El Vía Crucis Extremo2017 - Camino del Cambio
El lema Camino del Cambio no fue elegido por casualidad. Es el descubrimiento
de cómo funciona el Vía Crucis Extremo. Cada vez más personas comparten la
experiencia de un cambio fundamental en su vida, que se prudujo durante la
caminata nocturna. Y esto no me sorprende nada. El EDK, en su forma original,
tiene que doler. Un participante no debería anestesiarse, ni mucho menos
buscar las huellas de la comodidad. El picnic, las charlas en camino o la
indulgencia, hacen que se desplifarre todo el esfuerzo. En cambio, la
concentración, la determinación, el traspaso de las barreras llevan a un
momento importante. Cuando todo duele, gritas ¡"vuelve a la cama!", "¿para
qué te sirve esto?" podemos responder: "no quiero comodidad, quiero la vida
real." Cuando rezamos y estamos bien, realmente no rezamos. Solamente
estamos bien. Pero cuando nos superemos a nosotros mismos, podremos
iniciar una conversación verdadera con Dios. Porque ya no nos centramos en
nuestro ser, sino en un encuentro con Dios. En esta conversación Dios dice:
sabes quien eres, pero no sabes quien puedes llegar a ser. Abréte a una vida
nueva. Deja atrás el pasado. Mira cómo podría ser el futuro.
Es curioso que cuanto más vigilamos las reglas estrictas del EDK, más gente
quiere salir a esta caminata nocturna. Muchas veces nos encontramos ante los
intentos de "suavizar" las reglas. Lo rechazamos. No vale la pena ir a por lo que
es fácil, sino por lo que tiene sentido.
Ha llegado la hora de salir. No se trata de hacer un recorrido, de demostrarse
algo a sí mismo. Se trata de experimentar un cambio, de lo que habla Rafał en
la estación novena: la conversión funciona cuando te abres, y Jesús puede
empezar a actuar. Esto no sucede por sí sólo. Un avance requiere un
compromiso pleno: tuyo y de Dios.

Al final, un comentario acerca de las meditaciones. No son las citas sacadas de
los libros eruditos. Son los testimonios de personas que convirtieron las
verdades abstractas en su propia experiencia espiritual. Se puede decir que las
meditaciones están no solo bien escritas sino también bien vividas. Las
verdades que contienen han sido verificadas según la regla evangélica, los
reconocerán por sus frutos. Por lo tanto, las meditaciones preparadas para este
año parecen ser una guía para el proceso de cambio. Enseñan cómo
experimentar un cambio vital, que requiere la actitud no solo de escuchar, sino
también de compromiso. El Vía Crucis Extremo combina estas dos actitudes. Y
gracias a esto, funciona.
¡Buena suerte!
padre Jacek WIOSNA Stryczek

1ª ESTACIÓN: JESÚS SENTENCIADO A MUERTE
Estáte atento. No sentencies a muerte a los demás
Cuando estoy meditando esta estación, me acuerdo de la situación que ocurrió
recientemente en el tranvía. Era una tarde cálida, volvía del trabajo. En una de
las paradas subió un hombre, tambaleándose. No quería prestarle la atención,
pero se sentó frente a mí. Lo miré y noté que estaba sagrando de una gran
herida en su frente. De vez en cuando la frotaba con la mano, así que también
sus manos estaban ensangrentadas. Dos o tres personas le recomendaron que
bajara en la siguiente parada, ya que ahí había una clínica donde, seguramente,
alguien podría ayudarle. Sin embargo, él no quería causar problemas a nadie y
estaba claro que no iba a escuchar estos consejos. Me levanté y empecé a
hablar con él: logré convencerle. Le ofrecí bajar e ir con él a esta clínica. Una
señora y otro señor me dieron las gracias. Temiendo que yo sola no fuera capaz

