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INTRODUCCION 
 El Vía Crucis es una de las más antiguas devociones del Cristianismo, surgida desde sus 
inicios por la misma necesidad que tenemos todos de recordar y revivir los acontecimientos que 
más nos han marcado en nuestra vida. Es por eso que cuando regresamos al terruño en que 
crecimos, acostumbramos recorrer los pasos que andábamos cuando niños; el parque donde 
jugábamos, la escuela a la que asistíamos, la tienda en la que comprábamos los mandados que 
nos encargaba Mamá, etc. Y mientras los recorremos, revivimos infinidad de recuerdos que nos 
marcaron para toda la vida. De la misma manera, me atrevo a asegurar que los amigos y los 
discípulos de Cristo también recorrían el camino que hizo Jesús desde su juicio ante Pilatos 
hasta el Calvario en donde murió.  El Monte Calvario o Gólgota, había sido destinado por los 
Romanos como el lugar más propicio para las crucifixiones, ya que ese monte, que tenía forma 
de calavera, se encontraba fuera de los muros de Jerusalén y servía de advertencia para todos 
los que entraban a la ciudad para que se anduvieran con cuidado si no querían morir 
crucificados. 

 La costumbre de hacer el recorrido del camino al Calvario se fue haciendo cada vez más 
común y popular, al grado que en el año 70 los Romanos destruyeron todo lugar o signo 
religioso que pudiera significar un foco de concentración para la gente y pudiese dar origen a 
alguna rebelión contra el Imperio Romano. Es por eso, que el Templo de Jerusalén, que era el 
orgullo de los Judíos y del que Jesús había advertido que llegaría el día en que no quedaría 
piedra sobre piedra, fue completamente destruido y sus piedras esparcidas por los lugares más 
distantes para que no les quedara esperanza a los Judíos para volver a reconstruirlo. Desde 
entonces, es costumbre de los Judíos al visitar una tumba, el colocar una piedra sobre el 
sepulcro, simbolizando que siguen en la espera de la reconstrucción del nuevo templo que 
unificará a su pueblo. Por este mismo motivo, los Romanos destruyeron también el Monte 
Calvario, ya que los Cristianos lo habían tomado como un Lugar Santo donde acudían para 
orar. Por esa razón, algo que puede extrañar a los Peregrinos de la Tierra Santa, es que en lugar 
de subir al Monte Calvario, es necesario bajar por una serie de calles estrechas y finalmente 
bajar varios escalones para llegar al Templo del Santo Sepulcro y conocer el lugar de la 
Crucifixión, que con el paso del tiempo y después de muchas veces que Jerusalén ha presenciado 
tantas ocupaciones, batallas, destrucciones y reconstrucciones, ahora el Calvario se encuentra 



dentro de las murallas de Jerusalén que tuvieron que ser extendidas al tiempo en que la ciudad 
crecía. 

 El rezo del Vía Crucis puede ser hecho de diversas maneras con resultados tan distintos 
como sean las formas en que se haga. 

 Una manera de hacerlo puede ser meditando en cada estación sobre el inmenso 
sufrimiento de Cristo en cada paso que dio cargando esa pesada cruz, cada latigazo que abría 
su carne y le dolía hasta lo más profundo de su alma, la vergüenza ocasionada por las burlas, 
los insultos y escupitajos, hasta el dolor de los clavos y el constante tormento de los músculos 
acalambrados, la dificultad de respirar, las moscas sobre sus heridas, el calor del Sol quemante 
sobre su piel y el frío de muerte. Toda esta meditación nos hará compartir el sufrimiento de 
Jesús hasta las lágrimas y nos hará valorar más todo lo que padeció para salvarnos de un 
castigo que nosotros mereceríamos con mayor razón como expiación de nuestros pecados.               

