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“El trato de personas constituye 
una ofensa asombrosa coutra  
la dignidad humana y una 

violación grave de los derechos 
humanos fundementales” 

                       Juan Pablo II 



 
Introducción: 
 
Lider/ Al comenzar nuestro camino, el camino elegido 
por Jesús, pedimos fuerza y valor para caminar con El, 
con el corazón y la mente abiertos para escuchar las 
historias de aquellas personas que caminan cada día en 
el abuso y la humillación. 
 
 
Todos/ Vivimos en un mundo donde 30 monedas 
pueden comprar la vida de una persona, donde el 
mercado decide el precio del café y de las personas: 
donde mujeres, hombres, jóvenes y niños  cargan con la 
cruz de la explotación. 
 
 
Lider/ Al compartir el camino con Jesús confirmemos 
nuestra solidaridad con las personas con las que se 
trafica y tomemos conciencia de nuestro llamado a la 
acción. 
 
 
Lider/  Te adoramos y te bendecimos Señor, 
 
Todos/ Porque por su Santa Cruz,  
   redimiste al mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los graficos que acompaňan las estaciones  
1-14 tienen el permiso del artista  

Mark Sullivan originalmente aparecieron en la 
libreta “Stations of the Cross: I am There” 

 También se los encuentran en el sitio web 
www.americancatholic.org  
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PRIMERA ESTACION 
Jesús es condenado a muerte 

 
 
La cola se hace cada vez más larga.  
Tiene que conseguir trabajo a toda 
costa.  Liliana hace el no. 9 en la cola y 
hay solamente 2 puestos de trabajo.  
Hay por lo menos otras 12 mujeres 
detrás de ella. A algunas las reconoce 
de otras colas, otros días. 
 
Las mujeres delante de ella se 
empiezan a dispersar - la noticia corre 
rapidamente.  Los puestos se han 
cubierto.  No se necesitan más 
maquinistas. 
 

 
Liliana vuelve a casa de su padre, donde la despensa está 
vacía, el piso  escasamente amueblado y el viento sopla a 
través de las rendijas de las ventanas. 
 
 
Lider/   Jesús pasó por este camino. 
  
Todos/ Al compartir el camino con Jesús,    
              confirmemos nuestra solidaridad con las    
              personas con las que se trafica y tomemos  
              conciencia de nuestro llamado a la acción.  

 
 



 
 

SEGUNDA ESTACION 
Jesús carga con la cruz  

 
Liliana había conseguido 
solamente 4 días de trabajo el año 
anterior.  Con 17 años no tiene 
mucha experiencia de trabajo, y 
sin trabajo no puede adquirir más 
experiencia.  Hay poco trabajo 
donde vive.   
 
La fábrica donde trabajaba su 
padre cerró hace 4 años.  
 
Su padre no trabaja, tampoco su 
tío ni sus vecinos.  
 
Liliana busca una vida a la que su padre  
ya ha renunciado. 
 
 
 
Lider/ Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/ Al compartir el camino de Jesús,  
              confirmemos nuestra solidaridad con las  
              personas con las que se trafica y tomemos  
              conciencia de nuestro llamado al la acción. 

 

 
DECIMOQUINTA ESTACION 

Resurrección de Jesús 

 
 
Aunque nadie sabía su nombre, la historia de Liliana 
llenó la primera página de los periódicos.   
 
Otro piso, otro barrio, otro día.  Una joven envuelta 
en una manta es rescatada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lider/ Inspíranos Señor para trabajar hacia un   
            futuro donde todos experimentemos el  
            poder de la redención y la resurrección  
            para que todas las personas puedan  
            caminar a la luz de una vida nueva y una  
            esperanza renovada. 
 
Todos/Amen, Amen. 



 
DECIMOCUARTA ESTACION 

Jesús es sepultado 
 

El cuerpo roto y sin vida de Liliana es sacado del 
piso, cubierto con una sabana blanca. Los vecinos 
dicen no saber lo que pasaba en aquella casa. Eso es 
lo que dicen a la policia.  No encuentran 
documentación, ni papeles, ni pasaporte, ni nada que 
indique quien es y de donde procede.   

Un joven sale de entre la gente reunida.  Sospechaba 
que había algo, vive en el piso de arriba.  Su mujer 
trabaja para el médico del barrio y también 
sospechaba.  No sabían con quien hablar...ni qué 
hacer...ni sabían que terminaría así. 

 
 
 
Lider/     Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/   Al compartir el camino con Jesús,  
                confirmemos nuestra solidaridad con  
                las personas con las que se trafica y  
                tomemos conciencia de nuestro  
                llamado a la acción. 

 

 
TERCERA ESTACION 

Jesús cae por primera vez. 
 

