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“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”  

(Evangelio según San Mateo 10, 8) 

  



Saludo 
 

 

Hay Viacrucis místicos y Viacrucis devocionales. Viacrucis hechos por santos y Viacrucis de gente 

corriente. Hay tantos Viacrucis como personas y situaciones, porque en el rezo de esta antigua oración 

lo importante no son las palabras sino el encuentro con aquel que es Palabra y Salvación. 

Los textos de este Viacrucis, a diferencia de otros, no han recorrido la médula de la Iglesia a lo largo de 

los siglos, sino que son poesías que plasman una vivencia personal y comunitaria de Cristo. Poemas que 

recogen a un Jesucristo humano y misericordioso, que por Amor tomó todas nuestras debilidades y las 

hizo suyas, para que nosotros, salvados, pudiésemos participar desde ya en el abrazo de su reino. 

Que en esta Semana Santa tan especial puedan serte útiles, 

Rezo por ti 

  

Si eres de los despistados que, como yo, nunca se acuerdan del orden de las oraciones o si, 

también como yo, no has rezado demasiados Viacrcuis, te recuerdo que: 

 

Al principio de cada misterio se reza: 

Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Que por tu Santa Cruz redimiste al Mundo 

 

Y al final: 

Señor pequé 

Ten piedad y misericordia de mí 

 

Puede añadirse un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 



 

 

Oración inicial 
 

Oh Dios, que quisiste redimir a tus hijos 

con la sangre de tu Hijo, 

que sufrió en su cuerpo de carne, 

mortal y débil como el nuestro, 

el odio, el desprecio, la enfermedad y la muerte, 

todo lo que habrían de sufrir los nuestros, 

haz que la oración del presente Viacrucis 

permita encontrarnos con Él, 

el único justo, 

cara a cara, 

con su Humanidad, salvífica y sanadora 

con su pobreza extrema, 

su misericordia sin límites 

y poder entrar así 

en el misterio profundo de su Pasión. 

Por Jesucristo Nuestro Señor,  

que vive y reina contigo 

y el Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos 

Amén 

  



Iª Estación: Jesús es condenado a muerte 
 

Donde Jesús, humano, tiene miedo 

 

La escala del Pretorio sabía 

a beso manchado en plata, a soberbia, 

al perfeccionismo helado de una clepsidra de metal. 

Amanece naranja y huele a miedo, 

Jerusalén es Babilonia 

y tengo vértigo. La sed me pega la lengua al paladar 

«He aquí el hombre» dice Pilato. 

«Su sangre sobre nosotros» una manada ruge. 

¿Quiénes son y por qué gritan, 

por qué tiemblan mis pies, se encogen mis entrañas?  

Una nube verde recorre sus espaldas 

e impregna amargo su rictus el terror viscoso. 

¿Quiénes son? Son los que me miraban 

curados ayer, mañana redimidos. 

El agua desparrama una sentencia fría, 

Pilato no puede atrapar el Leto, pero su voz es clara, 

una única palabra. 

 

Miedo. 

Miedo en los fariseos, que edificaron su casa en el desierto de la Ley, 

en las huidas tiendas que no siguieron madriguera 

en la estrenada libertad de Barrabás; 

y en mi sangrienta faz, sembrada de atuendos 

y golpes sin deplorar 

absorbe, modelada con saliva, mi nariz, 

todo el pavor contenido entre los siglos. 

 

La escala del Pretorio es de miedo, 

quiero abrazar su grito en el silencio. 

Yo también tengo miedo.  



IIª Estación: Jesús carga con la cruz 
 

Donde Jesús es el artesano que talla nuestras vidas, el alfarero del profeta Jeremías 

 

Desde pequeño he conocido la madera 

y modelado el barro; 

la piedra, la montaña, el céfiro, 

y he escuchado en los recodos 

la voz de nuestros padres, a Isaías exultante. 

 

No conozco sus razones ni su odio, 

sólo conozco la madera, la forma de sus nudos, 

su piel agrietada 

por el desesperado fluir de la rutina. 

 

Dame tu pecado, tu vida 

tus movimientos de madera; 

no me bastan tus virutas, 

te quiero a ti que eres viruta. 

 

Déjame arrancarte tu aspereza con mis uñas 

tornaré de haya tu color de arce 

con mis gotas. 

Me quebraré contigo en puntas dolorosas 

en formas imposibles, retorcidas brechas. 