Otra manera de rezar el Vía Crucis, sería el asumir el papel de Cristo y meditar cuanto 
sufrimiento hemos pasado en nuestra vida al igual que Nuestro Salvador, siendo víctimas de 
nuestros despiadados enemigos (llámense esposo, hijos incomprensivos, jefes, autoridades, etc.) 
que se ensañan causándonos tanto dolor mortal. Probablemente como resultado de estas 
meditaciones, terminaríamos con lágrimas de amargura que nos llevarían a sentirnos víctimas 
inocentes y sentirnos menos culpables de echar en los otros las culpas de nuestros infortunios. 
Sin embargo, no sería tan malo el identificarnos con el sufrimiento de Cristo, si también somos 
capaces de identificarnos con su caridad, misericordia, justicia, voluntad, amor y fe que nos 
llevaran a saber sufrir como El para poder vencer como El. 

 Finalmente, aunque puede haber muchísimas más formas, es el identificar a este mismo 
Cristo que sigue padeciendo hoy en día por situaciones y circunstancias muy semejantes a las 
que llevaron a Cristo a su crucifixión. Es decir, el abuso de autoridad, la injusticia, las intrigas, 
la traición, los intereses políticos, la religión mal llevada, etc.  

 Mis sueños de niño me llevaban a pensar que de haber estado allí, habría hecho hasta lo 
imposible para evitar que a Jesús le crucificaran. No, no estuve allí, pero hoy estoy aquí y sí 
puedo hacer algo por los que al igual que Cristo siguen padeciendo víctimas de la 
discriminación, la explotación, la enfermedad, el abandono, el matrimonio abusivo, la soledad, 
la pobreza, el hambre, el desempleo, la migración, etc. 
  

“Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga”.     
(Mat. 16,24) 

  

 El tomar la cruz, no significa “resignarse” a llevarla, sino el hacerse responsable de las 
obligaciones de cada día, como ciudadano, como patriota, como trabajador, como estudiante, 



como padre de familia, como esposo, como… ¡Hijo de Dios! 

 Si no somos parte de la solución, entonces, somos parte del problema. Ojalá que estas 
meditaciones del Vía Crucis, nos permitan llegar a ser más parecidos a Jesús.  

  

I  

JESUS ES CONDENADO A MUERTE 
  

Entonces Pilatos soltó a Barrabas y después de azotar a Jesús, se los entregó para 
que lo crucificaran. 

       Mat. 27,26  
  

 Fuiste entregado a las autoridades por un amigo querido en el que confiabas y para el 
que no tenías secretos. El conocía muy bien de tus actividades y por eso supo dar con precisión 
los detalles para que se te aprehendiera. Eras Rabino y habías enseñado abiertamente en el 
templo con autoridad. Habías hablado públicamente, sin esconderte, pero ahora son las 
mismas autoridades religiosas las que te condenan y te conjuran en nombre de Dios a que 
reveles tu identidad y ellos, en nombre de Dios te condenan a muerte, pero como no se les está 
permitido ejecutar a nadie por motivo de las Fiestas Religiosas, entra ahora el juego de la 
política y te entregan a las autoridades civiles del Imperio que les tiene sometidos para llevar 
a cabo sus planes. El mismo Pilatos se da cuenta del plan y quiere soltarte, pero son ellos, los 
que conocen a Dios y lo predican, son los que insisten en tu condena. Finalmente, triunfa la 
locura, los intereses mezquinos, las envidias, los celos, el rencor. Se te ha condenado a muerte. 

 Hoy, los amigos siguen traicionando, la cobardía lleva a actuar a escondidas para hacer 
el mal. Se escriben cartas acusatorias a las que se les hace más caso que a los elogios y a las 
cartas de recomendación. Se te traiciona entregándote a las autoridades, a la Migra, a la policía; 
se te acusa falsamente y se te calumnia. Son los intereses políticos los que te siguen matando 
en la guerra, son la vanidad y la promiscuidad los que te condenan a morir aun antes de nacer, 
es el egoísmo el que te mata de hambre, es el odio el que te condena a muerte. Pero hoy yo estoy 
aquí para alzar mi voz, para defenderte, para hacer una diferencia. Ayúdame a no tener miedo 
a defender la vida con mi propia vida.  

II  

JESUS CARGA CON SU CRUZ 



  
Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que 

tome su cruz de cada día y me siga. 

