
3ª: JESÚS ES CONDE-
NADO POR EL TRIBU-
NAL DE LOS SACER-
DOTES DE JERUSA-
LÉN.

La máxima autoridad religiosa de Jerusalén: El
Sanedrín y los sacerdotes. Le condenan por decir la
verdad. Le condenan por ser justo. Por hablar a los
hombres de la justicia, del amor, del perdón ... Ante
esto no tienen argumentos, y tienen que inventárselos,
y buscan testigos falsos que declaran contra él.

Una vez que han acallado sus conciencias y le
declaran culpable se burlan de él. Le escupen, le pe-
gan bofetadas ...

*****
¿Merece la pena morir por defender la verdad, por
defender el perdón, por defender la justicia? ...
Jesús nos ha demostrado que sí. El había dicho: «Sólo
la verdad os hará libres».

12ª: JESÚS EN LA
CRUZ, SU MADRE Y EL
DISCIPULO.

Todos sus amigos le ha-
bían abandonado en el

huerto de Getsemaní. Todos menos uno: Juan.
Y Juan está cerca de la cruz, y con él la madre de
Jesús: María.

La madre observa desde cerca cómo su hijo se
está muriendo. No puede hacer nada. Pero está. Y
está firme, de pié. Con el corazón desgarrado de do-
lor, pero firme. ¿Hay algo más cruel que contemplar
el ajusticiamiento del propio hijo?

*****
Imagina la escena. Observa la mirada de la madre.
Observa la mirada del hijo. No hablan, pero dicen tan-
tas cosas!!
A veces estas miradas se parece mucho a las que se
repiten en los locutorios...

¡Una madre no se cansa de esperar!

Muchas veces, por la
noche, iba al huerto de
Getsemaní a rezar. Sus discí-
pulos le acompañaban, pero normalmente se queda-
ban dormidos. Aquella noche era diferente, era la últi-
ma noche. Sus discípulos no entendieron. Y el sueño
les venció.

Oraba pidiendo fuerzas para aceptar la misión
de morir en la cruz. El no quería, tenía miedo ... pero
por encima de todo, por encima de sus preferencias
estaba la voluntad  de su Padre.  Y Jesús aceptó el
cáliz lleno de amargura y dolor. Por tí y por mí. Para
que nosotros aceptemos también tantos momentos de
amargura, de soledad, de dolor ...
*****
Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea te doy las
gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal
que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criatu-
ras. No deseo nada más, Padre. Yo te ofrezco mi alma
y te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque
deseo darme, ponerme en tus manos,
sin medida, con infinita confianza.  Porque tú eres mi
Padre.

1ª ESTACIÓN: JESÚS EN EL
HUERTO DE GETSEMANÍ.

14ª: JESÚS ES PUESTO
EN EL SEPULCRO.

Parece que todo ha acaba-
do ya. Ha muerto. Lo des-
cuelgan de la cruz. Lo lle-
van a enterrar a un sepul-

cro excavado en piedra. El profeta Isaías había escrito
quinientos años antes:

«No hay en El parecer, no hay hermosu-
ra que atraiga las miradas, no hay en él belleza
que agrade. Despreciado, deshecho de los
hombres,varón de dolores, conocedor de todos
los quebrantos.

Ante quien se vuelve el rostro.
Menospreciado, estimado en nada. Des-

preciado, deshecho de los hombres, varón de
dolores, conocedor de todos los quebrantos.
Pero fue él, el que cargó con los pecados: Pero
fué él, el que cargó con los dolores.

Todos nosotros andábamos errantes.
Maltrado, mas él se sometió. No abrió la boca,
como cordero llevado al matadero. Maltratado.»
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Estimado amigo:
El Viacrucis es recorrer junto a Jesús los últimos

momentos de su vida. Es hacerte compañero de cami-
no de Jesús. No es un camino fácil, ni atrayente. Más
bien es algo que a ciertas personas puede incluso he-
rir su sensibilidad.

Si te fijas: hay mucha igualdad entre lo que le
pasó a Jesús y sigue pasando a muchas personas en-
carceladas.

Tú, mejor que nadie, puedes entender estas re-
flexiones y sabes que van más allá de unos pensa-
mientos.

