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Ahora que asistimos a Viacrucis compuestos 
de textos evangélicos, adornados con largas y 
sofisticadas lecturas, muchos de los que fuimos 
alumnos del  Colegio San Gumersindo recor-

damos aquellos Viacrucis que, bajo la dirección 
de los Hermanos de La Salle celebrábamos en 
la capilla del centro escolar todos los viernes de 
Cuaresma.

Se trataba de un Viacrucis popular, de autor 
desconocido, que todavía se sigue inter-
pretando en diversos lugares de España; el 
cual, salvo las oraciones de cada estación 
era todo cantado . Su letra, como puede 
apreciarse, era la apropiada para una época 
donde la Cuaresma y la Semana Santa se 
vivían con todo recogimiento en torno a la 
pasión de Cristo y los dolores de su Madre 
Santísima .

I ESTACIÓN
Jesús condenado a muerte
Acompaña a tu Dios, alma mía, cual vil ase-
sino llevado ante el Juez; y al autor de la vida 
contempla por ti condenado a muerte cruel .

  Dulce Redentor, para mí era la 
pena de muerte . Ya lloro mis cul-
pas y os pido perdón .

 Madre afligida,
 de pena hondo mar,
 logradnos la gracia
 de nunca pecar.

Rezado:
Padre nuestro, Ave María y Gloria . .
Señor, pequé, tened piedad y misericordia 
de mi .
(Así terminan todas las estaciones)

II ESTACIÓN
Jesús sale con la cruz a cuestas
Con la cruz de tus culpas cargado,
exhausto de fuerzas camina tu Dios .
Y a subir la pendiente le impelen
por fuera sayones por dentro tu amor .

  Dulce Redentor, mi pecado esos 
hombros oprime . Ya lloro mis 
culpas y os pido perdón .

 Madre afligida...
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III ESTACIÓN
Jesús cae por primera vez
Con sus alas de nieve los ángeles,
pasmados de espanto cubrieron su faz, bajo 
el tosco y pesado madero
en tierra caído su Dios al mirar .

  Dulce Redentor, por mis yerros 
caísteis en tierra, Ya lloro mis 
culpas y os pido perdón .

 Madre afligida...

IV ESTACIÓN
Jesús encuentra a su Santísima Madre
Del calvario subiendo a la cumbre, el reo 
Divino a su Madre encontró,
y una espada de filos agudos del Hijo y la 
Madre hirió el corazón .

  Dulce Redentor, yo esa herida 
causé a vuestra Madre .

  Ya lloro mis culpas y os pido per-
dón .

 Madre afligida...
 
V ESTACIÓN

Jesús ayudado por el Cirineo
Porque al monte con vida llegase, los duros 
escribas, con saña infernal, a Simón Ciri-
neo alquilaron, que a Cristo ayudase la cruz 
a llevar .

  Dulce Redentor, yo también 
quiero ser Cirineo . Ya lloro mis 
culpas y os pido perdón .

 Madre afligida...
 
VI ESTACIÓN

La Verónica enjuga el rostro de Jesús
Con ternura y piedad la Verónica el rostro 
sangriento de Cristo enjugó y en tres plie-
gues del lienzo por premio grabada la ima-
gen llevó del Señor .

  Dulce redentor, en mi pecho gra-
vad vuestra imagen . Ya lloro mis 
culpas y os pido perdón .

 Madre afligida...

VII ESTACIÓN 
Jesús cae en tierra por segunda vez
Otra vez el Señor de los cielos volvió fati-
gado el polvo a besar, y otra vez los esbirros 
crueles en Él desfogaron su ira y crueldad .

XII ESTACIÓN
Cristo Muerto en la Cruz 
Tiembla el orbe y el sol se obscurece al ver 
en un palo expirar a su Dios . Rompe en 
llanto también tú, alma mía, pensando que 
muere Jesús por tu amor .

  Dulce Redentor, mis pecados os 
dieron la muerte, Ya lloro mis 
culpas y os pido perdón .

 Madre afligida...
 
XIII ESTACIÓN

Jesús muerto en los brazos de su Madre
De Jesús el cadáver sagrado
María en sus brazos llorando tomó;
Y con voz de dolor le decía: ¿Quién muerte 
te ha dado, mi Bien y mi Amor?

  Dulce Redentor, Respondedle 
que aquí está el culpable . Ya lloro 
mis culpas y os pido perdón .

 
 Madre afligida...
 
XIV ESTACIÓN

Jesús puesto en el sepulcro
En un frío y profundo sepulcro
los restos sagrados guardáronse ya . Triste 
madre, cuán sola te quedas; seré yo el con-
suelo de tu soledad . 

  Dulce redentor, yo a la Madre 
privé de su Hijo . Ya lloro mis cul-
pas y os pido perdón .

 
Madre afligida...

Con el fin de poder interpretar con cánti-
cos todos estos versos, se nos  proporciona-
ban unos panfletos, los cuales, como otros 
muchos documentos religiosos finalizaban 
con las iniciales: A.M.D.G . (Ad Maioren 
Dei Gloriam) . Cierto día, durante el Via-
crucis, con todo sigilo, un alumno haciendo 
gala de su ingenio infantil decía a su compa-
ñero de al lado: ¿Sabes lo que quiere decir 
A .M .D .G .? Anda Madre Dame Galletas. 
Todavía, cuando alguno de aquellos cole-
giales vemos escritas estas iniciales, reco-
damos dicha anécdota y retrocedemos con 
la mente a aquél Colegio donde la religiosi-
dad estaba por encima de todo .        

 Julio García Ortiz

  Dulce Redentor, nunca más caeré 
ya en pecado . Ya lloro mis culpas 
y os pido perdón .

 Madre afligida...

 VIII ESTACIÓN
Jesús habla a las hijas de Jerusalén
Vio Jesús que unas cuantas mujeres, movi-
das a lástima, lloraba por Él, y les dijo: “Llo-
rad por vosotras, piadosas mujeres, por Mí 
no lloréis” .

  Dulce Redentor, vuestras penas 
taladran mi pecho . Ya lloro mis 
culpas y os pido perdón .

 Madre afligida...
 
IX ESTACIÓN

Jesús caído en tierra por tercera vez
Con sus duras caídas, cristiano,
las tuyas pretende Jesús resarcir . A tu Dios 
por tercera vez mira de polvo y de sangre 
cubierto por ti .

  Dulce Redentor, vuestro amor 
del infierno me libre . Ya lloro mis 
culpas y os pido perdón .

 Madre afligida...
 
X ESTACIÓN

Despojan a Jesús de sus vestiduras
Con furor los vestidos quitaron
del monte en la cumbre al paciente Jesús,
y por no iluminar tanta afrenta, las puras 
estrellas negaron su luz .

  Dulce redentor ya no más livian-
dad ni impureza . Ya lloro mis cul-
pas y os pido perdón .

 Madre afligida...
 
XI ESTACIÓN 

Jesús clavado en la cruz
Ya, alma mía, en la cruz duro lecho,
 sus miembros sagrados extiende tu Bien; y 
con clavos agudos taladran
los viles soldados sus manos y pies .

  Dulce Redentor, yo esos clavos 
clavé en vuestros miembros . Ya 
lloro mis culpas y os pido perdón .

 
 Madre afligida...
 