de manejar esta situación pedí que alguien bajara con nosotros. Nadie dijo
nada y tuve que afrontar este reto sola.
Cuando llegamos a la clínica, pregunté por un médico que podría vendar la
herida. Nadie quería hacerlo. Todos estaban ocupados con sus pacientes que
habían estado esperando en la cola. No pudimos alejarnos ni un minuto. En fin,
cuando empecé a insistir firmemente, un médico y una enfermera hicieron un
vendaje. Mi nuevo conocido se llamaba Marek. Tuve que esperar con él hasta
que llegara la ambulancia, porque ningun médico de la clínica tuvo tiempo para
examinarlo. Y eso que no estaba claro qué profunda es la herida y si a Marek
no le darían náuseas. Durante veinte minutos le pregunté por los hechos de su
vida. Resultó que se ocupaba de limpiar los edificios, pero como es un trabajo
mal pagado, durante el verano tenía que vivir en el huerto en la ciudad. Su casa
en el campo estaba demasiado lejos como para ir a trabajo cada día.
Cuando llegó la ambulancia, la reacción del equipo que vino en el carro era
como la de todo el mundo: ¿para qué ayudar a alguien como él? No tenemos
tiempo para esto... A mí no me gustaría que un día alguien me mirara de tal
manera como todo el mundo miraba a Marek. Con gran desprecio, con
superioridad, sin siquiera darle la oportunidad de hablar. ¿Cómo un hombre al
que todo el mundo encasilla, puede levantarse y seguir adelante? La gente
condenándole al desprecio, a la vergüenza, a la humillación, mostró que no
veían en él la posibilidad de empezar una nueva vida. Como si ya supieran todo
de él.
Señor, enséñame a salir de mis imaginaciones sobre otra persona. Dame el
coraje para no "sentenciar a los demás a la muerte." Dame el valor para creer
en los más abandonados. Ayúdame a ser humano con los humanos.
Iwona, trabajadora de labaratorio

2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ
No tengas miedo de saltar a lo desconocido. Porque para ganar la vida, hay
que ser un loco.
Recuerdo muy bien aquel día. Estábamos de vacaciones en Montenegro:
motocicletas, serpentinas, tiendas de campaña. Nos relajábamos en un
pequeño pueblo a la orilla del río. Había ahí un puente desde el que se saltaba
al agua. Desde la infancia tenía miedo de hacerlo. Pero, al mismo tiempo,
quería vehementemente saltar, estaba curiosa cómo sería. Quería sentir cómo
vuelo rápidamente hacia abajo y me sumerjo en un agua turquesa ... Después
de un largo rato de deliberación, subí al puente, y un segundo después ya
estuve volando. Quizá fuera una estupidez, o quizá solo mi miedo era estúpido.
Pero aquel momento sigue volviendo a mí. Regresa siempre a la hora de tomar
una decisión que absolutamente me supera. En tal situación me siento como si
estuviera en el puente de madera colgada sobre el precipicio. ¿Me atreveré a
saltar? ¿Sobreviviré este vuelo loco? ¿Qué me espera luego?
Tal vez sea divertido, pero la experiencia con el puente, tan sencilla, se ha
convertido para mí en uno de los ejercicios espirituales más importantes. Me
ayuda a dar un paso adelante. Y no es que ahí abajo, siempre haya algo bueno,
que sólo me parecía ser algo terrible, es que a menudo ahí abajo espera la
muerte. Hay decisiones después de las cuales morí, me rompí en pedazos
diminutos. ¿Si valió la pena saltar? Quizá no. Pero estoy convencida de que si
no lo hubiera hecho, habría seguido clavada en un pantano de miedo y de
impotencia, demasiado cobarde para darme la oportunidad de empezar una
vida nueva.
Cuando pienso en Jesús que asumió la cruz, pienso: acabó de saltar. Saltó en el
precipicio. Dio este paso y no hay vuelta atrás.

A veces, para ganar la vida, hay que saltar de cabeza en el precipicio. O, como
dicen mis amigos, a la piscina sin agua. Para ganar la vida, hay que ser un loco.
Hay que subir a su puente. Y tomar la decisión, sabiendo que allí abajo puede
esperar la muerte. Pero también uno puede irse por el miedo a la muerte,
sabiendo que, probablemente, dentro ya está muerto.
Señor, dame el coraje para saltar a por la vida nueva, incluso si hay que saltar
en el precipicio.
Ksenia, médico

3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE, POR PRIMERA VEZ, BAJO EL PESO
DE LA CRUZ
El hombre que nunca ha cometido un error nunca ha intentado nada nuevo.
¨Dime, ¿cuándo caíste por última vez? y te digo si vives bien¨. Cualquiera que
conozca los programadores sabe que organizan su trabajo en los ciclos de dos
semanas. Cada ciclo termina con una reunión llamada "retrospectiva". Durante
esta reunión todo el equipo responde a tres preguntas: "¿Qué continuar?",
"¿Qué dejar?", "¿Qué iniciar?". De esta manera, cada dos semanas son un
experimento cerrado con la evaluación. Si algo ha dado buenos frutos,
continua. Si, fue un error, es eliminado. Con esto, el equipo puede aumentar su
eficiencia continuamente. Las ideas para mejorar los procesos en trabajo
pueden variar: "En lugar de escribir los correos electrónicos a los clientes,
podríamos llamarles, eliminando así el tiempo de la espera a la respuesta."
"¿Por qué no empezar cada día desayunando juntos? Esto podría mejorar
nuestra comunicación." "Propongo que fijemos cada día dos horas, durante las
cuales nadie dice nada, y cada uno es capaz de concentrarse en sus propias

