
 
 

VIA CRUCIS POR LA TIERRA 
 

 
 

El Viacrucis que viven muchas familias está marcado  
por la defensa de la tierra, el agua y la vida. 

 

 
 
 



VIA CRUCIS POR LA TIERRA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Avanzando en la Pascua, nos reunimos en este día para celebrar la memoria de nuestros mártires, su 
Pascua. 
 
Iniciamos un Viacrucis, camino hacia el Calvario, donde Cristo muere junto a tantas personas que en 
el mundo buscan la paz y la justicia en una tierra fértil compartida entre todos.   
 
En nuestra ciudad y en otros muchos lugares del país, el Viacrucis que viven muchas familias está 
marcado por la defensa de la tierra, el agua y la vida, frente a las fuertes amenazas del saqueo de los 
recursos naturales que Dios nos ha dado. 
 
Iniciamos este “camino” y sigamos adelante hacia la resurrección, la vida y la liberación. 
 
En el nombre del PADRE, del HIJO y del ESPÍRITU SANTO. AMÉN 
 
 
PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE  

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio según san Marcos 15,12-13.15 
Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: « ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» Ellos 
gritaron de nuevo: «Crucifícalo». Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 
después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 
 
MEDITACIÓN 
Ante Pilato, que ostenta el poder, Jesús debía de haber obtenido justicia. Pilato tenía en efecto el poder de 
reconocer la inocencia de Jesús y de liberarlo. Pero el gobernador romano prefiere servir la lógica de sus 
intereses personales, y se somete a las presiones políticas y sociales. Condenó a un inocente para 
agradar a la gente, sin secundar la verdad. Entregó a Jesús al suplicio de la cruz, aun sabiendo que era 
inocente… antes de lavarse las manos.  
 
Nuestro pueblo y la naturaleza están siendo condenados a muerte por la ambición y codicia de 
los que quieren apoderarse de nuestros recursos naturales. 
Son muchos los «Pilato» que tienen en las manos los resortes del poder y los usan al servicio de 
los más fuertes;  ponen su autoridad al servicio de la injusticia y pisotean la dignidad del hombre y 
su derecho a la vida.  
En todos los muchos hechos de corrupción que suceden cada día en nuestro país, Jesucristo 
sigue siendo condenado a muerte; pues como dice el Evangelio “lo que hicieron con alguno de los 
más pequeños conmigo lo hicieron”. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA Y GLORIA. 
 
ORACIÓN 
Perdón Señor por todas las autoridades del gobierno y las instituciones que abusan del poder que 
se les ha encomendado.  
Perdón por todos los grupos de poder económico que se amparan en el poder político para 
legitimarse y apropiarse de la riqueza de nuestros recursos naturales.  
Perdón porque la administración pública favorece los intereses de los que más tienen.  
AMÉN. 

- Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte en la Cruz por salvarnos. 
 
 



 
SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ  

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio según San Juan 19, 16-17 
Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron 
de Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en 
hebreo se llama Gólgota” 
 
MEDITACIÓN 
Comienza el camino hacia el Calvario. Mucha gente le rodea, pero Jesús está solo. Unos quieren 
ver el espectáculo y son los espectadores curiosos y pasivos. Otros, aliados a los poderes, 
contemplan el castigo al revoltoso como bien merecido. Los que habían estado cerca de Jesús le 
siguen, pero ocultándose por el miedo…  
El que había hecho tanto bien y era Buena Noticia para el pueblo, ¡está solo! 
 