 
Un viejo bidón rebosante de fuego alumbra la 
penumbra.  Las llamas calientan los rostros, la bebida los 
huesos.  Liliana está de pie entre la gente de hombros 
encogidos, contemplando las llamas......Rostros 
escuálidos.....sin sueños....sin esperanza.... indefensos.  
Liliana contempla su rostro en la ventanilla de un coche 
de policía que circula despacio vigilando a la gente 

reunida.  No queriendo 
ser observados 
demasiado de cerca, la 
gente empieza a 
dispersarse.  Liliana se 
aleja del brazo de una 
persona desconocida - 
al menos no tendrá que 
ir a casa esta noche, 
 

 
 
 
Lider/    Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/  Al compartir el camino con Jesús,  
               confirmemos nuestra solidaridad con las  
               personas con las que se trafica y tomemos  
               conciencia de nuestro llamado a la acción. 

 



 
CUARTA ESTACION 

Jesús encuentra a su madre. 
 

 
 

Su madre dijo que volvería a por 
Liliana y sus hermanos cuando se 

instalase.  Hace tiempo que los tres 
hermanos han dejado de esperar, 

desear o preguntar el porqué.   
 

Mientras su juventud se desintegra 
bajo el peso de la dureza de la vida,  

Liliana empieza a entender. Es 
demasiado dificil, demasiado duro. 

 
 

 
 
 
 
Lider/    Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/  Al compartir el camino con Jesús,  
               confirmemos nuestra solidaridad con las  
               personas con las que se trafica y tomemos  
               conciencia de nuestro llamado a la acción. 

 
 

DECIMOTERCERA ESTACION 
Jesús en los brazos de su madre. 

 
 
Liliana se tambalea al entrar en la habitación que 
comparte. Una muchacha le limpia con un paño frió el 
rostro hinchado y abraza su destrozada y fragil figura.   
 

El último cliente de Liliana se ha 
ido, pero no el dolor de sus puños.  
La ha visitado en otras ocasiones y 
ha sido agresivo...... Ya le ha hecho 
daño otras veces.  No aprecia sus 
protestas.  Paga buen dinero.  
 
 Las magulladuras son extensas.  
Todo su cuerpo está cubierto de 
golpes.  Ya no aguanta más.  Se da 
por vencida. 

 
 

 
 

Lider/   Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/ Al compartir el camino con Jesús,  
              confirmemos nuestra solidaridad con las  
               personas con las que se trafica y tomemos  
               conciencia de  nuestro llamado a la  
               acción. 

 



DUODECIMA ESTACION 
Jesús muere en la cruz 

 
 
La brutalidad de la primera semana se convierte en el 
monótono diario de los meses siguientes.  Liliana ya 
no se mira el espejo - las cicatrices de su cuerpo son 
obvias - lo que no puede hacer es mirarse a los ojos.  
Los ojos, se dice, son el 
espejo del alma.  Liliana no 
puede encontrar su alma - su 
propia identidad, su ser.  Vive 
en un mundo nebuloso 
invadido por jeringuillas, 
cortinas cerradas, manos 
duras.....perdida, paralizada 
por el miedo y el aislamiento.   
 
Sus ojos están sin vida y por 
dentro agoniza. 

 
 
 
 
Lider/     Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/   Al compartir el camino con Jesús,  
                confirmemos nuestra solidaridad con  
                las personas con las que se trafica y  
                tenemos conciencia de nuestro llamado  
                a la acción.  

 
QUINTA ESTACION 

Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz 
 

 
 
El rostro desconocido se hace 
familiar.  Victor. Parece bastante 
amable. Tiene coche.  Es nuevo en 
la ciudad.  ¿Podría Liliana ayudarle a 
conocer la ciudad?   
 
Dice que se siente solo...... 
   
  ……ella también. 
 

 
 
 
 

 
 

Lider/ Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/ Al compartir el camino con Jesús,  
              confirmemos  nuestra solidaridad con  
              las personas con las que se trafica y  
              tomemos conciencia de nuestro  
              llamado a la acción. 
 



 
SEXTA ESTACION 

La Veronica limpia el rostro de Jesús 
 

Habría sido más fácil si su padre 
se hubiera enfadado o alegrado 
por su partida, pero su voz era 
vacía, carente de emoción.  Si 
deseaba irse que lo hiciera.   
 
Liliana abraza a su padre  -  besa 
sus mejillas,  no abandona a su 
familia, sólo busca una cuerda de 
salvamento.   
 
Una nueva vida con Victor 
significaba poder enviar dinero a casa, ayudar a su 
padre con los niños.  La vida anterior no es más que 
un eco. Ecos de 
cariño....familia....alegria...esperanza....oportunidad. 

 
 
 
 
Lider/     Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/   Al compartir el camino con Jesús,  
                confirmemos nuestra solidaridad con las  
                personas con las que se trafica y   
                tomemos conciencia de nuestro llamado  
                a la acción. 

