
PREDICACIÓN DE LAS TRES CAÍDAS 

Lunes Santo 2015 
 

Por la señal…. 

Padre nuestro.  
 

Queridos cofrades de Jesús camino del Calvario y devotos que acompañáis esta 

procesión: 
 

Cuando “se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección 

gloriosa” en los que “celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y 

renovamos el misterio de nuestra redención”
1
, este Lunes Santo recordamos su 

sufrimiento cargado con la cruz, camino del Calvario. 
  

Nos lo cuenta así San Lucas: ” Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de 

Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo 

seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él.  

Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: - «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras 

y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: "Dichosas las estériles y los 

vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado." Entonces empezarán a decirles a 

los montes: "Desplomaos sobre nosotros", y a las colinas: "Sepultadnos"; porque, si así tratan al 

leño verde, ¿qué pasara con el seco?” (Lc 23, 26-31). 
 

Vemos a Nuestro Señor Jesucristo caído en el suelo, no una ni dos, sino tres veces. 

Aquel que se había postrado en el huerto de los olivos pidiendo, a ser posible que se 

apartase de Él el cáliz de la Pasión; aquel que había permanecido de pie, guardando 

silencio ante Pilatos, al cabo de unas horas parece que no puede más. 
 

Quien aceptó, por obediencia a Dios, cargar con la cruz, lleva sobre sí los pecados del 

pasado, del presente y del futuro; soporta sobre sus hombros el odio de las autoridades 

judías y el cinismo de Pilato, la burla de la turba y el menosprecio de los soldados 

romanos; carga con la traición de Judas y con la negación de Pedro. En definitiva, lleva 

sobre él el peso del mundo, “el mal que todos hemos hecho y el bien que hemos dejado 

de hacer”
2
. 

 

“El más bello de los hombres” (Sal 45,3) de cuyos labios se derramaba la gracia 

rebosante del amor de Dios se ha convertido en el varón lleno de dolores: ha sido 

escupido, abofeteado, escarnecido, azotado, coronado de espinas. Ahora carga con la 

cruz, porque “a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al 

contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de 

tantos” (Flp 2, 6-7)
3
. El “hombre de manos inocente y limpio corazón” (Sal 24, 4) 

aparece ante el mundo como reo, merecedor de la peor de las muertes. 
 

Ante la simple visión de los ojos se nos presenta aquel que, “sin aspecto atrayente, 

despreciado y evitado de los hombres...,despreciado y desestimado.., soportó nuestros 

sufrimientos y aguantó nuestros dolores” (Is 53, 2-4)
4
, aquel que “no profirió amenazas; 

al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente” (1 Pe 2, 23)
5
.  Pero la visión 

de la fe nos muestra algo más: aun así, herido en su cuerpo y ultrajado en su dignidad, 
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sigue siendo nuestro Maestro. Quien nos enseñó con su estancia en el desierto a soportar 

las tentaciones, se convierte en ejemplo de paciencia: como el Señor le ayuda, “sabía 

que no quedaría defraudado” (Is 50,7). 
 

Quien nos invitó a pedir a Dios el pan nuestro de cada día, nos muestra que el verdadero 

camino para ser su discípulo es cargar también con la cruz cotidiana y seguirle (cf Lc 

14,2 7). Nuestro viacrucis particular solo lo podemos llevar si aceptamos que como 

discípulos no somos más que el maestro (cf Mt 10, 24). Sí, el camino de la perfección 

cristiana, de la santidad,  pasa por la cruz: no hay santidad sin combate espiritual
6
. Solo 

así llegaremos a la paz y al gozo de la vida eterna
7
. Cada dificultad, cada contrariedad, 

cada lucha ha de servirnos para aprender de Cristo, manso y humilde de corazón y 

alcanzar “el gozo con la paz, el espacio de la verdadera penitencia, la gracia y el 

consuelo del Espíritu Santo”
8
. 

 

El Señor nos presenta sus manos heridas y sus rodillas ensangrentadas caminando por la 

calle de la amargura y la vía dolorosa para decirnos: no os canséis, no perdáis el ánimo; 

por muchas que sean las dificultades por las que pasáis, materiales, corporales o 

espirituales; adelante, porque mis heridas os han curado (cf 1 Pe). Nos dice al oído: no 

os fijéis en las apariencias. Este cuerpo maltratado aún tiene que ser más ultrajado, pero 

el mal no tiene la última palabra. Seguidme, porque esta cruz no es igual que mi yugo, 

que es llevadero, ni que mi carga, que es ligera (cf. Mt 11,30). A pesar de vuestra 

fragilidad, “fortaleced las manos débiles; robusteced las rodillas vacilantes y caminad 

por una senda llana” (Hb 12,12) que lleva al cielo. Cristo cayó para que nos podamos 

levantar: “Este ha sido puesto para que muchos caigan y se levanten, y será como un 

signo de contradicción… para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos 

corazones” (Lc 2,34-35). 
 

El primer beneficiado de su caída fue Simón de Cirene, un hombre del campo, alguien 

que pasaba por ahí. No fue casualidad, fue un fruto de la providencia, que nos muestra 

que el encuentro con los Señor no puede dejarnos indiferentes, que nos tiene que 

cambiar la vida para amar más a Dios y  a nuestros semejantes (los enfermos, los que 

sufren, los débiles, los que vacilan…), a los que tenemos que ayudar a cargar con sus 

propias cruces. El  alivio pasajero que tuvo Jesús, siendo poco, significó mucho
9
. Si 

Cristo había dicho que “el que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua 

fresca, a uno de estos pequeños solo porque es mi discípulo, no dejará de tener su 

recompensa”, ¿cómo no la iba tener quien ayudó  al Señor a cargar con el peso de la 

cruz? Por eso, luego se convirtió en el padre de Alejandro y Rufo, personajes conocidos 

en la primitiva comunidad cristiana, puesto que los menciona San marcos al narrar este 

hecho. Y es que a Nuestro Señor “le basta una sonrisa, una palabra, un gesto, un poco 

de amor para darnos copiosamente su gracia sobre el lama del amigo”
10

. 
 

No nos cansemos de hacer el bien, “a tiempo y a destiempo” (cf 2 Tim 4,2. Y, si caemos 

bajo el peso de nuestros pecados, acudamos al Señor. No desesperemos como Judas, 

sino arrepintámonos con humildad como San Pedro y acudamos al sacramento de la 

Penitencia. Si hay que llorar, si los demás ven nuestra debilidad, no nos avergoncemos. 
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Confiemos en el poder de la gracia de Dios: mientras hay lucha, hay vida cristiana, hay 

esperanza y la esperanza no defrauda
11

. 
 

Seamos fieles en lo poco para vencer en lo grande
12

. Fieles fueron aquellas santas 

mujeres que no dejaron de lado al Señor, junto con María,  la Virgen del encuentro 

doloroso que celebraremos el próximo miércoles, y del glorioso de la Resurrección. A 

ella le decimos con el poeta:” ¡Oh dulce fuente de amor!, hazme sentir tu dolor para que 

llore contigo. Y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrasado más viva en él que 

conmigo”
13

, y le rezamos: Dios te salve… 
 

Y, como buenos hijos que acudimos a nuestro Padre rico en misericordia, le pedimos: 

“Dios todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza, y con la fuerza de la 

pasión de tu Hijo levanta nuestra débil esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén”
14

. Bendigamos al Señor. 
 
 
 

Juan Ramón Royo García 
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