tareas." ¿Cuáles de estas ideas son buenas? Nadie lo sabe. Recuerdo que
pasado unos meses, en mi equipo se formó cierta cultura. En lugar de
emprender una larga discusión sobre las ideas planteadas, de repente alguien
lanzaba una propuesta: ¡hagamos un experimento! Vamos a intentar. Vamos a
permitirnos cometer un error y luego sacaremos las conclusiones. "El hombre
que nunca ha cometido un error nunca ha intentado nada nuevo." Este es mi
cita favorita de Albert Einstein. Y una segunda favorita, que cambió mi punto
de vista a casi todo en la vida: "No hay expertos, sólo estamos nosotros."
La caída es una parte integral del experimento, y el experimento del desarrollo.
Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es planear algo, que no
necesariamente terminará con éxito. ¿Estás seguro de que vas a completar esta
ruta del EDK? ¿O es demasiado corta para ti? ¿Quizá la próxima debería tener
80 kilometros? Trázala. No hay límite. Sólo cuando no sepas si te basten las
fuerzas, realizarás el experimento. Y ahí hay un cambio, una nueva vida, un paso
más allá de uno mismo. Ahí está Dios.
Jesús, permíteme experimentar, superarme a mí mismo, caer para levanatarme.
Rafał, informático

4ª ESTACIÓN: ENCUENTRO CON LA VIRGEN
Es así como me imagino el amor. Una persona asume los retos, mientras que
otra dice: ¨Creo en tí. Quiero que te salga bien¨
Hace unos años salí por primera vez al Vía Crucis Extremo a solas. Fue una
experiencia tan fuerte que decidí repetirla 7 veces más durante el próximo año.
Hablé a mi esposa de esta idea. Al principio en sus ojos vi el miedo, pero luego

me dijo: ¨está bien¨. Y me fui. 7 veces por la noche hice en soledad las
caminatas nocturnas de más de 40 kilometros, aunque no soy un tipo
deportista. Cuando volví de mi quinto EDK, mi mujer me dijo: ¨sabes que, me
parece bien que hagas estas caminatas. Te estás cambiando, eres cada vez
mejor, más contundente, puedo confiar más en ti.”
Es así como me imagino el amor. Una persona asume los retos, mientras que
otra dice: ¨Creo en ti. Quiero que te salga bien¨. Ahora mi mujer asume sus
propios desafíos tanto deportistas como profesionales y yo hago todo lo posible
para apoyarla. Una actitud totalmente contraria a esta es una basada en los
instintos de madre hacia su hijo, que se pueden describir por un comunicado:
¨Hijo, cariño, me preocupo por ti, mejor quédate conmigo, aquí no te pasará
nada¨. Esta conducta congela, bloquea, corta las alas. Es muy triste que tantas
personas educadas de esta manera no sepan, no quieran alzarse a lo alto de sus
capacitades. Aunque, en lo más intimo de su corazón, cada uno lo desee.
María actúa en contra de sus instintos de protección. Y también gracias a ella,
Jesús salvó al mundo.
Señor, permíteme más bien confíar en mis cercanos, más bien darles la libertad,
más bien apoyarles en sus desafíos que bloquearles con mis propios miedos.
Permíteme también descubrir mis retos y encontrar el camino hacia su
realización.
Łukasz, informático

5ª ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA AL SEÑOR A LLEVAR LA
CRUZ
Abre los ojos al mundo, que hasta este momento no habías notado
Simon el Cirineo, ¿qué sabemos de él? No mucho. Las leyendas cristianas le
presentan como un pobre campesino, muy trabajador. Un día, volviendo a casa
cansado después de trabajo, pasó por el camino de Jesús hacia la Golgota.
¿Quién era Jesucristo? Un carismático líder religioso y político, que reunía las
multitudes en su alrededor. Así que en esta escena se encuentran dos mundos
totalmente diferentes.
El traspaso de las fronteras de su propio y estrecho mundo, el hecho de asomar
la nariz tras la puerta de la casa, la entrada en la vida de un hombre con quien
casi nada nos relaciona, puede llevarnos a un gran cambio en la vida.
Por unos años, durante los estudios, fui voluntaria en casa de un anciano que
se llamaba Józef. Él padecía una grave enfermedad de los pulmones, era clavado
a un cilindro de oxígeno. Una vez por la semana pasaba por el umbral de su
piso, dejando todas mis imaginaciones bajo la puerta. En su casa limpiaba los
vasos, le golpeaba la espalda, ponía crema en su piel seca, hablábamos sobre
la vida. Lo hacía, porque esto era lo que él necesitaba. Tal y como Simón ayudó
a Jesús, que lo necesitaba. Con toda certeza puedo decir que Józef abrió mis
ojos al mundo que hasta aquel momento no había notado. Me enseñó estar
atenta a los demás y a sus necesitades, y no solo se trataba de amigos de mi
entorno, sino también de la gente desconocida. Además, me enseñó notar las
peticiones que no han sido pronunciadas y a saber reaccionar.
El voluntariado, involucrarnos en los asuntos del otro, la entrada en su mundo
pueden abrir los ojos y cambiar el corazón. Parece obvio, pero es un punto de

