
 



 
 

 
VíA CRUCIS 

 
 
Estaba cansado. Sentado en aquel sillón, especie de jamuga, de las que había 

repartidas varias por el patio, esperaba tranquilo el aviso para el siguiente acto. 
Sería el Vía Crucis, el acto más cansado y aburrido de todos los que se celebraban 

en aquel retiro. 
 
Un diablillo se me acercó y con cara alegre me dijo: 

 
- ¡Anda! Pero si es Antoñito. Cuánto me alegro de verte, aunque la verdad no me 

esperaba que vinieras por aquí. Te encuentro muy bien. Algo cansado tal vez. Vete 
arriba y te echas un rato, así para la meditación siguiente estarás descansado. Te 
has levantado hoy muy temprano y se te nota a mil leguas. Anda, sube y descansa. 

Además, con el viaje… te ha dado la puntilla, amigo. Mucho tráfico y como 
conduces muy bien, hay que reconocerlo, pues estás en todo el viaje con una 

tensión… vamos eso agota al más fuerte. Anda, sube y descansa un rato. 
 

- Voy a fumarme un cigarro. 
 
- ¡Muy bien! Te lo habría dicho yo antes, si no te me adelantas. Anda, sube, te 

quitas los zapatos y tranquilo te fumas el cigarro. Te va a venir muy bien. Te echas 
en la cama un poco y te levantas nuevo. Hazme caso que ya sabes que te aprecio. 

 
Pero el cigarro ya estaba encendido y ceremoniosamente el humo salía despacio 
haciendo juegos en el aire. Pero, el encargado de la campana para avisar los actos, 

la empuñó decididamente y la agitó. 
 

- No sabes tocar la campana, le dije muy serio, tú la tocas en fa mayor y hay que 
tocarla en do menor. 
 

El hombre se volvió hacia mí y se quedó conmigo: 
 

- Y yo que sé…  es que el folleto de instrucciones viene en inglés y yo, de inglés, 
nada. 
 

Nos dirigimos todos al oratorio, pero en la puerta me volví y vi a mi Ángel hacerle 
un corte de mangas al diablillo que me hizo reír. Y es que después de tantos años, 

a mi Ángel se le han pegado muchas cosas mías, y no precisamente… bueno, 
vamos a dejarlo. 
 

Empezó el Vía Crucis, que si para arriba, que si para abajo. Yo me tomé la libertad 
de colocarme el automático y así las rodillas se pliegan y se enderezan en su 

momento oportuno. Además, tuve la precaución de tomarme un buen vaso de Tres 
en Uno, y maravilla de las maravillas, ya ni chirrean ni nada. 



 
Pero… ¡pero si soy yo!, ¡sí! Ese que grita tanto. Sí, ¡soy yo! Con una rama de olivo 

voy gritando ¡Hosanna! ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Hosanna en el Cielo! ¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor! Y me quito el manteo y lo coloco para que pase 

Jesús, montado en la borriquilla. Mis gritos son los más fuertes, mi entusiasmo se 
desborda… y Cristo, al pasar junto a mí, me mira y sonríe. 
 

Estoy asombrado. Yo en Jerusalén, yo acompañando a Jesús en su entrada triunfal, 
yo gritando… 

 
Sí, sigo gritando, pero esta vez estoy en el patio del palacio de Pilato. Y grito 
fuerte: ¡Crucifícale, crucifícale! En medio de la multitud mi voz sobresale de todas. 

Pilato se está lavando las manos y dice con fuerza, para que lo oiga la gente: 
Inocente soy de la sangre de este Justo. 

 
Pero si es Justo, ¿por qué lo condenas? ¡Crucifícale, crucifícale! 
 

Unos soldados retiran al reo y se lo llevan dentro. Yo salto también y me cuelo tras 
los soldados. En los sótanos del palacio, en las mazmorras, atan a Jesús a una 

argolla y, tirado en el suelo lo azotan inmisericordes. Yo entusiasmado cuento los 
azotes: Tres, cuatro,…. Veinte,… veintidós,….. Treinta… 

 
Cuando termina el verdugo, aquella masa informe de carne sangrante es bañada 
con unos cubos de agua y colocada en un polletón y luego, colocándole un manto 

sucio y roto se mofan de Él. Le golpean el rostro y le dicen: ¡Adivina quien te dio! 
Yo me adelanto y le coloco mejor la corona que le han hecho de espino. Y se la 

clavo en las sienes, diciéndole. ¡Salve, Rey! 
 
