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Vía Crucis Laudato si’ 

Un trabajo conjunto del Movimiento Católico Mundial por el Clima (GCCM) y de Cube 

Radio, la emisora radiofónica oficial del Instituto Universitario Salesiano de Venecia y 

Verona, con la colaboración con la Sección de Ecología y Creación del Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Traducido en Justicia y Paz 

donde hemos incorporado la estación XV. 

Comenzamos cada estación con:  

I: Te adoramos Cristo y te bendecimos. R: Que por tu santa cruz, redimiste el mundo. 

Terminamos cada estación con un padrenuestro.  

I. Jesús es condenado a muerte  

Pilato volvió a hablarles, porque quería liberar a Jesús. 

Pero ellos gritaron: "¡Crucifícalo! Crucifícalo". Por tercera vez 

les dijo: "¿Qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado 

nada en él que merezca la muerte. Por eso lo castigaré y lo 

liberaré. Pero clamaban para que fuera crucificado, y sus 

gritos eran cada vez más fuertes. Pilato decidió entonces que 

su petición debía ser llevada a cabo. Puso en libertad al que 

habían metido en la cárcel por motín y asesinato, y al que 

demandaban, y entregó a Jesús a su voluntad. (Lucas 23:20-

25) 

Tema: Economía de condena (Daniela Finamore, Divest-Invest y GCCM) 

Hay una fuerte tentación en la persona que a veces le empuja a eludir sus 

responsabilidades. Casi un intento de no sentir el peso de las decisiones que afectan a 

otras personas, incluyendo la muerte de un hombre justo. La indiferencia de Pilato que 

marca nuestro tiempo frente a los crímenes e injusticias causados por una economía 

extractiva que está dañando nuestra casa común y a nuestros hermanos, es el resultado 

del miedo a ir contracorriente, a tomar partido por las personas últimas y con ellas, 

porque tomar partido cuesta mucho. Y así Pilato con su silencio entrega al inocente y lo 

entrega para que lo crucifiquen. En cambio, estamos llamados a unirnos al compromiso 

de los Padres Sinodales, reunidos para el Sínodo de la Amazonia, que en el documento 

final del Sínodo expresaron proféticamente su apoyo a las "campañas de desinversión 

de las empresas extractivas vinculadas a los daños socioecológicos de la Amazonia". 

Jesús nos pide la valentía de la verdad, de comprometernos sin escondernos, de tomar 

partido sin miedo al juicio de otras personas y a promover la justicia. 
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II. Jesús es cargado con la cruz  

Los soldados lo condujeron al patio, es decir, el Pretorio, y 

convocó a toda la compañía.  

Lo vistieron de púrpura, le tejieron una corona de espinas y 

se la pusieron alrededor de la cabeza. Entonces le 

saludaron: "¡Salve, Rey de los Judíos!" 

Y le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, 

doblaron las rodillas y se postraron ante él. Y cuando se 

burlaron de él, lo despojaron de sus ropas. 

Tema: Condena social (Benedict Ayodi OFM Capp, GCCM - África)  

Tras ser condenado a muerte, Jesús toma su cruz y comienza el camino que terminará 

en el Gólgota. Muchas personas en el mundo están afectadas o infectadas por el 

coronavirus; es una cruz como a la que fue condenado Jesús. La cruz que Jesús llevó se 

ha convertido en la fuente de nuestra salvación y es esta cruz a la que nos aferramos 

durante este tiempo difícil. Cristo ha vencido y no debemos perder la esperanza, sino 

mantener nuestra fe en que superaremos esta pandemia. Que el Señor traiga pronta 

curación y consuelo a las personas afectadas en el mundo.  

