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GRATITUD

No tengo más remedio que empezar con palabras de agradecimiento a vuestra Junta de

Gobierno por haberme elegido pregonero de la Exaltación de la Santa Cruz en su XXI edición

y de un modo especial a Diego , vuestro Hermano Mayor, por estas cosas que ha dicho de mí

en su presentación. Ha sido el amigo exagerado en sus palabras y ha dejado hablar a los

sentimientos y a las vivencias que en otro tiempo compartimosentre estas paredes, siendo él

uno de tantos jóvenes de la Parroquia que colaboraron conmigo en lo material y en lo

espiritual.

Fueron unos tiempos, muy dificiles de olvidar para muchos de vosotros y para mí.

MIS RECUERDOS

Era la mañana del día diez de octubre del sesenta y ocho cuando recibía de manos de

nuestro Obispo D. Antonio Añoveros mi nombramiento de Párroco del Sto. Cristo de $.

Fernando.

La tarde del sábado doce tomaba posesión de la Parroquia acompañado entre otros del

Sr. Arcipreste P. Gaona, mi antecesor- mi querido P. Barahona- y mi buen compañero de

trabajo P. Fernando Candanedo.

Enesa tarde, inolvidable para mí, con un miedo y una preocupación tremenda

comenzaba un recorrido, que duraría siete años, al frente de esta Parroquia.

Fueronsiete años intensos de trabajo y en ellos se estableció una unión muy estrecha

entre Párroco y feligreses.
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Nuestro Obispo nos había encomendado la construcción del Nuevo Templo Parroquial

y con el esfuerzo de todos lo conseguimos.

Esta unión material en el trabajo produjo entre nosotros una unión mucho más

importante que era la espiritual y de acercamiento al hechoreligioso, despertando esos valores

transcendentes que teníamos algunos un poco olvidados.

Todo esto supuso un gran trabajo por parte de todos y se organizó a través de equipos

responsables. Tres equipos formaron los pilares económicos de la construcción : El de

Construcción de la nueva parroquia, el del Autoclub y el de la Velada Familiar.

Trabajaron muchosfeligreses, incluso muchas personas de la Ciudad que no

pertenecían a nuestra Parroquia. Todos los que querían hacer algo podían encontrar un lugar

adecuado a sus gustos y a su edad. Los niños doblando miles y miles de papeletas para la

Tómbola, los jóvenesal frente de la tómbola y del autoclub y los mayores unos responsables

de la construcción y otros entre otras cosas al servicio de la caseta familiar. Un recuerdo

también para aquellas mujeres que prepararon con tanto cariño la comida de la caseta familiar.

Hay que decir que la Barriada del Cristo supo responder y todo $. Fernando estuvo

pendiente de las distintas cosas que organizamosy en reconocimiento de la verdad nuestra

Parroquia dio la talla.

Hoy también desde aquí y después de tantos años vuelvo a daros las gracias a todos

los que de un modo o de otro hicisteis esta realidad

Pasan por mi mente en estos momentos el recuerdo de muchas personas con sus

nombres y apellidos, unos ya se marcharon y otros seguimos caminando por esta tierra de

alegría y dolor.

No tengo más remedio que reflejar en este recuerdo a un gran amigo mío, que fue
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durante este tiempo mi mano derecha y mi mano izquierda. Nunca escatimó su tiempo y

siempre estaba disponible. Nos veíamos casi todos los días y siempre teníamos tema de

conversación “ Nuestra nueva Parroquia y su Cofradía “*

Ya sabéis de quién estoy hablando: de Luis Jiménez, D. Luis Jiménez, Luisito Jiménez,

el Hermano Mayor de esta Cofradía. No solamente dedicó su tiempo de ocio, sino que incluso

el de familia a la Parroquia y a la Cofradía. El Hospital de S. José es testigo del gran corazón

de vuestro antiguo Hermano Mayor.

Yo, hoy, no tenía más remedio, como deuda personal de un amigo dirigirle allá, donde

se encuentre, estas palabras de gratitud y homenaje al hombre bueno y desinteresado de

vuestra Cofradía.

