
 
 

Primera estación. Jesús entregado a muerte. 

Entregarse o replegarse. Darse o buscar el agasajo. Ofrecer nuestras manos o cruzarnos de brazos. Vivir para el otro 

o sólo para uno mismo. Es en el darse, ofrecer y vivir con miras altas lo que convierte en oro nuestra vida cristiana. 

Nadie nos ha asegurado que, vivir en cristiano, sea fácil. Por el contrario; cada día es una oportunidad  para morir a 

nosotros mismos o guardar nuestra vida en una especie de burbuja ajena a lo que acontece alrededor. 

Cristo, ayer, hoy y siempre, nos muestra el camino para alcanzar la gloria de Dios: donarnos  aún a riesgo de no ser 

comprendidos, reconocidos o aplaudidos. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. 

Arrastramos cruces que pesan y, otras, que aplastan. Existen cruces que agobian y, otras, que nos bloquean. Salen a 

nuestro encuentro cruces con las que tropezamos y, otras, que por ser tan sorprendentes  no les  encontramos 

sentido alguno. ¿Qué es más importante? ¿Agarrarnos a la cruz o hacer preguntas sobre ella?  

Cristo, camino del Calvario, lo tuvo claro: en el cielo estaba su respuesta (Dios) y en la tierra la razón suprema del por 

qué arrastrar el pesado madero por el áspero camino (la humanidad). 

Lo malo no es dejar de lado una cruz. Lo peor es cuando, esa cruz, no la ofrecemos por nada ni por nadie y echamos 

más peso sobre ella con nuestro pesimismo o miradas de corto alcance. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

Tercera estación. Cae el Señor en tierra por primera vez. 

¿Quién de los que estamos aquí no hemos caído en promesas incumplidas? Amistades que pensábamos que eran 

para siempre y que, como la de Judas, de repente sentimos que nos venden por poco o por nada. Fidelidades como 

las de Pedro que, a la vuelta de la esquina, nos niegan lo más sagrado como es un apego grande, puro y duradero.  

¿Qué pensaría Cristo cuando, por la Vía hacia el Gólgota, reconocía a hambrientos que fueron con su pan saciado, 

con su mano sanados, con su bendición el agua convertida en suculento vino? ¿No dieron ni un solo paso por aquel 

que yacía por los suelos? 

Cae Jesús, las veces que sean necesarias, para que entendamos que no es bueno caer en los defectos por sistema. 

Que las caídas, más bien, nos enseñan y nos dan grandes lecciones. Sobre todo una: la mano abierta, la mano que se 

hace ayuda es mano de Dios tendida. Señor pequé. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 



Cuarta estación. María sale al encuentro de su Hijo 

Alguien, con razón, ha llegado a decir que Cristo cubrió la distancia entre el llano y el Calvario por el soplo 

de su Madre. Y es que, María, lo recibió en gozos angelicales en la Anunciación del Señor. En Belén, en la 

tranquila oscuridad de una pobre gruta, le dio a luz o lo llevó en sus entrañas por los caminos en ayuda de 

su prima Isabel. 

Hoy las cosas son diferentes; el camino es de calvario y sangre, el vientre de la Virgen se revuelve por el 

maltrato de Aquel que fue concebido como esperanza de los pueblos y, Belén, se convierte en una arista 

de Jerusalén desde la cual se ve la ingratitud de un mundo que, dice amar el amor pero lo crucifica o lo 

ridiculiza repetidas veces bajo la excusa de una mísera libertad de expresión. María salió a defender desde 

su amor de Madre al Cristo que subía con una cruz. ¿Dónde los cristianos para decir un “basta” cuando la 

fe es zaherida u objeto de mofa? Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

Quinta estación.  Jesús ayudado por el Cirineo 

Dios, en su Encarnación, no necesitó de la ayuda del género humano (tan sólo de la obediencia de una 

humilde nazarena). Dios, en su nacimiento, tan sólo consintió que Cristo fuera agasajado por pobres, 

pastores y más tarde anunciado por Reyes en todas las direcciones y continentes. 

