
VIA CRUCIS



 Los catorce cuadros que componen 
este via crucis son obra del pintor Alberto 
Guerrero.

 Actualmente se encuentran en la 
parroquia de santa María Soledad Torres 
Acosta (barrio de Las Tablas, Madrid).

 Los textos que acompañan fueron 
escritos por un sacerdote amigo del 
pintor.

 Tanto las imágenes como los relatos 
invitan al espectador a participar en 
la escena como un personaje más, 
contemplar muy de cerca a Jesús y hablar 
con Él (o, si se prefiere, guardar silencio).



¿CÓMO REZAR EL VIA CRUCIS?

Haz la señal de la cruz y recita esta oración:

Señor, que la meditación de tu pasión y 
muerte me anime a tomar la cruz de cada 
día y a seguirte, para un día resucitar contigo 
en la gloria. Amén.

Lee el título de la primera estación y 
añade:

Te adoro, Cristo y te bendigo. Que por tu 
santa Cruz redimiste al mundo.

Contempla el cuadro y lee detenidamente 
el texto y reza el padrenuestro, un 
avemaría y esta jaculatoria:

Señor, he pecado. Ten piedad y misericordia 
de mí.

Y procede igualmente con cada estación.



 Jesús es condenado a muerteI.



 Unos meses antes de ser condenado 
a muerte eras tú quien levantaba el 
brazo ante un hombre paralítico para 
decirle: Ten confianza, hijo, tus pecados 
te son perdonados (Mt 9, 2). Tuviste ese 
mismo gesto con aquella mujer que fue 
sorprendida en adulterio: Mujer, ¿nadie te 
condena? Tampoco yo te condeno. Vete y 
no peques más (Jn 8, 10-11). 

 Hoy sigues levantando tu mano de mi-
sericordia cuando absuelves mis ofensas 
a través de la mano de tus sacerdotes: Yo 
te absuelvo de tus pecados en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.



 A pesar de todo, yo alzo contra ti una 
y otra vez mi brazo acusador. Te señalo 
con el índice de mi mano y grito con 
toda la rabia de mis pecados: ¡Crucifícale!, 
¡Crucifícale! (Jn 19,6).

 Tú permaneces sumisamente y te 
muestras entristecido y lleno de pena y 
soledad.
Perdóname, Jesús, perdóname.

+



 Jesús carga con la cruzII.



 Mirarte desde el cielo es como mirarte 
con ojos de Paloma.

 Contemplarte desde lo alto es como 
contemplarte con los ojos del Padre:  Tú 
eres mi Hijo amado, en ti me he complacido 
(Lc 3, 22).

 Cuando levantas por primera vez el 
madero, pronuncias con sabor nuevo 
aquellas palabras que dirigiste a Juan en
el Jordán:

 Déjame hacer ahora, pues así es como 
debemos nosotros cumplir toda justicia 



(Mt 4, 15).

 Y ahora deseas cumplir toda justicia 
haciendo de tu cuerpo una fundición de 
carne, madera y sangre. 

 Desde la altura escucho con el Padre y 
el Espíritu, tu paso y tu resuello. Pero no 
veo tu rostro, porque para verlo debería 
bajar y acompañarte más de cerca.

+



 Jesús cae por primera vezIII.



 Casi se puede escuchar el estruendo 
de la caída. Tu cuerpo vencido, cayendo 
a plomo, y el golpe seco de la madera 
contra el camino empedrado del Calvario.

 Sabes que no te has caído solo a causa 
de tu debilidad. Yo mismo te he empujado 
violentamente con mis ofensas (Rom 4, 
25). Y ya en el suelo viene a tu memoria 
aquella otra caída. La caída original de 
Adán y Eva que, avergonzados por su 
pecado, se escondieron de tu mirada.

 ¡Ánimo, Jesús! Que te tienes que 
levantar. Que tienes que levantarte para



levantarnos a todos. Me avergüenzo de 
pedírtelo, porque sé que soy yo quien te 
ha empujado, pero, aún así, te lo tengo 
que pedir.