       Luc. 9, 23 

  

 Tú no tenías una cruz, Señor. Nosotros te la dimos y Tú la aceptaste, la abrazaste y la 
cargaste caminando con ella todo el camino hasta la cima del Calvario. Nosotros, mal que bien, 
nos hemos hecho a la idea de que tenemos una cruz, algunos nos quejamos por lo pesada que 
es, otros la maldecimos, otros, preferimos tirarla y seguir sin ella, otros más, nos “resignamos” 
a cargar con ella como una maldición, porque no nos queda de otra… “No soporto la vida que 
me da mi marido, pero es mi cruz y me tengo que aguantar.” 

 En verdad que no hemos comprendido que Tú no nos pides que nos “resignemos”, ni 
que nos “aguantemos”, sino que tomemos nuestra cruz de cada día y te sigamos. Es decir, que 
caminemos con ella en pos de ti, haciéndonos cargo con responsabilidad de nuestros deberes 
cotidianos. 

 Si Tú te hubieras “resignado” a tu cruz, no habrías llegado hasta el Calvario y no 
hubiera habido redención. Pero Tú asumiste la responsabilidad de cumplir con tu cometido. 

 Señor Jesús, ya nos has dado el ejemplo y nos has enseñado el camino a seguir. Danos 
la fortaleza necesaria para poder cumplir cada día con nuestras obligaciones cotidianas, como 
trabajadores, como esposos, como padres de familia, como estudiantes, como patriotas, como 
Cristianos. Pero permite que lo hagamos no con un rostro de dolor, de queja y de reproche, sino 
con amor y alegría, seguros de que, al seguirte hasta la sima, también podremos compartir no 
sólo tu sufrimiento, sino también el gozo de la redención.     

III  

JESUS CAE POR PRIMERA VEZ  
Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo.    

               Mat. 15, 14 

         

 Hemos salido temprano en nuestra vida. Hemos salido al camino ignorando las molestas 
advertencias dadas por nuestros anticuados padres y por las absurdas imposiciones religiosas 



que no nos dejan ser libres y hacer lo que todo mundo hace y nos garantizan que es lo mejor. 
Hemos salido confiando en que estábamos preparados y sabíamos lo que queríamos y 
lamentablemente, hemos caído. 

  Hemos caído víctimas de nuestra inexperiencia y nuestra petulante actitud de creer que 
todo lo sabemos y todo lo podemos. 

 Hemos caído víctimas del alcohol y la droga porque es la forma de entonarnos con los 
amigos más populares. 

 Hemos caído víctimas de una sexualidad irresponsable que no le ha dado valor al 
verdadero compromiso de una relación de amor y nos ha llevado a la soledad, al embarazo no 
deseado, al crimen del aborto, a la enfermedad mortal, a considerar lo perverso como algo 
normal. 

 Hemos caído víctimas de las modas que nos quitan el más básico sentido común, sentido 
del pudor y de la decencia.  

 Hemos caído víctimas de la delincuencia y la violencia, porque estúpidamente 
pensábamos que defendíamos el barrio o que éramos leales a una pandilla, creyendo que el 
crimen era la solución a nuestro vacío, nuestra soledad y nuestros problemas. 

 Hemos caído, pero no queremos seguir en el suelo. Tú, Señor Jesús, nos has dado el 
ejemplo. Podemos levantarnos y podemos seguir. Hay más camino por avanzar, hay 
esperanzas para corregir nuestra vida. Danos la fortaleza para levantarnos y el ánimo para 
seguir, convencidos de que Tú nos acompañas y ayudas.                  

IV 

JESUS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
       

“Hijo. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu Padre y yo estábamos angustiados 
buscándote”. Jesús respondió: “¿Para qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que tengo 

que hacerme cargo de las cosas de mi Padre? 

       Lucas 2, 49 
  

 ¿Quién habrá sentido más dolor? ¿Tu pobre Madre que ha dado su vida entera por ti 
desde el momento de tu encarnación y que veló por tu bienestar desde tu nacimiento hasta que 
te hiciste hombre? ¿O tú, que hubieras preferido que tu Madre no viera como te maltratamos 
y ofendemos? 