Recuerda, por favor, que todo no acabó en la
cruz, ni en el sepulcro.

Cristo resucitó, y su resurrección hace que el su-
frimiento de todo hombre tenga un momento final, que
la esperanza es posible, que la luz vence a las tinie-
blas.

Camino de la cruz
Calle de dolor
Corredor de la muerte
La muerte de un justo
El amor vence al dolor

Capellanía Católica 'Trinitat'

2ª : JESÚS, TRAICIONA-
DO POR JUDAS, ES
ARRESTADO.

Judas era un amigo de Je-
sús. Había estado unido a
él tres años. Habían com-
partido los momentos de

alegría y de tristeza, las ilusiones, los secretos ... Pero
pudieron más 30 monedas de plata que la amistad ...
Vendió a su mejor amigo ...Y en la noche, los guardias
de los sacerdotes arrestan a Jesús. Jesús perdona a
Judas. En el momento de la traición, Jesús insiste:
¡Amigo!.

****
¡Cuántos pensamientos vienen a tu mente!
Tantos que te llamaban ‘amigo’ te han vendido por un
chivatazo traidor y falso.
Tantos en quienes confiabas te han dejado aparcado
en el camino, te han olvidado por estar donde estás!
Jesús ha pasado por esto.
Jesús te entiende.
¿Se lo has contado ya?

13ª: JESUS MUERE EN
LA CRUZ

Antes de morir exclamó:
’Padre, a tus manos enco-
miendo mi espíritu’, e in-
clinando la cabeza expiró.

********
No me mueve mi Dios, para quererte

el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en esa cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y, aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera;
pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
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5ª: JESÚS ES JUZGADO POR
PILATO.

Pilato era el gobernador
enviado por Roma para mante-
ner el orden en Palestina, el país
de Jesús. Era un puesto políti-

co; si lo hacía bien podría aspirar en el escalafón.
Pero ahora tiene un problema: A Jesús los sacerdo-
tes le acusan de ser Hijo de Dios; Pilato pasa de
esas cosas, y ve que no es motivo para matar a un
hombre. Lo quiere salvar; pero los sacerdotes le di-
cen: ‘Si salvas a ese hombre no eres amigo del
César’, y coge miedo. Al fin y al cabo ¡qué es una
vida comparado con ser yo importante en Roma!. Y
no quiere complicarse. Se lava las manos, ¿para
qué meterse en líos?.

****
¡Descubrimos tantas manos lavadas en nuestra
vida! Mejor no meterse en líos, no complicarse,
puede tener consecuencias ...  y eso llevó a la muerte
a Jesús.
Jesús sabe muy bien de la cobardía, de los
extorsionadores, porque ha sufrido las consecuen-
cias. Anímate a hablar con él.

10ª: JESÚS ES CRU-
CIFICADO

Llega al monte Calva-
rio. Le arrojan al suelo.
Le clavan al madero. Lo
levantan. Ahí está. Sin

dignidad, vergüenza de quien le mira. El proscri-
to.
El odio y el rencor le han condenado a muerte.
Hoy la sangre de Cristo se vuelve a derramar cada
vez que se grita por salvar los derechos del hom-
bre; muere el justo por decir la verdad, mueren
los que no tienen voz, mueren los más pobres ...
Y mientras lo crucificaban oraba a su Padre di-
ciendo: «Padre, perdónales, porque no saben lo
que hacen»

******
- Jesús, has querido morir por mí, ¿por qué?
- Ya lo sabes, porque ....  (encuentra tú la respues-
ta de Jesús)

7ª: JESÚS CARGA CON LA
CRUZ

Y llega la etapa final de
su larga agonía. Este antiguo
corredor de la muerte por el
que tantos asesinos, ladro-

nes, violadores ... han pasado. Pero ahora lo recorre
un justo, un inocente. No importa eso mucho a la gen-
te.

Todos le ven, todos gritan: Sí, que lo maten! Algo
habrá hecho! Por algo será! Y la respuesta callada de
Jesús, la oración repetida en su interior una y otra vez:
«¡¡Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
Padre, por amor, Padre, por amor!!

*****
Imagínate que tú estás entre la gente ... ¿qué pensa-
rías de Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías?

Y en tu situación actual de cárcel, ¿qué conversación
podrías tener con Jesús?