III. Jesús cae por primera vez  

Sin embargo, tomó sobre sí nuestros sufrimientos, tomó 

sobre sí nuestras penas; y nosotros lo juzgamos castigado, 

golpeado por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestros 

pecados, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que 

nos da la salvación recayó sobre él; por sus heridas fuimos 

curados. Estábamos todos perdidos como un rebaño, cada 

uno siguiendo su propio camino. El Señor cargó sobre él la 

iniquidad de todos nosotros. (Is 53, 4-6) 

Tema: Nuestra fragilidad ante la creación (Fabrizio Mola, LS Circle Piossasco) 

Vivimos estos días cambiando nuestro estado de ánimo entre momentos de temor, por 

nuestros seres queridos más frágiles y por lo que está por venir, y momentos de íntima 

gratitud por los gestos de ternura y profunda convivencia que estamos viviendo con 

nuestras familias. Todo es tan cambiante, imprevisible e inesperado, que nos deja 

huérfanos/as de nuestra sensación de omnipotencia y control sobre el entorno que nos 

rodea. Vivimos un tiempo de purificación. Que la humillación que supone sentir 

abatimiento por la impotencia y la fragilidad ante la maravillosa complejidad de la 

creación nos dé la humildad de convertirnos en personas cuidadosas que respetan y 

contemplan de forma activa la obra de Dios. 
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IV. Jesús se encuentra con su madre  

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 

madre, María, la madre de Cleofás, y María de Magdala. 

Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que amaba de pie 

junto a ella, dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

Entonces le dijo al discípulo: "Aquí está tu madre". 

Y desde esa hora el discípulo la acogió. (Jn 19:25-27) 

Tema: Madre Tierra (Daniela Finamore, Divest-Invest y GCCM)  

Una espada atraviesa el alma de María, madre, abrumada por 

el llanto y el dolor. Una espada atraviesa el cuerpo de nuestra madre Tierra cada vez 

que destruimos sus bosques, cada vez que vertemos venenos en su tierra, sus ríos y sus 

hermosos mares, cada vez que actuamos como si la creación fuera nuestra propiedad y 

no un regalo de Dios. ¿Es realmente esta actitud de ingratitud la que queremos 

mantener con nuestra madre Tierra? En este momento de aislamiento, en el que 

sentimos más la falta de contacto con la creación, acerquémonos solidariamente a la 

Madre Tierra, unámonos al llanto y al dolor de María, unámonos al llanto de la tierra y 

de las personas más pobres, de las últimas, y preparémonos como hijos/as que trabajan 

con el corazón, que intentan defender a su madre y aliviar sus heridas, de cuerpo y 

alma. 

V. Jesús es ayudado por el Cirineo  

Jesús es ayudado por el cirineo Mientras lo llevaban, 

detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 

pusieron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. (Lc 23, 26) 

Tema: servicio a los hermanos (Piera Savino, Círculo LS Roma 

Trastevere) 

En este momento difícil muchas personas ayudan a las que 

están enfermas a llevar su cruz. Nuestras oraciones están 

dirigidas a todas. También reflexionamos sobre el hecho de 

que mientras nuestras rutinas se ven alteradas y nos preocupan tanto los riesgos para la 

salud como las amenazas a nuestro bienestar económico, todavía hay una gran parte de 

la humanidad que vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Quién les ayuda a llevar su 

cruz, según los talentos de cada persona? "Si no se puede prohibir a un artista el 

despliegue de su capacidad creadora, tampoco se puede inhabilitar a quienes tienen 

especiales dones para el desarrollo científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido 

donadas por Dios para el servicio a los demás" (LS 131).  
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VI. La Verónica limpia el rostro de Jesús  

Mi corazón repite tu invitación: "¡Busca mi rostro!" Tu rostro, 

Señor, busco. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con 

ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda, no me dejes, no me 

abandones, Dios de mi salvación.  (Sal 27:8-9) 

Tema: Escuchar la sangre de la creación (Fabrizio Mola, LS 

Circle Piossasco) 

Estos días de prueba atraen toda nuestra atención sobre lo 

que tenemos que hacer para vencer la epidemia que nos 

aqueja y nos dejamos llevar por la búsqueda de información, la lectura de noticias, la 

experimentación de nuevas formas de trabajar, comunicarse y relacionarse. Conscientes 

de la gravedad de la situación que estamos viviendo, ¿cuántas personas en el mundo 

podrían responder "benditos seáis los que tenéis "sólo" que lidiar con la epidemia"? 