 ¿Quién sufre más? ¿El hijo que está muriendo en el hospital por una enfermedad 
incurable, o herido por las balas de una pandilla, o por la metralla enemiga? ¿La hija que es 
golpeada por el esposo abusivo, o abandonada a su suerte como madre soltera, o que ha sido 
violada? ¿El hijo que ha sido encarcelado, el que ha sido víctima de la injusticia o del abuso?  
¿O la Madre que lo guarda todo en su corazón con lágrimas amargas e impotente para poner 
remedio al sufrimiento del fruto de su vientre? 

 Ella, tu Madre, es Madre de verdad y como toda Madre, con fuerza salida de no sé donde, 
confronta todo con el valor que sólo una Madre puede tener. Ella sabe que estás cumpliendo 
con tu trabajo y, aunque le duele, te deja trabajar, te respeta y se siente orgullosa de ti, porque 
lo haces como un verdadero hombre. Finalmente, su formación y sus desvelos han dado fruto 
y se siente orgullosa de ti. 

 María, Madre nuestra. Auxilia a nuestras Madres que sufren y enséñales a cumplir con 
valor y responsabilidad con sus deberes de Madre como tú lo has hecho. 

 Que nuestras Madres se sientan orgullosas porque lo que hacemos, lo estamos haciendo 
bien. 

 V 

SIMON DE CIRENE AYUDA A JESUS A LLEVAR LA CRUZ 

  

En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de 

Alejandro y Rufo, volvía del campo, y los soldados le 

obligaron a que llevara la cruz de Jesús. 

       Marcos 15, 21 

  

 En la película "La Pasión de Cristo" de Mel Gibson Simón de Cirene no sólo carga con la 
cruz, sino con Cristo también que apenas puede sostenerse de pie. Seguir a un Cristo sin cruz, 
es imposible. Una cruz sin Cristo es muy pesada. Si aceptamos a Cristo, también aceptamos su 
cruz. En nuestra vida salen a nuestro encuentro muchos Cirineos dispuestos a ayudarnos, 
aunque muchas veces les rechacemos porque hieren nuestro orgullo de autosuficiencia. Pero las 
más de las veces, salen a nuestro encuentro Cristos necesitados de Cirineos que les ayuden a 
llevar su pesada cruz y la tentación en la que caemos es voltear hacia otro lado, hacernos los 
distraídos o de plano protestar al sentirnos forzados a hacerlo. 

 Jesús agradeció la ayuda de este hombre que volvía a casa cansado por su labor del 



campo. Quizá no fue el gesto gustoso de un amigo dispuesto a ayudar al amigo en desgracia, 
pero, a fin de cuentas, fue un alivio el contar con su ayuda. 

 Concédeme Señor que no caiga en la tentación de hacerme el distraído cuando te 
encuentre necesitado de mi ayuda. Que no proteste, ni lo haga malhumorado, sino que siempre 
esté dispuesto a ayudarte con gusto cuando se me solicite aliviar a alguien agobiado por sus 
problemas, por su cansancio, por sus necesidades económicas o afectivas. Que siempre acuda 
con gusto y sepa decir: "A sus órdenes. Estoy para servirle" 

VI 

LA VERONICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESUS 
  

Ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. 

       Gálatas 2, 20 

  

 Aunque no aparece en los Evangelios, se menciona a una valiente mujer a la que se le 
ha llamado Verónica, del Latín verum: verdadero, y del griego ikon: imagen. Se dice que movida 
por compasión, supo romper la barrera de seguridad de los soldados que llevaban a Jesús y 
corriendo hacia El, quitándose su velo, le limpió de su Divino Rostro la sangre y el sudor que 
caían sobre sus ojos, haciendo aún más difícil su caminar hacia el calvario. Seguramente Jesús 
agradeció este acto de misericordia dejando su rostro impregnado en el velo de la mujer. 

 ¿Será verdadera esta tradición? No importa. Si no quedó su imagen en el velo, 
seguramente quedó en su corazón. 