quiebre. Y eso que vivimos en el mundo de la gente que se ocupa solo de sus
cosas. En el mundo de la gente soltera en su egoísmo, donde la atención a los
demás es un rasgo muy poco común. Pero, sin embargo, es uno de estos rasgos
que pueden ganarnos amigos.

era muy reservada y calculadora. Antes de hacer o decir algo solía analizar
cómo los demás iban a recibir mi comportamiento, o cuánto podía perder.
Raramente el asunto fue suficientemente importante como para decidirme a
correr el riesgo.

Jesús, te pido el don de ser atenta a los demás y hacer espacio en mi mundo
para sus asuntos.

Cuando decidí participar en los ejercicios espirituales inspirados por la
personalidad de san Francisco de Asís, se produjo un cambio. En una de las
historias de su vida leí que alabar a Dios en público con las oraciones o cantos
no suponía ningún problema para él. No lo hacía tan solo en la iglesia, un lugar
donde la oración es muy natural para todos, sino en todos los lugares donde
dicha alabanza resultaba inapropiada o no era una costumbre. Me inspiré y
durante un entrenamiento de carrera en mi pueblo natal gritaba a toda fuerza
¨Señor mío y Dios mío¨. Tenía miedo de que me tomaran por una loca, fanática,
o una persona rara. Sorprendentemente no sucedió nada así. La gente no me
juzgaba teniendo en cuanta un solo acontecimiento. Me conocía, sabía de qué
me ocupo, cómo sirvo a los demás, cuántos amigos tengo.

Urszula, médico

6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
Ser fiel a los ideales vale mucho más que la opinión de cualquiera
¨Qué pensarán de mí? Creo que Verónica que se acercó a Jesús durante su vía
crucis, ya no tenía problema con esta pregunta. Ni con un bloqueo que a la hora
de hacer algo valioso, bueno, o simplemente deseado, muy a menudo nos está
frenando.
¿Te has preguntado alguna vez: ¨qué pensarán de mí, por ejemplo, cuando
entrabas en el escenario para decirle al público algo importante? ¿O cuando
querías tomar voz en una cuestión delicada? ¿O deseando vivir un momento
de locura para cumplir esponteámente tu sueño? ¿O haciendo algo poco
popular entre la gente que está en tu alrededor? ¿Qué pesarán de mí? Y varias
veces te rendiste. La opinión de los demás era más importante que tus propios
ideales. Te permitiste cierto compromiso de la conciencia: no quiero arriesgar
las relaciones que tengo; está bien tal y como está. No voy a hacer esto que
realmente deseo.
El miedo de una opinión desfavorable de los demás, de una mirada de reojo o
de un rechazo, varias veces me bloqueó también a mí. En mis comportamientos

Este momento crucial me llevó a descubrir que ser fiel a mis ideales vale mucho
más que la opinión de cualquier hombre. Y que, al fin y al cabo, las pérdidas no
son tan dolorosas. Incluso, la actitud sincera me hacía una persona más
interesante, más concreta en los ojos de los demás.
Verónica también arriesgó. No fue arrestada, no sufrió las consecuencias. La
recordamos en el vía crucis 2000 años después de aquel acontecimiento. No
me digáis que no valió la pena.
Señor, te pido por el coraje para arriesgar a la hora de luchar por las cosas
importantes, sin mirar a lo que piensan los demás.
Urszula, médico

7ª ESTACIÓN: SEGUNDA CAÍDA EN EL CAMINO DE LA CRUZ
La caída puede ser una parada en el camino hacia el objetivo

la bici. Esta vez no hubo caídas y desde el 19 de mayo de 2014 recorrí más de
10 mil de kilómetros. Hoy sé que cuando llegue la próxima caída, encontraré la
fuerza para levantarme.

