo que tenía que suceder. 

El  momento  de  la  muerte  llegó  para
Jesús, en medio de fuertes dolores y una
sed insaciable.

Los  soldados,  compadecidos  de  su
sufrimiento,  le  dieron  a  beber  vinagre,
pero  esto  no  fue  suficiente;  había
padecido  demasiado  y  su  cuerpo  no
resistía más. Reunió entonces, las pocas
fuerzas que le quedaban, lanzó un grito
de dolor, y expiró.

Para  muchos  de  los  que  allí  estaban,
simplemente  había  ocurrido  lo  que  era
justo,  y  todo  volvería  a  su  lugar.  Pero
nosotros  sabemos  bien  que  no  fue  así.



Desde que Jesús murió, ya nada es igual.
Su muerte lo  cambió todo: el  mundo, la
historia,  el  presente,  el  pasado,  el
porvenir.

La  oscuridad  y  el  silencio  envolvieron
toda  la  tierra.  Sólo  se  escuchaban  los
sollozos de las mujeres que acompañaban
al  Hijo  amado,  al  Maestro,  al  Amigo,  al
Profeta de Dios. 

Pilatos,  Herodes,  Anás  y  Caifás,   y  los
miembros del Sanedrín, sintieron tal vez,
que  se  aligeraba  su  carga;  que  ya  no
tenían  de  qué  pocuparse;  podrían
celebrar  tranquilos  la  Pascua,  y  seguir
adelante con sus vidas, dejando atrás la
pesadilla que por tanto tiempo los había
desvelado.  Pero  nosotros  sabemos  bien,
que  en  la  cruz  de  Jesús  nada  termina,
apenas comienza. 

La   muerte  de  Jesús  en  la  cruz  es  el



principio  de  los  tiempos  nuevos,  el
comienzo de la Era del amor y el perdón,
la libertad y la justicia. 

La muerte de Jesús en la cruz marca el
comienzo  de  su  reinado.  Un  reinado  de
paz  y  de  verdad,  del  que  somos  parte
integrante todos los que creemos en él.

Jesús  a  muerto,  pero  Dios  Padre  que
recibió  su espíritu,  lo  volverá a  la  vida.
Así  lo  creemos.  Así  lo  sentimos.  Así  lo
vivimos. Así lo esperamos.

En los corazones de todos los amigos de
Jesús, golpea el silencio de la muerte; los
ojos de todos derraman lágrimas de dolor
infinito.  Parece  que  su  historia  se  ha
truncado  definitivamente,  pero  nadie
tiene la última palabra, sólo Dios, y para
nuestro bien, no tardará en pronunciarla.



ORACIÓN:

Amado  Jesús,  con  María  tu  madre  y
nuestra madre, nos postramos hoy, ante
tu cuerpo sin vida, herido y maltratado
por nuestra salvación.

Mirándolo  maltrecho  como  está,
asumimos  nuestra  participación  en  tu
muerte  con  nuestro  pecado,  y
humildemente te pedimos que nos des tu
perdón que sana y purifica.

Perdona,  Jesús,  todas  nuestras
ingratitudes. 

Perdona nuestra incapacidad para amarte
como te lo mereces. 

Perdona  nuestra  falta  de  fe  y  de
esperanza. 

Perdona  nuestro  egoísmo  y  nuestro
orgullo,  nuestra  vanidad  y  nuestra
violencia.



Danos, Jesús, la gracia de poder volver
cada día nuestra mirada a ti, y al hacerlo,
llenarnos de tu luz y de tu fuerza, para
seguir  viviendo  en  paz  y  armonía,
haciendo el bien en lugar del mal, amando
y  perdonando  a  nuestros  hermanos.
Amén.

 

 

 

 



DÉCIMACUARTA ESTACIÓN: 

JESÚS  ES  COLOCADO  EN  EL
SEPULCRO

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN
MARCOS (15, 42-47):

Era día de Preparación, es decir, víspera
de sábado. Por eso al atardecer, José de



Arimatea, miembro notable del Sanedrín,
que también esperaba el Reino de Dios,
tuvo  la  audacia  de  presentarse  ante
Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús. 

Pilatos se extrañó de que hubiera muerto
ya; hizo llamar al centurión y le preguntó
si  hacía  mucho  que  había  muerto.
Informado  por  el  centurión,  entregó  el
cadáver a José.

José compró una sábana, bajó el cuerpo
de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó
en un sepulcro cavado en la roca. Después
hizo  rodar  una  piedra  a  la  entrada  del
sepulcro.

María  Magdalena  y  María  la  de  José,
estuvieron mirando dónde lo colocaban. 

REFLEXIÓN:

Después de bajarlo de la cruz, Jesús fue
lavado y ungido a toda prisa, y colocado



en el sepulcro de José de Arimatea, uno
de sus amigos clandestinos.