 Hay tantos rostros cubiertos de maquillaje, de vendas de hospital, de máscaras de 
pretensión para aparentar algo diferente a lo que verdaderamente somos, que es difícil 
descubrir a Cristo en esos rostros cubiertos de vicio y de pecado. En los rostros que se ponen 
máscaras para ocultar el rostro de un niño inocente y con miedo que tiene que aparentar 
valentía y rudeza. En los rostros cubiertos de vergüenza porque su dignidad ha sido pisoteada. 

 Concédeme Señor, descubrir tu rostro verdadero pese a las gruesas máscaras que lo 
ocultan y saber acudir a tu ayuda para ofrecer un pañuelo dispuesto a limpiar las lágrimas de 
los que sufren y lloran, aunque sea en silencio o sin aparentarlo. Pero también concédeme el 
grabar tu rostro en mi corazón y en mi vida, de tal manera que, como San Pablo, pueda decir 
que no soy yo el que vive, sino Tú, el que vives en mí.  



 VII  

JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ 
  

Luego Pedro se le acercó y preguntó: 
-Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? -

No siete veces -respondió Jesús, - sino setenta veces siete.     
              Mat. 18, 21—22 

 El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y no aprendemos 
de errores pasados. No nos han bastado los horrores de las Guerras Mundiales, de las Bombas 
Atómicas, de los crímenes de genocidio, de las tiranías, de los gobiernos totalitarios que nos han 
escandalizado por su crueldad. Seguimos creando nuevas guerras absurdas, seguimos 
legalizando el genocidio, seguimos consintiendo gobiernos corruptos y formamos parte de ellos. 
Pero también en nuestra persona, cuando después de haber sufrido el dolor de la primera caída, 
nos lamentábamos arrepentidos y estábamos seguros de no volver a caer en las garras del 
pecado y más tardamos en levantarnos que en volver a caer. 

 Sabemos Señor que Tú no te cansas de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos 
de pedir perdón y acabamos por acostumbrarnos al pecado, a la opresión y a la esclavitud, pues 
es más cómodo adaptarnos a estar sometidos en el suelo aunque nos quejemos del peso de 
nuestras faltas, que decidirnos a ponernos de pie y a caminar responsablemente. 

 Danos Señor la fuerza para vencernos a nosotros mismos, el valor para tomar las 
decisiones correctas que nos liberen de nuestra esclavitud y la determinación para seguir 
caminando por el único camino que nos lleva a la victoria, aunque tengamos que terminar 
clavados en la cruz que cargamos. Y Tú, Señor, no te canses de perdonarnos, aunque nosotros 
nos cansemos de pedirte perdón.   

 VIII  

JESUS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN  
     Jesús, volviéndose a ellas, dijo: "Hijas de 
  Jerusalén, no lloren por Mí; lloren más bien por ustedes 
  mismas y por sus hijos.  

Mat. 18, 21—22 

  



  

 No hay un verdadero hombre que pueda resistir las lágrimas de una mujer. Lástima que 
sean los machos los que muchas veces sean los causantes de esas lágrimas. No hay hombre por 
el que valga la pena el llanto de una mujer y si lo hubiera, ese hombre no le haría llorar. 

 Lo que se pudiera considerar debilidad en la mujer, es en realidad una virtud, ya que es 
capaz de sensibilizarse y compadecerse del sufrimiento de los demás. Jesús, Verdadero Dios, 
pero a la vez Verdadero Hombre, no les impide llorar a esas mujeres de Jerusalén, sino que les 
invita a que vean la verdadera razón por la que Él se sacrifica… Por ellas y por sus hijos, pues 
si El, siendo inocente carga con nuestras culpas, hay que ser conscientes de las propias que 
merecerían peor castigo. 

 Corrígenos Señor, cuando caigamos en la tentación de pensar que con llorar por los 
males ajenos es suficiente, danos el valor para ser parte de la solución en lugar de ser parte del 
problema. Danos la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y pecados que nos 
hacen merecedores del peor de los castigos. Pero a la vez, danos la serenidad y fortaleza para 
poder corregirlos y no ser causantes de lágrimas, sino de dicha de quienes tienen trato con 
nosotros.    