La caída no es lo mismo que el fracaso. ¿Podemos decir que Jesús que cae por
segunda vez, fracasa? No, él está triunfando. Tiene la fuerza para levantarse y
seguir adelante. Sabe que este no es el último tropiezo ni la última dificultad
que le espera y no abandona el camino elegido.

Señor Jesús, haz que las caídas sean para nosotros solo una parada en el camino
hacia la salvación.

Cuando nació mi primier hijo me faltaba tiempo para hacer el deporte. Mi
compañero de trabajo me recomendó ir a la empresa en la bicicleta, pero yo
siempre tenía excusa. El tiempo pasaba, y la forma eleborada hace un tiempo
desapareció, de lo que ni me di cuenta. Un día decidí ir a trabajo en la bici. Lo
recuerdo como si fuera ayer. Cogí una mochilla con el portátil y salí. En camino
encontré a mi compañero: genial, mejor viajar juntos, pensé. Pero no era así.
Pronto me di cuenta de que iba muy despacio. Me sentí mal porque sabía que
estuve frenando nuestro viaje y por cupla de mi falta de forma llegaríamos con
retraso. Cuando finalmente llegamos estaba sudando y agotado. El tiempo fue
malo, 15 kilometros por hora. Decidí que esto no es para mí, que por la mañana
no tengo tiempo para ir en bici una hora, luego pasar unos minutos en el baño
para parecerse a un hombre...Después del trabajo cogí un vehículo oficial, puse
la bici en el maletero y volví a casa. Caída... Pero por la tarde decidí que no pude
continuar así. Durante los próximos días hice unas giras más y puse la bici en el
sótano.

8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN

La segunda caída llegó varios meses más tarde. Mi primer EDK. Después de 30
kilometros me rozaron los zapatos, los siguientes 20 km fueron una verdadera
pasión. Íbamos tres y yo retrasaba significamente a mis compañeros. Al fin
llegamos. Por un lado, me sentí muy satisfecho, pero por otro, de nuevo me
sentí humillado siendo el eslabón más débil. Volviendo a casa decidí: vuelvo a

Radek, manager de finanzas

No te preocupes por todo. Centráte en algo en que realmente puedes influir
Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí.
Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. ( Lc, 23, 28)
Cuando nos estábamos preparando para nuestra boda, me pillé en que me
preocupaba practicamente por todo: si haría buen tiempo, si cada plato
gustaría a todos los invitados y si todo sería preparado hasta el útlimo detalle.
La manía de controlar llegó a tal punto que tuve un deseo de controlar el
tiempo. Normalmente, la fecha de le boda se la fija varios meses antes de la
celebración, nosotros pensábamos sobre los últimos días del septiembre. No
fui capaz de tomar la decisión final porque no estaba segura si el día elegido
haría buen tiempo. Hice el análisis del tiempo de todos los fines de septiembre
que recuerdo, pero esto no me ayudó nada. Incluso empecé a buscar los
métodos científicos para prever el tiempo. Me rendí cuando descubrí que las
ecuaciónes para el pronostico del tiempo son tan complicadas, que se ofrece
millones de dólares a las personas capaces de resolverlas. Por si fuera poco,

solo se pueden realizar para el período de unos días ¡y yo necesitaba varios
meses!

Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo;
pero si muere, da mucho fruto. (J 12, 23 − 24)

Tantas complicaciones... y eso que fue solo la primera decisión que tuve que
tomar.

Para mí este momento fue mi primer EDK. Salí a la ruta siendo una persona
mediocre, me gustaba la estabilidad y la seguridad. No me asomaba mucho de
mi zona de confort. No sabía que aquella noche se produciría un cambio en mi
vida. Tras el agotamiento, la hipotermia y la lesión de la rodilla que luego fue
una dificultad en mi vida por tres meses, murió en mi esta parte de holgozán,
de persona al que la vida se le escapa entre los dedos. Recuerdo muy bien este
momento. Eran las 4.30, la temperatura llegaba hasta 15 grados bajo cero,
estuve en el centro de una pradera, alrededor era solo el silencio y el vacío. En
aquel momento, sufriendo un ataque de hipotermia, sentí, que dentro de mí se
produjo un cambio. Entendí, que en la vida no es importante la estabilidad. Lo
importante es vivir al extremo, superando cada día a sí mismo y a sus propias
limitaciones. Desarrollarse y formar la realidad que nos rodea, no dejar llevarse
por ella involuntariamente. Caí para levantarme más fuerte, encontrar el
sentido y un modo de vivir realmente la vida que tengo adelante.