Nuestro Cristo de la Vera-Cruz fue testigo de todas estas ilusiones y en este pequeño

recinto bajo su mirada sufriente fuimos haciendo realidad a lo largo de estos años nuestros

proyectos tanto en el plano material como espiritual.

dodookok

Undía de la segunda quincena de mayo recibía en mi casa de Vélez-Málaga una

llamada telefónica de vuestro Hermano Mayoractual, Diego, y me comunicaba en su nombre

y en el de la Junta de Gobierno que aceptara y realizara el Pregón de la Exaltación de la Cruz

este año.

Para mí esta invitación fue una sorpresa, como lo fue también la invitación por vuestro

Párroco anterior con motivo de la celebración del XXV aniversario de la Consagración del

Templo Parroquial.

La invitación de vuestro Párroco no la acepté porque no me pareció oportuna mi

presencia física y me hice presente con una carta y un artículo en el libro que se editó “ Esta
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Iglesia la hice yo “. Pienso que él comprendió mis razones para no estar presente. Todos

vamos pasando y otros vienen ocupando nuestro lugar.

A vuestro Hermano Mayorle dije que me dejara pensarlo y otras razonesdistintas

como el recuerdo de Luis , mi presencia durante todos esos años en vuestra salida procesional

y mi uniónal Cristo de la Vera -Cruz testigo de muchos momentos de mi vida personal y

sacerdotal me hicieron aceptarlo.

Después de aceptarlo sentí también miedo y preocupación. Yo no sé hacer un pregón,

no domino la palabra literaria pero en lo más hondo de mi corazón yo mismo me decía “ Soy

creyente, amo a Cristo; su cruz, su muerte y su resurrección han tenido y tienen un gran

significado en mi vida; he hablado muchas veces de El. Pues hoy también lo haré aunque mi

palabra sea torpe y esté falta de colorido literario.

Antesde iniciar propiamente el pregón me vais a permitir daros unosdetalles de

vuestras imágenes y de esta Capilla. Seguro que vosotros en vuestros archivos tendréis

muchos más.
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LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA VERA - CRUZ

La imagen del Cristo de la Vera - Cruz que preside nuestro altar junto con la de su

Madre Ntra. Sra. del Mayor Dolor com sabéis tiene su leyenda y su historia y por curiosidad

quiero recordaros estos datos que posiblemente ya conocéis como he dicho anteriormente.

Unospescadoresla encontraron en la orilla de la bahía entre los años 1.730 - 1.740.

El lugar del hallazgo se puede situar en el Barrio de la Casería de Osio. En un principio fue

colocada en una casona que existía cerca del lugar del hallazgo. Por este tiempo se inauguróel

Real Carenero de la Armada hoy Arsenal de la Carraca y los palos que iban a trabajar allá

pasaban por dicha casona para ofrecer sus rogativas al Crucificado.

En aquel lugar se fue formando un barrio y sus habitantes tuvieron la idea de construir

una Capilla para poderle ofrecer mejor culto a esta imagen.

Esta Capilla fue pagada por el Pueblo y se comenzó a construir allá por el año 1.775

en unosterrenos cedidos con esta finalidad por D.Juan Antonio de Madariaga y aprovechando

la estructura que ya había hechapara la edificación de un convento de los Padres Mercedarios

Las Imágenesde la Virgen y S. Juan fueron cedidas por un escultor, que hallándose de

paso hacia las Indias, enfermó de gravedad y se encomendó al Cristo. Al sanar él mismo

realizó dichastallas.

Las Imágenes son de estilo barroco y autores desconocidos.

Vuestro paso no podía ser menos y es también de puro estilo barroco.

En el año 1.894 se completó el misterio tal como se encuentra en la actualidad

Parece ser que la Imagen de S. Juan es la más antigua.

Las tres Marías que son también de autor desconocido fueron donadas a la Hermandad

por el Sr. de Pando y Pedrosa.
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EL SIGNO DE LA CRUZ

Según la Tradición, Sta. Elena, madre del Emperador Constantino, tras convertirse al

cristianismo, se dirigió a Tierra Santa para visitar los lugares donde aconteció la Pasión de

Cristo. Se propuso encontrar la Cruz enterrada en el monte Gólgota y lo consiguió.