Quienes  lo  habían  visto  morir  en  el
Calvario, pensaban que su historia había
terminado. ¿Qué más podía suceder?... Ya
todo  estaba  dicho.  Jesús  había  sido
vencido por sus enemigos. Su voz se había
cayado para siempre.

Sus madre y sus amigos, profundamente
adoloridos, no sabían qué pensar, aunque
en lo más profundo de sus corazones latía
una  esperanza.  Jesús  había  sido  tan
bueno,  había  amado  tanto  y  tan
profundamente,  que  Dios  no  podía
permitir que su vida concluyera así... 

¿Pero qué podía pasar?... ¡No se atrevían
a  pensarlo,  y  mucho  menos  a  decirlo!...
¡Los  hubieran  calificado  de  locos!...  ¡Se
habrían burlado de ellos!... ¡Hasta podrían
llegar  a  detenerlos  para  que  no



alborotaran la gente!... 

Por  eso  prefirieron  permanecer  en
silencio,  realizar  rápidamente  los  ritos
previstos en estos casos, y sepultarlo. El
miedo los hacía sentir inseguros.

Era la tarde del día solemne de la Pascua,
y  pudieron  hacerlo  todo  con  relativa
tranquilidad, porque los judíos se habían
retirado a sus casas para celebrar la gran
cena.  Después  se  fueron  juntos,
llevándose consigo a la Madre, a casa de
algunos familiares. 

Los demás discípulos estaban escondidos
lejos de Jerusalén, y tal vez no conocían
aún  la  triste  noticia,  aunque  sabiendo
cómo eran las cosas en aquellos tiempos,
debían imaginarla.

Algo parecido sucede en nuestro tiempo,
en  nuestros  países  y  en  nuestras
ciudades.  La violencia  trunca  la  vida de



muchas personas, a lo largo y ancho del
mundo. 

La  violencia  que  destruye  los  lazos
familiares. 

La violencia que da muerte al amor y a la
esperanza. 

La violencia que que hace que el  día  se
convierta en noche. 

La violencia que siembra los caminos de
tumbas y de cruces de todos los tamaños.

ORACIÓN:

Amado Jesús, arrodillados delante de tu
cruz  vacía,  te  pedimos  que  nos  des  la
gracia  de  erradicar  para  siempre  de
nuestra  vida,  toda  clase  de  odio  y  de
violencia. 

Ayúdanos  a  amarnos  como  hermanos;  a
servirnos y  apoyarnos;  y  a perdonar de
corazón toda ofensa recibida. 



Haznos, Jesús, instrumentos de paz y de
esperanza; mensajeros de tu palabra que
libera;  discípulos  y  misioneros  de  tu
bondad y de tu salvación.

Que sepamos dar testimonio de nuestra
fe en tí,  en todo lo que hagamos, y allí
donde vayamos.

Y que en nuestro corazón habite siempre
la  confianza  que  nos  invita  a  esperar
contra toda esperanza,  porque tenemos
la absoluta certeza de que vives y vivirás
para siempre, porque eres el Dios de la
Vida. Amén.

 

 



DÉCIMAQUINTA ESTACIÓN 

JESÚS RESUCITA GLORIOSO

DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN
MARCOS (16, 1-8)

Pasado  el  sábado,  María  Magdalena,
María,  la madre de Santiago,  y Salomé,
compraron  aromas  para  embalsamar  el
cuerpo  de  Jesús.  Y  muy  temprano,  el
primer  día  de  la  semana,  llegaron  al



sepulcro, apenas salido el sol. Se decían
unas  a  otras:  "¿Quién  nos  quitará  la
piedra de la entrada del sepulcro?". Pero
cuando  miraron,  vieron  que  la  piedra
había sido retirada a un lado, a pesar de
ser una piedra muy grande.

Al entrar en el sepucro, vieron a un joven
sentado  al  lado  derecho,  vestido
enteramente de blanco,  y  se asustaron.
Pero  él  les  dijo:  "No  se  asusten.  Si
ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el
crucificado, no está aquí, ha resucitado;
pero este es el lugar donde lo pusieron.
Ahora vayan a decir a los discípulos, y en
especial a Pedro, que él se les adelanta
camino de Galilea. Allí lo verán, tal como
él  les  dijo".  Las  mujeres  salieron
corriendo  del  sepulcro.  Estaban
asustadas  y  asombradas,  y  no  dijeron
nada a nadie por el miedo que tenían.



REFLEXIÓN:

La muerte de Jesús fue para María,  su
madre,  y  para  todos  sus  amigos  y
discípulos, un duro golpe; un golpe que los
sumió  en  la  oscuridad  y  el  silencio  del
dolor,  iluminados  por  la  luz  tenue  pero
firme de su fe en él.