El cambio llegó con comprender que no puedo influir en todo. Hay varios
factores que infuyen en mí, pero yo puedo influir solo en algunos, y vale la pena
centrarse en estos. Dejé de preocuparme por todo y me centré en algo que
veramente pude mejorar o cambiar. En vez de entristecerme por mal tiempo,
me centré en mi propia preparación para este día. En esto en que tuve la
influencia real. El encuentro de Jesús con las mujeres lloronas es el choque de
dos actitudes. De la actitud de las mujeres que se preocupan y lloran el hombre
desconocido, al que no pueden ayudar y cuyo sufrimiento no pueden aliviar. Y
la actitud de Jesús que les recuerda que hay cosas en las que tienen influencia
real y dónde todavía pueden cambiar algo: la vida de ellas y sus familias.
Señor, enseñame a cambiar mi vida, eligiendo y trabajando en los asuntos a
las que tengo una influencia real.
Marysia, programadora, manager IT

9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Cambio: el momento, cuando una realidad se transforma en otra, los
problemas encuentran su solución y la vida de un hombre experimenta la
modificación

Jesús llevando la cruz, cae. El agotamiento físico, el dolor, el gran peso que tiene
en sus brazos, le aplastan contra la tierra. En este momento de la impotencia y
la humillación llega el cambio. Jesús se levanta. Lucha hasta el final, no se rinde,
supera sus limitaciones psíquicas y físicas. Gana no solo a sí mismo, salva todo
el mundo.
Jesús, haz que este vía crucis sea para nostros un momento de cambio: de la
caída al levantamiento con fuerza. Permitános renacer en tu fuerza, superando
las dificultades y problemas.
Damian, manager IT

10ª ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Por el miedo a la humillación muy a menudo nos ponemos las máscaras.
Cuando las quitamos, llega el momento de la libertad, que nos habilita a
actuar...
Conocerán la verdad y la verdad los hará libres (J 8, 32)
La situación es así: es el día de mi 35 cumpleaños, estoy en el hospital y el
médico me está suturando un pequeño corte después de una intervención
quirúrgica del día anterior. Yo (de broma): ¨Doctor, es mi cumpleaños, hoy
debería, por ejemplo, correr el maratón ¡y mira que estoy ingresada!¨ El doctor
me responde: ¨¿y cuál es tu tiempo para 10 kilometros?¨ Yo (avergonzada): ¨a
decir verdad, llevo mucho tiempo sin salir a correr... ¨
¿Si me dió verguenza? Claro que sí. Con solo una pregunta reveló la verdad
sobre mis ¨sueños¨. No solo no estaba cerca de correr el maratón, sino mi
forma en los últimos años empeoró bastante. Despúes de salir del hospital hice
un ¨examen de conciencia¨ para encontrar las causas de este estado. Hice una
lista tanto de las excusas tontas, con las que me alimentaba, como de los demás
razones, tales como los problemas de la salud que causaban el dolor durante el
esfuerzo físico. Cuando vi todo esto en verdad, llegó el momento del cambio
que me liberó de la impotencia y la incredulidad en sí misma. Ahora, después
de unos meses de la cirugía, voy al gimnasio varias veces a la semana, nado,
cuido mi forma física. Todavía no soy capaz de correr el maratón, pero al día de
mi 36 cumpleaños ya sabré cuál es mi tiempo para 10 kilómetros.
A Jesús le despojaron de sus vestiduras para humillarle. Y Él, aunque desnudo,
estuvo lleno de la dignidad. Nosotros, por el miedo a la humillación, muy a
menudo nos ponemos las máscaras. Cuando las quitamos, llega el momento de

la libertad que nos habilita a actuar, porque ya no nos centramos en guardar las
apariencias. Y llega incluso con más fuerza cuando aceptamos la verdadad
sobre nosotros. Yo terminé dos carreras y ahora vivo en el extranjero, trabajo
en una fábrica, para los turnos nocturnos. No es un trabajo de mis sueños, pero
me permite apoyar financiamente a mis padres. Pagué una operación costosa
y poco a poco puedo ir cambiando mi situación profesional. Por las tardes
enseño inglés, porque me encanta compartir el conocimiento. Soy single. A las
fiestas de boda voy sola y las paso muy bien.
Jesús, dame el coraje de conocer la verdad sobre mí misma, para que pueda ser
realmente libre.
Beata, trabajadora de fábrica, asesor estudiantíl