La Cruz como signo del Cristianismo data del año 312, cuando el Emperador

Constantino estando a las puertas de Roma y en vísperas de enfrentarse al poderoso ejército

que mandaba Marco Aurelio Magencio, viendo muy pocas posibilidades de vencer, invocó al

Dios de los Cristianos y entonces vio, muy sorprendido, sobre el cielo una Cruz

resplandeciente con la leyenda “ In hoc signo vinces “” Con este signo vencerás “ . Al día

siguiente, la batalla sobre el puente Milvio fue una gran victoria para el Emperador

Constantino, quien agradecido, mandó poner la Cruz sobre sus enseñas y promulgó el célebre

Edicto de Milán ( año 313 ) mediante el cual no sólo cesaban las persecuciones contra los

cristianos sino que se les concedía la libertad de culto y se les restituían los bienes confiscados.

Desde entonces la Cruz, instrumento de suplicio para los perseguidos se convierte

en el símbolo de su libertad.
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LA CÁTEDRA DE LA CRUZ

Para los cristianos la Cruz es el signo de la mejor lección que ha recibido la

humanidad.

Podemos pensar también en aquellas serias palabras que el Señor dirigió a sus

discípulos” Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame *

Lc. 9,23 y Mt. 16,24.

Esa Cruz de cada día es precisamente nuestra lucha cotidiana para ser mejores y ser en

lo que podamoscolaboradores en la obra de la Redención de Cristo.

Tenemosque contribuir en la reconciliación de todos los hombres y de toda la creación

con Dios.

Si Cristo nos ha redimido muriendo en un madero, no sería coherente que nosotros los

cristianos le respondiéremos con una vida mediocre.

Debemossentir el cansancio de esa Cruz que pesa sobre nuestras espaldas diariamente

y sobre todo en momentos cruciales de nuestra vida.

En otro texto bíblico Jn. 16,33 se nos dice “ En el mundo habéis de tener tribulación;

pero confiad, yo he vencido al mundo * De la Cruz y del Crucificado brota la fuerza vital que

nos preserva de la duda y mantiene vivo en nosotros el aliento de la esperanza.

“ La Cruz, nos dice Juan Pablo II, es un libro vivo en el que debemos aprender quiénes

somos en realidad y cómo debemos actuar en la vida “*

Ungran poeta francés, convertido en su juventud, Paul Claudel escribía, seguramente

viendo a Cristo en la Cruz “ El Hijo de Dios no vino a destruir el sufrimiento sino a sufrir con

nosotros. No vino a destruir la Cruz sino a tenderse sobre ella. Nos ha enseñado el camino
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parasalir del dolor y la posibilidad de su transformación *

Hay muchas citas bíblicas hablando de la Cruz y para no extenderme leeré algunas

otras dejando el comentario a la propia reflexión personal.

CITAS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS SOBRE LA CRUZ

“ Quien no carga con su Cruz no es digno de Cristo * Mt. 10,38

“ Nuestro hombre viejo está crucificado con Cristo por el bautismo ypor la

conversión a la vida cristiana “ Rom. 6,5 y 7,4.

“El Evangelio debe ser siempre la doctrina de la Cruz; acomodarlo a la sabiduría del

mundo es hacer inútil la Cruz de Cristo “1 Cor. 1,17.

“ La doctrina de la Cruz es unafuerza divina para aquellos que se salvan, locura

para aquellos que perecen y un escándalo para losjudios endurecidos “Y Cor. 1,18

“ Nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste

crucificado “ 1 Cor.2,2.

“ Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mi* Gal.2,19-

20.

“ Cuanto a mijamás me gloriaré a no ser en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo por

quien el mundo está crucificado para míy yo para el mundo * Gal. 6,14

“ Ypor El reconciliar consigo todas las cosas en El, pacificando con la sangre de la

Cruz así las de la tierra comolas del cielo “ Col. 1, 20

“ Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y

concupiscencias “ Gal. 5, 24.
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Meparece también oportuno, al hablar de la Cruz, traer aquí algunostextos de

personas muy autorizadas, que a través de los siglos nos dijeron algo sobre la Cruz:

“Inmolemos cada día nuestra persona y toda nuestra actividad, imitemos la Pasión de

Cristo con nuestros propios padecimientos, honremos su sangre con nuestra propia sangre,

subamos con denuedo a la Cruz. Si quieres imitar a Simón de Cirene, toma la Cruz y sigue al

Señor “ San Gregorio Nacianceno.