UNDECIMA ESTACION 
Jesús clavado en la cruz 

 
 
La mujer vuelve a la cocina. Liliana oye las palabras.  

 
Victor es un hombre de 
negocios. Le ha pagado el billete 
para que empiece una nueva 
vida. Ahora tendrá que pagar 
este favor. Ellos tienen las fotos 
de su familia, no querrá que les 
pase nada, ¿Verdad? Tiene 
pagar.  Vamos, ella no es 

totalmente inocente.  Esta no será la primera vez, y no 
posee otra cosa que su cuerpo. Victor conseguirá los 
"clientes," la comida y el alojamiento hasta que pague la 
deuda.   
 
Se unirá a otra muchacha que ya vive y trabaja en el piso.  
Liliana trata de ponerse en pie.  La mujer le da una 
bofetada. La sangre se mezcla con sus lágrimas. 

 
 
 
Lider/   Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/ Al compartir el camino con Jesús,  
              confirmamos nuestra solidaridad con las  
              personas con las que se trafica y tomemos  
              conciencia de nuestro llamado a la acción. 



 
DECIMA ESTACION 

Jesús es despojado de sus vestiduras 
 

 
El hermano de Victor le quita el 
bolso y saca el pasaporte y las 
fotos de sus hermanos. Ella 
protesta. El no dice nada. Hay una 
mujer mayor en la puerta.  ¿Quién 
es?  Liliana se siento aturdida.  
¿Qué pasa?  Dónde está Victor?   
 
La mujer le tira de la muñeca y la 
introduce en el piso, la lleva a la 
cocina escasamente amueblada y 
la sienta en una silla cerca de una mesa mugrienta. La 
puerta se cierra. La mujer habla con el hermano de 
Victor en el pasillo.  La bombilla sin pantalla le 
recuerda su casa.  La confusión se apodera de cada 
rincón de su ser. Esta vez sí que brotan las lágrimas. 
 
 
 
Lider/    Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/  Al compartir el camino con Jesús,  
               confirmemos nuestra solidaridad con las  
               personas con las que se trafico y tomemos  
               conciencia de nuestro llamado a la   
               acción. 

 

 
SEPTIMA ESTACION 

Jesús cae por segunda vez 
 

 
Victor espera en el taxi.  Va en avión hacia su nueva 
vida.  Liliana besa a su padre y hermanos.  Los verá 
pronto  - irán a visitarla.  Les enviará noticias. El 
entusiasmo brota a través de las lágrimas de la partida. 
Le espera un futuro.  Mientras sube al taxi, 
ensimismada, envuelta en sus sueños, no observa el 
malestar de Victor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lider/   Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/ Al compartir el camino con Jesús,  
              confirmemos nuestra solidaridad con las  
              personas con las que se trafica y tomemos  
              conciencia de nuestro llamado a la acción. 
 



 
OCTAVA ESTACION 

Jesús y las mujeres de Jerusalén 
 

 
Mientras aterriza el avión, Victor explica que su 
hermano acudirá a recibirlos.  El tiene negocios que 

atender, cosas que solucionar.  Su 
hermano la acompañará al 
alojamiento. Victor se reunirá con 
ella después.   
 
A Liliana no le gusta el hermano 
de Victor,  Tiene la mirada fría.  
No los ojos sin expresión de su 
padre, sino ojos fríos como el 
hielo.  Se le saltan las lágrimas pero 
no las deja caer. 
 

 
 
 

 
 
Lider/   Jesús pasó por este camino. 
 
Todos/ Al compartir el camino con Jesús,  
              confirmemos nuestra solidaridad con  
              las personas con las que se trafica y  
              tomemos conciencia de nuestro  
              llamado a la acción. 

 
NOVENA ESTACION 
Jesús cae por tercera vez 

 
Existen lugares como este en cada ciudad?  Monótonos 
bloques de casas, graffiti, sonido de voces enfadadas y 
frustradas llevadas por el viento a través de las grietas 
hechas por la mano del hombre.  No es muy diferente 
del paisaje que Liliana ha dejado atrás.  El ascensor se 
detiene con una sacudida.  
 
 
 
 
 
 
 
El hermano de Victor hace una llamada desde su 
celulár en un idioma que Liliana desconoce. 
Aparentemente deben esperar.  Finalmente la puerta se 
abre. Dos hombres salen deprisa, uno de ellos sonríe - 
pero no es una sonrisa agradable. 

 
 
 
Lider/   Jesús pasó por este camino 
 
Todos/ Al  compartir el camino con Jesús,   
              confirmemos nuestra solidaridad con las  
              personas con las que se trafica y tomemos  
              conciencia de nuestro llamado a la acción. 

 