A nuestro pueblo le han cargado con la cruz de la pobreza y el desprecio, por el saqueo de 
nuestras tierras. 
La tendencia a la explotación inconsiderada de los recursos de la creación ha llevado a un punto 
crítico el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Se ha considerado que el desarrollo 
humano se consigue a través de los recursos naturales, y lo que estamos viviendo es la 
destrucción de ambos.  
Hay muchas personas que son espectadoras curiosas y pasivas ante lo que está sucediendo. 
También existen los aliados de los empresarios que confían más en esas personas que en su 
propia gente… Hay gente que no hace nada por comodidad o miedo.  
Pero hay hombres y mujeres que aman la tierra, el agua, ¡la vida! y se sienten responsables del 
cuidado de la naturaleza que Dios nos dejó. Esta gente camina, lucha y se arriesga y muchas 
veces ¡les dejamos solos!  
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
ORACIÓN 
Perdón por nuestra falta de interés ante las amenazas de destrucción a nuestra madre tierra.  
Perdón por nuestros miedos y cobardías.  
Perdón por nuestras complicidades con los que van detrás del dinero y no les importan las 
personas. Señor, escucha y ten piedad. AMÉN. 
 

- Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz por salvarnos.  
 
TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ  

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del profeta Isaías 53,5 
Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. 
Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. 
 
MEDITACIÓN 
El peso de la cruz es grande… 
Aquel que ha traído la paz al mundo, que ha hecho tanto bien, cae bajo el peso de la infidelidad 
de su pueblo y de los proyectos de muerte de los poderosos. 
Las caídas son inevitables pero Jesús se levanta y continúa cumpliendo la voluntad del Padre que 
derriba del trono a los poderosos. 



 
El peso de la lucha por la tierra, el agua y la vida es grande. Las incomprensiones, críticas y 
miedos, nos hacen caer rendidos con una gran impotencia. 
Muchos se levantan y continúan con un decidido empeño de no rendirse porque sienten la fuerza 
del Dios de la Vida que no permite la destrucción de su obra creadora. 
La responsabilidad con la vida de las futuras generaciones, les impulsa a levantarse y continuar 
adelante.  
Otros no se levantan porque confían en sus pobres y débiles fuerzas. Rendidos se entregan a la 
suerte de los que poseen poder y riquezas. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
 
ORACIÓN 
SEÑOR: 
Por los que se mantienen firmes en la lucha a pesar de las críticas e incomprensiones… Te 
damos gracias, Señor. 
Por los que sienten la responsabilidad de cuidar la tierra para las generaciones futuras… Te 
damos gracias, Señor. 
Porque eres el Dios de la Vida y quieres la vida para todas tus criaturas… Te damos gracias, 
Señor. AMÉN. 
 

- Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de Cruz por salvarnos. 
 
 
CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio según san Lucas 2,34-35.51b 
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para que muchos 
en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción, y a ti misma 
una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los 
pensamientos de muchos corazones». Su madre conservaba todo esto en su 
corazón. 
 
MEDITACIÓN  
En el camino de sufrimiento y soledad, Jesús encuentra a María, su madre. La mujer fiel que dijo 
“SÍ” al proyecto de Dios, que llena de alegría proclama las grandezas del Señor y anuncia su plan 
de liberación, la incondicional discípula y seguidora. 
Ese encuentro aparentemente desgarrador, es también aliento y fuerza, cercanía y comprensión. 
Jesús no está solo y su Madre es apoyo y estímulo para llegar hasta el final. 
 
En nuestra lucha por la defensa de los recursos naturales, no estamos solos… Entre el gentío, 
alguien nos anima y contagia de energía para continuar adelante. Son esas personas que, con 
sus palabras y testimonio nos muestran que es posible cambiar el rumbo de nuestro mundo, 
aunque aparentemente todo sea adverso. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
 
 
 
 
 



ORACIÓN 
Señor, por las personas que iluminan nuestros pasos defendiendo la vida… te damos gracias, 
señor. 
Por los que nos ayudan a mantenernos firmes y unidos en tu proyecto del reino… te damos 
gracias, señor.  
Por nuestros mayores, los abuelos, cuyas vidas son un testimonio de generosidad, amor a la 
tierra y a la vida… te damos gracias, señor. AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos. 
 
 
QUINTA ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 26 
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.  
 
