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Octava Estación

Jesús consuela a las mu-
jeres de Jerusalén

Dice el evangelista San Lu-
cas que a Jesús, camino del Cal-
vario, lo seguía una gran multitud
del pueblo; y unas mujeres se do-
lían y se lamentaban por Él. Jesús,
volviéndose a ellas les dijo: “Hijas
de Jerusalén, no lloréis por mí;
llorad más bien por vosotras y por
vuestros hijos”; añadiéndoles, en
figuras, que si la ira de Dios se
ensañaba como veían con el Justo,
ya podían pensar cómo lo haría
con los culpables.

Mientras muchos espectado-
res se divierten y lanzan insultos
contra Jesús, no faltan algunas
mujeres que, desafiando las le-
yes que lo prohibían, tienen el
valor de llorar y lamentar la
suerte del divino Condenado.
Jesús, sin duda, agradeció los
buenos sentimientos de aquellas
mujeres, y movido del amor a
las mismas quiso orientar la no-
bleza de sus corazones hacia lo
más necesario y urgente: la
conversión suya y la de sus hi-
jos. Jesús nos enseña a esta-
blecer la escala de los valores
divinos en nuestra vida y nos da

una lección sobre el santo te-
mor de Dios.

Novena Estación
Jesús cae por tercera vez
Una vez llegado al Calvario,

en la cercanía inmediata del
punto en que iba a ser crucifi-
cado, Jesús cayó por tercera
vez, exhausto y sin arrestos ya
para levantarse. Las condicio-
nes en que venía y la continua
subida lo habían dejado sin
aliento. Había mantenido su de-
cisión de secundar los planes de
Dios, a los que servían los planes
de los hombres, y así había alcan-
zado, aunque con un total agota-
miento, los pies del altar en que
había de ser inmolado.

Jesús agota sus facultades
físicas y psíquicas en el cum-
plimiento de la voluntad del Pa-
dre, hasta llegar a la meta y des-
plomarse. Nos enseña que hemos
de seguirle con la cruz a cuestas
por más caídas que se produzcan
y hasta entregarnos en las manos
del Padre vacíos de nosotros mis-
mos y dispuestos a beber el cáliz
que también nosotros hemos de
beber. Por otra parte, la escena
nos invita a recapacitar sobre el
peso y la gravedad de los peca-
dos, que hundieron a Cristo.

Décima Estación
Jesús es despojado de sus

vestiduras

Ya en el Calvario y antes de
crucificar a Jesús, le dieron a
beber vino mezclado con mirra;
era una piadosa costumbre de los
judíos para amortiguar la sensi-
bilidad del que iba a ser ajusti-
ciado. Jesús lo probo, como gesto
de cortesía, pero no quiso beber-
lo; prefería mantener la plena lu-
cidez y conciencia en los momen-
tos supremos de su sacrificio. Por
otra parte, los soldados despo-
jaron a Jesús, sin cuidado ni deli-
cadeza alguna, de sus ropas, in-
cluidas las que estaban pegadas
en la carne viva, y, después de la
crucifixión, se las repartieron.

Para Jesús fue sin duda muy
doloroso ser así despojado de sus
propios vestidos y ver a qué
manos iban a parar. Y especial-
mente para su Madre, allí pre-
sente, hubo de ser en extremo
triste verse privada de aquellas
prendas, tal vez labradas por sus
manos con maternal solicitud, y
que ella habría guardado como
recuerdo del Hijo querido.

   Undécima Estación
Jesús es clavado en la cruz
“Y lo crucificaron”, dicen es-

cuetamente los evangelistas.
Había llegado el momento terri-
ble de la crucifixión, y Jesús fue
fijado en la cruz con cuatro cla-
vos  de  hierro que le taladraban
las manos y los pies. Levantaron

la cruz en alto y el cuerpo de
Cristo quedó entre cielo y tierra,

pendiente de los clavos y apoyado
en un saliente que había a mitad
del palo vertical. En la parte su-
perior de este palo, encima de la
cabeza de Jesús, pusieron el título
o causa de la condenación: “Jesús
el Nazareno, el Rey de los ju-
díos”. También crucificaron con
él a dos ladrones, uno a su dere-
cha y el otro a su izquierda.

El suplicio de la cruz, además
de ser infame, propio de esclavos
criminales o de insignes facine-
rosos, era extremadamente dolo-
roso, como apenas podemos ima-
ginar. El espectáculo mueve a
compasión a cualquiera que lo
contemple y sea capaz de nobles
sentimientos. Pero siempre ha
sido difícil entender la locura de
la cruz, necedad para el mundo y
salvación para el cristiano. La li-
turgia canta la paradoja: “¡Dulces
clavos! ¡Dulce árbol donde la Vi-
da empieza / con un peso tan dul-
ce en su corteza!”.