Y Cristo me mira, y me sonríe. 

 
Lo sacan a empujones y en el atrio le colocan sobre los hombros una cruz. Otros 

dos reos le acompañan. Uno blasfemando contra sus jueces y contra todo el pueblo. 
Se rebela al castigo y sus voces resuenan en la plaza. El otro va callado. Toma su 
cruz y sin decir palabra empieza el camino. Su vida ha sido un desastre, pero él no 

quiere que su muerte lo sea también. Con paso firme, casi con dignidad, se 
encamina hacia su destino. A golpes de látigo, la comitiva avanza despacio. De las 

callejas sale el gentío, que ávido desea contemplar el espectáculo. Yo me coloco en 
un buen sitio. Desde allí observo todo, en primer plano.  
 

Y veo a la Madre de Jesús, que llorosa y jadeante mira a su Hijo. Ellos saben el 
porqué, el porqué de aquel sufrimiento, “libremente aceptado”, de aquel derroche 

de amor. Y María recuerda… “y una espada atravesará tu alma”… aquello es más 
que una espada sobre su corazón,… es su Hijo el que va bajo la cruz, bajo la Cruz. 
 

Unas mujeres detienen la marcha del cortejo, y una, más atrevida que las otras, 
sacando un lienzo enjuga el sudor, las lágrimas, la sangre de Cristo. Pero, ¿dónde 

están sus amigos? ¿dónde están sus discípulos? ¿dónde están los ciegos a quienes 



devolvió la vista? ¿dónde están los sordos, dónde los paralíticos? ¿Dónde están los 
muertos a los que les devolvió la vida? 

 
El miedo puede más que el agradecimiento, el miedo puede más que el amor. 

Cristo cae varias veces y el centurión ordena a un hombre, un fortachón que viene 
de trabajar el campo, a que lleve la cruz. Teme que el reo no llegue vivo al 
patíbulo. Las voces han dejado de clamar. Yo también en silencio miro la comitiva. 

 
Y Cristo, al pasar a mi lado, me mira y me sonríe. 

 
Lo sacan de la ciudad y lo llevan a un pequeño montículo, el Gólgota. Desnudan a 
Jesús, lo tienden sobre la cruz y a fuerza de golpes lo clavan en el madero. Lo izan 

y el desgarro de las heridas le hace dar un quejido de dolor.  
 

A una discreta distancia me coloco y desde allí, veo a Cristo y Él me ve a mí. Me 
mira y me sonríe. 
 

No oigo, pero sí que hay una conversación entre Jesús, su Madre y un discípulo. La 
inocencia con el amor han vencido el miedo y allí está el más joven de todos, en 

medio del peligro. Al terminar de hablar Jesús, Juan toma la mano de María y 
reverentemente, con cariño la besa.  

 
De pronto un grito fuerte, solemne, pues está dirigido a toda la Humanidad sale de 
la garganta de Jesús, mejor dicho de su corazón. 

 
Consumatum est! 

 
Todo ha terminado. Cristo ha entregado su Espíritu al Padre. La Redención ha 
concluido. Cristo ha reconciliado la Humanidad con el Padre a costa de… 

 
Los soldados vuelven a la ciudad, canturreando, dándose bromas. El centurión 

clava su lanza en el costado de Jesús para cerciorarse de su muerte. Se retira serio. 
Aunque no es la primera vez que presencia un ajusticiamiento, nunca es agradable. 
Él como soldado cumple con su deber, pero le cuesta mucho, mucho la obediencia. 

 
Unos hombres llegan corriendo al Calvario, como lo llama el soldado romano. Le 

presentan un documento, el centurión lo lee con calma y asiente a los dos hombres. 
Enseguida se dirigen a la cruz y desclavan el cuerpo inerme de Jesús. Lo bajan y 
con delicadeza lo ponen en el regazo de la Madre. Ya no hay lágrimas que superen 

las derramadas. Ya no hay dolor que supere al dolor padecido. 
 

Yo me marcho de allí. A lo lejos un grupo de hombres susurran algo y se marchan 
hacia la ciudad. 
 

En el oratorio hay un silencio total.  
 

El crepitar de los hachones de cera es lo único que se oye, pues el latir de los 
corazones compungidos no hace ruido. 



 
El Gólgota se queda solo. 

 
Antonio Rosales 