 Gracias, Jesús. ¡Gracias!

+



 Jesús encuentra a su santísima 
madre, María

IV.



 ¿Acaso no sabéis que debo ocuparme de  
las cosas de mi Padre? Esta es la respuesta 
que Jesús te dio cuando, después de tres días 
de búsqueda angustiosa, lo encontraste 
en Jerusalén con los maestros de la Ley. 
Entonces no pudiste comprender por qué 
el niño te respondía con ese desapego y 
tu maternidad quedó desconcertada (Lc 
2, 49-51). 

 Sin embargo, en el drama del Calvario, 
ya lo comprendes todo. Y en el Espíritu 
te entregas maternalmente con tu Hijo a 
las cosas del Padre. Tus sentimientos de 
madre se funden con los sentimientos 



redentores de tu hijo.

 Tomas en tus brazos no solamente 
su cuerpo, como cuando era niño, sino 
también su cruz. 

 Y besas su rostro ensangrentado 
llevando a tus labios sangre de la nueva 
alianza, para comulgar por vez primera.

 Madre, también yo quiero abrazar 
el cuerpo de tu hijo, levantar su cruz y 
besarle. Aunque se me claven sus espinas, 
también yo quiero beber del mismo cáliz 
del que tú has bebido en el camino del 



Calvario.

+



 Jesús es ayudado por Simón de 
Cirene a llevar la cruz

V.



 Mi mirada se cruza con la tuya. Tus ojos 
descansan en los míos. Me contemplas 
con una interrogación llena de amor y te 
abrazas con más fuerza a tu cruz.

 Ven a mí, me estás diciendo con tu 
lento mirar. Ven y toma mi yugo. ¿No te 
das cuenta de que encontrarás descanso 
en tu vida y aprenderás que mi yugo es 
suave y mi carga ligera? (Mt 11 28-30). 

 También Simón de Cirene cruzó su 
mirada con la tuya. Casualmente pasaba 
por allí. Dice el evangelio que regresaba 
de trabajar en el campo y que fue forzado 



por los soldados a llevar la cruz de Jesús 
(Mc 15, 21). Jesús, yo quiero ser tu cireneo. 
Quiero ofrecerte mi mano, entregarme 
libremente a tu destino y abrazarme a la 
cruz con la libertad del amor. Quiero sufrir 
contigo.

 Soy débil, Jesús, pero quiero descansar 
en tu vida.

+



 Verónica limpia el rostro de JesúsVI.



 En el monte Tabor, Pedro, Juan y Santiago 
vieron maravillados resplandecer tu 
rostro como el sol (Mt 17,2). Ahora, en 
el camino del Gólgota, también yo puedo 
ver tu santa faz.

 Pero aquí resplandece con color nuevo, 
pues la gloria de la luz se filtra a través 
de tu sudor y de tu sangre.

 Me aproximo a ti y contemplo tu 
semblante dolorido. Envuelvo tu rostro 
con un lienzo blanco que absorbe tu 
sudor y tu sangre. Te dejas cuidar por mí 
y sientes cierto alivio.



 Mi amor es tu alivio. 

 Me agradeces este pequeño detalle 
mirándome por dentro. Con la mirada lenta 
me infundes tu Espíritu. Me transformas 
en tu misma imagen (2 Cor 3, 17-18) y 
cada vez me siento más tuyo.

 Soy tu Verónica, porque amorosamente 
sellas mi carne con tu rostro de luz y 
sangre.

+



 Jesús cae por segunda vezVII.



 Tu Padre lo había advertido con palabras 
claras: de todos los árboles del jardín podrás 
comer, pero del árbol del conocimiento del 
bien y del mal no comerás, porque el día 
que de él comas, morirás (Gen 2, 16-17).

 Como Adán y Eva, a la sombra del árbol 
he comido y he muerto muchas veces. 

 En tu segunda caída, yaces atrapado 
entre la tierra maldita por mis vilezas (Gen 
3, 17) y el peso del árbol de la cruz.