IX  

JESUS CAE POR TERCERA VEZ 

  

  

-«Esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo 
será destruido.» 

Luc. 21, 5  

  

 Así dice el Señor: Maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, 
y del Señor se aparta su corazón. (Jer. 17,5)  

 Nuestros héroes se derrumban, nuestros admirados ídolos caen. Las fortalezas en que 
poníamos nuestras esperanzas se convierten en polvo. Nuestros amigos nos traicionan y 
nuestros amores nos desilusionan. Pero no solamente son ellos los que caen, sino también 
nosotros con ellos y quedamos en el suelo derrotados. Ya no queremos levantarnos, ya no 
podemos volver a confiar en nadie, ya ni siquiera confiamos en nosotros mismos. Tenemos 
miedo a ser heridos nuevamente, a ser traicionados, a quedar sin ilusiones. Preferimos 



quedarnos en el suelo, huraños y desconfiados. 

 Los golpes constantes del látigo, el cansancio, la debilidad, el peso de la cruz, hacen que 
caigas agotado. Has llegado al límite de las fuerzas y no puedes tomar un respiro. Los soldados 
golpean con más fuerza y te obligan a seguir y pese a tu debilidad, te sobrepones al dolor y 
sacas fuerzas para levantarte y seguir. Unos pasos más, unos metros más y llegarás a la cumbre 
del Calvario. 

 Señor, haz que no nos quedemos cómodamente derrotados y sin ánimos de seguir. Que 
sepamos sobreponernos a nuestros dolores y sigamos a la meta sin claudicar, aunque sea poco 
a poco, paso a paso, pero que lleguemos al final pues Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida. 

X  

JESUS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

  

-«He oído tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo; por eso me 
escondí.» 

Gen. 3, 9 

  

 El pudor natural en toda persona nos lleva a salvaguardar nuestra propia dignidad, a 
reservarnos en nuestra intimidad que no se revela sino a quién se ha ganado por amor la plena 
confianza de aceptarnos tal cual somos, pero cuando se nos despoja de ese derecho es humillante 
y vergonzoso.  

 La vergüenza de Adán y Eva ante su desnudez, se debe al darse cuenta que queriendo 
ser como Dios, no tienen nada sin El. Sin embargo, Francisco de Asís, descubre que sus 
posesiones, son un estorbo para ir en seguimiento de Jesús que nos invita a dejarlo todo y tomar 
nuestra cruz de cada día. 

 La desnudez más vergonzosa es cuando se nos priva de toda dignidad, cuando se nos 
humilla, cuando somos objeto de burla, cuando se violan nuestros derechos o se nos compra 
como ganado haciendo a un lado nuestros valores humanos. 

 Señor Jesús, tú pasaste por todo eso. Se te despojó de toda dignidad, fuiste humillado y 
expuesto a las burlas de todos sin darte la oportunidad de cubrirte pudorosamente con tus 
manos. 

 Hoy, Señor, seguimos despojándote de tu dignidad y de tus vestiduras en los centros 



nocturnos donde se te exhibe sin pudor, en el cine, la televisión, las revistas y el internet. Pero, 
peor aún, cuando te despojamos de toda autoridad, respeto y dignidad burlándonos de los más 
débiles, de nuestros padres, de nuestros maestros o compañeros. Concédenos saber respetarte y 
tratarte dignamente en toda persona en la que debemos reconocer que fue creada a imagen y 
semejanza tuya. 

 XI  

JESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

  

-«Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino.» Jesús le respondió: ¨En verdad te 
digo que hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso¨. 

Luc. 23, 42  

 Tus manos fueron fijadas en el madero por fuertes clavos para que no pudieras seguir 
acariciando a los niños, ni pudieras seguir curando a los enfermos, ni pudieras seguir levantando 
a los caídos.  Con tus pies clavados en la cruz, ya no podrías seguir caminando para recurrir en 
ayuda de los necesitados, ni seguir los caminos para hacer llegar la Buena Nueva de Salvación 
a los oprimidos. Se te ha dejado aparentemente imposibilitado para hacer nada en absoluto.  

