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Las Estaciones de la Cruz con Juan Pablo II: 
Camino de la conversión ecológica 

 
 

  
 
 
Estas Estaciones de la Cruz han sido preparadas de una manera especial para aquellas personas 
que tienen amor y admiración profundos por el difunto Papa Juan Pablo II, cuya beatificación 
será una realidad muy pronto.   Si tú eres una de esas personas, y si deseas continuar recibiendo 
la inspiración y el desafío de su mensaje profético, estas Estaciones de la Cruz han sido diseñadas 
de modo especial para ti y para tu comunidad de fe.   
 
Durante su pontificado, tanto predicando como enseñando, Juan Pablo II ha puesto 
sistemáticamente énfasis en la gravedad de la crisis medioambiental y en la necesidad urgente de 
que la Iglesia responda tanto a su dimensión moral como a su dimensión espiritual.  Él decía que 
“Es preciso estimular y sostener ‘la conversión ecológica’, que ha  hecho a la humanidad más 
sensible respecto a la catástrofe a la cual se estaba encaminando”.1  Para el Santo Padre, “el 
tiempo penitencial de la Cuaresma ofrece una lección profunda de respeto al medio ambiente”.2  
Es con este espíritu que te presentamos estas Estaciones de la Cruz con el Papa Juan Pablo II.     
 
 
 
 
 
                                                        
1 Homilía, Vaticano, 17 de enero de 2001.  Énfasis agregado. 
2 Discurso Ángelus, Ciudad del Vaticano, 25 de marzo de 1996. 
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PRIMERA ESTACIÓN     JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
“La tierra se seca y se marchita, el mundo entero se reseca, se marchita, y el cielo y la tierra se llenan de 
tristeza. La tierra ha sido profanada por sus habitantes; porque han dejado de cumplir las leyes, han 
desobedecido los mandatos, han violado el pacto eterno. Por eso una maldición ha acabado con la tierra,  y 
sus habitantes sufren por su culpa”. Isaías 24:4‐6 
 
Reflexión: 
“El hombre, especialmente en nuestro tiempo, ha devastado sin vacilación llanuras y valles 
boscosos, ha contaminado las aguas, ha deformado el hábitat de la tierra, ha hecho irrespirable el 
aire, ha alterado los sistemas hidrogeológicos y atmosféricos, ha convertido regiones 
exuberantes en desiertos y ha realizado formas de industrialización salvaje, deteriorando el 
“jardín” que es la tierra, nuestra morada”.3 
 
“En su deseo de poseer y disfrutar antes que ser y crecer, el hombre consume los recursos de la 
Tierra y su propia vida de una manera excesiva y desordenada”.4 
 
“El hombre no es ya ‘ministro’ del Creador, sino un autónomo déspota, quien está  comenzando a 
comprender que debe finalmente detenerse al borde del abismo”.5   
 

 
 
 
Oremos: Oh Dios, confesamos que hemos caído en la tentación de creer que podemos y debemos 
tenerlo todo: más dinero y más comodidades, más consumo de energía, casas  y vehículos más 
grandes. Nuestra adicción al modelo consumista de una vida de abundancia está causando 
estragos a nuestro prójimo y a los ecosistemas, y está condenando a las futuras generaciones a la 
desolación.  Perdónanos, oh Divino Creador, por el mal que hemos cometido y por el bien que no 
hemos hecho.  Amén. 
 
 

                                                        
3Discurso Audiencia General, 17 de enero de 2001. 
4Encíclica “Centesimus Annus,” 1981. 
5Discurso Audiencia General, 17 de enero de 2001. 
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SEGUNDA ESTACIÓN     JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“Jesús…se puso de pie en la sinagoga y leyó: ‘El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 
consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los 
presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del 
Señor’. Luego les dijo: Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes’”. Lucas 4:18‐21 

Reflexión:    
 
“Cada individuo está llamado a desempeñar su parte para asegurar el desarrollo en paz, a fin de 
salvaguardar la naturaleza misma y el mundo que nos rodea…  Quiero apelar con sencillez y 
humildad a todos y a cada uno de los hombres y las mujeres, sin excepción.  Quiero pedirles que 
hagan conciencia de la gravedad del momento presente y de la responsabilidad que tienen de 
ponerla en práctica, acorde con su estilo de vida, como individuos o familias, usando sus 
recursos, realizando actividades cívicas, contribuyendo a las decisiones económicas y políticas, y 
comprometiéndose personalmente con las iniciativas nacionales e internacionales”.6 
 
