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Introducción 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 

tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 

tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que 

no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, 

reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del 

Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia 

por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia”. 

(Gaudium et spes, 1- Concilio Vaticano II) 

 

 

1ª Estación 

INJUSTICIA 

“Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido”. 

(Números 10) 

Vivimos en una sociedad y un mundo que clama por justicia. Nos situamos 
especialmente del lado de los inocentes que deben sufrir atropellos a su integridad y sus 
clamores no son escuchados y sus angustias no son saciadas. La justicia es un anhelo 
de toda persona y sociedad. A la vez que, es la base de la armonía familiar y social y su 
ausencia es la génesis de los conflictos y un atentado a la paz. La ausencia de 
estructuras y mecanismos que garanticen la administración de justicia promueven una 
acentuada frustración en los ámbitos sociales que atentan contra los sentimientos más 

profundos de toda sociedad. 

 

 

2ª Estación 

CORRUPCIÓN 

“Prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es 

esclavo de aquello que lo domina”. (Judas 2,19) 

La corrupción –aquella que por medios indecentes e ilegales llega  a sobreponer el interés 
personal  por sobre la comunidad, no es solamente una conducta moral detestable, sino 
que trae consecuencias  sociales lamentables. Unas pocas personas se quedan con lo 

que es de todos y sobreponen sus interese mezquinos sobre los de la comunidad. 
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3ª Estación 

DISCRIMINACIÓN 

“Practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del opresor al que fue despojado; 

no maltraten al forastero ni al huérfano ni a la viuda; no les hagan violencia, ni derramen 

sangre inocente en este lugar”. (Jeremías 22,3) 

En su sabiduría Dios creó una humanidad rica en diversidad. Es un atentado a la 
humanidad que por razón de raza, credo, nacionalidad u otras diversidades, unos se 
crean superiores a otros y por ello discriminen, estigmaticen y marginen.  

La discriminación es una de las mayores razones y fuentes de conflictos sociales, 
culturales, económicos y religiosos en el mundo. Se trata de una actitud basada en el 
desconocimiento y el sentimiento de superioridad infundado. La declaración 
internacional de los Derechos Humanos sintetiza que todos somos los seres humanos 
somos esencialmente iguales. 

 

 

4ª Estación 

VIOLENCIA 

“Esto dice Yavé: ¡Se han pasado de la raya, príncipes de Israel! Detengan la opresión y la 

violencia, practiquen el derecho y la justicia. Pongan fin a sus abusos con mi pueblo, 

palabra de Yavé”. (Ezequiel 45, 9) 

La violencia hiere y lastima a la sociedad. Los hombres somos seres sociales y estas 
relaciones deben fundarse en la paz y la conciliación. La violencia está fundada en la 
incapacidad de resolver las diferencias a partir del diálogo. No es admisible una sociedad 
donde se imponga el más fuerte por razón del odio y la violencia. La construcción de 
ámbitos familiares, escolares y sociales basados en la paz y el diálogo debe ser un 

compromiso fundamental. 

 

 

5ª Estación 

Trata DE personas 

“Dijo Yavé: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a 

causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias”. (Éxodo 3,7) 

La Trata de personas es el mayor mercado de esclavitud moderno. Con fines de 
explotación pornográfica, sexual y laboral miles de personas, especialmente niños/as y 
mujeres, son empujados a vivir sometidos y esclavizados. Esta lamentable practica 
moderna es ejecutada por mercaderes de la muerte con la complicidad de clientes de 
pornografía, pedofilia y prostitución. Es necesario superar la indiferencia y generar 
estructuras comprometidas con la integridad de las personas, agiles para la respuesta y 
que actúen con firmeza frente a quienes lucran con el dolor de los demás. 
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6ª Estación 

MALTRATO 

“Dentro de ti se desprecia al padre y a la madre, se maltrata al extranjero, se trata con 

violencia al huérfano y a la viuda”. (Ezequiel 22,7) 

El maltrato supone la cosificación de las personas y una conducta de superioridad por la 
cual unas personas se creen con derecho y autoridad para sojuzgar a otras. El maltrato 
verbal, psicológico y físico  es una conducta detestable que debe modificarse a partir de 
la educación y de la conducta social que testimonie el respeto por toda persona, 

particularmente los más débiles. 

 

 

7ª Estación 

FEMICIDIO 

“Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó”. 

(Génesis 1,27) 

El asesinato de una mujer por el hecho de serlo es una grave afrenta a la condición 
humana y femenina. El femicidio es la más grave de las afrentas contra la condición de 
la mujer, que suele fundarse en el machismo y en una condición de cosificación de la 
mujer, por la que se suelen justificar el maltrato, el abuso y el sojuzgamiento. Ninguna 
situación justifica el maltrato y menos la muerte de una mujer. Es necesario superar los 
esquemas sociales que abalan y justifican todo tipo de maltrato y abuso, aún la muerte, 
contra la integridad de las mujeres. 