 Mis ofensas aplastan tu cuerpo (1 Pe 2, 
24). Casi no puedes respirar. Ni librarte 



de la carga puedes. Mis pecados te agobian 
y te asfixian. 

 He muerto y es justo que así sea, pues 
al pie del árbol te he traicionado muchas 
veces. Pero tú, Jesús, ¿por qué avanzas 
hacia la muerte si eres inocente? ¿Por 
qué permites que te aplaste contra esta 
tierra maldita el árbol de mi pecado?

 ¿Por qué me quieres tanto?

+



 Jesús consuela a las hijas de 
Jerusalén

VIII.



 Unos días antes de la pasión habías 
entrado gloriosamente en la ciudad 
de Jerusalén. Las gentes extendían sus 
propios mantos en el camino para que 
anduvieses sobre ellos y cortaban ramas 
de árboles para revestir la calle y ofrecer 
mayor realce a tu llegada.
 
 El pueblo, lleno de fervor, gritaba a tu 
paso: ¡Alabado sea el hijo de David! ¡Bendito 
sea el que viene en nombre del Señor! 

 La ciudad entera se conmovió y los que 
todavía no te conocían se preguntaban: 
¿quién será este hombre tan apreciado? 



(Mt 21, 8- 11).

 Pero... qué distinto cortejo el del 
Calvario... Algunos de aquellos que 
te recibieron jubilosamente, ahora se 
esconden en sus casas deprimidos o 
atemorizados. Otros, indiferentes, salen 
a la calle para ver qué es lo que pasa. 

 Y aunque no pocos acuden para 
insultarte y burlarse de ti, también es 
cierto que una gran multitud del pueblo 
te sigue lamentándose y muchas mujeres 
lloran a tu paso (Lc 23, 27).



 Yo quisiera ser una de esas mujeres 
para contemplar tu paso y consolarte.

 Jesús, yo quiero llorar por ti.

+



 Jesús cae por tercera vezIX.



 Para mí, tu mano, también en la debilidad 
del Calvario, está llena de poder y sobre 
todo de amor. Ella, a pesar de su languidez, 
cuida de mi vida.

 Por eso me humillo a su sombra 
y abandono en su hueco todas mis 
preocupaciones (1 Pe 5, 6-7). 

 Dice el salmista que en tu mano 
caben las profundidades de la tierra y las 
cumbres de los montes (Sal 95, 4).

 Así que yo quepo en ella para gozar 
de vida eterna, para no perecer jamás ni 



ser arrebatado (Jn 10, 28). 

 En tu tercera caída camino del Gólgota 
me entregas tu mano para entregarme 
tu vida. Por eso te digo de corazón:

 En tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu 
(Sal 31, 6).

+



 Jesús es despojado de sus vestidurasX.



 Te despojas de tu eternidad para vivir 
en la materia y en el tiempo que tú mismo 
has creado.

 Te desnudas de tu divinidad y te vistes 
con harapos de siervo para hacerte 
semejante a mí (Flp 2, 6-7).

 Tú quieres hacerte hermano y amigo 
mío con sencillez, sin que el poder de tu 
divinidad me intimide. 

 Pero yo muchas veces no quiero 
aceptarte como hermano ni como amigo.



 A ti, que eres Dios lleno de ternura, me 
atrevo a despojarte hasta de tu vestidura 
humana.

 Arranco de tu cuerpo la túnica que tu 
madre ha cosido delicadamente con el 
hilo del amor.

 Y no te quejas. Ni siquiera abres la 
boca. Pues dócil y mansamente soportas 
mi ofensa y te haces obediente hasta la 
muerte y una muerte de cruz (Flp 2, 9).

+



 Jesús es clavado en la cruzXI.



 El día de Pentecostés, henchido de 
Espíritu Santo, Pedro finalizó su discurso 
a los judíos y a todos los habitantes de 
Jerusalén con estas duras palabras: Tened 
la certeza de que Dios hizo Señor y Cristo 
a este Jesús a quien vosotros crucificasteis 
(Hch 2, 36).