“Si bien en algunos casos el daño ya puede ser irreversible, en muchos otros casos todavía puede 
ser detenido.  Sin embargo, es necesario que la comunidad humana en su conjunto – individuos, 
países y organismos internacionales – asuma seriamente su responsabilidad”.7 
 
“Las familias y las escuelas deben preparar a los niños y jóvenes en el respeto por la vida, el 
bieny la belleza.  Todos los seguidores de Cristo deben examinar su propio estilo de vida”.8     

 

  
 
Oremos: Dios de justicia, tu hijo se identificó con las alegrías y esperanzas, con las penas y las 
angustias de la gente de su tiempo.  Fortalécenos a los discípulos de Jesús a levantar la cruz de 
nuestras responsabilidades globales como buscadores de justicia y agentes de sanación para la 
creación de Dios. Amén.  

                                                        
6Discurso Audiencia General, 17 de enero de 2001. 
7Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
8Homilía en la Ciudad de Zamość, Polonia, 12 de junio de 1999.   
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TERCERA ESTACIÓN  JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“La tierra no debe venderse a perpetuidad, la tierra es mía y ustedes sólo están de paso por ella 
como huéspedes míos. Por lo tanto, para cualquier terreno que ustedes tengan en propiedad, deben 
conceder a los dueños anteriores el derecho de volver a comprarlo”. Levítico 25:23‐24 
 
Reflexión:  
 
“Una de las más grandes injusticias en el mundo contemporáneo consiste precisamente en esto: 
en que los que tienen mucho son relativamente pocos y son muchos los que no tienen casi nada.  
Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios originalmente destinados a 
todos”.9 
 
“La pobreza rural y la injusta distribución de tierras en muchos países han ocasionado la 
agricultura de mera subsistencia y el empobrecimiento de los terrenos.  Una vez que sus terrenos 
ya no  producen, muchos campesinos se mudan a nuevas tierras,  incrementando con frecuencia 
el proceso de deforestación incontrolada— o bien se establecen en centros urbanos que carecen 
de estructuras y servicios para recibirlos”.10 
 
“Nos preocupa ver cómo avanza hoy el desierto y cubre tierras que hasta ayer eran prósperas y 
fértiles. Cuando no se respetan los bienes de la tierra, cuando se abusa, se está obrando de 
manera injusta y hasta criminal, por las consecuencias de miseria y muerte que conlleva para 
muchos hermanos y hermanas nuestros”. 11   

 

 
 

Oremos: Oh Dios, tantas veces causamos que  el Cristo viviente tropiece y caiga. Sucede cada vez 
que permitimos leyes injustas.  Cuando a cientos de millones de personas desesperadamente 
pobres se les niegan sus derechos humanos básicos y hasta la propia vida, la estructura entera de 
la creación de Dios comienza a colapsar.   

                                                        
9Encíclica “Sollicitudo Rei Socialis”, 1988. 
10Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
11Mensaje cuaresmal, “Los que tienen sed en los crecientes desiertos del mundo”, 1993. 
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CUARTA ESTACIÓN     JESÚS ENCUENTRA A SU SANTÍSIMA MADRE 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura: 
 
“Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes”. Isaías 66:13 
 
Reflexión:  
 
“La naturaleza se transforma en un evangelio que nos habla de Dios.  Pero esta capacidad de 
contemplación y conocimiento, este descubrimiento de una presencia trascendente en lo creado, 
debe también llevarnos a redescubrir nuestra fraternidad con la tierra, a la que estamos 
vinculados desde nuestra misma creación”.12 
 
“En contacto con la creación una persona puede comprender mejor los valores eternos sobre los 
cuales se ha construido la vida.  Éstos son, entre otros, los valores de belleza y verdad, de 
sencillez y amor, de fidelidad y solidaridad”.13 
 