Lo sepultaron con prontitud, porque era
la  víspera  de  la  Pascua,  y  se  fueron
juntos a llorar su pena, esperando poder
regresar, una vez pasado el sábado, Día
de  Yahvé,  para  cumplir  a  cabalidad  el
ritual  de  la  sepultura,  que  había  sido
realizado  muy  superficialmente  por  la
premura del tiempo.

Pero  Dios  Padre  se  adelantó  a  las
mujeres que iban a cumplir esta tarea, y
cuando  éstas  llegaron  al  sepulcro,
encontraron  removida  la  enorme  piedra



que  lo  cerraba,  y  vacío  el  lugar  donde
habían visto colocarlo. 

Los  evangelistas  nos  refieren  este
acontecimiento  único  en  la  historia,  de
manera  muy  diferente  unos  de  otros,
pero  en  el  fondo  de  todos  los  relatos
brilla una sola verdad: la muerte de Jesús
fue real, pero no definitiva; Dios Padre lo
rescató de sus garras, y le dio una vida
nueva, glorificándolo y colocándolo “a su
derecha”, como proclamamos en el Credo.
De esta manera, reconoció toda la vida y
la  obra  de  Jesús  como  enteramente
conforme a su Voluntad. 

La  resurrección  de  Jesús  de  entre  los
muertos, es la verdad que da consistencia
a nuestra fe en él; en su persona, en su
divinidad y en su salvación. Como dice san
Pablo en su Primera Carta a los fieles de



Corinto: "Y si Cristo no resucitó, nuestra
predicación  no  tiene  contenido,  como
tampoco  la  fe  de  ustedes...  Pero  no,
Cristo  resucitó  de  entre  los  muertos,
siendo el primero y primicia de los que se
durmieron. Un hombre trajo la muerte y
un hombre también trae la resurrección
de los muertos. Todos mueren por estar
incluidos  en  Adán,  y  todos,  también,
recibirán  la  vida  en  Cristo".  (1Corintios
15, 14.20-22)

Porque  Jesús  resucitó,  la  muerte  es
apenas un paso que tenemos que dar, y el
mal  que  vemos  y  que  padecemos,  una
circunstancia  que  podemos  unas  veces
superar y otras evitar.

Porque  Jesús  resucitó,  nuestra  vida
humana  y  nuestra  fe  cristiana  tienen
sentido  y  valor,  para  nosotros  y  para



todos los hombres y mujeres del mudno.
Porque Jesús resucitó, podemos desear y
esperar, un mundo nuevo cada día, y un
futuro eterno y feliz en Dios y con Dios. 

Porque  Jesús  resucitó,  esta  vida  que
ahora  vivimos  alcanzará  un  día  su
plenitud, como él mismo la alcanzó.

ORACIÓN

Jesús resucitado, Señor de la Vida y de
la Muerte, te alabamos y te bendecimos,
y nos gloriamos en tu Resurrección, que
es para quienes creemos en ti, promesa
de Vida Eterna y feliz.

Contigo  y  en  ti,  damos  gracias  a  Dios
Padre, por el don de la salvación que tu
alcanzaste  para  nosotros,  y  que,  como
una promesa, llena nuestra vida de luz y



de esperanza.
Contigo  y  en  ti,  invocamos  al  Espíritu
Santo, que nos santifica con su Amor y su
Verdad, y nos comunica sus gracias para
hacernos capaces de realizar el bien.

Fortalece, Jesús resucitado, nuestra fe,
todavía  pequeña  e  inmadura,  y
condúcenos al Padre en quien y con quien
deseamos reposar por toda la eternidad.
Amén. 



CONCLUSIÓN

Jesús  murió,  pero  el  plan  de  Dios,  su
proyecto  para  todos  nosotros,  triunfó,
por  encima  de   las  apariencias.  De  su
muerte nació la vida, de su sufrimiento y
su frustración, surgió la esperanza. 
 
Dios Padre no abandonó a Jesús y no nos
abandona  a  nosotros.  Su  promesa



liberadora se hará realidad muy pronto.
La vida vencerá definitivamente. Este es
el  mensaje  que  tenemos  que  llevar  al
mundo  y  a  todos  y  cada  uno  de  los
corazones. 

El Padre nos propone a todos el  camino
de Jesús, que es, en un principio camino
de  cruz,  que  se  transforma  luego  en
camino de esperanza y liberación. Jesús
entregó  su  vida  para  que  nosotros
tengamos "vida en abundancia".

La  resurrección  de  Jesús,es  signo  y
prenda de la resurrección a la que todos
estamos llamados y de la transformación
final del universo entero.  

Sumemos  nuestros  esfuerzos  para
empezar  hoy  y  aquí,  a  construir  con
nuestras obras,  la fraternidad, la paz y



la  justicia  que  tanto  deseamos,  en
nombre  de  Jesús  muerto  y  resucitado,
fuente de vida y esperanza para todos los
hombres y mujeres de todos los tiempos
y todos los lugares.