¿Y ahora? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no sale al encuentro de Aquel que fue salud de los enfermos, vida 

para Lázaro, comprensión para la mujer pecadora o respuesta para los deprimidos? 

Dios, ahora, se deja ayudar por el hombre Y, ese hombre, tiene un nombre: Cirineo. Es aquel que empuja y 

no mira hacia atrás. Es la persona que no busca recompensa cuando se acude por amor. Cirineo es aquel 

que, viendo sufrimientos, deja de hablar, deja de lado las explicaciones y pone manos a la obra. En el 

mundo, hoy como ayer, faltan Cirineos y sobran agoreros de males ajenos. Señor pequé ten piedad y 

misericordia de mí. 

 

Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Cristo. 

En cada cristiano perseguido, el rostro de Jesús es desfigurado. En cada abuso de la dignidad de las 

personas, es el Señor lacerado. En cada persona que mira y no encuentra a nadie, Cristo cae en la 

indiferencia.  ¿Qué es ser Verónica? Es deslizarse sin miedo ni farsa al encuentro de tantos nazarenos que 

caminan, con rumbo o sin él, por las calzadas de nuestro mundo. Es ensuciar el pañuelo de nuestra vida 

cómoda con las heridas que, en tantas personas, produce el cuchillo de una sociedad degradada, 

insolidaria, injusta y excesivamente polarizada. Verónica, entre otras cosas, es saber escaparnos de la turba 

que nos impide sacar lo mejor de nosotros mismos y, no para nosotros mismos, sino para los demás. 

Verónica, en esta estación, es querer abrir los ojos –como lo hace un niño agradecido- para buscar rostros 

necesitados de afecto, caricias o simplemente de una mano que anime en el camino. Señor pequé ten 

piedad y misericordia de mí. 

 

Séptima estación. Cae el Señor en tierra por segunda vez 

Al asomarnos a lo que acontece en el mundo podemos llegar a una conclusión: caídas y más caídas. Parece como si, 

el hombre, se empeñara en permanecer en estado de permanente caída. ¿No son caídas la falta de apego a la vida? 

¿No es caída el consumo que hastía? ¿No es desplome de la humanidad el aborto como derecho o conquista social? 

¿No es derrumbe el echarnos en brazos de un relativismo que rebaja todo y da por bueno todo incluso lo que es 

malo? Cayeron nuestros primeros padres y, siglos después, también nosotros nos dejamos seducir por el atractivo 

suelo que nos propone caminos cortos para supuestas felicidades largas. Luego, cuando caemos, comprobamos que 

algunas de esas caídas son fruto de nuestro aparentar, de nuestra fragilidad y hasta de nuestro deseo de querer vivir 

excesivamente arrastrados. ¿Por qué no nos levantamos y empezamos a mirar hacia el cielo?  Señor pequé ten 

piedad y misericordia de mí. 



Octava estación. Jesús habla a las Hijas de Jerusalén. 

Sentimentalismos, sin obras, se quedan en eso: en sentimiento pero sin acción. Jesús, en aquella calle que cada uno 

recuerda, nos dijo aquel determinado día: “No llores por mí; haz algo”. “No me mires; dame tu mano”. “No gimas; 

utiliza tu ingenio y no sólo tus sollozos”. “No te lamentes; cambia en algo para que –allá donde estés- se transforme  

también tu entorno”. 

Nuestra vida puede estar llena de dolor o, por el contrario, repleta tan sólo de  fáciles lágrimas. El dolor nos hace 

reaccionar y nos pone en guardia. Las lágrimas, a menudo, no nos dejan ver con nitidez lo que ocurre a nuestro 

alrededor. Jesús, camino del Calvario, nos exige una vida hacia arriba y no una vida “como siempre”. Y cuántas veces 

sin querer o queriendo, prometemos al Señor una conversión y luego seguimos instalados en el punto cero: 

suspirando pero sin ganas de ir cambiando a mejor. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

 

Novena estación. Cae el Señor en tierra por tercera vez. 

¿Cuántas veces cayo Cristo? ¿Tres? ¿Nueve? ¡Qué más da! Cayó, vía hacia el Gólgota, tantas veces cuantas el mundo, 

el hombre y todo seguidor por  su reino cae. 