 

Ha llegado el tiempo de segar, 

empapa nuestros vientos el perfume del olivo 

y el granero rebosa de mi amor. 

Seremos ceniza consumida por el fuego 

y de tus entrañas de polvo 

haré de ti un hombre nuevo 

con mi soplo,  

madera de ebanista, negra de los Cantares. 

  



IIIª Estación: Jesús cae por primera vez 
 

Donde Jesús se descubre como «sacerdote, víctima y altar»  

 

¿Por qué brilla el sol sedientos rayos, 

hay polvo en el camino 

pero tiende la oscuridad de fieltro un velo? 

Sombra total. 

 

Soy Bartimeo que avanza las pendientes ¿y Ananías? 

Ananías no está, hoy no vendrá Ananías, 

ni el profeta prenderá al mundo fuego 

porque es mi carne la que arde, se consume el sacrificio. 

 

Quiero verter el cáliz, 

Derramar en estas piedras la ira acumulada 

mas Siervo he sido engendrado, 

carne de res, becerro de esperanza 

en mi desesperanza y las tinieblas. 

 

«Serán ellos tu pueblo y tu serás su Dios» 

pero ¿qué seré yo sino carne maldita, 

escándalo impenetrable, celeste libación? 

 

Soy mesa de sacrificio, 

cuarenta años de camino sin memoria 

la ceguera de Abrahán. 

Soy sacerdote eterno, 

 según el rito de Melquisedec.   



IVª Estación: Jesús encuentra a su 

madre 
 

Donde Jesús, antes de gritar «a quien podría salvarlo de la muerte» mira a la única 

criatura capaz de comprenderle.  

 

Sécame Madre las lágrimas con tus caricias de lino, 

tu olor a rosa, 

con el manto que curaba en las aristas nazarenas 

mis rodillas de niño ilusionado. 

 

Grito tu abrazo como en las noches sin sueño, 

ahora que soy oscuro, 

tu abrazo de terciopelo, tu olor a confiado fuego, 

a añorado hogar; 

tu abrazo aquí al aprender de los maestros, 

lo que habría de vivir. 

 

Modelemos juntos con mis lágrimas 

en el taller de Nazaret 

esta esperanza que no entiendo, 

tu confianza peregrina, tu fe nupcial. 

  



Vª Estación: El Cireneo ayuda a Jesús a 

llevar la cruz 
 

Donde es Cristo, y no los soldados, quien escoge al Cireneo, quien nos escoge a cada 

uno 

 

Moisés, el tartamudo y asesino, 

desconfiado en el desierto; 

de Jericó vino Rajab; 

Saúl en su impaciencia; 

el infiel monarca Roboán. 

Sarra junto a Asmodeo 

o el del cementerio de Genesaret. 

 

No ha escogido mi sed 

a un monarca fastuoso, 

un triunfo púrpura de incienso, 

la armadura de metal. 

No ha escogido tus manos, 

torcidas y callosas, 

ni tus pensar vacío; 

no tu oro ni el saber, 

sino ánforas con hueco: 

elegida está tu vida. 

 

Quiero beber, gota a gota 

tu esencia de pecado y de pobreza, 

acariciar tu compañía, 

aun en tu dormitar 

o en tu vivir inquieto, 

y resucitar unidos 

en tu morada nueva 

por mi Padre preparada. 

 

Sobre ti vendrá mi Espíritu, 

el de la nube nazarena 

y con sus frutos cantarás de gozo. 

Madre será tu esposa 

de quien predique mi Palabra 

en las tierras de gentiles, 

y se abrirán desde ese día 

tus ojos a mis hacer

.  



VIª Estación: Verónica limpia el 

rostro de Jesús 
 

Donde muchos años después, una mujer recuerda que una sola mirada cambió su 

vida 

 

La piedra pasional camino del Calvario 

guardaba en sus resquicios los olores de Damasco, 

el cántico de las criaturas desnudo por Umbría, 

de dos en dos kerigma desde un pueblo de Toulouse. 

 

Fue una aureola limpia su mirada, el Mundo Entero, 

el mar, su espuma, cada grano de la playa, 

la tribulación, el habmbre, los pobres y borrachos, 

acariciados por sus ojos de niño fatigado. 

 

Ojos sedientos y profundos, conchas que almacenan 

los sonidos del coral, las súplicas. Y me han mirado. 