Nunca antes habíamos sentido y visto en muchos países la sangre de la creación, que 

sufre la destrucción de sus ecosistemas y el asedio de la persona saqueadora, mezclada 

con la sangre de nuestros hermanos y hermanas que sufren las epidemias, el hambre y 

las guerras. Que esta sangre mezclada nos ayude a ser cada vez más conscientes de que 

realmente todo está conectado y ningún sufrimiento o emergencia puede quedar 

excluido de nuestra mirada de atención y compasión. 

VII. Jesús cae por segunda vez  

Jesús dijo: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". 

Luego, dividiendo sus ropas, las echaron a suertes. (Lc 23, 24) 

Tema: Nuestra fragilidad hacia los hermanos (Paolo Perri, 

GCCM) 

Nosotros/as, que nos afanamos, corremos, buscamos refugio y 

acaparamos productos de primera necesidad, máscaras y 

geles, ajenos/as a las necesidades, los miedos y los derechos 

de nuestro vecindario, somos la multitud que grita con lúgubre 

alegría el sufrimiento silencioso de Jesús. En realidad estamos bajo la Cruz de nuestros 

excesos y, sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de levantarnos de nuevo, de 

comprender que no es el individualismo y el egoísmo el camino a seguir, sino el camino 

trazado por el Dios del amor por amor al prójimo. 
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VIII. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén  

Le seguía una gran multitud de personas y mujeres que se 

golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, 

dirigiéndose a ellas, les dijo: "Hijas de Jerusalén, no lloréis por 

mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. He aquí que 

vendrán días en los que se dirá: 'Bienaventuradas las estériles, 

los vientres que no han engendrado y los pechos que no han 

amamantado'. Entonces comenzarán a decir a las montañas: 

"¡Caigan sobre nosotros!" y a las colinas: "¡Cúbrannos!" (Lc. 

23,27-30) 

Tema: Lágrimas de los pobres (Cecilia Dall'Oglio, GCCM) 

El coronavirus nos ha puesto a distancia, pero es una distancia para aprender a 

RECOMENDARNOS (orar unas personas por otras). Sí, ahora que también sentimos en 

nuestra carne la importancia de la VIDA primero, de estar UNIDOS/AS en la oración o de 

cantar desde los balcones, hay esperanza de que podamos encontrarnos con las 

MUJERES de Siria. Tras nueve años de guerra, una joven siria que se casó durante la 

guerra, me anunció el nacimiento de su hijo, nacido en un país en guerra. Qué alegría 

Señor, no contuve las lágrimas: una mirada en el cielo oscuro de la guerra que lo 

destruye todo, nuestro hogar, nuestra casa común. 

IX. Jesús cae por tercera vez  

Es bueno que el hombre sea dócil desde su juventud; que se 

esté solo y silencioso cuando la desgracia venga sobre él; que 

se humille hasta besar el suelo pues quizá haya esperanza; que 

ponga la otra mejilla a quien lo hiere, y sea colmado de 

ultrajes. Porque el Señor no rechaza para siempre, y después 

de afligir se compadece con inmenso amor. (Lam 3, 27-32) 

Tema: Nuestra fragilidad ante Dios (Piera Savino, Círculo LS 

Roma Trastevere) 

La vida ofrece muy pocas certezas. En estos días, en los que nuestra vida cotidiana está 

completamente revuelta, nos damos cuenta de esto aún más. En este tiempo en el que 

nuestra sociedad y economía, pero también nuestra comunidad humana parecen caer y 

sentirse frágiles, redescubrimos nuestra fragilidad ante Dios. La certeza de su presencia 

silenciosa. Esta certeza da sentido a nuestra vida, el conocimiento de que podemos 

volver a levantarnos cada vez que caemos, y que Jesús está siempre cerca de 

nosotros/as incluso en la hora de la prueba. 
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X. Jesús es despojado de sus ropas  

Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus 

ropas e hicieron cuatro piezas -una para cada soldado- y la 

túnica. Pero la túnica no tenía costuras, estaba tejida de una 

sola pieza de arriba a abajo, y se dijeron unos a otros: "No la 

rasguemos, sino echemos suertes sobre ella. Así se cumplió la 

Escritura que dice: "Se repartieron mis vestidos y echaron 

suertes sobre mi túnica. (Jn 19, 23-24) 