Cae el Señor cuando nos alejamos demasiado de su presencia. Queremos una fe tan light que podemos 

desplomarnos en una vida cristiana sin Cristo, sin cruz y sin más exigencia que aquella que no nos lleva a sacrificio 

alguno.  

Cae el Señor, por tercera o décima vez, cuando creemos que todo depende de nosotros y apenas le dejamos espacio 

para el triunfo de su gracia.  

Cae el Señor, por cuarta u octava vez, cuando nos creemos tan buenos que somos capaces de declararnos 

confesores de nosotros mismos. No hay contraste que valga ni voz que nos corrija. Vamos de grandes por la vida y, el 

Señor, nos recuerda que hay que ir más bajo, un poco más bajo. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

Décima estación. Jesús despojado de sus vestiduras 

¡Cuánto nos molesta que nos desnuden en público! ¡Cuánto si lo hacen injustamente! A Cristo, por fuera, lo dejaron 

aparentemente desnudo pero –por dentro- íntegro y sin fisura alguna. 

Los mártires, como Cristo, fueron desnudados de su fama y de su riqueza, pero no de su fe. Los primeros cristianos 

fueron perseguidos y, en muchos casos,  despojados en infundios, injurias y malas artes. Pero, ninguno de ellos en 

los verdugos que les rasgaban las vestiduras, vendieron aquel otro vestido que les dio el Bautismo: hijos de Dios y 

para siempre. 

Hoy acostumbrados a ir al último grito y a vestir en la más reciente moda podemos pensar que, ser grandes, es vestir 

bien. ¿No es acaso mejor revestirnos con el bien del evangelio en cuerpo, corazón y alma? Llegará un día, el 

atardecer de la vida, en que el oro, plata, seda o tergal nada significará. Y es que, para Dios, cuenta más el cómo está 

revestido y blindado el corazón de la humanidad que cómo va disimulado nuestro cuerpo. Señor pequé ten piedad y 

misericordia de mí. 

 

Décima primera estación. Jesús clavado en la cruz. 

Increíble, duro y cruento fue el momento de la crucifixión de Cristo. No existían los calmantes y, aquellos que lo 

pudieron ser (Judas, Pedro y el resto del discipulado) brillaron por su ausencia. ¡Sólo! ¡Sólo Cristo bebió el dolor de 

su ser crucificado!  

Unos, como curiosos, miraban desde lejos. Otros, como traidores, colgaban de un árbol. Otros, como amigos 

ingratos, lloraban amargamente ante la carcajada de un gallo que –ese sí- fue fiel a su canto madrugador. Cuánto 

valoramos la vida cuando, por lo que sea, vemos que alguien cercano a nosotros la pierde. Cuánto relativizamos lo 

superfluo cuando, de repente, vemos el vértigo de la muerte. Hoy como ayer, Jesús clavado, nos pide una fe 

inamovible y no variable. Hoy, Jesús inmovilizado en cuerpo en un madero, nos exige una fe dinámica mientras 

tengamos oportunidad de dar la cara por Él. No es necesario físicamente dejarnos clavar en una cruz para 

identificarnos con Cristo. A nuestro alrededor se dan muchas situaciones en las que, por no ser clavados, somos 

capaces de negar, obviar o poner sordina a nuestra fe cristiana. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 



Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. 

Pocas personas, excepto las que lo hacen de una forma repentina o por accidente, mueren gritando. Jesús, por el 

contrario, “Dando un fuerte gritó expiró” (Lc 23,46). No fue rugido de  desgarro ni duda. Fue un grito de confianza. 

También nosotros, de vez en cuando, es bueno que gritemos desde lo alto de la cruz que nos toca. No es bueno 

callar ante las desgracias y , mucho menos, ante las situaciones de aparente abandono. No es bueno dejarnos vencer 

por el silencio cuando, el ambiente que nos rodea, intenta amordazarnos para no escuchar el clamor de los pobres o 

el rumor de los hijos de Dios. No es bueno, desde luego que no, morir renegando de Dios. No es bueno, por 

supuesto, cerrar los ojos desesperanzados. El grito de Cristo en la cruz fue un “confío en ti incluso en este momento 

de prueba”. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

 

Décima tercera estación. Jesús en los brazos de la Madre. 