 

 

8ª Estación 

ABUSO 

“Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues yo se lo digo: sus ángeles en 

el Cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del Cielo”. (Ezequiel 18,10) 

Uno de los mayores atentados contra la integridad de una persona es el abuso sexual. 
Este atropello a los derechos más íntimos de una persona es una práctica lacerante y 
que debe ser asumida como un delito. Sus consecuencias sobre la psiquis y la conducta 
de los individuos que son víctimas generan perturbaciones que las afectan de manera 
permanente en su desempeño familiar y social. 
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9ª Estación 

POBREZA 

“Pues no debe haber pobres en medio de ti mientras Yavé te dé prosperidad en la tierra 

que es tu herencia y que ha pasado a ser tuya”. (Éxodo 15,4) 

La pobreza es un flagelo que afecta a la mayor parte de la población mundial. En el 
marco del sistema capitalista, se generan desigualdades estructurales que condenan a 
millones de personas a vivir en la pobreza y la indigencia. La pobreza atenta contra la 
integridad de las personas y las sociedades, porque establece mecanismos desiguales 
para el acceso a la alimentación, los servicios, la salud, la educación y la propiedad de la 

tierra y la vivienda. 

 

 

10ª Estación 

DESIGUALDAD 

“Ustedes han devorado los frutos de la viña, en sus casas están los despojos del pobre. 

¿Con qué derecho vejan a mi pueblo o pisotean a los pobres?” (Isaías 3,14-15) 

La desigualdad social es la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual 
a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. Todo 
tipo de desigualdad social está fuertemente asociada a las clases sociales, al género, a la 
etnia, la religión, etc. La desigualdad acentúa el sometimiento de personas y 
comunidades enteras y es el mayor atentado a la construcción de una comunidad 

mundial en convivencia pacífica que propugna por el progreso de todas las personas. 

 

 

11ª Estación 

HAMBRE 

“Dejan sin protección a los pobres de mi país; roban a los pequeños de sus derechos, dejan 

sin nada a la viuda y despojan al huérfano”. (Jeremías 10,2) 

La mayoría de las muertes por hambre se deben a la desnutrición permanente. Las 
familias sencillamente no tienen suficientes alimentos (o tal vez no cuentan con recursos 
para adquirirlos debido a su carestía). Esto, a su vez, se debe a la extrema pobreza. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima 
que en el mundo el hambre crónico afecta a 1.040 millones de personas, a la vez que se 
va agravando en los últimos años por el alza en el precio de los alimentos, las crisis 
económicas y las dificultades de la población en situación de indigencia para acceder a 

los alimentos. 
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12ª Estación 

CONTAMINACIÓN 

“Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto”. 

(Hebreos 1,22) 

Los altos niveles de contaminación producidos por sistemas de producción indiferentes a 
sus graves efectos sobre la tierra y sus habitantes, afectan la capa de ozono, aumentan 
los efectos del cambio climático y atentan contra las condiciones de vida de la población 
mundial. Es necesario un creciente compromiso de quienes detentan la propiedad de los 
medios de producción, como de los Estados para evitar los altos costos de la 

contaminación sobre la población mundial y las futuras generaciones. 

 

 

13ª Estación 

DEFORESTACIÓN 

“La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su 

semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno”. (Génesis 1,12) 

La deforestación arrasa los bosques y las selvas de la Tierra de forma masiva causando 
un inmenso daño a la calidad de los suelos. Las selvas tropicales y los bosques pluviales 
podrían desaparecer completamente dentro de cien años si continúa el ritmo actual de 
deforestación. Parte  de la deforestación es consecuencia de la intencionalidad, alguna es 
causa de factores humanos y naturales como los incendios forestales y el pastoreo 

intensivo, que puede inhibir el crecimiento de nuevos brotes de árboles. 

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente: la pérdida del 
hábitat de millones de especies; cambio climático; desertificación y cambios irreversibles 

sobre la vida de toda la humanidad. 

 

 

14ª Estación 

EXPLOTACIÓN 

“Los pobres y los humildes buscan agua pero no la encuentran, y se les seca la lengua de 

sed. Pero yo Yave, los escucho, yo, Dios de Israel, no los abandonaré”. (Isaías 41,17) 

El sistema capitalista está basado en el consumo y para ello se han desarrollado 
mecanismos de explotación despiadada de todos los recursos naturales e insumos. Esta 
explotación se realiza sin medir consecuencias sobre el ecosistema y las poblaciones. Así 
en la explotación de la fauna marina, la minería, las mega represas en los cursos de 
agua, la depredación de la fauna y la flora. No es posible justificar la explotación 
indiscriminada ya que es un atentado contra grandes franjas de la población que no 
perciben ninguno de los beneficios de esta explotación –están marginados de los bienes 
de la tierra- a la vez que, esta explotación roba a  las futuras generaciones su propia 

supervivencia. 


