
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
 

Aunque ustedes lo saben perfectamente, quiero sin em-

bargo subrayar que no soy teólogo. Quizás sea una persona con

fe, un lector de muchos libros, un escritor con la curiosidad

natural en esta profesión, un hombre con ilusiones y esperan-

zas,que cree en la existencia de cosas hermosas y que no pue-

den abarcarse, siendo la mayor de ellas, la grandeza de Dios.

Comprender a Dios no está al alcance del hombre, por

sus limitaciones de percepción y porque es muy frecuente la

incapacidad de asimilar que el Dios de los tiempos bíblicos

es el mismo Dios de los Evangelios, pero haciéndose cercano

¿por medio de la Cruz, convirtiéndose en una dimensión del

hombre, después de su entrega, pues el hombre tiene que ser

su tabernáculd.

Dice el filósofo Zubiri que a Dios no se le puede con-

cebir con medidas antropológicas. Su intetigendia, su volun-

tad, su amor, no pueden ser explicados por el hombre y no

pueden tampoco ser entendidos, por rebasar sus limitaciones,

si no es a través de la Cruz.

Parece extraño que esos dos maderos cruzados, un ins-

trumento de tortura destinado a gentes sin gloria alguna, sea

la explicación de Dios, lo que más nos acerca a su gloria,

a su amor..

Buscando la Cruz, leo la Biblia y, cuando en el Génesis,

se cuenta la Creación y Dios vio que ésta era buena, en aquel

principio ya estaba en el pensamiento de nuestro Padre Celes-

tial la Cruz.
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Así pues, el Sagrado Madero no tiene origen, porque

estuvo siempre en la Mente Divina esperando el momento exacto

de fructificar, como el árbol cuando se ennoblece y se llena

de belleza con sus flores.

Se medita sobre la Cruz y uno ve que no puede obtener

ningún pensamiento nuevo. Todo está dicho sobre ella. Cuando

uno piensa que Cristo se estuvo preparando toda la vida para

la Cruz, ya lo ha dicho alguien. Cuando encuentra que la Cruz

es la forma de amar Dios a la humanidad, escrito está. Es que

todos coinciden en que Jesús nace para morir en la Cruz. La

Cruz nos descubre al Dios verdadero, al Dios humilde, al Dios

que desciende hacia la bajura sin que por ello quede su

altura rebajada, como dijo Gregorio de Nisa.

En los tiempos presentes es frecuente que nos conforme-

mos con una visión plástica de la crucifixión, del drama de

la Pasión, de la Cruz, y no queremos ver en ella la nueva ima-

gen del rostro de Dios, una imagen sin grandeza,con una po-

breza de pobres, una existencia sin comprensión, sin triunfo,

acompañada más bien del fracaso. Su muerte no tiene ningún

indicio de sublimidad. Es la muerte de un pobre hombre, en

un “instrumento de tortura que se destina a los más

miserables; la muerte de un hombre incomprendido y abandonado

por todos. Como dice Martín Descalzo, no hay honor en su

muerte, que parece tener más de vergonzosa que de soberana.

Y «continúa: Por mucho que los cristianos tratemos de

embellecer su muerte, nunca lograremos arrancarlo del

patíbulo infame. Pero hay que preguntarse. ¿No está dsctendo

Dios, con este episodio, cuál debe ser la medida del hombre

que quiera acercarse a Él?

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



 

3.-

No el hombre brillante, sino el que ha transitado con

la Cruz, el que ha accedido a otra vida por la Cruz. Pero lo

terriblemente esclarecedor es que el Dios que va a encontrar

en la Cruz es diferente. No es el Dios de la magnificencia,

sino el Dios del amor, de la debilidad y, como indica Alain

"al Dios de la omnipotencia no se le ama, sino al Dios de la

debilidad". ¡Qué transgresión del poder tan hermosa,

partiendo precisamente de la Cruz!

