entonces los sumos sacerdotes y ancianos
se reunieron en el palacio de Caifás,
y decidieron prenderle a Jesús y darle muerte
(Mt 26,3)
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VIA CRUCIS
CON ESTACIONES MATERNALES E INFANTILES
Introducción
Jesús sigue siendo condenado a muerte, sigue subiendo al Calvario con la cruz a
cuestas, sigue cayendo en el camino una vez y otra, sigue recibiendo alguna ayuda y
consuelo, sigue siendo crucificado...
Especialmente doloroso el «Via crucis» cuando sus protagonistas son madres e hijos,
niñas y niños, y Jesús en todos ellos.
¿No se renovará en todos el compromiso de liberación y la esperanza de resurrección?

Canto:

LOS POBRES DE LA TIERRA

Los po-bres de la tie-rra, le-van-tan hoy su voz,

llan- to

tie-

se_o-ye la voz de Dios.

rra y_en me-dio la per- so-

gua-les an- te

ma-no, si

El,

y_en su do-lor y

Si Dios cre-ó

na, si

la

es ver-dad que so- mos i-

por qué nos en-ga- ña- mos lla- man-do_alpobre_her-

hoy le con-de- na- mos al

ham-bre_y a la sed.

† PRIMERA ESTACIÓN: NIÑOS CONDENADOS A MATAR Y MORIR
Todos lo declararon reo de muerte
Niños y adolescentes son reclutados por la fuerza y a la fuerza en Colombia y en varias
regiones de África. Son los soldaditos baratos para sus guerras. Y esos soldaditos, esos
«niños soldados» trabajan matando y, sobre todo, trabajan muriendo.
Exceptuadas las guerras, las manos de las «niñas» resultan tan útiles como las manos y
brazos de los niños, pero con el agravante que ellas ganan todavía menos que la
poquísima miseria que ganan los niños.
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.
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† SEGUNDA ESTACIÓN: NIÑOS CON LA CRUZ A CUESTAS
¡Esos pobres niños!
Sueldos de «paga-pan»
Estos pobres niños, desde su más temprana edad, están obligados a vivir al servicio de
cualquier patrono y actividad. Y, a cambio del trabajo de todo un día, «un día que no se
acaba nunca» reciben como paga, como único salario, un pedazo de pan. Ellos saben
muy bien los sudores y trabajos que les cuestan los sueldos de «paga-pan».
Todo trabajo vale
Millones de niños en los basurales de México, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Sao Paulo…
buscan y rebuscan vidrios, papeles, cartones, latas, botellas…
Se disputan como buitres los restos de comida que encuentran en los cubos de basura...
Se sumergen en los ríos y mares de Perú y Brasil buscando perlas hasta que sus
pulmones revientan. Cosechan café en Colombia, Brasil, Centroamérica y se envenenan
con los pesticidas.
En Brasil y Bolivia recoge» la leche de los árboles de caucho en lomadas de trabajo que se
extienden de estrellas a estrenas.
En Brasil desempeñan mis de doscientos oficios u ocupaciones diferentes con salarios que
oscilan entre nada y casi nada.
Limpian parabrisas en todas las ciudades de América Latina. Lustran zapatos y botas en
las calles y en las oficinas de las ciudades grandes y pequeñas. Cosen pelotas de fútbol y
de béisbol en Honduras, Haití...
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

TERCERA ESTACIÓN: CAÍDAS Y MÁS CAÍDAS

Lo que hicisteis a uno de estos pequeños
Niños en el infierno
- Son «niños basura, son un peligro, viven en condiciones de extrema miseria y pasan las 24
horas del día por las calles y plazas, en el infierno».
Niños basura
El mundo actual, nuestra sociedad, nuestra gran civilización, trata a estos niños como si
fueran basura y, de hecho, los convierten en basura. Día tras días se les niega el derecho a
ser niños.
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.
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† CUARTA ESTACIÓN: PARA LAS MUJERES, LA CRUZ MÁS PESADA
Lo seguían mujeres que se lamentaban por él
Son precisamente las mujeres quienes sustentan con su trabajo, su esfuerzo y sus cuidados
gran parte de las unidades familiares en los países del sur, como proveedoras de
recursos esenciales. Y son también ellas, las que una vez aquí, tienen que continuar el
sustento de dos familias: la de origen y la de llegada.
Así, en muy pocos años las mujeres se han convertido en agentes directos de los
procesos migratorios, abandonando sus países de origen para insertarse de lleno en el
mercado laboral e iniciando una nueva vida.
Pero esto no es casual, todo el fenómeno de la feminización de la pobreza, es algo global
y mundial. Las mujeres viven en primera persona la pobreza que sacude sus países,
sean del país que sean, viviendo directamente las catástrofes naturales, las penurias
económicas, los procesos de empobrecimiento, las guerras, las crisis económicas... y en
definitiva la falta de oportunidades, viendo en la emigración una salida a su situación
dramática y desesperada, situación que afecta generalmente a familias enteras.
(INMACULADA GALA, CCV)
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