MEDITACIÓN 
El Cirineo, que volvía de su trabajo, ayudó a Jesús a llevar la cruz. No fue llamado ninguno de los 
muchos que lo seguían y quizás eran insensibles a la situación de Jesús. Todos sabemos que la 
carga se hace más liviana cuando se comparte. 
Señor Jesús, tú has hecho que el hombre tomara parte en llevar tu cruz. Nos has invitado a 
compartir tu sufrimiento. Simón de Cirene es uno de nosotros, y nos enseña a aceptar la cruz que 
encontramos en el camino de la vida. 
 
Ante los problemas que viven nuestras comunidades, a causa de la explotación de los recursos 
naturales, algunas personas que no son afectadas dicen que no son problemas suyos… Y dejan 
solos a hermanos y hermanas. 
Otras personas y grupos ayudan de manera interesada… para devolver favores, conseguir votos 
o ganarse a la gente. Y también hay gente que siente como propio el peso de la carga y arrima el 
hombro en la lucha.  
En nuestra sociedad hay organizaciones creadas para defender al pueblo: por los derechos 
humanos, ecologistas, pacifistas. Algunas ayudan a llevar la cruz que soporta el  pueblo con 
valentía y claridad pero hay otras que sólo tienen el nombre y el despacho para atender. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
 
ORACIÓN 
Oremos por todas las organizaciones y grupos sociales que defienden la vida y los derechos 
humanos para que sean la fuerza y apoyo que el pueblo necesita en la defensa de los recursos 
naturales.  
Para que, sensibles ante el sufrimiento del pueblo, nos solidaricemos profundamente con él.  
Para que los que buscan al pueblo por intereses particulares y se aprovechan de la ignorancia y 
pobreza para engañarles,  cambien sus corazones y mentes hacia Dios. AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos 
 
 
SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 



LECTURA BÍBLICA 
Lectura del libro de los Salmos 27,8-9 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No me 
escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me 
deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. 
 
MEDITACIÓN 
La Verónica, una mujer, te ha buscado en medio de la gente.  
Te ha buscado, y al final te ha encontrado. Y ha querido aliviar tu dolor enjugándote el rostro con 
un paño. Un pequeño gesto, que expresaba todo su amor por ti y toda su fe en ti. 
Señor Jesús, buscamos tu rostro. La Verónica nos recuerda que tú estás presente en cada 
persona que sufre y que se dirige al Gólgota, concretamente en este pueblo campesino que vive 
amenazado con ser expulsado de sus tierras, que ha perdido la paz y sufre la división entre las 
familias. 
 
Señor, tú nos enseñas que una persona herida y olvidada no pierde ni su valor ni su dignidad, y 
que permanece como signo de tu presencia oculta en el mundo. Ayúdanos a lavar de su rostro las 
marcas de la pobreza y la injusticia, de modo que tu imagen se revele y resplandezca en ella. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
 
ORACIÓN 
Por la valentía y gestos solidarios de tantas mujeres campesinas… Te damos gracias, Señor. 
Por los que defienden tu obra creadora con sacrificio y tenacidad… Te damos gracias, Señor. 
Por todos los que sintiéndose hijos e hijas tuyos, manifiestan y defienden su dignidad… Te damos 
gracias, Señor. AMÉN 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvarnos. 
 
 
SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ   

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12 
Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te 
quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. 
 
MEDITACIÓN 
Jesús está solo bajo el peso de la cruz. En la caída es cuando el peso del mal se hace demasiado 
grande, y parece que no hay límite para la injusticia y la violencia. Pero Él se levanta de nuevo 
apoyándose en la confianza que tiene en su Padre.  
Señor Jesús, en tu segunda caída reconocemos tantas situaciones nuestras que parecen no 
tener salida. Entre ellas,  nos dejamos apoderar del miedo a la represión, y somos cobardes para 
hablar y actuar en la defensa de la vida. Muchos, han abandonado la lucha ante las 
intimidaciones recibidas. La violencia ejercida por los que quieren nuestras tierras, quiere 
dejarnos paralizados y mudos.  
Pero llevamos grabados en nuestros corazones los mandatos de Dios, sentimos su presencia y 
continuamos el camino emprendido, impulsados por la fuerza del Espíritu. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
 