“Quien quiera en verdad encontrarse a sí mismo, debe aprender a saborear la naturaleza cuyo 
encanto está íntimamente vinculado con el silencio de la contemplación.  Los ritmos de la 
creación son caminos de extraordinaria belleza recorriendo los cuales el corazón sensible y 
creyente capta fácilmente el eco de la misteriosa y más elevada belleza que es Dios el Creador, la 
fuente y la vida de toda realidad”.14 
 

  
 
Oremos: Oh Dios, tantas personas en nuestro mundo son obligadas a caminar una vía dolorosa 
de políticas injustas, de violencia, de pobreza y de hambre.  Cuando esto ocurre, nuestra tierra 
también sufre.  Como María que confortó a Jesús, nosotros también podemos ser confortados, 
fortalecidos y reafirmados por tu inquebrantable amor a nosotros a través de nuestro encuentro 
con la maravilla y la belleza de tu creación.  Que ella engendre en nosotros un mayor sentido de 
compasión y solidaridad con toda nuestra familia en la comunidad de la vida. Amén.   

                                                        
12 Homilía Audiencia General en Roma, 26 de enero de 2000. 
13 Comentarios en la presentación del Premio Medioambiental Franciscano en Costa Rica, 1991. 
14 Comentarios hechos durante la visita a las Montañas Dolomitas, 11 de julio de 1991. 
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QUINTA ESTACIÓN    SIMÓN CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
ESCRITURA:  
 
“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo 
lo hicieron”. Mateo 25:40 
 
Reflexión:  
 
“Hay una amenaza creciente al medio ambiente, a la vegetación, a los animales, al agua y al aire.  
La Sagrada Escritura nos entrega la imagen de Caín que no admite su responsabilidad: ‘¿Acaso es 
mi obligación cuidar de mi hermano?’  La Biblia nos muestra al ser humano como cuidador de su 
hermano y como guardián de la creación que se le ha confiado a él”.15 
 
“La gente del Norte posee muchos más recursos humanos y económicos.  Debería entrar en juego 
un sentido de unidad de la humanidad.”16 
 
“Hay que examinar lo que se ofrece como progreso.  Es preciso estar alertas si se quiere defender 
este planeta y vivir bien en él.  En cuanto a la protección ambiental, hace tiempo que las 
inquietudes dejaron de ser sólo para el momento presente, porque también tenemos una 
inquietud para las generaciones futuras.  Se debe determinar los límites y peligros del 
crecimiento.  No debemos hacer todo lo que podemos hacer.  De manera sorprendente, otra vez 
se han puesto de moda el ascetismo, el dominio de sí mismo, la abnegación.  Estas virtudes son 
vitales para la supervivencia del  ser humano”.17 

 
Port-au-Prince, Haiti. UN Photo/Logan Abassi. www.un.org/av/photo/ 

 
Oremos: Oh compasivo Dios, ayúdanos a reconocer que somos cuidadores de nuestros 
hermanos y hermanas.  Como Simón de Cirene que ayudó a Jesús a cargar con su cruz, que 
también nosotros trabajemos para aliviar el sufrimiento de aquellos que están siendo aplastados 
por la pesada cruz de la injusticia y la violencia cometida contra ellos y sus semejantes.  Amén.  

                                                        
15Discurso a los educadores de ciencia, arte y periodismo en la ciudad de Salzburgo, 26 de junio de 
1988. 
16Visita a Ouagadougou en Burkina Faso, mayo de 1980. 
17Homilía en la plegaria matutina, Kevelaer, Alemania, 2 de mayo de 1987. 
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SEXTA ESTACIÓN  LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 
 

Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura: 
 
“Hasta ahora, sólo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto 
arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza”. Job 42:5‐6 
 
Reflexión:  
 
“Hoy hay una gran necesidad de reducir el paso a veces frenético de nuestros días.  El contacto 
con la naturaleza, con su belleza y su paso, nos da nueva fuerza y nos restaura.  Con todo, 
mientras los ojos  disfrutan de la maravilla del cosmos, es necesario también mirar dentro de 
nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, en el centro de nuestro ser donde nos vemos cara a 
cara con nuestra conciencia”.18 
 
“En este siglo pasado, el hombre ha usado los materiales terrenales en no pocos casos de manera 
irresponsable.  Es necesario aprender a mirar la naturaleza con nuevos ojos”.19 
 