Me ha mirado su Palabra, soy la samaritana, 

como la Magdalena he olido sus sandalias 

porque en la tiniebla Él ha besado mi pobreza 

 

He escuchado su voz en el desierto, en los pliegues 

de este lino bendecido, en los espacios de mi piel 

tu voz de Padre me ha llamado Evodia, Síntique 

Lidia, Marta, Salomé, María, adúltera transformada. 

 

Me ha escogido; como Natanael debajo de la higuera 

o encima Zaqueo, he gustado su rostro. 

Yo me he encontrado con Cristo.  

Con Cristo crucificado 

Con Cristo resucitado. 



VIIª Estación: Jesús cae por segunda 

vez 
 

Donde Jesús toma la carne de los enfermos, solitarios y moribundos  

 

Hoy vienen a mí todas las vendas de la historia 

para ungir su enfermedad mi piel; 

hoy me embalsaman la lepra, la peste y la depresión. 

Nadie eleva mi camilla al Cielo 

o un «Talita Kum» caliente y esperanzado, 

«Lázaro despierta»…mas, ¿quién me hará despertar? 

 

Me han tendido una trampa, me rodea 

la red del cazador, 

vierte en mí, el pecado sus efectos, 

su pegajosa bilis, veneno de serpiente, 

no viven en mi sino hordas de infecta sangre. 

 

Tiemblan mis piernas y no hay punto sin dolor, 

se ha secado mi cerebro, ahora la soledad. 

Enfermo muero en una cama de hospital vacía, 

en un piso de telarañas, 

en el estiércol del mundo y la inmundicia de Calcuta. 

Sin entierro ni luto. 

Hace frío. 

 

Hoy venid a mí los enfermos de la Tierra, 

como Naamán el sirio, 

y seré yo el Jordán que lave vuestra muerte.  



VIIIª Estación: Jesús consuela a las 

mujeres de Jerusalén 

 

Donde el Espíritu nos convence «de pecado, justicia y juicio»  

 

No lloréis mis costras  

sedimento de pecado y manantial de gracia, 

ni mis llagas, mi fiebre y mi desmayo. 

Quítate Jerusalén el luto, 

no malgastes Antioquía tu mortaja. 

 

No hay parturienta triste ni noche sin sus grillos, 

llorad la higuera seca,  

al rico de Judea, a Epulón en su soberbia, 

al  agrietado barro que no se deja modelar. 

Llorad al acebuche sin injertos 

a la mañana fría que no quiere nacer.  

 

Llorad, llorad, orad sin tregua, 

no me duele el pecado ni la blasfemia caprichosa, 

me duelen las corazas, 

los odres polvorientos, la esclerosis de comprar 

a mi Padre con las obras. 

 

Desgarrada la espalda, mis rodillas rotas, 

el odio ha cincelado mis fisuras; 

mis huesos cuento, 

en su crujir Caín levanta, 

y con él Rajab, Gómer, Dalila, 

la ira, la envida y la soberbia, 

todo se ha perdonado, solo una gota basta 

una sola gota de la sangre de mis manos.  

  



IXª Estación: Jesús cae por tercera vez 
 

Donde Jesús, hecho pecado sin conocerlo, toma la carne del hijo pródigo y sueña 

desde el suelo con la casa de su Padre 

 

¿Cuándo verán mis ojos los viñedos nuevos  

de tu casa, Padre; y empaparán las azucenas,  

del Líbano la flor y el canto de la tórtola 

mi contorno deformado en tu perfil redondo? 

 

Quiero volver, sesenta estadios faltan, 

hasta alcanzar mis pies tu huerto y su espesura 

lavar mi piel leprosa y olvidar 

mi perfume de burdel, el tinte de algarroba. 

 

¿Cuándo poder decir, ya sea entre criados, 

que he vuelto a tus umbrales, a tu útero caliente? 

Mi hermano junto a mí abraza mis heridas, 

una observancia pura curando mi adulterio. 

 

¿O acaso un día Padre, vendrás a recogerme? 

Aborto sangriento soy, por tierra derramado 

el gusano del Pecado coloniza mis arterias 

y en el suelo dislocado mi paladar es seca teja. 

 

¡Llévame contigo Padre, álzame del polvo 

donde se arrastra la serpiente! Que el barro de mi piel 

moldee las vasijas y mi sangre en el banquete 

sea la ardiente llama de la leña que te cargo. 