 Es así como nos sentimos ante la desgracia de los demás y no creemos tener los medios, 
el poder o la fuerza para ayudarles y nos sentimos impedidos e inútiles. Sin embargo, Tú, en la 
Cruz, impedido físicamente para moverte, te diste el lujo de perdonar a los que te crucificaron, 
de entregarnos a tu Madre como Madre nuestra, de salvar al ladrón arrepentido y de pagar el 
precio de sangre por nuestros pecados.  

 Señor Jesús, que tu ejemplo nos dé la fuerza para no quedarnos inútiles ante la 
necesidad de los demás, que nos demos cuenta que querer es poder. Que, aunque se nos prohíba 
por ley, aunque se nos persiga o, aunque estemos carentes de recursos, nunca nos demos por 
vencidos y pensemos que no podemos. Que, como Tú, sepamos confiar que la mayor fuerza es 
la fe, la confianza en el Padre Divino y la oración. 

 El amor todo lo puede. 

  

XII  

JESUS MUERE EN LA CRUZ 



  

“Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”  

Juan 15,13 

  

 La mayor certeza que tenemos al nacer es saber que tarde o temprano hemos de morir. 
El cómo, no lo sabemos. Quizá en un momento de valor, estaríamos dispuestos a morir por la 
Patria, o por salvar a alguien que amamos, pero lo difícil es el dar la vida cada día y en cada 
momento.  

 Dar la vida por los demás es un acto de amor, de entrega. Muriendo a nuestras 
conveniencias personales, confort o vicios y dándonos en servicio y entrega, ayudando, 
acompañando, escuchando, sirviendo. 

 La muerte puede ser aterradora cuando no es nuestra elección. No se trata de elegir por 
la muerte, sino elegir vivir hasta el último instante por lo que sabemos que es verdadero y 
valioso.  

 Hay quienes mueren día a día sin haber vivido de verdad y también hay a quienes se 
les condena a morir diariamente en el abandono y en el olvido. 

 Tú Señor, nos has enseñado a vivir y a vivir en plenitud, no para esta vida solamente, 
sino para la eternidad, confiando que tu Padre Celestial, que nos dio la vida para este Mundo, 
nos la dará para la Gloria Eterna. 

 No hay que temer al que nos quita la vida para este mundo, sino al que pone en riesgo 
nuestra vida eterna. ¨Antes muerto que perder la vida¨. 

 Por eso, al igual que Tú, queremos confiar nuestro Espíritu en el Señor y dador de vida 
y decir contigo confiadamente: 

¨En tus manos encomiendo mi espíritu¨. 

 XIII  

JESUS ES BAJADO DE LA CRUZ 

  

- «Ahora ya podéis dormir y descansar¨. 

Mateo. 26, 45 
  

 No hay dolor más grande para una madre que el ver que el hijo que ella llevó en su 



vientre, que cargó amorosa en sus brazos para arrullarlo y lo vio crecer, ahora se encuentra 
destrozado y sin vida. 

 María, Madre Nuestra, tú aceptaste la gran responsabilidad de ser la Madre de Nuestro 
Salvador, lo cuidaste, lo alimentaste y lo preparaste para nosotros. Él te ama tanto que siempre 
buscó complacerte y hasta modificó sus planes para hacer el primer milagro por intervención 
tuya en Caná de Galilea y allí nos lo presentaste a todos en su misión y nos dijiste: ¨Hagan lo 
que Él les diga¨ (Juan 2, 5). 

 Jesús nos dijo tantas cosas, hizo tantas cosas y trabajó tan duro, que ahora es tiempo 
para descansar. Lo tiene bien merecido. ¨Está muerto de cansancio¨. 

 Pero… ¡Caray! ¡En qué condiciones te lo entregamos! 

 Se le ha bajado de la cruz y tú, María recibes su cuerpo destrozado en tus brazos como 
cuando era un niño y le cantabas para que durmiera. Ahora duerme y el mundo está en caos. 
Hemos hecho lo imposible… ¡Le dimos muerte a Dios! 

 El mundo sin Dios es cruel, violento y confuso. Si reina el mal, no hay esperanza. ¡Reina 
la muerte! ¡No hay esperanza! 