Por eso la Cruz es el eje de la vida del cristiano y

Cristo podría decir: No vengas a mí sin tu cruz. Hazte compa-

ñero mio en este trance y te comprenderé como hombre que me

ama. La Cruz no da medida alguna del dolor de Cristo, sino

de su magnificencia y grandeza, pues para Él lo es acatar la

voluntad del Padre, desde ese último lugar en que la Cruz lo

ha colocado,!que se convertirá en el primero, en el más glo-

rioso porque ésta es puerta de acceso a la Eternidad.

Pero la Cruz sin lo que le antecede y le sigue, es poca

cosa. Como dice Bonhoeffer "en la encarnación está el amor

de Dios por su creatura; en la crucifixión, el juicio de Dios

sobre toda carne; en la alrsctióas la voluntad de Dios de

suscitar un mundo os Por eso la Cruz es la encrucijada

y por eso Jesús no tuvo otra vida que la encaminada hacia la

muerte en la Cruz, porque detrás de ella estaba la resurrec-

ción, ese mundo nuevo que nos trajo Jesuscrito. Y por esto

“despojar el evangelio de la cruz es desmedularlo enteramen-

te”.

Si se lee la Biblia se puede observar que en sus libros

está el presagio, la adivinación, el anuncio de la Cruz y

también, que muchos de los episodios que narra tienen un
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cierto carácter premonitorio, una preparación para la cruz

definitiva, como es la buena disposición de Abraham para obe-

decer a Javé, que le pedía el sacrificio de su hijo Isaac.

O esa historia de Job en la que se ve también un paralelismo

del dolor y del fracaso que debían acompañar la vida de Je-

sús. Los libros sagrados están impregnados de Cruz; por sus

páginas no transita la sombra de la Cruz, sino ésta haciéndo-

se, cuajando lentamente.

Me atrevería a decir que en las mismas Bienaventuran-

zas, Jesucristo expone ya un programa de valores que, entre

todos, constituyen una cruz, una anticipación de la realidad

que iba a entrañar ese mundo, esa vida nueva,que se abre des-

pués de la crucifixión. Martín Descalzo llama a las Bienaven-

turanzas las ocho locuras de Cristo: La locura de los pobres,

la de los mansos, la de los que lloran, la de los que tienen

hambre y sed de justicia, la de los iaericordiospstta de los

limpios de corazón, la de los pacíficos, la de los persegui-

dos a causa de la justicia. ¿No son ellas mimas, cada una por

sí solas y todas juntas un compendio de la grandeza de la

Cruz, de cómo ha dislocado el mundo? Lo son y un anticipo del

nuevo entendimiento del hombre que nos trae Cristo, a través

de la Cruz.

Pero, ¿cómo vemos los cristianos, los católicos de aho-

ra la Cruz? Posiblemente la hayamos convertido en una imagen

escultórica de la verdadera Cruz, en una cruz bella, en una

cruz de dolor humano, de un dolor que no trasciende; en un.

artístico elemento que sólo nos sugiere emociones estéticas

y ciertos sentimentalismos, cuando la Cruz es dura, desagra-

ble, injuria de los sentidos.
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Pero esto no es malo , es que no hemos aprendido a ver-

la de otro modo, a eb en ella el camino verdadero para la

resurrección, una cruz que trasciende del dolor a la esperan-

za, de la injuria a la vida eterna.

Cuando en Semana Santa se asiste al paso de las proce-

siones, se puede pensar que todas las cruces de nuestros

Cristos tienen necesariamente que indicarnos un camino. ¿No

nos dice nada la cruz del Nazareno que le agobia y le curva

la espalda cansado? ¿O esa, vacía, de la Caridad, desnuda ya

del cuerpo de Cristo? ¿O aquella otra del Cristo del Perdón,

que da la impresión de la fuerza del sacrificio, de la gloria

a la que conduce la Cruz? ¿O la de Jesús de la Misricordia,

suscitando el perdón que a través de ella nos vendrá del Pa-

¿ire? ¿O la discreta de nuestro padre Jesús del Gran Poder?¿0

la desvalida del Cristo de la Expiración, hecha con la madera

de la primera 'soledad de Nuestro señor? ¿O la de ese Nazareno

de los Afligidos que es como un canto a la esperanza, como

una petición de sosiego? ¿O la del Cristo de la Vera-Cruz,

vieja cruz que nos habla de su poder, de su grandeza y privi-

legio?