Tema: Sinodalidad (Cecilia Dall'Oglio, GCCM) 

Tu cuerpo, Tu Iglesia está desnuda; hemos hecho tantas piezas de Tu vestimenta y lo 

que era Tu regalo específico para cada persona -Tú que nos conoces desde el vientre de 

nuestra madre-, preparado para nosotros/as según nuestros deseos más profundos y al 

que nos habías llamado personalmente, de dos en dos, en comunidad (donde tanto te 

gusta estar con nosotros/as). En cambio, parece que por sorteo se colocan unas 

personas al lado de otras en Tu Cuerpo, sin ningún amor y armonía, sin ningún 

conocimiento y oración de unas por otras. No somos como Tu Francisco que se 

desnudó; cada persona es rica en sus proyectos, eventos, carismas y misiones, esclava 

del "siempre se ha hecho así". Nunca nos alegramos de cómo el Espíritu se difunde en 

las demás, gracias a quienes conseguimos llegar donde nosotros/as no llegamos, para 

liberar a las personas más pobres que gritan y a nuestra madre tierra: todo está 

conectado, como nos escribe el papa Francisco en su encíclica Laudato si'. Ha hecho 

falta una tragedia como la del coronavirus para despojarnos, también, de nuestra 

presunción de que somos "cuerpos" y no "miembros", hermanos/as en la misma casa 

común que espera que nos organicemos armónicamente para invocar su canto de 

liberación. 

XI. Jesús es clavado en la cruz  

Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron a 

él y a los malhechores allí, uno a la derecha y otro a la 

izquierda. Jesús dijo: 

"Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". 

Luego, dividiendo sus ropas, las echaron a suertes. 

La gente lo observaba, pero los dirigentes se burlaban de él, 

diciendo: "¡Ha salvado a otros! Sálvate a ti mismo, si es el 

Cristo de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaron 

de él y se acercaron para ofrecerle vinagre, diciendo: "Si eres 

el rey de los judíos, sálvate. También había una inscripción 

sobre él: "Este es el Rey de los Judíos”. Uno de los malhechores que colgaba de la cruz le 

insultó: "¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros". El otro le reprendió diciendo: 
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"¿No tienes miedo de Dios, tú que estás condenado al mismo castigo? Nosotros, 

justamente, porque recibimos lo que hemos merecido por nuestros actos; él, en cambio, 

no ha hecho nada malo". Y dijo: "Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino". Él le 

respondió: "En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". (Lucas 23, 33-43) 

 

Tema: El grito de los pobres (Benedict Ayodi OFM Capp, GCCM - África) 

Como los clavos en la carne, la agonía del hambre atormenta a Cristo. Delgado y 

constantemente dolorido, puede contar todos sus huesos. Como frailes capuchinos, al 

trabajar en los barrios marginales y de chabolas de Nairobi, vemos a personas que viven 

en la extrema pobreza, sin comida, sin agua, sin medicinas y sin cobijo. Y ahora aún peor 

con la amenaza del coronavirus. ¿Dónde hacen la cuarentena sin refugio? ¿De dónde 

sacan los medicamentos sin seguro médico? ¿Cómo trabajan desde casa si no tienen 

trabajo? El resto del mundo observa sin preocuparse por su sufrimiento. Clavadas en la 

cruz de la pobreza, las personas pobres sufren y comparten en silencio los sufrimientos 

de Cristo, por falta de un poco de comida, un poco de amor y un poco de bondad 

humana. 

XII. Jesús muere en la cruz  

Era ya cerca del mediodía, y hasta las tres de la tarde estuvo 

oscuro sobre toda la tierra, porque el sol se había eclipsado. 

El velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús, gritando con 

una voz fuerte, dijo: "Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu". Dicho esto, exhaló su último aliento. (Lc 23,44-46) 

Tema: Nuestra relación con Dios (Antonio Caschetto, GCCM - 

Asís)  

En el grito de Cristo en la cruz quizá podamos captar el mayor drama del Calvario, que 

va más allá del dolor de su madre, de la decepción de sus hermanos, del sufrimiento 

físico e incluso de la propia muerte: podemos captar la ruptura de la relación con Dios. 