 Pero tú, aunque llena de dolor, confías. Tu fe confiada es la que te llevó a decirle 
valientemente al Ángel de la Anunciación ¨Hágase en mí según tu palabra¨. Aunque José se 
preocupaba por conseguirte el mejor lugar para que naciera Jesús… Tú confiabas. Y, quizás, 
en medio de tanto dolor, tú eras la única que con fe confiabas en tu hijo aunque lo tenías muerto 
en tu regazo.  

 María, Madre Nuestra, fortalece nuestra fe para que como tú, también sepamos confiar 
en las promesas de Jesucristo.  

 XIV 

JESUS ES COLOCADO EN EL 

SEPULCRO 

  

«José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó 
en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una 

gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena 
y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro¨. 

Mateo. 27, 55 - 56 



  

 Ya todo terminó. ̈ El muerto al pozo y el vivo al gozo¨. Él ha muerto y ha sido sepultado. 
Ya no hay nada más que hacer. Con nuestro difunto se sepultan y se dan al olvido todas 
nuestras esperanzas, sueños e ilusiones. Resignación.  ¿Qué más se puede hacer?... 

¡VIVIR! 

 ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Eso es lo que debemos hacer!.. ¡Vivir! 

 Si nos resignamos, estamos vencidos. Si no luchamos, estamos perdidos.  

 No podemos dejar en el olvido sus enseñanzas, Él vino para que tengamos vida y vida 
en abundancia. 

 Jesús ha muerto para que nosotros vivamos. Él ha pagado el precio de sangre para 
salvarnos de nuestra propia muerte. Él ha dado su vida para que nosotros vivamos. 

 No demos por enterradas sus enseñanzas y con ellas nuestras esperanzas.  

 Tenemos que Vivir y Vivir cada día en plenitud. 

  

XV 

¡JESUS HA RESUCITADO! 

  

«Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: "¿Quién eres Tú?" sabiendo que 
era el Señor¨. 

Juan 21, 12 
  

 María Magdalena te vio Resucitado y no te reconoció. Creyó que eras el jardinero. Dos 
de tus discípulos caminaron contigo durante once kilómetros y no te reconocieron. Tiempo 
después, los Apóstoles desayunaron contigo a la orilla del Lago de Tiberiades y no se atrevieron 
a preguntarte quién eras, pues sabían que eras tú, Nuestro Señor. 

 Después de tu resurrección, nadie te reconoce. ¿Es acaso porque los golpes que recibiste, 
los latigazos y la crucifixión te dejaron deforme y desfigurado? ¿Es porque al Resucitar tu 
apariencia era plenamente Divina y Celestial? 

 Creo Señor, que más bien quieres ser reconocido vivo, en cada jardinero, caminante, 
pescador, obrero, prostituta, indigente, criminal, monja, líder político, tortillera, sacerdote, 
albañil y en cada uno de nuestros hermanos a quién no debemos preguntarle ¿Quién eres tú? 



Sino reconocerte vivo en cada uno de ellos. Pero ¡Qué bonito sería que los demás pudieran 
reconocerte vivo en mí! Y que pudiera decir como San Pablo: ¨Ya no soy yo el que vive, sino 
que Cristo vive en mí¨. (Gal 2, 20).   

 Dos varones con ropas resplandecientes les dijeron a las valientes mujeres que habían 
ido a ungir tu cuerpo y se encontraron con la tumba vacía: ¨ ¿Por qué buscan entre los muertos 
al que vive?¡No está aquí, pues ha resucitado! ¨ (Lucas 24,5). Permite Señor, que no te 
busquemos en imágenes frías hechas por el hombre que nos recuerdan tu amor, pero que 
distraen nuestra atención para encontrarte vivo a nuestro lado. Danos la capacidad de amarte 
en cada ser humano, aunque su rostro deformado por el dolor, el vicio, la enfermedad o el 
pecado, nos hagan difícil el reconocerte. Enséñanos a amarte plenamente en los demás, sin 
hacer preguntas, sabiendo que eres tú. Amén.  

  

 

 

  

 

  

 

  

 