A veces se puede pensar si la riqueza con que rodeamos

nuestras procesiones no será como una selva que nos impida

ver el verdadero significado de la Cruz, esa Cruz que por si

sola, pregona su trascendencia. Quizás lo veamos todo con

ojos entrañablemente humanos y hayamos arropado la Cruz con

sentimientos humanos y la estemos midiendo con medidas de

hombre. Es que es lo único que podemos ofrecer como una forma

más de oración sicera y humilde, como una manera rigurosa de

rendir culto a la divinidad, si está el corazón en
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ello, el alma podada.de vanidades y de pretensiones por deba-

jo del noble perfil humano.

Es muy posible que ese hábito que se va adquiriendo,

de aproximación al misterio de la Cruz, por medio de una com-

prensión lenta de la Pasión, vaya purificando el pensamiento

y llenándolo de claridades, pero la Cruz no es un espectácu-

lo, sino entega, no es superficie sino hondura,no es querella

de poetas sino acatamiento, humildad, salirse de uno mismo,

para entrar en esa nueva vida que propone, aunque sean posi-

tivas todas las formas de oración de que dispone el hombre,

y lo sea también el ofrecimiento de la emoción, de la congo-

ja, de la penitencia. Si el entendimiento que podamos tener

de la Cruz procede sólo del sentimiento, aquél será siempre

“incompleto y no empezará nunca a ser activa en nosotros. Será

algo que pasa por nuestro interior con tal fugacidad y falta

de fijación, ue no superará nunca nuestros sentidos, no se

transformará en una búsqueda que termine en el deseado en-

cuentro entre nuestro pequeño amor y el de Dios.

La mayoría de los teólogos modernos lamentan que los

cristianos vean la Cruz como algo que no suscita escádalo,

como algo fuera de ellos, y se llega al extremo de afir-mar

que no se puede hablar de la Cruz sino temblando, pues la

Cruz separa la fe auténtica de toda superstición. La Cruz no

invita a sentir sino a cambiar,copio de Martín Descalzo. Y

todos temen que este sea un hecho irreversible. ¿Y cómo se

puede producir este cambio? Pues "solidarizándose con todas

las víctimas de nuestro tiempo, como aquel Crucificado que

se hizo su hermano y su libertador".

Por la Cruz, sentida en su verdadera significación, el
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cristiano puede convertirse, en esa segunda conversión que

todos necesitamos. Por la Cruz podemos llegar a ser ese hom-

bre nuevo que no se atolondra con el espejismo de lo externo,

sino que aprende a vivirla desde dentro, como una llaga de

fuego en el corazón. Pues no otra cosa es la cruz.

Si la cruz fuese entendida en su verdadera significa-

ción, si nos quemase entre los dedos, si fuese apreciada 'co-

mo el punto de partida para una norma de conducta, si se

viese su claridad y la promesa que sugiere constantemente,

el hombre no sería egoista, no mataría al hermano hombre, no

dejaría que el prójimo fuese para él un extraño, no se

liberaría de sus miedos protegiéndose en las pasiones;se

haría hombre verdadero. Esto supondría ver la Cruz como algo

“que compromete y no como una sosegada manera de

autosalvación, despreocupada de todos los crucificados que

en el mundo son en este momento. Sería la cruz cómoda.

