
VIA CRUCIS        LA ESPERANZA 
 

 

1ª ESTACION: JESUS ES CONDENADO A MUERTE 
 

El pueblo esperaba una liberación inmediata, fulgurante. Habían aguardado mucho tiempo. Y habían 
puesto en Jesús sus ilusiones. Quizá por eso pidieron a gritos su muerte. Quizá por eso prefirieron a 
Barrabás. La esperanza de una vida mejor les impidió abrazar la esperanza de la vida verdadera.- 

+ Jesús Maestro, enséñanos a mantener los altos ideales.  
+ Jesús Hermano, acompaña a los que se ven defraudados.  
+ Jesús Señor, perdona tú nuestra impaciencia. 

 

2ª ESTACION: JESUS SALE AL CAMINO CON LA CRUZ 
 

A través de los caminos, Abel el nómada, se descubrió a sí mismo. En los caminos, Abraham descubrió 
a su Dios. Caminando por el desierto, las tribus de Israel se descubrieron como pueblo. También Jesús ha 
vivido por los caminos. También para morir tiene que ponerse en actitud caminante. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a vivir en camino como Tú.  
+ Jesús Hermano, acompaña a los inquietos y buscadores.  
+ Jesús Señor, sé Tú nuestro camino y nuestro guía. 

 

3ª ESTACION: JESUS CAE POR PRIMERA VEZ 

 
En el camino de la esperanza, la primera caída es la de la pereza. La añoranza de los esclavos que no 

quieren abandonar la comodidad para echarse al riesgo de los caminos en el desierto. Jesús venció esta 
tentación. Y nosotros no podemos quedarnos instalados en la comodidad. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a vivir una esperanza activa.  
+ Jesús Hermano, acompaña a los que deciden comenzar.  
+ Jesús Señor, perdona Tú nuestra cómoda poltronería. 

 

4ª ESTACION: JESUS ENCUENTRA A SU MADRE 

 
También María tuvo que salir una vez a los caminos en busca de Jesús. Su esperanza se le convirtió 

entonces en inseguridad. Lo encontró entonces entre los hombres de la ley. Igual que ahora. También hoy, 
por los caminos del mundo, los buscadores de la Verdad, se encuentran con los hombres de la Ley. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a buscar sin desalentarnos. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que andan perdidos. 
+ Jesús Señor, perdona nuestro legalismo y nuestra sequedad.  

 

5ª ESTACION: JESUS ES AYUDADO POR EL CIRENEO 

 
Los gozos y esperanzas de los hombres, son también los gozos y esperanzas de los cristianos, ha dicho 

el Concilio. Pero también las tristezas y las angustias nos son comunes. En el camino de la vida nadie 
podemos evadirnos de nuestra responsabilidad. También el hombre de hoy aguarda un Cirineo. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a crear un mundo de esperanza. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que deciden ayudarnos. 
+ Jesús Señor, descúbrenos que "tu carga es ligera" 

 

6ª ESTACION: LA VERONICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESUS 

 
A los primeros cristianos les gustaba decir que el mundo está lleno de “semillas de la Palabra". Y les 

gustaba ir por el mundo descubriendo el germinar de esa semilla. La osadía de la Verónica es un gran 
modelo para la esperanza cristiana. No nos permite desmayar en la búsqueda del rostro de Cristo. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a "dar razón de la esperanza" 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que buscan tu rostro. 
+ Jesús Señor, perdona que llamemos prudencia a la cobardía. 

 

7ª ESTACION: JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 
En el camino de la esperanza, la segunda caída es la desesperación. El desaliento de los que piensan 

que nunca han de alcanzar la meta y por eso abandonan el riesgo del caminar. También Jesús debió sentir 
esta tentación ante la dureza de los suyos. Como Israel ante el anuncio de los exploradores. ¿Y yo? 

+ Jesús Maestro, enséñanos a vivir una esperanza renovada. 
+ Jesús Hermano, acompaña tú a los desalentados y cansados. 
+ Jesús Señor, perdona tú nuestras quemadas ilusiones. 