11ª ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Aunque hoy estás hundiéndote, mañana puedes crecer...
De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto,
también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que
todos los que creen en él tengan Vida eterna. (J 3, 14 15)
Tenía 15 años, era noche, estaba tumbado en mi cama, borracho, con el cigarillo
en la mano. Antes vomité varias veces. Mi madre se fue al viaje de negocios. Mi
padre nos dejó hace mucho tiempo. Me sentí repugnante... Hacía cosas que me
dan verguenza, por eso no voy a mencionarlas. Toqué fondo, como muchos de
vosotros.
Dos años más tarde me encomendé a Cristo. Con emociones, con lágrimas en
las mejillas, pero de una manera sincera, por mi propia voluntad. No digo que

después todo era fácil. Pero cuando miro la histora de mi vida, veo que aquel
fue el punto de inflexión. Antes me estaba hundiéndo, pero a partir de aquel
momento empecé a crecer. A pesar de que aún cometía errores, paso a paso,
tomé el buen curso. Y varias veces repetí esa elección. Ahora tengo 32 años,
una esposa maravillosa y dos niños. Soy médico, no fumo, practico
montañismo, llevo 16 años sin emborracharme. Estoy feliz. Hoy no creo en los
hechizos religosos, en la fé y la certeza de que todo va a ir bien porque esta es
la voluntad de Dios. Pero creo en la libre elección, en la conversión, en la
constitución de Jesús como el rey de mi vida y mis decisiones.
Si estás listo para hacer esta elección, repite conmigo: Jesucristo, hoy me
encomiendo a Ti. Quiero que seas el Rey de mi vida, que tu voluntad sea
también la mía. Amén.
Rafał, médico

En el hospicio ya no puedes engañarte. Los que tienen el pronóstico de vida
más largo que tres meses no están ahí. Tuve la oportunidad de conocer unas
personas que trabajan con los enfermos terminales en hospicio. Cada día
entran en contacto con la muerte. De cada una de estas personas irradiaba la
algería poco común de la vida. Como si quisieran vivir cada momento
respirando profundamente, coger cada instante con toda fuerza, con todo su
ser. Saborear cada bocado como si fuera su primera y última comida.
Estoy convencido de que es necesario enfrentarse a su priopa muerte y lo mejor
sería hacerlo antes de que ella llegara por nosotros. Varias veces hice un
ejercicio que recomiendan los jesuitas: ¨Imagínate que has muerto, estás en el
ataúd, te bajan a la tumba. En el funeral participa tu familia, tus amigos, ¿quién
más? ¿Qué dicen? Vea con detalles como se descompone tu cuerpo...¨
El encuentro con nuestra muerte, anuque nos da tanto miedo, puede cambiarlo
todo, traer el nuevo sentido. Puede revalorar la vida.

12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Jesús, que venciste a la muerte, muéstrame mi muerte!

En vez de tener miedo a la muerte, viva la vida respirando profundamente...

Karol, médico

Tenemos miedo a la muerte. Cada vez que hablo de ella (soy médico), o al
menos la menciono, la gente reacciona con vehemencia: ¨Dios, sálvame¨ o, al
contrario, finge que no lo había oído. Hablar de la muerte se considera algo
impropiado, prohibido, es un tema tabú. Como si el rechazo a la muerte pudiera
protegernos de ella.

13ª ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE

Morirás tú y yo también moriré, tarde o temprano. Preferimos pensar que
tarde, pero esto no sabemos.

El amor es más fuerte que la muerte
Tuve una vez un paciente con los síntomas inusuales. Pasó por varios
departamentos pero nadie sabía por qué sufría. Los análisis no daban la
respuesta mientras que él se sentía cada vez peor. Pasó tanto tiempo en mi
departamento que nos dio tiempo para entablar la amistad. Me contaba como
junto con su esposa planeaban la jubilación, los viajes. Cuando los médicos

finalmente se acercaron a la diagnosis, y se abrió una oportunidad para curarle,
surgieron los embrollos tan graves, que no pudimos hacer nada. Observaba
como estaba empeorando cada día, como perdía el contacto con la realidad y
al final, fallecía. Me resultó muy difícil aceptar esta muerte. La lucha fue larga,
feroz y la solución cercana. Me preguntaba qué sentido tenía mi trabajo.
Después de su muerte encontré en un periodico el agradecimiento de la familia
por el cuidado cariñoso. Resultó que fue esta, la última etapa de su vida, la
preparación para la muerte, fue muy importante para ellos. Su esposa y sus
hijos sabían que se acerca el final y estaban a su lado, le cogían la mano hasta
el último momento. Llegó la familia desde el extranjero. Cada uno tuvo la
oportunidad para despedirse. Él no sufría, esto fue lo único que pudimos hacer
por él.