Duodécima Estación
  Jesús muere en la cruz
Desde la crucifixión hasta la

muerte transcurrieron tres largas
horas que fueron de mortal agonía
para Jesús y de altísimas en-
señanzas para nosotros. Desde
el principio, muchos de los pre-
sentes, incluidas las autoridades
religiosas, se desataron en
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ultrajes y escarnios contra el
Crucificado. Poco después
ocurrió el episodio del buen ladrón,
a quien dijo Jesús: “Hoy estarás
conmigo en el pa-raíso”. San Juan
nos refiere otro episodio
emocionante por demás: Viendo
Jesús a su Madre junto a la cruz
y con ella a Juan, dice a su Madre:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”; luego
dice al discípulo: “Ahí tienes a tu
madre”; y desde aquella hora el
discípulo la aco-gió en su casa.
Después de es-to, nos dice el
mismo evangelista, sabiendo
Jesús que ya todo esta-ba
cumplido, dijo: “Tengo sed”. Tomó
el vinagre que le acercaron, y
añadió: “Todo está cumplido”. E
inclinando la cabeza entregó el
espíritu.

A los motivos de meditación
que nos ofrece la contemplación
de Cristo agonizante en la cruz,
lo que hizo y dijo, se añaden los
que nos brinda la presencia de
María, en la que tendrían un eco
muy particular los sufrimientos y
la muerte del hijo de sus entrañas.

Decimotercera Estación
Jesús es bajado de la cruz y

puesto en los brazos de su
madre

Para que los cadáveres no
quedaran en la cruz al día si-
guiente, que era un sábado muy
solemne para los judíos, éstos ro-
garon a Pilato que les quebraran
las piernas y los retiraran; los
soldados sólo quebraron las pier-
nas de los otros dos, y a Jesús,
que ya había muerto, uno de los
soldados le atravesó el costado
con una lanza. Después, José de
Arimatea y Nicodemo, discípulos
de Jesús, obtenido el permiso de
Pilato y ayudados por sus criados
o por otros discípulos del Maes-
tro, se acercaron a la cruz, des-
clavaron cuidadosa y reverente-

mente los clavos de las manos y
los pies y con todo miramiento lo
descolgaron. Al pie de la cruz es-
taba la Madre, que recibió en sus
brazos y puso en su regazo ma-
ternal el cuerpo sin vida de su
Hijo.

Escena conmovedora, ima-
gen de amor y de dolor, expre-
sión de la piedad y ternura de una
Madre que contempla, siente y
llora las llagas de su Hijo mar-
tirizado. Una lanza había atrave-
sado el costado de Cristo, y la es-
pada que anunciara Simeón aca-
bó de atravesar el alma de la
María.

Decimocuarta Estación
   Jesús es sepultado
José de Arimatea y Nicode-

mo tomaron luego el cuerpo de
Jesús de los brazos de María y lo
envolvieron en una sábana lim-
pia que José había comprado.
Cerca de allí tenía José un se-
pulcro nuevo que había cavado
para sí mismo, y en él enterraron
a Jesús. Mientras los varones
procedían a la sepultura de Cristo,
las santas mujeres que solían
acompañarlo, y sin duda su Ma-
dre, estaban sentadas frente al
sepulcro y observaban dónde y
cómo quedaba colocado el cuer-
po. Después, hicieron rodar una
gran piedra hasta la entrada del
sepulcro, y regresaron todos a
Jerusalén.

Con la sepultura de Jesús el
corazón de su Madre quedaba
sumido en tinieblas de tristeza y

soledad. Pero en medio de esas
tinieblas brillaba la esperanza
cierta de que su Hijo resucitaría,
como Él mismo había dicho. En
todas las situaciones humanas que
se asemejen al paso que aho-ra
contemplamos, la fe en la re-
surrección es el consuelo más fir-
me y profundo que podemos
tener. Cristo ha convertido en lu-
gar de mera transición la muerte
y el sepulcro, y cuanto simbolizan.

Decimoquinta Estación
Jesús resucita de entre los

muertos
Pasado el sábado, María Mag-

dalena y otras piadosas mujeres
fueron muy de madrugada al
sepulcro. Llegadas allí observaron
que la piedra había sido removi-
da. Entraron en el sepulcro y no
hallaron el cuerpo del Señor, pero
vieron a un ángel que les dijo:
“Buscáis a Jesús de Nazaret, el
Crucificado; ha resucitado, no
está aquí”. Poco después llegaron
Pedro y Juan, que comprobaron
lo que les habían dicho las muje-
res. Pronto comenzaron las apari-
ciones de Jesús resucitado: la pri-
mera, sin duda, a su Madre; lue-
go, a la Magdalena, a Simón Pe-
dro, a los discípulos de Emaús, al
grupo de los apóstoles reunidos,
etc., y así durante cuarenta días.
Nadie presenció el momento de
la resurrección, pero fueron
muchos los que, siendo testigos
presenciales de la muerte y se-
pultura del Señor, después lo vie-
ron y trataron resucitado.

En los planes salvíficos de
Dios, la pasión y muerte de Je-
sús no tenían como meta y des-
tino el sepulcro, sino la resu-
rrección, en la que definitiva-
mente la vida vence a la muer-te,
la gracia al pecado, el amor al
odio. Como enseña San Pablo, la
resurrección de Cristo es nuestra
resurrección, y si hemos resuci-
tado con Cristo hemos de vivir
según la nueva condición de hijos
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de Dios que hemos recibido en el
bautismo.