 Yo también tengo la misma certeza; tú 
eres Dios y yo soy el que te crucifica. 

 Con mis manos de verdugo te clavo 
al madero. Tú me ofreces las tuyas como 
pidiéndome una limosna de amor, pero 
yo incrusto en ellas el clavo de tu pasión.



 Empuño enérgicamente el martillo de 
hierro. Lo dirijo contra el metal una y 
otra vez. 

 Un golpe y otro golpe más.

 Mis pecados son como ese clavo 
largo que atraviesa tu carne sumisa. Y tu 
respuesta, un gemido dulce y claro que 
se escapa de tu pecho.

+



 Jesús muere en la cruzXII.



 Desde mi cruz quiero sentir tu 
respiración y hacer mías tus palabras de 
misericordia: Padre, perdónales, que no 
saben lo que hacen (Lc 23, 33).

 Con Cristo estoy crucificado (Ga 2, 19)...  
Cuánto deseo que esta expresión sincera 
de san Pablo sea la verdad de mi vida. 

 Jesús, yo quiero vivir crucificado contigo. 
Quiero calmar tu soledad cuando sientes 
la ausencia de tu Padre amoroso: Señor, 
¿por qué me has abandonado? (Mt 27, 46).

 Deseo pronunciar contigo tus últimas 



palabras: Todo está consumado (Jn 19, 30). 

 Y me estremezco al escuchar la fuerte 
voz que profieres cuando, inclinando la 
cabeza, me entregas tu espíritu (Mt 27, 
50).

+



 Jesús es bajado de la cruz y pues-
to en brazos de su madre

XIII.



 En el portal de Belén sostenías en 
brazos a tu hijo recién nacido. Nos lo 
mostrabas envuelto en unos pañales 
blancos.

 Nacido de un parto virginal, nos los 
entregabas tan lleno de luz que ante él 
se arrodillaban ángeles, reyes y pastores. 

 En Belén, tú, la llena de gracia, nos 
entregabas lleno de vida a este hijo de 
Dios y de tus entrañas. Y en el Calvario 
te devolvemos un cuerpo torturado.

 Sobre el regazo virginal que dio a luz 



la misma Vida, dejamos el cadáver de 
tu hijo Jesús, ante quien ya nadie quiere 
arrodillarse. 

 Besas cálidamente el cuerpo frío de tu 
hijo, lo abrazas con la misma ternura de 
Belén y lo estrechas hasta empaparte de 
su misma sangre.

 Yo no sé qué hacer, madre. Me he 
quedado detrás, lejos de ti. No sé cómo 
consolarte. No sé qué decirte. Escucho 
tu llanto, me quedo roto y nada más.

 Lo siento.
+



 Jesús es sepultadoXIV.



 José de Arimatea se encargó de reclamar 
personalmente a Pilatos el cuerpo de 
Jesús, descolgarlo de la cruz y envolverlo 
en una sábana.

 Además lo depositó en su propio 
sepulcro tras embalsamarlo con las cien 
libras de mirra y áloe que había aportado 
Nicodemo (Jn 19, 39). 

El evangelio lacónicamente señala que 
José hizo arrimar una gran piedra a la 
puerta del sepulcro y se marchó.

Y añade un detalle más, que María 



Magdalena y la otra María estaban allí 
sentadas delante del sepulcro (Mt 27,61).

Ellas se quedan allí porque ya no tienen 
dónde ir. Sin Jesús se les fue la vida. Jesús 
era su morada y su sepulcro es ahora su 
sepulcro. 

Hermanas, quiero sentarme a vuestro 
lado. Quiero permanecer en silencio con 
vosotras delante del sepulcro.

A lo mejor atardece y sentimos el frío 
de la noche, pero no importa, porque 
siempre tendremos abiertas las puertas 



de la casa de María.

 Ella siempre nos espera.

+
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