QUINTA ESTACIÓN:
MADRES VIOLADAS, NIÑOS SIN PADRE, ENCUENTRAN CIRENEOS Y VERÓNICAS

A Simón de Cirene le cargaron con la cruz
Hijos sin padre y madres sin marido es otra de las lacras que nos ha dejado la última
rebelión en este rincón de la Provincia Oriental de Congo. Como sabéis, aquí se han
producido en los últimos años ataques sin cuartel, luchas encarnizadas, que han
causado muchos de los casi cuatro millones de muertos en Congo entre 1996 y 2003.
Los soldados rebeldes de diversos grupos y tendencias han pasado y repasado esta
zona provocando sus correspondientes pillajes, muertes y violaciones. Muchas jóvenes
en edad escolar quedaron encintas. Otras fueron violadas y después asesinadas.
Víctimas de ello son muchas de estas jóvenes-madres a las que intentamos ayudar con
una Escuela-Hogar, donde, aparte de enseñarles a coser y otros quehaceres
domésticos, aprenden varias opciones fundamentales para la mujer como tal, y como
madre.
Han tenido el honor de no deshacerse de la vida de sus hijos provocando el aborto. No
han preferido su propia comodidad a la difícil perspectiva de criar esos hijos sin contar con
los medios para educarlos, alimentarlos y proporcionarles una buena salud.
(MISIONEROS/AS COMBONIANOS/AS)
Son madres, Cireneos y Verónicas
— Organizaciones en favor de la infancia.
— Organizaciones en favor de la mujer.
— Ayuda a madres solteras.
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— Promoción de adopciones y apadrinamientos.
— Trabajo promocional de todos los misioneros/as.
«¿Se puede rezar honradamente si no se hace algo para limpiar la sangre de los que
sufren y enjugar las lágrimas de los que lloran? ¿No es el gesto de la Verónica lo
primero que debe hacerse para poder hablar de oración?»
(J. RATZINGER, El Viernes Santo)

Canto:

ZURE AURPEGI BILA

R/. Zu-re_aur-pe-gi bi-la ga- bil-tza-gu, Jau-na; Zu zai-tu-gu ar-gi e-

ta sal-ba-men,

†

Zu, Jau- na,

bi-

zi-a-ren ba-bes.

SEXTA ESTACIÓN: PROSTITUIDA POR AMOR A SU HIJO

¿Quién se atrevería a tirar una piedra?
«Salí de mi país con 29 años y con un hijo de 1 año. En el fondo lo que
me decidí a salir de Nigeria era mi hijo. No quería que se educase en un
ambiente machista, donde la mujer es ignorada y no cuenta nada más que
para trabajar, donde los hombres pueden tener varias mujeres y muchos hijos con
quienes quieran, pero no los atienden bien… yo me lo había pasado muy mal en mi
infancia, un padre que bebía mucho y me maltrataba…
Yo quería otra educación para mi hijo. Me marché con un grupo que salía para
Europa, no sabíamos por dónde ir... caminábamos de país en país, día y noche pasamos
montañas, desiertos... tardamos dos anos en llegar a Marruecos. Dios estaba conmigo, no
nos pasó nada ni a mi hijo ni a mí, pero me arrepiento de tantas cosas feas que he tenido
que hacer para tener comida, agua y manta. Es muy duro hacer esas cosas, nadie te
obliga, pero es necesario para vivir... llegué a España en una patera, cuando me dijeron
que estaba en España yo besaba a la Guardia Civil. Es el sueño conseguido, el fin del
sufrimiento, la llegada a la meta... pero el comenzar de nuevo. Siempre me han ayudado
gente buena y he tenido casa y comida siempre. Pero así no quería vivir, yo puedo
trabajar y ganarme la vida... no encontré trabajo de nada y me metí en la prostitución.
Ahora tengo una casa, mi hijo va a la escuela, todo mejoró... Quería salir de la prostitución
pero no podía hasta que he tenido los papeles ¿recuerdas ese día? ¡Mi gran alegría!...
ahora trabajo de camarera de hogar en un hotel, tengo grandes amigas que me escuchan
y me ayudan. Y yo también las ayudo y las escucho».
(MUJER DE NIGERIA, 35 años)
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.
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†

