
XI. Jesús es clavado en la cruz

Jesús muere  
en la cruzXII

nos siguen recordando hoy
a todos los crucificados de la historia 
y de la humanidad.
Tus clavos,
que traspasan tu corazón 
y tu vida generosa y única,
hacen brotar sangre como río 
de agua viva que,
al igual que el cáliz de la Eucaristía,
se convierte en singular ofrenda 
para nuestra conversión.
Tú, siempre dándote.
Nosotros solo podemos invocar 
esta sentida oración:
«Señor, ten piedad».
Amén.

Duodécima 
estación
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Pórtico evangélico

Sabiendo que todo se había consumado, 
para que se cumpliera la Escritura, dijo: 
«Tengo sed». Había allí un vaso lleno de vi-
nagre; empaparon una esponja en el vina-
gre, la pusieron en una caña y se la acerca-
ron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo: 
«Todo está cumplido». E, inclinando la cabe-
za, expiró (Jn 19,28-30).

Meditación

Hagamos un silencio. Un silencio profundo. Deje-
mos unos segundos para contemplar la muerte de 
nuestro Señor.

Jesús sigue muriendo en nuestros hermanos. 
Muere a nuestro lado. Muere injustamente y tortura-
do. Continuemos nuestro silencio. Sintamos profun-
damente el peso de muerte tan injusta. No pensemos 
ahora en los motivos, ni en los que la han provocado. 
Solo hagamos silencio y descubramos que por el su-

85



XII. Jesús muere en la cruz 

frimiento resulta posible abrirse a Dios, que se ofrece 
con nosotros y por nosotros. Podemos transformar 
el dolor en amor, el sufrimiento en ofrenda agradable 
al Padre.

Y, tras el silencio, miremos el árbol de la cruz don-
de está clavada nuestra salvación. El corazón de Jesús 
concentra nuestras miradas en la cruz. Su Corazón 
traspasado nos hace descubrir ahí la cima de toda la 
revelación que Dios nos ha regalado en su persona, la 
revelación de su amor misericordioso, que se entre-
ga hasta la muerte. La revelación que se nos brinda 
en medio de la muerte y del sinsentido, donde brota 
el gesto del perdón y la donación hasta el extremo 
del amor más profundo del que florece nuestra sal-
vación.

Hoy Jesús nos llama y no esconde la cruz. «El que 
no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí» 
(Mt 10,38). Jesús nos llama a apasionarnos por la 
historia de amor que el Padre quiere hacer en noso-
tros. ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos 
para que Cristo sea el único Señor de nuestras vidas? 
El discípulo tendrá que completar en su carne lo 

que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, 
que es la Iglesia (Col 1,24). La Iglesia peregrina, que 
carga con la cruz, es el pueblo de los que, a través de 
Cristo y de su Espíritu, intentan cada día salir de sí y 
entrar en la vía dolorosa del amor.

Por la vía de los santos:  
san Vicente de Paúl

San Vicente de Paúl tenía muy claro que «para morir 
como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo». Y 
que «quien ama a los pobres no tendrá miedo a la 
muerte».

Oración

Corazón traspasado,
muerto por nosotros en la cruz.
Esperanza de Israel y de la Iglesia,
mueres en la cruz. 
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Jesús es bajado de la cruz 
y entregado a su madreXIII

Despojado y humillado, 
mueres en la cruz.
Anónimo y desnudo,
mueres en la cruz.
Y, en tu muerte,
se atisba, Señor,
el brote del amor.
Ayúdanos a no crucificar a nuestros hermanos.
Apostemos por la vida,
nunca por la condena a muerte
o la exclusión.
Desde tu cruz
nos dejas tu perdón.
Con corazón agradecido y temblando,
te decimos: «Ten piedad, Señor».
Amén.

Decimotercera 
estación
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