“Ante el panorama de prados, bosques, arroyos y picos de montañas, descubrimos de nuevo el 
deseo de agradecer a Dios por las maravillas que ha hecho y deseamos escuchar en silencio la voz 
de la naturaleza para poder transformar nuestra admiración en oración”.20 
 

 
 
Oremos: Oh Dios, vemos el rostro de tu Hijo reflejado en todos los hombres y mujeres y en el 
universo entero creado a través de él y por él.  Y sin embargo, nuestro pecado humano y nuestros 
deseos retorcidos han manchado esa divina imagen.  Danos, Señor, te rogamos, nuevos ojos con 
una visión más penetrante para que veamos el mundo como Tú lo ves.  Que nuestras labores de 
caridad y justicia, de contemplación y santidad personal sirvan para limpiar el rostro lacerado y 
ensangrentado de Cristo en nuestro mundo de hoy para que otros puedan contemplar con sus 
propios ojos una visión de la gloria de Dios. Amén. 

                                                        
18 Angelus de mediodía en los montes Apeninos italianos, 1993. 
19 Discurso a una multitud de jóvenes en Viterbo, Italia, 27 de mayo de 1984. 
20 Homilía en la población alpina de Val Visdende, 12 de junio de 1987. 
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SÉPTIMA ESTACIÓN      JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:   
 
“¡Ay de ustedes que compran casas y más casas, que consiguen campos y más campos hasta no dejar 
lugar a nadie y se instalan como si fueran los únicos en el país!” Isaías 5:8 
 
Reflexión:  
 
“Dios confió la tierra a los seres humanos  ‘para que la cultivara y la cuidara’.  Cuando se olvide 
este principio y ellos se conviertan en los tiranos antes que en los custodios de la naturaleza, 
tarde o temprano la naturaleza se rebelará”.21 
 
“Hay una tentación de explotar desenfrenadamente los recursos de la tierra, urgidos de  
conseguir beneficios ilimitados, según la mentalidad capitalista típica de las sociedades 
modernas.  Y así, a menudo el medio ambiente ha caído presa de los intereses de algunos grupos 
industriales fuertes en detrimento de la humanidad en su conjunto, con el consiguiente daño al 
equilibrio del ecosistema, a la salud de los habitantes y de las generaciones venideras”.22 
 
“Estamos profundamente preocupados de ver que millones de seres humanos han sido 
reducidos a la indigencia y están sufriendo a causa del hambre y de enfermedades por falta de 
agua potable.  De hecho, el hambre y muchas enfermedades están estrechamente ligadas a la 
sequía y la contaminación del agua. En lugares donde la lluvia es escasa o las fuentes de agua se 
han secado, la vida se vuelve más frágil; se va apagando hasta desaparecer.  Estamos corriendo el 
riesgo de dejar como herencia nuestra a las generaciones futuras la tragedia de la sed y la 
deforestación en muchas partes del mundo”.23 
 

 
 
Oremos: Señor, Tú caes al suelo aplastado por las fuerzas de la codicia, del consumismo 
desenfrenado y de políticos sin alma.  Ayúdanos a reconocerte en los que llevan sobre sí la 
pesada carga de políticas públicas injustas.  No permitas que nos mantengamos al margen en la 
lucha por un futuro más justo y sostenible.  Amén. 

                                                        
21Homilía dada en Roma a miles de agricultores, el 12 de noviembre de 2000. 
22Discurso dado en una convención sobre el medio ambiente y la salud en la Universidad 
   Católica del Sagrado Corazón, 24 de marzo de 1997. 
23Mensaje cuaresmal, “Los que tienen sed en los crecientes desiertos del mundo”, 1993. 
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OCTAVA ESTACIÓN      JESÚS HABLA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y 
la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida para que vivan ustedes y sus 
descendientes”. Deuteronomio 30:19 
 
Reflexión:  
“El plan divino no debe ser alterado, corriendo el riesgo de provocar consecuencias catastróficas para el 
presente, pero sobre todo para el futuro”.24 
 