“ Que nadie se avergience de los simbolos sagrados de nuestra salvación...; llevemos

más bien como una corona, la Cruz de Cristo. Todo, en efecto, entra en nosotros por la Cruz.

Cuando hemos de regenerarnos, allí está presente la Cruz; cuando nos alimentamos de la

mística comida; cuando se nos consagra ministros del altar, cuando se cumple cualquier

otro misterio, alli está siempre este símbolo de victoria. De ahí elfervor con que lo

inscribimos y dibujamos, en nuestras casas, sobre las paredes, sobre las ventanas, sobre

nuestrafrente y en el corazón. Porque este es el signo de nuestra salvación, el signo de la

libertad del género humano, el signo de la bondad de Diospara con nosotros * San Juan

Crisóstomo. ,

“* Caminabahacia el lugar donde iba a ser crucificado llevando su Cruz. Gran

espectáculo; pero si lo mira la impiedad, gran burla; si lo mira la piedad, gran misterio; si

lo mira la impiedad, prueba de ignominia enorme;si lo mira la piedad, granfundamento de

nuestrafe; si lo mira la impiedad, se reirá viendo al Rey llevar un leño en lugar de un cetro;

si lo mira la piedad, verá que el Rey lleva el madero donde ha de ser clavado, el mismo

madero que después será colocado en lafrente de los reyes “ San Agustín.

“ En la Cruz está la saludy la vida. En la Cruz, la defensa contra los enemigos. En la

Cruz la infusión de la suavidad soberana. La Cruz es lafortaleza del corazón. En la Cruz
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está el gozo del espíritu. En la Cruz está la suma virtud. En la Cruz está la perfección de la

santidad. No está la salud del alma ni la esperanza de la vida eterna en otro lugar, sino en la

Cruz “ Imitación de Cristo.

“* Símbolo de lafe, la Cruz es también símbolo del sufrimiento que conduce a la

gloria, de la pasión que conduce a la resurrección. Per crucen ad lucem por la Cruz llegar a

la luz. Este proverbio, profundamente evangélico, nos dice que, vivida en su verdadero

significado, la Cruz del cristiano es siempre una Cruzpascual * Juan Pablo IL

10
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LA FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ

Dentro de unosdías, concretamente el 14 vamosa celebrar esta fiesta de la exaltación

de la Santa Cruz quetanto significado tiene para vosotros y que contanto cariño estáis

preparando con celebraciones eucarísticas y besamanosese día 14 y el 15.

Tuvo su origen en Jerusalén en los primerossiglos del Cristianismo. Parece que

coincide conel día en que se encontró la Cruz de Nuestro Señor. Esta celebración anual se

extendió rápidamente por todala Cristiandad. En Roma se celebraba con gran solemnidad.

Se nos cuenta en el libro titulado “ Año cristiano “ editado en Madrid el año 1.846 que

a principios del siglo VII los persas saquearon Jerusalén destruyeron muchas Basílicas y se

apoderaron de las Sagradas Reliquias de la Santa Cruz, que serían recuperadas pocos años

más tarde por el emperador Heraclio. Cuenta una piadosa tradición que cuando el emperador,

vestido con las insignias de la realeza, quiso llevar personalmente el Santo Madero hasta su

primitivo lugar en el Calvario, su peso se fue haciendo más y másinsoportable. Zacarías,

Obispo de Jerusalén, le hizo ver que para llevar a cuestas la Santa Cruz debería despojarse de

las insignias imperiales e imitar la pobreza y la humildad de Cristo, que se había abrazado a

ella desprendido de todo. Heraclio vistió entonces unas humildes ropas de peregrino y,

descalzo, pudo llevar la Santa Cruz hasta la cima del Gólgota.

Hemos aprendido siendo muy pequeños y casi seguro a través de nuestras madres a

hacerel signo de la Cruz: en nuestra frente, en los labios y en el corazón con las palabras : Por

la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigoslíbranos Señor... Ha sido nuestra continua

profesión de fe en Cristo Crucificado. Es signo de nuestro Bautismo. Con esta señal iniciamos

nuestro recorrido en la Fe y comenzamosa pertenecer al Pueblo de Dios.