cambia, pasa de la muerte a la vida, entiende, que el fracaso es solo aparente,
porque en realidad conduce a la victoria. Viví mucho tiempo sin aceptar las
derrotas. No supe perder, aceptar, que algo no había ido bien. La conciencia de
que en algunos aspectos no era bastante bueno, que me equivocaba, fue
insoportable. Las derrotas fueron mi tumba, no me enseñaban nada, frenaban
mi desarrollo. Me paraba en mi rabia, descontento, en enfado hacia todo el
mundo. No fue capaz de notar el valor de la derrota y de encontrar el impulso
para cambiar.

Jesús que moriste en la cruz, fortalece mi fe cuando pierdo el sentido

Mi cambio vino durante uno de los partidos del tenis, durante un torneo
importante. Perdí un partido decisivo, pero durante su transcuso entendí cuál
era el lado débil de mi rival. Cuando me acerbaba hacia la red para darle
enhorabuena por la victoria, lo que no había hecho nunca antes, en mi cabeza
soñó solo un pensamiento: perdí contigo por última vez. ¨Resuscité¨, porque
en la derrota había encontrado la clave para la victoria. Como Jesús que tras la
muerte va hacia la vida y asciende la gloria eterna. El fracaso que siempre fue
mi tumba, de repente se convirtió en el trampolín a la victoria. De hecho, se
trata de salir de cada derrota con una idea para ganar. Una idea que puede ser
un cambio significativo en tu vida.

Aleksandra, médico

Jesús, haz que en cada derrota encuentre el camino hacia la victoria

14ª ESTACIÓN: EL CADÁVER DE JESÚS PUETO EN EL SEPULCRO

Marcin, fisiólogo, profesor universitario

Esta situación me acuerda el momento cuando bajan a Jesús de la cruz. ¿Que
sentían los que estaban a su lado? Sabían que fue alguien especial, que curaba
la gente y hablaba con fuerza... y ahora simplemente se muere. Y aún mas, en
circunstancias tan crueles... Se puede perder la fe...

Las derrotas son la clave para la victoria
J Jesús fracasa. Está humillado, despreciado y clavado en la cruz, donde muere.
Hablaba de la vida eterna, y ahora fallece en deshonra. La tumba parece ser el
último acto de esta gran derrota. En realidad, este momento tiene mucha
importancia. Permite transformar la derrota en victoria: en la resurreción. Jesús

DESENLACE
¿Te gusta el EDK? ¿Quieres más?
Dé el próximo paso a nuestro mundo, mira que puedes hacer junto con
nosotros.
EL VÍA CRUCIS EXTREMO y el proyecto SZLACHETNA PACZKA nacieron en el
entorno de la pastoral universitaria, que co-creo. A principios hicimos
SZLACHETNA PACZKA y el EDK a pequeña escala. Queríamos aprender cómo
hacerlo. Más tarde invitamos más personas. SZLACHETNA PACZKA y el EDK
tienen su origen en el mismo entorno de los idealistas y fueron fundados en los
mismos ideales.
El EDK cree en un hombre que es capaz de superarse a sí mismo, asumir el
desafío y cambiar. SZLACHETNA PACZKA cree en un hombre que es capaz de
superarse a sí mismo para los demás, tomar el desafío de realizar un encuentro
y cambiar para los demás. Para mí es algo natural que un hombre endurecido
en el espíritu del EDK asuma el reto en SZLACHETNA PACZKA para salvar a las
personas. Primero, se convierte en un héroe para sí mismo, para su
desarrollo. Y luego, en un héroe para los demás. O viceversa. En primer lugar
sale hacia los demás para ayudarles, y luego busca su profundidad durante el
EDK. Cuento con que los participantes del EDK traerán su fuerza interior a
SZLACHETNA PACZKA. Y los miembros de SZLACHETNA PACZKA bucarán su
profundidad para saber ayudar mejor.
Puedes ayudar a SZLACHETNA PACZKA desde hoy, pasando el 1% de tus
impuestos. Según un simple principio: el 99% de las cosas nos diferencia, pero
un 1% de los ideales nos une.

Padre Jacek WIOSNA Stryczek, iniciador del VÍA CRUCIS EXTREMO y del
proyecto SZLACHETNA PACZKA.
Pasa tu 1% a SZLACHETNA PACZKA y cambia con nosotros el mundo para mejor!
KRS 00 00 05 09 05
www.szlachetnapaczka.pl