“América enfrenta un tiempo de prueba hoy. En la actualidad, el conflicto es entre una cultura que 
afirma, valora y celebra el don de la vida, y una cultura que busca declarar que grupos enteros de seres 
humanos –los que todavía no han nacido, los enfermos terminales, los discapacitados y otros 
considerados “inútiles”– están fuera de los límites de la protección legal. Mi más ferviente oración es que 
América resista la cultura de la muerte y elija firmemente situarse al lado de la vida.  Elegir la vida 
involucra rechazar toda forma de violencia: la violencia de la pobreza y del hambre, que oprime a tantos 
seres humanos, la violencia de los conflictos armados… y la violencia del daño salvaje al medio ambiente 
natural”.25 
 
“Es mi esperanza que la inspiración de San Francisco nos ayude a mantener siempre vivo un sentido de 
‘fraternidad’ con todas aquellas cosas buenas y bellas que el Todopoderoso Dios ha creado.  Y que Él nos 
recuerde  de nuestra seria obligación a respetar los  y protegerlos con cuidado, en el ámbito de la más 
amplia y más alta fraternidad que existe dentro de la familia humana”.26 

 

    
 

Oremos: Oh Dios, podemos lamentarnos cuando vemos a Cristo sufriendo en los pobres y abrazando 
el dolor de toda la creación de Dios.  Y quizá como las mujeres de Jerusalén, deberíamos llorar también 
por nuestros hijos que soportarán el efecto más severo de la destrucción medioambiental global.  Que 
nuestras lágrimas de arrepentimiento purifiquen nuestra visión y nos den el poder de elegir la vida, 
para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todas las criaturas de Dios.  Amén. 

                                                        
24 Discurso para los jóvenes reunidos en Viterbo, Italia, 27 de mayo de 1984. 
25 Homilía en St. Louis, Missouri, el 27 de enero de 1999. 
26 Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
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NOVENA ESTACIÓN      JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 

Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“A los videntes les dicen: “No tengan visiones”, y a los profetas: “No nos cuenten revelaciones verdaderas”; 
háblennos palabras suaves; no nos quiten nuestras ilusiones. Apártense del camino, desvíense del sendero 
recto y no nos pongan delante al Dios Santo de Israel”. Isaías 30:10‐11 
 
Reflexión:  
 
“Frente a los graves problemas de orden social que, con diferentes características, están presentes en 
toda América, los católicos saben que pueden encontrar en la doctrina social de la Iglesia una respuesta 
que sirva de punto de partida para buscar soluciones concretas. Difundir esta doctrina constituye una 
auténtica prioridad pastoral. Para ello es importante que en América los agentes de evangelización 
(obispos, sacerdotes, maestros, animadores pastorales, etc.) asimilen este tesoro que es la doctrina 
social de la Iglesia, e inspirados por ella, sean capaces de interpretar la situación presente y decidir las 
acciones a tomar”.27 
 
“La falta de interés en la política de parte de tanta gente revela su sentido de impotencia en la lucha por 
el bien”.28 
 
“Comprender que la tierra es un regalo de Dios para todas las personas engendra una obligación 
correspondiente frente al prójimo.  Existe un pecado grave contra el medio ambiente natural que 
engendra una grave responsabilidad frente a Dios Creador”.29 

 

Consumir = existir 

 
 
Oremos: Oh Señor,  Tú nos has dotado de tu inteligencia, tu sabiduría y tu poder. Nos has llamado a 
ejercer autoridad para el bien de toda tu creación.  Y sin embargo, tantas veces nosotros como Iglesia y 
como miembros  de la sociedad más grande no hemos respondido a ese llamado.  Desviando nuestra 
atención de la búsqueda de la verdad y la justicia hacia cosas menos importantes, te hemos dejado caer.  
Perdónanos y renueva en nosotros un compromiso contigo, oh Creador, Redentor y Santificador. Amén 

                                                        
27Ecclesia en América, 26 de enero de 1999.  
28 Homilía en el Día Mundial de la Juventud, Czestochowa, 15 de agosto de 1991. 
29 Homilía en la ciudad de Zamość, Polonia, 12 de junio de 1999. 
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DÉCIMA ESTACIÓN      JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban.  Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. 
Y como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta”.  Isaías 53:3 
 
Reflexión:  
 