11
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La Cruz esel instrumento para levantar a los que yacen, el apoyo de los que se

mantienen en pie, el bastón de los débiles, la guía de quienes se extravían, la meta de los que

avanzan, la salud del alma y del cuerpo, la que ahuyenta todos los males, la que acoge todos

los bienes, la muerte del pecado, la planta de la resurrección, el árbol de la vida eterna. $. Juan

Damasceno.

Para darnos cuenta de la importancia de esta fiesta podemosreflexionar en los textos

litúrgicos que la Iglesia pone en boca del Sacerdote al celebrar la Eucaristía de este día.

En las lecturas se nos narra cómoel Señorcastigó al Pueblo elegido por murmurar

contra Moisés y contra Yhavé al experimentar las dificultades del desierto, enviándole

serpientes que causaron estragosentre los israelitas. Cuando se arrepintieron, el Señor dijo a

Moisés: “ Haz unaserpiente de bronce yponla por señal, el herido que la mirare , vivirá.

Hizo, pues, Moisés una serpiente de bronce y la puso porseñal y los heridos que la miraban

eran sanados “

Laserpiente de bronce era signo de Cristo en la Cruz, en quien obtienen la salvación

los que lo miran. Así lo expresa Jesús en su conversación con Nicodemo, recogida en el

Evangelio de S. Juan 3, 14-15 “ Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, asíes

preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna

en El, *

A partir de este momento el camino de la santidad pasa por la Cruz y cobra sentido

algo tan falto de sentido como la enfermedad, el dolor, la pobreza, el fracaso ... y tantas otras

cosas que se nos escapa de la comprensión humana.

Muchas gentes huyen de la Cruz de Cristo como en desbandaday se alejan de la

alegría verdadera, de la eficacia sobrenatural que llena el corazón de la misma santidad. Huyen

12
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de Cristo. Llevémosla nosotros sin rebeldía, sin quejas con amor. Acordémonosde aquellas

palabras de Jesús en la Cruz : “ Padre, pase de míeste cáliz, pero no se haga mi voluntad

sino la tuya. “

Esto, como muchas cosas de las que hablo, son comprensibles a través de la Fe en

Cristo Crucificado, la razón las rechaza.

En el Prefacio de la Misa se nos dice que el Señor ha puesto la salvación del género

humano en el Arbol de la Cruz para que donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la Vida

y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido.

En el himno “ Cruz fidelis “ que se recita o canta en la Misa se dice “ Cruzfiel, tú eres

el árbol más noble de todos ; ningún otro se te puede comparar en hojas, enflor, enfruto *

13
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CRISTO EN LOS HERMANOS

En nuestras conciencias y mirando la imagen de Cristo Crucificado podemosoír estas

palabras :

Quiero que al verme a Mí, en la Cruz, te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos

que unos conviven contigo y otros desconocidosy lejanos que están como Yo, aplastados,

indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados... Al ver mis manos clavadas piensa que hay

muchos hermanostuyos que no tienen posibilidades ni medios de trabajo.

Al ver mis pies inmóviles piensa que hay muchos que le han bloqueado los caminos y

no pueden dar un paso adelante porla vida.

Al contemplar mi rostro piensa en aquellos que le han quitado la honra, el honorel

prestigio... Todos los olvidamos y les volvemosla espalda.

Hay muchos, muchísimoscristianos que se vuelcan en devoción, en besos, en luces, en .

flores sobre un Cristo y se olvidan de sus hermanos, los hombres.

Hay fechas en las que se extreman las manifestaciones de cariño para todos los Cristos

Crucificados. Esto no vale nada si falta el amor a los hermanos que nos necesitan que como

otros Cristos de carne están crucificados y hechos pedazos por los azares dela vida.

Hay muchoscristianos que tranquilizan su conciencia besando a un Cristo bello, obra

de arte y de museo, mientras ofenden, mutilan o destrozan al Cristo de carne y hueso que es su

hermano.

Si Cristo nos hablara con nuestro lenguaje en esos momentosnosdiría que esos besos

los tolera y los aguanta.