 

8ª ESTACION: JESUS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALEN 

 
El Pueblo de Israel había vivido siempre pendiente de las promesas de Dios. Había aprendido a vivir de 

la esperanza comunitaria. Las mujeres de Jerusalén recuerdan a Jesús que muchas veces las esperanzas 
de los pueblos mueren aplastadas bajo las botas de los opresores. Y Jesús lo siente por ellas. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a vivir una esperanza común. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que sueñan por su pueblo. 
+ Jesús Señor, fortalece la esperanza de los débiles. 

 



9ª ESTACION: JESUS CAE POR TERCERA VEZ 

 
En el camino de la esperanza, la tercera caída es la de la presunción. La altanería de los que piensan 

que ya han logrado todas las metas y por eso abandonan la fatiga del caminar. El pueblo de Israel siempre 
quiso permanecer en los oasis. Jesús tuvo que oír la satisfecha seducción de los suyos. ¿Y yo? 

+ Jesús Maestro, enséñanos a vivir una esperanza humilde. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que se sienten satisfechos. 
+ Jesús Señor, perdona Tú nuestras altivas ilusiones. 

 

10ª ESTACION:  JESUS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS 
 

Los fariseos ponían su santidad en las filacterias que añadían a sus vestidos. Jesús acepta el ser 
desnudado. La esperanza no puede confundirse con el tener: hunde sus raíces en los abismos del ser. La 
esperanza no brota del optimismo, sino que vive en la pobreza y la gratuidad. En el alma de los pobres... 

+ Jesús Maestro, enséñanos a no confiar en nuestras cosas. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los pobres de esta tierra. 
+ Jesús Señor, perdona nuestra farisaica osténtaci6n. 

 

11ª ESTACION: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
El suplicio de la cruz a unos les hace perder la esperanza. Y a otros se la enciende como en una 

plegaria: "Acuérdate de mí cuando estés en tu Reino. La esperanza nos da unos ojos diferentes para ver 
más allá de la más dolorosa realidad. Precisamente por eso, la oración está unida a la esperanza. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a descubrir los planes de Dios. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que mueren sin sentido. 
+ Jesús Señor, "acuérdate de nosotros,'en tu Reino". 

 

12ª ESTACION: JESUS MUERE EN LA CRUZ 

 
En la mañana pascual, camino de Emaús, dos discípulos desilusionados confesarán: "Nosotros 

esperábamos que él fuera el" liberador de Israel". La muerte de Jesús en la cruz es un momento de crisis 
para las esperanzas humanas. Dichoso el que puede exclamar: "Salve Cruz, nuestra única esperanza". 

+ Jesús Maestro, enséñanos la locura de tu Cruz. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que mueren 'la lo tonto". 
+ Jesús Señor, perdona a los que siguen asesinando todavía. 

 

13ª ESTACION: JESUS ES PUESTO EN BRAZOS DE SU MADRE 

 
Poco antes de morir, Jesús ha dejado a su Madre al cargo de Juan el Discípulo. Desde entonces, María 

es modelo para la esperanza de la Iglesia peregrinante. Por eso, el pueblo de Dios la sigue invocando con 
los nombres de "Vida, dulzura y esperanza". El Pueblo de Dios espera la glorificación. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a confiar en la Palabra de Dios. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que ofrecen esperanza. 
+ Jesús Señor, mantén la esperanza en tu Iglesia. 

 

14ª ESTACION: JESUS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 

 
 Bajar al sepulcro es aceptar pudrirse en el surco. Pero esa derrota es la promesa de una primavera 

de nuevas mieses. Sólo a partir de la resurrecci6n será comprensible el camino de Jesús de Nazaret. Sólo 
en la resurrección cobra aliento la inverosímil esperanza de los hombres. Porque Jesús es la 
esperanza. 

+ Jesús Maestro, enséñanos a esperar contra toda esperanza. 
+ Jesús Hermano, acompaña a los que se creen fracasados. 
+ Jesús Señor, perdona a los sepultureros de ilusiones. 