 



ORACIÓN 
Por todos los que han abandonado la lucha por miedo a las intimidaciones y represiones…  
Por los que sienten cobardía, para que el Espíritu del Resucitado les llene de luz y fortaleza…  
Por los que han caído en la ambición y sólo ansían poseer dinero… AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvarnos 
 
 
OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN QUE LLORAN 
POR ÉL 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y 
lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, 
no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos».  
 
MEDITACIÓN  
En el camino hacia el Calvario, el Señor encuentra a las mujeres de Jerusalén.  Las mujeres 
demuestran su solidaridad, son sensibles ante el dolor de los demás. Si hubieran participado 
activamente cuando condenaron a Jesús, quizás su oposición hubiera tenido efecto. 
 
Muchos grupos de mujeres, en el mundo, han protagonizado luchas pacíficas en defensa de la 
naturaleza con valentía y creatividad. El momento que vivimos en nuestra región, requiere la 
presencia de nuestras mujeres y de hombres. 
Es la hora de hablar y actuar en la defensa de toda vida; no nos quedemos sólo lamentándonos 
con llantos. 
Sentimos la presencia del Resucitado y sabemos que con Él podemos lograr que vuelva la paz y 
armonía a nuestras comunidades. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA  
 
ORACIÓN 
Para que el Señor nos llene de fuerza, luz y creatividad en esta lucha que enfrentamos… Para 
que unidos hombres y mujeres cuidemos los bienes de la creación que Dios nos ha regalado…  
Por nuestra Iglesia para que siempre esté al lado de los pobres, los marginados y los que sufren 
y logremos, entre todos y para todos, una vida plena… AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos. 
 
 
NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Salmo 73, 2-6 
“Por poco se resbalan mis pies cuando sentía envidia de los malos viendo lo bien 
que les va a los impíos. Pues para ellos no existe el sufrimiento, su cuerpo es gordo 
y lleno de salud. No saben de las penurias del común de los mortales, ni les toca 
padecer como sufren los demás”. 
 



MEDITACIÓN 
Por tercera vez, Jesús cae bajo la cruz, y por tercera vez intenta alzarse con todas las fuerzas 
que le quedan, para proseguir el camino hacia el Gólgota, evitando dejarse aplastar y sucumbir a 
la tentación. 
 
También nosotros somos débiles y caemos agobiados por el peso de la carga.  
Los poderosos quieren llevar adelante sus proyectos de muerte sea como sea y nos tientan. El 
soborno es una de los métodos que utilizan y caemos ante las ofertas que nos hacen.  
Pero, como Jesús, muchos hermanos y hermanas han sido coherentes, han vencido la tentación, 
se levantan y siguen en la lucha. “Proceden con justicia y hablan con rectitud, rehúsan el lucro de 
la opresión, el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas 
sanguinarias… ése habitará en lo alto” (Is 33, 15-16)  
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
 
ORACIÓN 
Perdón señor porque hemos preferido obtener un dinero antes que defender a nuestro pueblo.  
Perdón señor por nuestro individualismo y pensar solo en nosotros, sin importarnos los demás ni 
el bien común.  
Perdón señor por dejarnos seducir por las traiciones que hacemos a nuestro pueblo poniéndonos 
al servicio  de los que nos explotan y oprimen.  
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos. 
 
 
DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

-  Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
-  Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio de San Juan 19, 23 
“Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en cuatro 
partes iguales” 
 
MEDITACIÓN 
Indefenso y sin fuerzas, en manos de los soldados, Jesús es despojado de sus vestiduras, lo 
único que tenía. La túnica, que con solo tocarla curó a la mujer que padecía flujo de sangre, la 
sortearon. Pareciera que querían desaparecer todo rastro de Jesús. 
  