Tenemos demasiados Cristo, demasiadas obras de arte de su imagen crucificada y por

14
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ello el gran peligro de quedarnos solamente en la obra de arte. Una imagen de Cristo

Crucificado se puede convertir en un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor

ajeno tranquilizando al mismo tiempo la conciencia con un mentiroso amor a Cristo en la

Cruz.

Tengo que intentar al ver la belleza artística de un Cristo de Montañés, Juan de Mena,

Alonso Cano, Velázquez, Zurbarán el Greco o cualquier otro, descubrir el verdadero rostro de

mi hermano. Cristo anda y está presente en todas y cada una de las situaciones en las queel

hombre se puede encontrar. Hace falta tener un corazón limpio y sincero para encontrarlo.

Tomando contacto con los distintos medios de comunicación parece en muchas

ocasiones que se está creando una mentalidad nebulosa en la que tiene igual valor la verdad y

la mentira porque poco a poco se van perdiendo los auténticos valores y se está logrando una

peligrosa convivencia de una y otra. No sabemos dónde acaba el mal y donde empieza el bien,

lo que se puede tolerar y lo que es inadmisible

En la misma Iglesia jerárquica hay actuaciones que por muchas razones que nos

puedan dar son realmente incomprensibles por el pueblo cristiano. Pienso que nuestra madrela

Iglesia debería estar mucho más cerca de la problemática del hombre de hoy en la que muchos

viven sumergido y esperando una respuesta oportuna que los libere de su angustia.

Hay algo en lo que no me puedo equivocar : descubrir a Cristo en todas y cada una

de las situaciones en las que se encuentre mi hermanoe intentar estar cerca deél en la

medida que yo pueda

! Cuántos usos y abusos del signo de la Cruz ! ! Cuántas cruces desviadas del sentido

de la Cruz ! ! Cuántas cruces sin Cristo!

En este momento me viene el recuerdo de Simón de Cirene que al descubrir a Cristo

15
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llevando su Cruz hacia el Calvario no lo dudó y le importó muy poco acercarse a El y ayudarle

a llevar la Cruz. Con este hecho nos dio una lección magistral de vida a toda la humanidad. Si

creemosen la Cruz de Cristo intentemosser otros cireneos en la vida.

Hay cruces no hechas con dospalos, sino con sangre y vidas humanas. Cruces

vivientes, cruces donde sigue clavado el cuerpo sufriente de Cristo: La cruz de los niños de la

calle. La de las mujeres maltratadas. La de los ancianos abandonados o solos. La de los

emigrantes y refugiados. La de los marginados y la de los presos. La del paro y la de la

pobreza. La del cáncery la del sida. La del alzheimer y la dela tetraplejia.

Y junto a estas cruces individuales las cruces colectivas : La del hambre y de la sed. La

de la ignorancia y la incultura. La de pueblos enteros humillados y aplastados. La de la guerra,

el crimen y los atentados... Ahí sigue Cristo Crucificado.

Cuando un hombre o una mujer están crucificados es Dios mismo el que está colgado

de esa Cruz. Amar a Dios significa desclavar a los hermanos de sus muchas y variadas cruces.

Cristo se mete y anda con la Cruz por todoslossitios: En la calle, sobre la acera, en

una silla del bar, en la barra de la cafetería, en la mesa del despacho, junto al torno deltaller,

en un banco del parque, en la entrada del portal, junto al cubo de basura, en la sala de fiesta,

en el metro, en la playa...Se encuentra también en todas esas personas que sufren y andan por

la vida rechazadas: En los drogadictos, en las prostitutas,en los inmigrantes, en los asesinos,en

los ladrones, en los que tienen el sida, en los que te odian y te quieren, en los que te dejaron

sin trabajo, en los que se quedaron con dinero que te pertenecía , en los que te calumnian y

difaman y tú puedes ir colocando aquí a tantas y tantas personas.

Todos llevamos nuestra Cruz a cuestas. No la vemos pero tampoco podemos negar su

existencia. Yo no veo la Cruz de cada uno de vosotros y vosotros no veis la mía. Nuestra
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Cruz personal se encuentra donde estemos : en casa o con los amigos, en el trabajo o en la

diversión. No ocupasitio aunque ocupa y absorve la vida entera de cada persona.