Porque es cierto que cada día estamos crucificando a

Cristo, pero ya no lo hacemos con la cruz redentora, sino con

miles de cruces contrahechas, levantadas desde la ignorancia

de Dios, desde la negación de Dios.Quienes levantaron la Cruz

del Señor no sabían lo que hacían. "Perdónalos que no saben

lo que hacen". Los que las levantan ahora si tienen una idea

muy clara de que su acción no les conduce a ningún sitio. De-

bemos entender la Cruz como la viga maestra de la ciudad de

Dios,pero la estamos usando mal,no atinamos a ponerla en el

sitio justo para soportar la hermosa nave que acoja el amor

de Dios hacia nosotros.

Cuando se lee a Pasión de Cristo, se siente el alma

sobrecojida y el corazón se aprieta, porque es la crónica de
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la muerte de nuestroRedentor, el acercamiento del Dios Padre

al hombre, por medio de su Hijo, del dolor humano de su Hijo.

Y nos sobrecoge porque sabemos que el trance por el que pasa,

no es nada común, aunque tenga toda la apariencia de serlo.

Con Jesús mueren también dos malhechores, pero la muerte de

éstos, en cierto modo la entendemos y si nos duele es por ca-

ridad, por cierta piedad inevitable, pero la muerte de Cristo

en la Cruz sabemos que es un suceso único, algo que no podrá

repetirse nunca, porque con la Cruz, el Dios que todo lo pue-

de estableció la alianza definitiva.

Un simple hecho, un hombre muriendo en la Cruz, pero

su sacrificio va a convulsionar el mundo y a darle la oportu-

nidad de ser distinto, de elevarse sobre su propia pequeñez.

Y esto ocurre porque aquel hombre herido, contusionado, se-

diento, es sa Hijo de Dios. Y nos trae con su sacrifico el

perdón, la resurección, la posibilidad de la resurrección

para el pequeño hombre desvalido y que siempre tiene en el

pensamiento la misma pregunta. ¿A dónde voy? Con la muerte

de Cristo en la Cruz, está dada la respuesta. "Vas conmigo

a la Eternidad. Si me EE

Cuando uno se fija en la Cruz, llama la atención sus

brazos abiertos. La Cruz se abre como si esperase estremeci-

da la posibilidad de un abrazo. Es el abrazo de Cristo, dis-

puesto a acoger a toda la humanidad. No un abrazo para reci-

bir al héroe, sino dispuesto a acercar a la gente sencilla,

a la que no teme a la Verdad, a la que no teme al Amor, a la

que lo reconoce ensu Cruz, a todos los que llevan la dura

cruz humana. Es la Cruz de una amistad muy especial: la del

Hijo de Dios, la de Dios a sus criaturas. Amistad sin cansan-

ci0.
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Digo a los que no temen al Amor. A los que aceptan el

dolor, a los que saben que el Amor es claridad infinita pero

al que se llega por el dolor, al que se llega, de alguna

forma, como llegó Cristo.Pero para alcanzar esa aproximación

sólo se necesita ser hombre, con la imperfección del hombre,

pero con esa ansiedad por la claridad definitiva que viene

de la resurrección, que nos llega después del Sacrificio.

No hace falta ser un hombre especial sino el que alcan-

za a ver que su grandeza le viene de la Cruz, de un fracaso,

de una soledad. Del Amor sin medida.

Quiero recordar a Giovanni Papini, para intentar expli-

car que la salud espiritual del hombre le viene de su acepta-

ción de la Cruz. Cada vez que un hombre acepta su cruz, está

»*también crucificado en la misma Cruz de Cristo.Cuando un hom-

bre recibe su dolor, su cruz, con alegría, está también cla-

vado en la mz de Cristo. Papini tuvo su Cruz y no perdió

la alegría. El lo cuenta en su último libro. "La infelicidad

del infeliz". Dice "El dolor en su estadio más divino puede

ser materia prima de la alegria". Y esto lo cuenta un hombre

que ''He perdido el uso de las piernas, de los brazos, de las

manos y he llegado a ser casi ciego y casi mudo. No puedo,

por consiguiente caminar ni estrechar la mano de :un amigo,

ni escribir ni siquiera mi nombre; no puedo ya leer y me re-

sulta casi imposible conversar y dictar.Son pérdidas irreme-

diables y renuncias tremendas. Pero no hay que tener en menor

estima lo que me ha quedado que es mucho y mejor.He salvado,

bien que al precio de guerras diarias, la fe, la inteligencia

la memoria, la imaginación, la fantasía, la facultad de amar,

incluso a los que no conozco". Qué más se puede decir.
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Es la eficacia de la Cruz de Cristo, en un ser humano