“¡Cuánto abuso y destrucción ecológica hay en muchas partes de América! Basta pensar en la emisión 
incontrolada de gases nocivos o el fenómeno dramático de los incendios forestales, algunas veces 
ocasionados deliberadamente por gente impulsada por intereses egoístas. Devastaciones como éstas 
podrían llevar a la desertización de muchas partes de América con las inevitables consecuencias de 
hambre y miseria. Éste es un problema particularmente urgente en los bosques de la Amazonía, un 
inmenso territorio que se extiende por diferentes países: desde Brasil a Guyana, Surinam, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  Ésta es una de las regiones naturales más preciadas por su 
biodiversidad, que la hace vital para el equilibrio medioambiental de todo el planeta”.30 

“Por todo el mundo vemos los resultados de la explotación que destruye mucho sin tomar en cuenta a las 
generaciones futuras.  Proteger los bosques del mundo; contener la desertización y la erosión; evitar la 
expansión de sustancias tóxicas dañinas para los seres humanos, los animales y las plantas; proteger la 
atmósfera; todo esto se puede realizar solamente a través de una cooperación activa e inteligente, sin 
fronteras ni juegos de poder político”.31 
 

 
 
Oremos: Dios misericordioso, muy a menudo la vida humana y el resto de tu creación son despojados de 
la integridad, la hermosura y la dignidad de que les has dotado.  Esto ocurre justo ante nuestra vista, y así 
y todo no lo reconocemos como parte del Calvario moderno.  Como los soldados romanos arrojando los 
dados por tu vestidura sin costuras, nosotros podríamos hasta ser cómplices voluntarios en tu pasión, 
buscando a corto plazo una ganancia proveniente de la destrucción ecológica del lienzo mismo de la vida 
en nuestro planeta.  Toca nuestros corazones para que podamos reconocer el mal que estamos 
cometiendo y cambiar nuestros hábitos devastadores.  Amén.  

                                                        
30Ecclesia en América, 26 de enero de 1999. 
31 Conferencia de prensa en Antananarivo, Madagascar, abril de 1989. 
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UNDÉCIMA ESTACIÓN    JESÚS ES CLAVADO A LA CRUZ 
 

Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“Entonces mirarán al que traspasaron, y harán duelo y llorarán por él como por la muerte del hijo único o 
del hijo mayor”. Zacarías 12:10 
 
Reflexión:  
 
“El respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana se extiende también al resto de la 
creación, la cual está llamada a unirse al hombre en la oración a Dios”.32 
 
“La tierra no es un reservorio explotable de modo ilimitado sino una parte del misterio de la creación. 
Para llegar a esta actitud, necesitamos una cultura de ascetismo.  No es demasiado tarde para una 
conversión radical a la tierra como un espacio vital para ser un jardín y no un desierto”.33 
 
“Modelos falsos de progreso han llevado a una amenaza contra el equilibrio ecológico de la tierra. El 
hombre –hecho a imagen y semejanza del Creador – está llamado a ser el buen pastor del medio 
ambiente, no el destructor del medio ambiente natural en que se ha convertido”.34 
 

Mina a cielo abierto en West Virginia 
 

 
http://creativecommons.org/licenses/by‐nc‐nd/2.0/ 

 
Oremos: Oh Dios, cuyo perdón es infinito e inagotable, tu hijo te hablaba de nosotros cuando gritó: 
“¡Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen!”.  Nuestro desprecio de la dignidad intrínseca de 
toda vida humana, nuestro olvido de l destino maravilloso y sagrado de toda tu creación, nuestros 
equivocados modelos de progreso – estos son como los clavos con que te crucificamos hoy en una cruz 
de visiones pequeñas.  Que nuestras lágrimas de arrepentimiento reabran nuestros ojos a tu presencia 
perdurable en la cual todo vive, se mueve y tiene existencia. Amén.  

                                                        
32Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
33Discurso a los educadores en ciencia, arte y periodismo en la ciudad de Salzburgo, 26 de junio 
   de 1988. 
34 Homilía en el Día Mundial de la Juventud, Denver, Colorado, 14 de agosto de 1993. 
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DUODÉCIMA ESTACIÓN     JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura: 
 
“Aunque [Jesucristo] era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado 
lo que le era propio y tomando naturaleza de siervo nació como hombre. Y al presentarse como 
hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz”. 
Filipenses 2:6-8 
 
Reflexión:  
 