Qué seguridad da el saber que, mientras uno duerme, alguien vela. El niño, cuando descansa en dulce sueño, lo hace 

con la certeza, intuición y pálpito de que una madre está a su lado y mece su cuna.  

¡María! La de la inquebrantable fe; la que, en cuarta estación miraba con amor de Madre y la que –desplomado el 

cuerpo de Cristo- brinda sus manos para que se conviertan en patena de heridas, sangre, espinas, clavos, 

sufrimiento, sudario. Patena de aquellos labios que predicaron, sonrieron y besaron. 

También llegará un día nuestra hora en la que, al bajar del madero de la muerte hasta la dura tierra, aguardará esa 

mujer que en corto nombre –MARÍA- y corazón grande irá recogiendo con nombres y apellidos aquellos que 

apostamos por Cristo, creímos en Cristo  e intentamos hacer un mundo a imagen  y sentimientos del corazón de 

Cristo. ¡María! Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

 

Décima cuarta estación. Jesús puesto en el sepulcro. 

¿Todo ha terminado? ¡Si pero no! Aparentemente sí pero, Dios, tiene la última palabra. Jesús es puesto en el 

sepulcro pero no abandonado. El sepulcro es el surco donde cae el trigo que, siendo uno, dio el ciento por uno. Fue 

alimento para hambrientos, salud para enfermos, respuesta para atribulados, plenitud para soñadores que le 

aguardaban, mano tendida para los pecadores o compañía para los clavados en mil soledades. 

El sepulcro de Cristo representa la esperanza. Es el tiempo que, en el tiempo de Dios, es inapreciable y en el 

calendario humano puede ser eterno. El sepulcro de Cristo nos llama  a la serenidad y a la paciencia: Dios cumple lo 

que promete. Cristo murió (moriremos) pero Cristo resucitó (y con Él y por Él resucitaremos). Bendito sepulcro que 

hace madurar  y explotar en vida el grano de la Pascua. Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN FINAL 

Déjame, Señor, que tus pasos siga 

y, si mis entregas son vacías o calculadas, 

levántame hacia tu cruz para que vea su crudeza. 

Permíteme, Jesús, caer contigo en el duro suelo 

y, si me resisto al daño por tu Evangelio, 

hazme comprender que no existe Reino sin cruz. 

Llévame, Señor, junto a tu Madre 

y, cuando sienta que mi vida carece de sentido, 

sea la que me guíe hasta tu dulce morada. 

Deja, Señor, que empuje tu cruz 

con mis débiles y a veces mínimas fuerzas 

pues bien sé, Jesús, que es más fácil empujar 

aquellas otras que son pequeñas y poco hirientes. 

Háblame, Señor, con la misma fuerza  

que lo hiciste a las mujeres de Jerusalén 

pues, a veces yo también, caigo en la lágrima fácil 

distrayéndome de un cambio a mejor. 

Permite, Nazareno, que salga con el pañuelo de mi vida 

y pueda consolarte como tu vida merece 

Y, si por lo que sea Señor, reniego al combate de la fe 

que nunca olvide que, no fueron tres caídas, 

que han sido muchas más en las que besaste el suelo 

Dime, clavado en la cruz, palabras que me lleguen 

y, si prefiero ir abrigado antes que ser despojado, 

hazme comprender que sin nada vine al mundo 

y sin nada, excepto el amor ofrecido, me marcharé. 

Ojala, Señor, cuando llegue el último aliento de mi existencia 

pueda mirar a  tu cruz y soñar con tu silencio en el sepulcro. 

Entonces, sólo entonces, comprenderé y sabré 

el valor de tu sangre derramada 

y el valor de mi amistad contigo.  

Tu respuesta, espero amigo y  Señor, 

sea el premio y triunfo de la resurrección. 

Amén. 

Javier Leoz 

Delegado de Religiosidad Popular 

Diócesis de Pamplona-Tudela 

Navarra-España 