En nuestra realidad el desmedido afán por los bienes materiales lleva a despojar a las personas y 
a la tierra de todo lo que poseen. 
Los recursos que tiene el pueblo campesino: tierra fértil, agua, aire, son ambicionados por los 
poderosos que solo buscan acapararlos y enriquecerse más. Y lo hacen además, despojando al 
pueblo de su dignidad y respeto. En definitiva de ¡la vida!  
Con ese saqueo, la tierra enferma y muere, y las familias van de un lugar a otro, errantes, en 
busca de otra tierra. Y sobre todo crece la violencia. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA. 
 
ORACIÓN 
Señor, te pedimos por todas las familias que son despojadas de su tierra y obligadas a migrar a 
otros lugares; que nuestro pueblo, conociendo tu voluntad de repartir entre todos los bienes de la 
creación, nos empeñemos con ardor y valentía en cumplirla.  
Para que se promulguen y cumplan leyes a favor de los más desposeídos,  reconozcan la 
dignidad de toda persona y protejan la naturaleza.   



Por los que gobiernan nuestro país y nuestros municipios para que abandonen las injusticias, 
favoritismos y busquen el bien de todos, defiendan la vida y sirvan al pueblo. AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 33 
“Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron a él y a los 
malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda”. 
 
MEDITACIÓN 
He aquí el Mesías esperado, colgado en el madero de la cruz entre dos malhechores. Las manos 
que han bendecido a la humanidad están traspasadas. Los pies que han pisado nuestra tierra 
para anunciar la Buena Noticia cuelgan entre el cielo y la tierra 
 
El pueblo sencillo, que valora y cuida con responsabilidad la tierra, que con su trabajo alimenta a 
la familia, que con su vida expresa la solidaridad comunitaria en los casos de necesidad, y 
procura el bien y la paz, es clavado en la cruz del sufrimiento y el abandono. 
Muchos emprendieron la lucha para transformar la realidad pero, una vez “clavados” ya no 
pueden seguir adelante, el camino se les ha cortado. Los poderes del mal ya pueden realizar sus 
planes sin ningún obstáculo. 
Pero otros todavía pueden actuar y por todo nuestro Continente se van uniendo sueños, fuerzas y 
acciones que alimentan la esperanza. 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA 
 
ORACIÓN 
Señor, te pedimos perdón porque no hemos ayudado a nuestros hermanos y hermanas en esta 
lucha por la vida.  
Perdón por no denunciar el mal que está clavando a nuestro pueblo.  
Perdón, por no defender con valentía nuestra identidad campesina. AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio de San Lucas 23, 44-48 
Como a 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, al decir esas palabras, 
expiró. 
 
MEDITACIÓN 
Al rasgarse la cortina, el Lugar Santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, 
tanto judíos como gentiles, ¡toda la humanidad! 



Desde lo alto de la cruz, un grito: grito de abandono en el momento de la muerte, grito de 
confianza en medio del sufrimiento, grito del alumbramiento de una vida nueva.  
 
También nosotros afrontamos hoy los desafíos de este mundo: Un mundo desgarrado; norte y 
sur, ricos y pobres, poderosos y débiles.  
Tinieblas y sombras de muerte, saqueo y destrucción. ¡Los seres humanos y la Madre tierra 
gritan! 
Pero la cruz y su sombra son signos de esperanza. Como son esperanza los muchos mártires 
indígenas, campesinos y afros… ¡Dios está con nosotros! 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA. 
 
ORACIÓN 
Porque en este aparente fracaso de la cruz nos muestras tu cercanía amorosa a la humanidad… 
Te damos gracias, Señor. 
Por esta tierra en la que vivimos, por el agua, el aire y la vida que nos regalas. Te damos gracias, 
Señor. 
Por el testimonio de nuestros mártires, por su sangre derramada que abona nuestra lucha por la 
tierra, el agua y la vida. Te damos gracias, Señor. AMÉN 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos. 
 
DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio de San Juan 19, 38-40 
“José de Arimatea  pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era 
discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades judías. Pilato le 
dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que  una noche 
fue a hablar con Jesús, llegó con unos treinta kilos de un perfume, mezcla de mirra 
y áloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con 
vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos 
para enterrar a sus muertos”.   
 
MEDITACIÓN 
José de Arimatea y Nicodemo son los que recogen el cuerpo de Jesús. Actúan en el momento 
necesario.  ¿Dónde están los discípulos? Tienen miedo y no quieren significarse, temen correr la 
misma suerte que el Maestro. 
 
Esto ha sucedido con muchos muertos en las guerras de nuestros países vecinos.  
La violencia generada por la ambición, el narcotráfico, el dominio de la tierra, está matando a 
muchos jóvenes, y las personas allegadas a los muertos (familiares y amigos) tienen que huir o 
esconderse. 
¿Qué hacemos nosotros ante estos casos? ¿Qué estamos haciendo ante la injusticia que entierra 
en la miseria y pobreza a nuestro pueblo?      
Así como José de Arimatea y Nicodemo se comprometieron a darle santa sepultura al cuerpo del 
Señor Jesús, hombres y mujeres tenemos que comprometernos al servicio de los demás, 
luchando por una vida más justa y organizándonos para dar una mejor atención a quien lo 
necesita.  
 
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA. 



 
ORACIÓN 
Señor, aumenta nuestra fe para actuar con valentía en la defensa de las vidas amenazadas.  
Para que el Señor dé el consuelo a tantas familias que les ha tocado enterrar a sus parientes en 
medio del temor a correr la misma suerte de ellos.  
Para que el Señor reciba en su presencia a todos los hermanos que han muerto a causa de la 
violencia. AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz por salvarnos. 
 
 
DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

 
LECTURA BÍBLICA 
Lectura del Evangelio según San Juan 19, 41-42 
En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro 
nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, 
porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos”  
 
MEDITACIÓN 
Nicodemo y José ponen el cuerpo de Jesús en el sepulcro, en un jardín que recuerda el de la 
creación. Jesús se deja enterrar como se dejó crucificar, con el mismo abandono. 
Él había dicho: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto” 
Para los discípulos, todo se ha acabado y se sienten desolados, desconcertados, fracasados.  
 
¡Cuántas veces estamos como los discípulos ante los fracasos que encontramos en la lucha por 
la vida! Esperábamos conseguir tierra, y nos la quitan… Esperábamos ser escuchados por las 
autoridades, y no nos reciben… Esperábamos el apoyo de todas las comunidades, y nos dejan 
solos…  
 
PADRE NUESTRO. AVE MARÍA. GLORIA. 
 
ORACIÓN 
Señor, te pedimos que tu Espíritu nos ayude a trascender la realidad de fracaso y muerte que 
experimentamos muchas veces y nos llene de esperanza y fuerza en el triunfo del Bien, la Verdad 
y la Vida.  
Señor, no nos dejes tranquilos ante las injusticias que se cometen con nuestro pueblo.  
Señor, te pedimos por la Iglesia, que todos hagamos posible la presencia de tu Reino en esta 
tierra. AMÉN. 
 

− Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por salvarnos 
 
 
DÉCIMA QUINTA ESTACIÓN: ¡¡¡JESÚS HA RESUCITADO!!! 

- Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 
- Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo 

¡Triunfo de la vida y del bien sobre la muerte y el mal! 
Desde el inicio de la creación, vio Dios que todo era bueno y puso al hombre y a la mujer al 
cuidado de la tierra. 
En el Apocalipsis se nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva… 
 



Robert Müller, alto funcionario de la ONU durante 40 años, que fue llamado también «ciudadano 
del mundo» y «padre de la educación global», era un hombre de sueños.  
Él imaginó un nuevo relato del Génesis bíblico: el nacimiento de una civilización realmente 
planetaria en la cual la especie humana se asume como especie, junto con otras especies, con la 
misión de garantizar la sostenibilidad de la Tierra y cuidar bien de ella así como de todos los 
seres que en ella existen. He aquí lo que él llamó el «Nuevo Génesis»: 
 
«Y vio Dios que todas las naciones de la Tierra, negras y blancas, pobres y ricas, del Norte y del 
Sur, del Oriente y del Occidente, de todos los credos, enviaban sus emisarios a un gran edificio 
de cristal a orillas del río del Sol Naciente para estudiar juntos, pensar juntos y juntos cuidar del 
mundo y de todos sus pueblos. 
Y dijo Dios: “Eso es bueno”. Y ése fue el primer día de la Nueva Era de la Tierra. 
 
Y vio Dios que los soldados de la paz separaban a los combatientes de las naciones en guerra, 
que las diferencias se resolvían mediante la negociación y el raciocinio y no por las armas, y que 
los líderes de las naciones se encontraban, intercambiaban ideas y unían sus corazones, sus 
mentes, sus almas y sus fuerzas para el beneficio de toda la humanidad. 
Y dijo Dios: “Eso es bueno”. Y ése fue el segundo día del Planeta de la Paz. 
 
Y vio Dios que los seres humanos amaban a la totalidad de la Creación, las estrellas y el sol, el 
día y la noche, el aire y los océanos, la tierra y las aguas, los peces y las aves, las flores y las 
plantas y a todos sus hermanos y hermanas humanos. 
Y dijo Dios: “Eso es bueno”. Y ése fue el tercer día del Planeta de la Felicidad. 
 
Y vio Dios que los seres humanos eliminaban el hambre, la enfermedad, la ignorancia y el 
sufrimiento en toda la Tierra, proporcionando a cada persona humana una vida decente, 
consciente y feliz, controlando la avidez, la fuerza y la riqueza de unos pocos. 
Y dijo Dios: “Eso es bueno”. Y ése fue el cuarto día del Planeta de la Justicia. 
 
Y vio Dios que los seres humanos vivían en armonía con su planeta y en paz con los demás: 
gestionando sus recursos con sabiduría, evitando el despilfarro, frenando los excesos, 
sustituyendo el odio por el amor, la avaricia por el darse por satisfecho, la arrogancia por la 
humildad, la división por la cooperación y la suspicacia por la comprensión. 
Y dijo Dios: “Eso es bueno”. Y ése fue el quinto día del Planeta de Oro. 
 
Y vio Dios que las naciones destruían sus armas, sus bombas, sus misiles, sus barcos y aviones 
de guerra, desactivando sus bases y desmovilizando sus ejércitos, manteniendo sólo una policía 
de la paz para proteger a los buenos de los malos y a los sanos de los enfermos mentales. 
Y dijo Dios: “Eso es bueno”. Y ése fue el sexto día del Planeta de la Razón. 
 
Y vio Dios que los seres humanos recuperaban a Dios y a la persona humana como su Alfa y 
Omega, reduciendo a las instituciones, creencias, políticas, gobiernos y demás entidades 
humanas a su papel de simples servidores de Dios y de los pueblos. Y Dios los vio adoptar como 
ley suprema aquélla que dice: «Amarás al Dios del Universo con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu bello y maravilloso planeta y lo 
tratarás con infinito cuidado. Amarás a tus hermanos y hermanas humanos como te amas a ti 
mismo. No hay mandamientos mayores que éstos». 
Y dijo Dios: “Eso es bueno”. Y ése fue el séptimo día del Planeta de Dios». 
 
En la puerta de la nueva civilización en la era de la Tierra y del mundo planetizado estará escrito 
en todas las lenguas que existen en la faz de la Tierra: «No abandonen nunca la esperanza, 
ustedes que entran». 
El futuro pasa por esta utopía. Sus albores se anuncian ya. AMÉN. 
 
--- Recurso desarrollado por la red católica Amerindia – Brasil. 