“La sensación profunda de que la tierra está ‘sufriendo’ también es común entre aquellos que no 
profesan nuestra fe en Dios.  En efecto, la creciente devastación de la naturaleza del mundo es 
evidente para todos.  Ello resulta de la conducta de la gente indiferente, insensible y cruel a las 
recónditas pero perceptibles necesidades de orden y armonía que rigen la naturaleza misma”.35 
 
“Es claro que no se puede hallar una solución adecuada meramente en una mejor administración 
o en un uso más racional de los recursos de la tierra…  Más bien, debemos ir a la fuente del 
problema y enfrentar en su integridad esa profunda crisis moral de la cual la destrucción del 
medio ambiente es sólo un aspecto perturbador”.36 
 
“En nuestros días, hay una creciente conciencia de que la paz mundial está amenazada  no 
solamente por una carrera armamentista, conflictos regionales y continuas injusticias entre 
pueblos y naciones, sino también por una falta del respeto debido a la naturaleza a través del 
saqueo de los recursos naturales”.37 
 

 
 
Oremos: Oh Dios compasivo y misericordioso, Tú que abrazas y estrechas junto a tu corazón a 
todo humano que sufre y a nuestra atribulada tierra, envuélvenos con tu misericordia.  Danos 
valor para aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestras cruces personales.  Y líbranos del temor a 
los cambios a que nos llamas en nuestra vida personal, en nuestra sociedad y en sus 
instituciones.  Amén. 
                                                        
35Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
36Ibíd. 
37Ibíd. 
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN  EL CUERPO DE JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“Pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo, y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al 
universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante 
la sangre que Cristo derramó en la cruz”. Colosenses 1:19 
 

Reflexión:  
 
“Hoy, algunos católicos se sienten tentados por desaliento o la desilusión.  Son tentados a gritarle 
al Señor: ¿Por qué  no interviene Dios cuando la violencia amenaza a su pueblo; por qué Dios nos 
permite ver ruina y miseria; por qué Dios permite el mal?  Nuestra confianza puede fallar; 
podemos perder la paciencia con Dios. En el drama de la historia podemos encontrar pesada 
nuestra dependencia de Dios antes que liberadora.  También podemos ‘endurecer nuestros 
corazones’.  Queridos hermanos y hermanas en Cristo: el estar abiertos al Señor – una 
disposición a dejar que Él transforme nuestra vida – debería producir una vitalidad misionera y 
espiritual renovada entre los católicos americanos. Jesucristo es la respuesta a la pregunta 
planteada por toda vida humana”.38  
 
“La seriedad del tema ecológico pone al descubierto la profundidad de la crisis moral del 
hombre. Si no hay un reconocimiento del valor de la persona humana y de la vida humana, 
también perderemos el interés en el prójimo y en la tierra misma. La sencillez, la moderación y la 
disciplina, así como un espíritu de sacrificio, deben volverse parte de la vida diaria, no sea que 
todos suframos las consecuencias negativas de los hábitos negligentes de unos cuantos”.39 
 

 
A CRS photo 

 
Oremos:  Oh Dios, que haces nuevas todas las cosas, ayúdanos a seguir aferrados a nuestra fe, 
esperanza y amor cuando nos sintamos abrumados y desalentados por el sobrecogedor reto de la 
crisis ecológica.  Afirma profundamente nuestro coraje y úsanos como instrumentos de 
reconciliación y de la paz que deseas para toda tu creación.  Amén.  
                                                        
38 Homilía en el Parque de los Orioles en Camden Yard en Baltimore, M.D., el 8 de octubre  
    de 1995. 
39 Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN  EL CUERPO DE JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 
 
Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura: 
 
“La creación espera con gran impaciencia el momento en que los hijos de Dios sean dados a 
conocer; porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad sino porque 
Dios así lo había dispuesto; pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y 
la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. Romanos 8:18‐21 
 
Reflexión:  
 
“Enfrentada con la destrucción generalizada del medio ambiente, la gente está llegando a 
entender que no podemos continuar usando los bienes de la tierra como lo hemos hecho en el 
pasado”.40 
 
“Un cambio radical que encara la familia humana es el uso sabio y responsable de los recursos de 
la tierra, es decir, respetando los límites a los que estos recursos están imperiosamente sujetos. 
Hacer esto es respetar la voluntad del Creador”.41 
 