que transformó su dolor en alegría y, sobre todo, en perse-

verancia. Y aquilata el convencimiento de la necesidad de una

lucha con uno mismo para alcanzar la Cruz.

Me detengo viendo los grabados de un devocionario de

hace casi dos siglos y me fijo especialmente en los que re-

flejan aquellos momentos de la pasión en la que el Señor Ple=

va sobre sus hombros la Cruz. Son unos dibujos ingenuos, pero

sobrecogedores. También los textos lo son. En el que se re-

fiere a la Segunda Estación, dice el autor, también con cier-

ta ingenuidad, pero con una belleza emocionante: "Considera

que es el lugar donde a nuestro amdado Jesús le pusieron en

sus lastimados hombros el grave peso de la Cruz". En la Ter-

“cera especifica: Considera que es el lugar donde caminando

el Señor con la Cruz a cuestas, gimiendo y suspirando, cayó

en tierra e de la Santa Cruz".En la Séptima Estación di-

ce: "Considera que es el lugar en donde cayó el Señor segunda

vez por habérsele hecho en el hombro una llaga muy grande y

mortal". En la Estación Novena sugiere la siguiente medita-

ción: "Considera que es el lugar donde cayd el Señor terce-

ra vez en tierra, hasta llegar con su santa boca al suelo,

y queriéndose levantar, no pudo, antes volvió a caer de

nuevo",

Me he querido referir a estos grabados y textos porque

dan pie a nuestra imaginación para ver aquel tristísimo iti-

nerario del Señor hasta su muerte en la Cruz. |[Realmente, no

podemos anos compenetrados con el dolor humano

de Dios y nos llenamos de pesar y sentimos lástima. Estamos

viendo el largo caminar de un hombre exháusto y dolorido has-

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



e
A
A

a

11.-

ta el Calvario. Se advierte claramente el peso de la Cruz,

que la Cruz agobia noe: Es como se constituye el Amor.

| Ahora se quiere construir un Cristianismo sin Cruz, des-

erucificado, y como leo en algún autor,ignorando que "la ver-.

dadera Cruz habla más de Amor que de dolor o, en todo caso,

de ese dolor que surge del verdadero amor". Como señaló San

Agustín "los hombres signados con la cruz pertenecen ya a la

gran casa".

| El reto que tenemos los cristianos de hoy es el de la

aceptación de la Cruz verdadera, en toda su crudeza, con un

conocimiento sustentado por la fe, propiciando un vivir en

la Cruz, como pide Cristo, una esperanza de esa resurrección

que nos vino de la Cruz y empezó en ella.

Suponiendo que tuviéramos que hacer de cirineos, supo-

niendo que el brazo más largo de la Cruz permitiese que todos

pudiésemos agarrarnos a él para ayudarle a llevarla,¿con qué

talante prestaríamos al Señor ese auxilio? ¿Por la vanidad

de estar en el sitio? ¿Por solidaridad? ¿Porque quiere uno

participar en el dolor de Cristo? ¿Por Amor?

Ahí está esa larga Cruz de cada día,con Cristo abrumado

bajo ella, todos los hombres a su alrededor,racimo intermina-

ble de manos agarradas al madero. Incontable OLEicAS de ci-

rineos, sabiendo cada cual por qué lo hace. Sirviendo a la

Cruz o sirviéndose de ella, en el oculto recinto de la con-

ciencia. Pero Cristo, desde la Cruz es también una mano que

levanta al que cae.

Germán Caos R.'

6-9-95
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