Los convidados listos, vienen de los caminos, 

una sola cosa falta ¿ves Padre, tú, el Cordero?  



Xª Estación: Jesús es despojado de sus 

vestiduras 
 

Donde María contempla el cuerpo que salió de sus entrañas. Donde al fin Dios se  

nos muestra «cara a cara» 

 

En Belén también hacía frío, 

el frío de los astros y el silencio de los montes. 

José me dio su manto, tu hoy nos das tu sangre 

la que fluye por tu cuerpo, por tu desnudo cuerpo. 

Ese día también olía a cedro. 

 

Quiero abrazar una vez más tu cuerpo abierto, 

tus venas en río que acaricia pecadores, 

mapa de la Subura y de las cárceles, 

de una desesperanza que tu ternura embriaga. 

 

No caben en tu piel más agujeros 

por donde escapa tu vida y se derrama tu Espíritu, 

al mirarte profetizan y los ancianos sueñas, 

se postran las naciones. 

 

Aquí está la puerta, la puerta estrecha, 

cinco llagas y dos peces, 

el Pastor, la vid, serpiente en el desierto 

que tejen, al rasgarse, los colores 

disgregados en Babel. 

 

Cinco llagas en un cuerpo ázimo y humano, 

reunidas para siempre doce tribus. 

Cinco llagas y una cabeza mira 

de Oriente a Occidente y hasta la Reina del Sur. 

 

En Belén también hubo extranjeros 

y desgraciados pastores, indigentes y malditos. 

En Belén te vi llorar desnudo 

pero hoy ha sido revelado tu misterio: 

Moisés al fin se ha levantado el velo.

  



XIª Estación: Jesús es clavado en la 

Cruz 
 

Donde tres promesas de Cristo nos adhieren con clavos a Él en la vida y tras la 

muerte 

 

Llegará un día en que el Nilo 

no ensanche más su cauce 

y tornarán las ranas, los piojos y langostas; 

el gallo a medianoche resplandor de las vergüenzas 

y en Ramá, Raquel será un aullido 

sus lágrimas que caen por quienes nunca llorarán. 

 

Volverá a picar tu corazón el águila 

y te arrebatará el olvido y el perdón, 

tu candidez manchada, 

despierto aún vagando sin aceite que velar. 

Serás David a Urías, Moisés al capataz 

la Sabiduría corrompida en las manos de Salomón. 

 

Mas ha llegado el día 

en que florece en el estiércol la Rosa de Sarón, 

la brisa en la ventana y el rocío, 

nacido de lo alto, hoy nos visita el Sol. 

 

Porque estaré contigo, allí donde te muevas, 

Malta en tempestades, el perfume en el dolor, 

cuando al andar el fuego prenda tu alimento 

o seas sal que pierda su sabor. 

 

Donde la vida como torre 

piedra a piedra derretida y en la espesura oculta 

o como aguijón de acero que atraviesa tus anhelos, 

en la melancolía, el paro y el estrés. 

Donde el sentido, ese invisible soplo 

desaparezca para no volver jamás. 

 

En tu pobreza, en tu pecado, en tu desesperado grito 

Ella estará contigo. Tú estarás conmigo.

  

  



XIIª Estación: Jesús muere en la Cruz 
 

Donde no hay palabras para expresar este milagro de Amor tan infinito 

 

Aquí está el hombre. 

 

Yace en una Cruz abandonado, 

en el fragor de este llover caliente y sudoroso, 

un Maestro, un amigo, un esclavo. 

Esclavo de amor, sello de la Alianza, 

arca de sufrimiento, 

Yace un loco sin sentido, 

la soberbia, la lujuria, el egoísmo, 

se tiñe del negro de Quedar la sangre del Esposo. 

Aquí está Sodoma y los días del Diluvio 

Nínive y Jonás, 

las guerras y las bombas, los lamentos de las viudas, 

los que no huyeron a Egipto ni embarcaron en el Nilo. 

Aquí hay una madre que llora un costado abierto, 

un sacerdocio derramado de los peldaños del templo 

a toda nación, lengua y olor. 

 

Ante el silencio de Dios, aquí está su respuesta. 

  



XIIIª Estación: Jesús es descendido de la 

Cruz y puesto en brazos de su Madre 
 

 Donde ahora es María quien mira a Jesús   

 

Hoy el viento se ha secado y las estrellas 

han dejado de brillar, 

la nieve envuelve una capa de primavera 

y ha dejado tu cuerpo, 

la carne que cuidé sin poseer y que ahora abrazo, 

hecho seco erial, 

como Masá y Meribá, huesos sin soplo, 

lugar sin vida. 