“Llenados con el poder del Espíritu Santo,  háganse ustedes constructores de un mundo nuevo: 
uno que se base en la verdad, en la justicia, en la solidaridad y en el amor.  Los desafíos que 
enfrentamos son enormes.  Requieren de corazones valientes capaces de mostrar una fe y una 
esperanza radicales en Dios (Rom. 4.18)”.42 
 
 

 
 
 
Oremos: Oh Dios misericordioso, para quien nada es imposible, ayuda a nuestra Iglesia a serte 
fiel en medio de las adversidades.  Concédenos la fuerza para ser portadores de tu sueño de 
justicia, paz y armonía para toda tu creación, y profetas de esperanza en nuestro mundo de hoy.  
Amén. 
                                                        
40 Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
41 Homilía, Islandia, 4 de junio de 1989. 
42 Día Mundial de la Juventud, Czestochowa, 15 de agosto de 1991. 
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DECIMOQUINTA ESTACIÓN    JESUCRISTO RESUCITA 
 

Ministro: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Todos: Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Escritura:  
 
“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir; 
y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. 
Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y 
que decía: “Dios vive ahora entre los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos (como su Dios). El que estaba sentado en el trono dijo: “Yo hago nuevas todas las cosas”. 
(Apocalipsis 21:1‐5) 
 
Reflexión:  
 
“Si observamos lo que nos rodea, con una mirada contemplativa, no es difícil percibir un rayo del 
rostro de Cristo en las bellezas de la creación.  Me alegro de haber podido ser testigo, en diversas 
ocasiones, del compromiso de la Iglesia en el contexto de la ecología”.43 
 
“Está comenzando a emerger una nueva ‘conciencia ecológica’ a la que, en lugar de minimizarla, 
deberíamos alentarla a desarrollarse en programas e iniciativas concretos”.44 
 
“En esta redescubierta armonía con la naturaleza, y entre unos con los otros, los hombres y las mujeres 
están caminando una vez más en el jardín de la creación buscando hacer que los bienes de la tierra 
estén disponibles para todos y no solamente para unos pocos privilegiados, tal como lo sugiere la 
justicia bíblica”.45 
 
“Ustedes tienen tal tradición de generosidad espiritual, laboriosidad, sencillez y sacrificio que no 
pueden desoír este llamamiento a un entusiasmo nuevo y a una pronta determinación.  En la sencillez 
y el gozo de una vida inspirada en el Evangelio y en el espíritu evangélico de un compartir fraterno 
encontrarán el mejor remedio para la crítica amarga, paralizando la duda y la tentación de hacer del 
dinero el principal medio e incluso la medida del progreso humano”.46  

 
Oremos: Te alabamos, Dios todopoderoso, y te damos gracias porque Jesús ha resucitado. Concédenos 
que podamos avivar los dones que hemos recibido, pues no nos has dado un espíritu de temor, sino un 
espíritu de poder, de amor y de buen juicio (2 Timoteo 1:7).  Que podamos como Cuerpo de Cristo promover 
su misión, sanando y santificando este mundo para que “Dios sea todo en todo”. (1 Corintios 15:28) Amén.  
                                                        
43 Discurso a los Cardenales y la Curia Romana. Una declaración conjunta con el Patriarca  
    Bartolomé, 21 de diciembre de 2002. 
44 Mensaje por el Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 1990. 
45 Discurso la Audiencia General, 17 de enero de 2001. 
46 Homilía en el Yankee Stadium, ciudad de Nueva York, 2 de octubre de 1979. 
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Estas Estaciones de la Cruz fueron preparadas por Fr. Jacek 
Orzechowski, OFM. Las citas fueron sacadas del manuscrito: La crisis 
ecológica es una crisis moral: Papa Juan Pablo II sobre la 
responsabilidad medioambiental.    
 
Nuestro agradecimiento especial para Frederick W. Krueger, quien 
compiló y editó el manuscrito de 140 páginas, que contiene en toda 
su amplitud las citas del Santo Padre Juan Pablo II sobre el 
imperativo moral y espiritual de la conversión ecológica.  
 
Christy Elliott de la Red de Acción Franciscana ayudó a editar estas 
Estaciones de la Cruz y proporcionó consejos muy útiles.   
 