En estos tiempos difíciles, ¿seguimos teniendo una verdadera relación con Dios? Este 

grito que se eleva en la cruz, es quizás el de toda persona que en este momento se 

siente hundida por el dolor y el sufrimiento.  

(Les invito a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus, 

reflexionando sobre lo que hemos visto en los últimos días desde Bérgamo) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_MgBSkIxZ0&t=75s
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XIII. Jesús es bajado de la cruz  

Y he aquí que había un hombre llamado José, miembro del 

Sanedrín, bueno y justo. No estaba de acuerdo con las 

decisiones y acciones de los demás. Era de Arimatea, una 

ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a Pilato y 

pidió el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una 

sábana y lo colocó en una tumba excavada en la roca, en la 

que todavía no se había enterrado a nadie. (Lc 23,50-53) 

Tema: Nuestra relación con los hermanos (Domenica Reyes, 

GCCM, LaudatoSiGeneration.org) 

Como José, debemos ser solidarios/as con nuestros hermanos y hermanas. Tenemos 

que vivir en armonía no sólo entre las personas, como hermanas, sino también con 

todas las criaturas de la creación. Dios nos ha hecho administradores de la casa común, 

también para las generaciones futuras. Las personas de ciencia nos advierten de la 

gravedad del coronavirus y tratamos de responder rápidamente a este desafío global 

que está cambiando nuestras vidas. Necesitamos el mismo nivel de respuesta para 

hacer frente a la crisis climática que, al igual que la crisis pandémica que estamos 

viviendo, afecta a las personas más vulnerables del planeta. Debemos cuidar nuestra 

casa común como signo de amor.  

XIV. Jesús es enterrado  

Era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando 

el sábado. Las mujeres que habían venido con Jesús desde 

Galilea siguieron a José, y miraron el sepulcro y la forma en 

que había sido depositado el cuerpo de Jesús, y luego 

volvieron a preparar especias y aceites perfumados. Y en el día 

de reposo descansaron como estaba prescrito. (Lc 23,54-56) 

Tema: Nuestra relación con la creación (Paolo Perri, GCCM) 

"Es fundamental tener en cuenta que "los hongos, las algas, 

los gusanos, los pequeños insectos, los reptiles y la innumerable variedad de 

microorganismos son también necesarios para el buen funcionamiento de los 

ecosistemas. Unas pocas especies pequeñas, que suelen pasar desapercibidas, 

desempeñan un papel fundamental en la estabilización del equilibrio de un lugar" 

(Querida Amazonia, 49). Y hoy es un virus el que nos hace temer que nuestra vida 

terrenal, o incluso sólo nuestras rutinas diarias, puedan acabar pronto o verse 

irremediablemente alteradas. Debemos tomar nota de ello y, al mismo tiempo, sacar 

fuerzas de este momento de dificultad, para que también para nosotros/as este epílogo 

sea en realidad, un nuevo comienzo y que la losa de un modo de vida se convierta en 

una puerta de luz y de amor. 
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XV. Jesús resucita al tercer día  

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando 

cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se 

encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos 

y les dijo: «La paz sea con vosotros». Dicho esto, les mostró las 

manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. 

Jesús les dijo otra vez: «La paz sea con vosotros. Como el Padre 

me envió, también yo os envío». (Jn 20, 19-21) 

Tema: La transfiguración final de toda la realidad creada 

(Justicia y Paz) 

Ponemos la esperanza de resucitar de esta pandemia en la vacuna que buscan países de 

todo el mundo. Agradeciendo los esfuerzos realizados sin precedentes, debemos 

procurar que este bien se extienda a toda la humanidad y no solo a nuestras sociedades 

y países. Sería una verdadera resurrección el empezar una época de cambio, con un 

nuevo modelo de desarrollo en el que superemos el crecimiento económico de una élite 

mientras aumenta la desigualdad y degradamos la vida de la casa común. Se necesita 

una "aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a las 

personas excluidas y simultáneamente para cuidar la naturaleza" (LS, 139). Cambiemos 

competitividad por cuidado y solidaridad. Las nuevas generaciones y la Tierra se 

merecen una nueva luz de esperanza. 

 