SÉPTIMA ESTACIÓN:

DESPOJADOS DE TODA DIGNIDAD

Se repartieron sus ropas
Niños sin nombre
No tienen nombre ni apellido. Y para más humillarles y despreciarles les bautizan con
nombres y apellidos degradantes. En el Perú les llaman «Pájaros fruteros»; en Colombia:
«Gamines» o «Palomillas»; en Uruguay «Tacuruses»; en Ecuador: «Cayambas»; en
Paraguay «Canillitas»; en Bolivia: «Polillas» y «Descamisados» o «Meninos de Rúa» en
Brasil.
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

OCTAVA ESTACIÓN: DESPOJADOS DE HONRA Y LIBERTAD

Desnudo en la cruz
Comercio sexual
La prostitución es el destino amargo de muchas niñas y también, aunque en menor
medida, de bastantes niños. La inmensa mayoría de las víctimas infantiles del comercio
sexual trabaja en las calles y burdeles baratos de América Latina. La prostitución infantil
existe en nuestro continente americano desde que en 1536 se inauguró la «primera casa
de tolerancia» en Puerto Rico. En algunas plazas del Caribe, la próspera industria del
turismo sexual ofrece niñas vírgenes que están en venta.
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

† NOVENA ESTACIÓN:
CRUCIFICADAS Y CRUCIFICADOS A LA HORA DE DAR VIDA
Y lo crucificaron
La Organización Mundial de ola Salud señala que más de medio millón de mujeres mueren
cada año en los países del Sur por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Habría
que añadir el alto número de las que mueren a causa del Sida y la falta de una atención
sanitaria mínima.
La probabilidad de que una madre pierda a su recién nacido depende decisivamente de su
alimentación, su nivel educativo y la asistencia recibida durante el parto, algo de lo que
carecen todos los años 60 millones de mujeres. Pero hay más frentes abiertos: en algunas
zonas rurales de la India, las madres dan a luz en el rincón más sucio de la choza.
El informe Estado mundial de las madres, elaborado por la organización «Save the Children»,
sintetiza el drama humano que azota implacable a una buena parte del planeta. Porque arroja
datos sobrecogedores sobre la maternidad, una fuente de alegría y esperanza que en
Niger, India China o Sierra Leona es más un riesgo para el recién nacido y para su madre.
En cifras: cada minuto mueren en el planeta una mujer durante el embarazo o el parto,
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siete bebés en su primer mes de vida y 20 menores de cinco años. Y Occidente es
responsable, pues sabe que el 75 % de esas muertes, muy estrechamente vinculadas a la
pobreza, podrían evitarse.
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

DÉCIMA ESTACIÓN:

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

JUNTO A LA CRUZ DE TANTOS INOCENTES

Estaban junto a la cruz de Jesús...
Desde que empezó el drama argelino, me han preguntado a menudo: ¿Qué hacéis allí?
¡Regresad a casa sacudiendo el polvo de vuestras sandalias!... ¿Dónde está nuestra
casa? Estamos allí a causa de este Mesías Crucificado, no por otra cosa ni por ningún
otro. No tenemos intereses que salvar, ni influencias a mantener. No nos sentimos
empujados por no se qué perversión masoquista o suicida. No tenemos ningún poder,
pero estamos allí cono en la cabecera de la cama de un amigo o de un hermano enfermo,
en silencio, cogiéndole la mano, secando el sudor de su frente. A causa de Jesús, porque
es él quien sufre allí, en esa violencia de la que nadie escapa, crucificado de nuevo en el
cuerpo de miles de inocente. Al igual que María, su madre y san Juan estaban allí, al pie
de la cruz en que Jesús muere, abandonado por los suyos y ocasión de burla para la
gente. Para el cristiano ¿no es esencial estar presente en los lugares de sufrimiento, de
menosprecio, de abandono...?
Dar la propia vida es esto y nada más. En cada decisión, en cada acto, dar concretamente
algo de sí mismo: el tiempo, una sonrisa, la amistad, alguna habilidad propia, una
presencia aunque sea silenciosa o impotente, una atención, un apoyo material y espiritual,
una mano tendida... sin cálculo, sin reserva, sin miedo a perderse.
(HOMILÍA DE PIERRE CLAVERIE OP.
Fue asesinado poco después en Oran el de agosto de 1996)
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

