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El Camino Hacia La Cruz: JUICIO Y APRESAMIENTO 

 
 
oración 

 
 

Ya no hay 

Ya no hay dolor humano que no sea mi dolor; 

Ya ningunos ojos lloran, ya ningún alma se 

angustia Sin que yo me angustie y llore; 

 
Ya mi corazón es lámpara fiel de todas las 

vigilias, 

¡Oh Cristo! 

 
¡Qué importa males o bienes! Para mí todos 

son bienes, El rosal no tiene espinas: para mí 

solo da rosas. 

 
¿Rosas de Pasión? ¡Qué importa! Rosas de 

celeste esencia, Purpúreas como la sangre que 

vertiste por nosotros, 
¡Oh Cristo! 

 
Amado Nervo 
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MOTIVACIÓN 

Jesús se hizo hombre y asumió nuestra condición humana, humanidad que 
termina con la muerte. Dios también quiso pasar por ella. Muere como 
consecuencia de su misión, su muerte en cruz nos trae la salvación. 

Cómo acompañar y contemplar a Cristo en su Pasión, en su agonía. Fue 
perseguido, humillado, juzgado injustamente y llevado hasta la crucifixión. 

Esta contemplación nos lleva a preguntarnos ya no “¿qué debo hacer por 
Cristo?”, sino “¿qué debo hacer y padecer por Cristo?” 

Hemos de atender a los tres planos de la Pasión: lo que Jesús padece en el 
miste- rio que contemplo; lo que Él padece, hoy, en su Cuerpo, la Iglesia; y, lo 
que padece en todos los hombre y mujeres, hermanos suyos y pensar que 
todo esto lo padece “por mí”: tanto por mis pecados, como por mi bien, por 
redimirme. 

Esto nos saca de nosotros mismos y nos hace más capaces de sufrir con los 
de- más, ser más misericordiosos. 

San Ignacio nos invita a acompañar a Jesús que sufre en ese camino que lo lleva a 
la Cruz y a la muerte. Se trata de mirarlo y dejarse tocar el corazón, de 
acompañarlo de cerca y con ternura. 

El Señor nos dice: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” y nos invita a 
permanecer en su amor y seguirlo por su camino. Cuando, en la vida, 
queremos apartar de nosotros lo que duele y hace sufrir, estamos actuando 
como enemigos de la Cruz de Cristo. 

Nosotros también sufrimos nuestra pasión: enfermedades, soledad, penas…, 
persecución, como Jesús (si somos fieles al Evangelio). La reforma de 
nuestra vida nos cuesta, algo muere en nosotros: apegos desordenados, 
intereses personales egoístas, etc. Pero es para ser fieles a nuestra misión, 
como Cristo y renacer con Él a una vida nueva (confirmación de la elección). 

 