 

No cobijarán nunca los siglos un dolor más grande 

que el presente, 

grito como Noemí lo que no puedes ya decir 

bailan las jambas del templo, 

tiembla el abismo. 

 

Con mis dedos rozo el amor de tus ojeras, 

la predicación de tu sonrisa  

y tus pies de mensajero y mi talón mordido. 

Sueño que vives 

que vuelve tu locura a escandalizar las calles 

mientras da Paz. 

Quiero volver a verte caído en las pendientes, 

en el taller, 

perdido entre los doctores, tu risa de dulce fuego. 

Quiero alabar contigo en lenguas, 

tallar en el madero una rosa de dulzura. 

 

Hágase otra vez Caná de Galilea y que las zarzas  

tejan tupidas redes 

y no entendamos tus caminos. 

Que cante mi alma de nuevo tu grandeza y tu perdón 

y recoger las lágrimas 

de tu marchito rostro y florecer un Cielo Nuevo  

al borde del camino, entre las zarzas;  

un árbol de mostaza  

para quienes han lavado su inmundicia con tu sangre. 

  



XIVª Estación: Jesús es sepultado 
 

Dónde la Iglesia, junto a María en el sepulcro, aguarda la segunda Venida de Cristo.  

 

Ahora el amor inunda el Mundo, 

la espera ha cobrado sentido 

y visto nuestros ojos lo soñado por Abrahán; 

soñar es realidad, 

tus curvos senderos en un punto, 

el ascensor a ti, un ascensor de carne, 

un indefenso cuerpo en medio de la noche, 

un cadáver frío en la piedra del sepulcro. 

 

No existe ya el tiempo, 

todo es esperanza, una crisálida en la rama, 

la belleza entre nosotros. 

¿Podrá acaso el invierno 

ennegrecer las hojas del arbusto 

o hacer temblar los encinares castellanos? 

¿Podrá acaso el dolor corroer de nuevo 

si nuestra piel es la de Cristo 

y en la suya nuestros nombres tatuados? 

¿Podrá algún día la cizaña espesa 

sembrar la destrucción entre tus hijos 

–bañados en tu sangre de Cordero– 

con Espíritu de espera, en una Iglesia abierta? 

 

La alondra al fin ha despertado. 

  



XVª Estación: La Resurrección de Jesús 
 

Donde nuestra carne mortal experimenta ya la Resurrección de Cristo.  

 

Se alegra en ti mi corazón, Señor, 

porque has tomado tu mi ser. 

Soy los denarios de la vida, 

has mirado la roca desechada, 

gratis comparto tus manjares, 

¿quién me condenará? 

 

Alabaré tu nombre por los días 

y tu fidelidad de la vida a la tarde. 

Conmigo traspasaste el Valle del Loto 

y tañen de alegría mis entrañas, 

gozoso vuelo 

al rebosar mi copa. 

 

Sostiene mi vida tu presencia, 

en el dolor y el sufrimiento 

tus  acciones bendicen 

mi desdichada carne; 

obras no necesito, 

y tú no quieres sacrificios. 

 

Tu bondad eterna alimenta mi alegría, 

Desaparece el pecado; 

tuyo soy, Señor, transparente 

y rebautizado, 

glorioso y resucitado. 

 

Adoro tu cariño y tu atención sincera 

adoro en mi tu palpitar, 

adoro la hermosura en tu Palabra 

Verdad, Amor, Justicia y Paz. 

 

Vocearán las piedras 

que la viña ha florecido, 

que en mi corazón has susurrado el trigo, 

que a quien convences de justicia, 

de juicio y de pecado, 

le dejas entrar. 

 

Hoy has venido, Señor, a nuestro pueblo, 

tu sangre nuestras vidas ha sanado, 

Ya no te marcharás. 

  



 

 

 

Oración final 
 

Oh Cristo Jesús, 

ahora que hemos experimentado 

tu entrega sin límite 

por Amor hacia nosotros, 

y descubierto que eres Tú 

la única vía para llegar al Padre, 

concédenos que, al clarear ya el día de la Pascua, 

vivamos en nosotros 

la alegría de tu gratuita salvación, 

Tú, que vives y reinas 

y eres Dios, con el Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos 

Amén, 