UNDÉCIMA ESTACIÓN: NIÑOS QUE NACEN PARA MORIR

Y dicho esto, expiró
En Haití el logro no es balbucear con dos años. Ni lograr deshacerse del chupete antes de
que se tuerzan los dientes, pequeñitos y blancos. Ni aprender a hacer pis sin el pañal. En
Haití, el mayor éxito que un bebé puede conseguir con un año es... vivir. Sobrevivir.
Malvivir. Vivir de cualquier manera. Uno de cada 14 bebés no lo consigue.
Y, lamentablemente, hay más: sobrevivir un año, en realidad es un logro a medias,
porque no garantiza alcanzar el tercer o el cuarto cumpleaños. En ningún otro país de
América Latina y el Caribe —y solamente en algunos países del mundo en desarrollo
fuera del África subsahariana— un niño o una niña tiene menos posibilidades de vivir entre
su primer y su cuarto año de vida que en Haití.
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ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

DUODÉCIMA ESTACIÓN: MUERTES INCONTABLES

Dando un fuerte grito, expiró
En América Latina mueren cada hora cien niños de hambre. La sociedad los oprime, los
vigila, los castiga y, con frecuencia, los mata. Jamás los escucha.
Habrá que esperar a 2045 para que se logre reducir en dos terceras partes la tasa de
mortalidad de los menores de cinco años, lo que supone 41 millones de muertes infantiles
más. Y, por si no fuera poco ejemplo de ineficacia, no sería de extrañar que se tuviera que
alargar de nuevo el plazo de tiempo que los países enriquecidos tendrían que darse para
la consecución de estos objetivos.
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

DECIMOTERCERA ESTACIÓN: NO PUDIERON PONERLO EN BRAZOS DE SU MADRE

Tomaron el cuerpo de Jesús...
«Rabia y dolor ante acontecimientos como la imagen de una mujer abrazada a una
muñeca, creyendo que es su hija, la cual había muerto en el camino»
(INMACULADA GALA)
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

DECIMOCUARTA ESTACIÓN: SEPULTADOS EN EL OLVIDO

Y lo puso en un sepulcro nuevo, excavado en una roca
Los niños y niñas invisibles
En los casos más extremos, los niños y niñas pueden volverse invisibles, desapareciendo
del punto de mira de sus familias, comunidades y sociedades, así como de los gobiernos,
los donantes, la sociedad civil, los medios de comunicación y otros niños y niñas. Para
millones de ellos, la causa principal de su invisibilidad es la vulneración de su derecho a la
protección. Por la falta o pérdida de una identidad oficial; una protección inadecuada por
parte del estado de aquellos que no reciben atención en el marco familiar; una situación
de explotación a causa de la trata o el trabajo forzado; y la asunción prematura de
funciones propias de los adultos, como el matrimonio, el trabajo peligroso o la lucha
armada.
Entre los afectados por estos factores se encuentran también aquellos cuyos nacimientos
no se inscribieron, los refugiados y desplazados, los huérfanos, los niños de la calle, los
niños y niñas privados de libertad, los que se casan demasiado pronto, los que realizan
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trabajos peligrosos o participan en combates, y los que son víctimas de la trata y el trabajo
forzoso.
ORAMOS:

R/. Es- cu- cha-

†

re-

mos tu

voz, Se-

ñor.

DECIMOQUINTA ESTACIÓN: SEMILLAS DE PASCUA

Y vio la losa quitada del sepulcro
• Se toma mayor conciencia de las situaciones deprimentes en que se encuentran
tantas mujeres y niños.
• Se denuncian más los crímenes contra mujeres y niños.
• Se multiplican campañas para que mujeres y niños conozcan sus derechos.
• Se ponen los Servicios Sociales básicos a disposición de estos colectivos.
• Se fortalece la capacidad de las familias y comunidades para cuidar y proteger a los
niños.
• Se multiplican las iniciativas para adoptar y apadrinar a los niños. Y surgen iniciativas
privadas, públicas y gubernamentales en ayuda de los niños más excluidos e
invisibles. Se supervisan abusos y explotaciones.
• Se ratifica la legislación, tanto nacional como internacional, relativa a los derechos y
protección de la infancia.

Canto:

KURUTZE MAITE
R/. Ku-ru-tze mai - te, o-sa-sun-ga-rri, Zu za-ra ba-

E- rru-ki zai-

gi

ke bi-zi i-tu-rri.

tez gu-taz, Jain-ko- a, gu o- ne- tsi. Zu-re aur-pe-

diz-di- ra-tsu-

az

e- mon ar- gi.
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