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IntroduccIón

Vamos a contemplar el camino doloroso 
de Jesús y a Él en nuestra existencia, en este 
llamado del santo padre Benedicto XVI y de 
nuestros Obispos a comprometernos en la 
defensa de la vida.

Contemplar es mirar y dejarse asombrar, 
contemplar es asomarnos al Misterio y de-
jarnos afectar por él.

Y contemplamos a Jesús en su camino 
doloroso, asumiendo nuestra condición hu-
mana hasta la muerte y morir en la cruz 
para elevar nuestro destino (Flp 2). El dolor 
y la muerte no son el final de la historia. Él 
nos abraza y nos introduce en el Corazón 
del Padre que nos regala la vida en plenitud 
por medio de su Espíritu.

Es desde la certeza del triunfo del Resu-
citado que andamos este camino. Por eso 
creemos que los dolores y las caídas, las os-
curidades y desesperanzas, las injusticias y 
los despojos están preñados de vida. Y una 
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vida llamada a la plenitud, porque son re-
galo y llamado del Padre puesto en nuestra 
historia por el triunfo definitivo de Jesús en 
la cruz.

Nos dicen nuestros Obispos: «Cuando 
hablamos del don de la vida, regalo sagrado 
de Dios a los hombres, nos referimos a la vida 
de cada persona en todas sus etapas, desde la 
concepción hasta la muerte natural y en todas 
sus dimensiones: física, espiritual, familiar, so-
cial, política, religiosa, etc.

La persona humana, portadora de vida, es 
necesariamente fundamento, causa y fin de 
todas las instituciones sociales y es en este 
sentido, que la Iglesia ha buscado siempre 
en su accionar, la promoción de la dignidad 
de la persona y la protección de los dere-
chos humanos como sustento imprescindi-
ble y constitutivo de todo orden social. Por 
eso, como Pastores y ciudadanos queremos 
reafirmar de modo especial, durante 2011, la 
necesidad imperiosa de priorizar en nuestra 
patria el derecho a la vida en todas sus ma-
nifestaciones, poniendo especial atención 
tanto en los niños que están por nacer como 

en nuestros hermanos que crecen en la po-
breza y la marginalidad.

Alentamos entonces a todos los argentinos 
a realizar una opción sincera, madura y com-
prometida por la vida, garantizando la protec-
ción de este derecho fundamental sin el cual 
no podremos edificar el país que anhelamos» 
(Comienzo del Adviento, 2011).
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oracIón InIcIal

Hermanos y hermanas: Comenzamos 
este camino del Vía Crucis presentándole a 
Jesús y haciéndonos conscientes de todas 
las situaciones que claman por gestos que 
los arranquen de la muerte y germinen en 
vida nueva y plena, signo del Reino. 

Que al contemplar este Misterio aumen-
te en cada uno de nosotros: cristianos, se-
guidores redimidos por Cristo, el compro-
miso urgente a favor de la vida. Y el asom-
bro gozoso de que cada vida es un don y 
que «el rechazo de la vida del hombre en 
sus diversas formas, es realmente rechazo 
de Cristo» (EV 104).

1ª EstacIón. JEsús condEnado a muErtE

Te adoramos Cristo y te bendecimos
Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

«…Y todos sentenciaron que merecía la 
muerte»

       (Mc 14,64).

Jesús, hoy volvés a ser condenado a muer-
te en los niños no nacidos. Condenado a 
muerte porque no estaba en planes que na-
ciera, porque los estudios revelan que hay al-
guna anomalía y no podemos aceptar imper-
fecciones… ¡Tantas excusas para condenarte 
a muerte! Y más aún: desafiando corazones 
para hacer que esta condena sea legal…

Señor Jesús, ante tu condena a muerte 
te suplicamos que nos ayudes a descubrir 
que toda vida es un don desde el principio… 
Porque a la vida hay que amarla. 

Ten Misericordia de nosotros, Señor.
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