8ª JESÚS ES
AYUDADO POR
EL CIRINEO A
LLEVAR LA
CRUZ.

Pero no todo era
odio hacia Jesús.

Los vedugos que custodiaban su paso entre la chus-
ma tenían miedo de que muriese antes de llegar a la
cima del monte. Y buscaron a un hombre para que
llevase el madero de la cruz. Se llamaba Simón, de
Cirene.

No sabemos si ayudó a Jesús con rabia o por
compasión. Lo cierto es que después de caminar al
lado de Jesús llevándole la cruz, su vida cambió.

*****
- ¿Llevar la cruz de los demás?
- Cada uno ya tiene bastante con lo suyo!

No es eso lo que te dice Simón el cirineo.
¿A quién puedes ayudar?
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4ª: JESÚS ES NEGADO
POR PEDRO

De nuevo un amigo le trai-
ciona. Pedro, unas horas

antes, en la última cena, le había jurado y perjurado
que jamás le negaría. Los otros sí, pero él, nunca.
Una cosa son las palabras y otra los hechos. Ahora,
ante unos desconocidos grita con juramentos que no
conoce de nada a Jesús, que en su vida le había visto
... que ...

*****
Y Jesús también le perdona.  Y Pedro reconoce su trai-
ción, y se arrepiente, y llora de tristeza, de vacío, de
dolor intenso.
Jesús no nos pide grandes heroicidades; pero sí quie-
re de nosotros que seamos siempre coherentes, lega-
les. Y si fallamos, y reconocemos el error, nos perdo-
nará. Porque por encima de todo está su amor hacia
nosotros.
Jesús te espera. No tardes en hablar con él.

11ª: JESÚS PROMETE SU
REINO AL BUEN LADRÓN

Con Jesús crucificaron
a dos ladrones. Entre dolo-
res y lamentos uno insulta-

ba y retaba a Jesús a hacer un milagro para evitar la
muerte. El otro reconocía ser culpable del castigo y
pedía a Jesús fuerzas para soportar la muerte. Jesús
se dirigió al segundo:’Te aseguro que hoy mismo esta-
rás conmigo en el paraíso’.

El mejor golpe de su vida lo da el buen ladrón
antes de morir: Robó el corazón de Jesús y se quedó
con él para siempre.

*****
El primer hombre salvado por Cristo en la cruz es ...
un ladrón ...
Siempre hay un tiempo para el arrepentimiento, aun-
que sea en la peor de las torturas: la cruz.
Jesús sólo espera eso: un signo, una palabra, un ges-
to... Y su corazón quedará contigo.
Atrévete!

9ª: JESÚS ENCUEN-
TRA A LAS MUJE-
RES DE JERUSA-
LEN

Y entre la multi-
tud que veía cómo Je-

sús caminaba hacia la muerte unas mujeres sintieron
lástima de él. Y lloraban ante el hecho de ver tanto
sufrimiento injusto.

Y Jesús también tiene unas palabras para ellas:
‘No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por
vuestros hijos’.

******
Pero Jesús, ¿qué quieres decir?
- Quiero decir que la compasión no suele ser buena
consejera. Yo voy camino de la muerte y ya nada se
puede hacer. Yo muero por amar, y por amor. No qui-
siera que en adelante murieran hombres y mujeres
condenados por seres sin escrúpulos, sin amor.

6ª: JESÚS ES
FLAGELADO Y
CORONADO DE
ESPINAS

La flagelación,
lo azotes, normal-
mente era un
modo de matar a

un condenado. Moría con el cuerpo descarnado por
los azotes y desangrado. Pero Pilato, en un último
intento de salvarle la vida mandó castigarle con azo-
tes, sin matarlo.

Los soldados romanos se divirtieron a su cos-
ta: escupitajos, bofetadas, burlas ... y una corona ...
de espinas. Nadie respetaba ya a ese hombre. Es un
juguete de sus verdugos.

Y Jesús calla y pedona. ¿Perdona? Sí, siem-
pre perdona. Ha puesto su confianza en Dios, y ya no
importa lo que le hagan.

*****
¿Por qué?
Porque te quiere.
Porque cuando seas objeto de burla, de degradación,
quiere que sepas que Él está contigo.
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