Al hablar de Cristo y de la Cruz tenemos que acordarnosde la que estuvo presente sin

poder hacer nada pero llena de dolor y pedirle sus ojos prestados . Ella es la Gran

Contemplativa Dolorosa.

Desde que lo clavaron en la Cruz, Ella se instaló en sus pies, clavada enla tierra y con

sus ojos clavados en el rostro de su Hijo. No los separó un instante, no se le escapó ni un

latido de sus sienes ni un temblor de sus párpadosni el paso leve de la última respiración en la

piel tensa y seca de su garganta.

Préstanos tus ojos ,Señora , para descubrir el rostro de nuestros hermanosen el rostro

de tu Hijo moribundo en la Cruz

Préstanos tus ojos para verlos de cerca. Como Tú, cuando ya desclavado de los brazos

de la Cruz lo colocaron en los tuyos inmensamente abiertos y le cogiste el rostro con tus

manosy lo pusiste frente al tuyo cara con cara. Era tan fuerte tu dolor que me parece te

olvidaste de llorar.

Señora, préstanos tus ojos para saber mirar la cara de tu Hijo Crucificado y préstanos

también tu corazón de Madre para saberle dar una respuesta cada día en el encuentro con

nuestros hermanos.
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DISTINTOS TIPOS DE CRUCES

HAY CRUCESCASI “ INEVITABLES“ ...

Ciertas edades.

Ciertos climas.

Ciertostrabajos.

Ciertos caracteres.

Ciertas convivencias.

Ciertas palabras.

Ciertossilencios.

Ciertos momentos.

Ciertos...

Y uno debe asumirlas

HAY CRUCES QUETE “ ENDOSAN  ...

En forma de calumnia.

En forma de contagio.

En forma de pelmada.

En forma de convivencia.

En forma de timo.

En forma de contrato.

En forma de chapuza.

En forma de aislamiento.

En forma de...

Evito y soporto este tipo de cruces.

HAY CRUCES QUETE “ ATRAPAN “...

Te atrapala droga.

Te atrapa el placer.

Te atrapa la pasión.

Te atrapa el dinero.
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Te atrapa el juego.

Te atrapa el falso amor.

Te atrapa la envidia.

Te atrapa el poder.

Te atrapa la fama.

Te atrapan ...

Huyo de este tipo de cruces.

HAY CRUCES COMODE “ TEMPORADA*

Cruces de Adviento.

Cruces de Cuaresma.

Cruces de Semana Santa.

Cruces de entierro y funeral.

Cruces de ayuno y abstinencia.

Cruces de ante-examen.

Cruces de Casa de Ejercicios.

Cruces de “ Campaña a favorde...

Cruces...

No me fío mucho de esas cruces.

HAY CRUCES DE "COMPETICIÓN“....

Trabajo más que nadie.

Disimulo más que nadie.

Aguanto más que nadie.

Callo más que nadie.

Sufro más que nadie.

Doy más que nadie.

Me mortifico más que nadie.

Ayuno más que nadie.

Rezo más que nadie.

Merío de esas cruces .
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HAY, SIN EMBARGO, UNA CRUZ QUE ADMIRO,

QUE ME CAUSA ASOMBRO

Y CON LA QUE PUEDO CARGAR:

* La del que procura que el otro no tenga cruz.

* La del que ayudaal otro a llevar su cruz.

* La del que se mortifica para no mortificar.

* La del que sufre, sencillamente porque ...AMA.

¡ ESTA ES LA CRUZ DE JESÚS!
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Megustaría terminar con un soneto, cuya autoría no está suficientemente probada y

los críticos literarios lo atribuyen entre otros posibles a S. Juan de la Cruz o Sta. Teresa o al

capuchino P. Torres o al franciscano P. Panes.

Está incluido por D. Marcelino Menéndez Pelayo en sus “ Mejores cien poesías “ de la

lengua castellana.

El poeta olvidando el premio o el castigo suscita un amor totalmente desinteresado,

limpio y profundo al contemplar a Cristo en la Cruz..Expresa la fuerza de la renuncia a todo lo

que no sea amar a cuerpo descubierto, a quien por amor dejó destrozar el suyo :

No me mueve, mi Dios, para quererte

el cielo que me tienes prometido,

ni me mueveel infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte

Tú me mueves, Señor, muévemeel verte

clavado en una cruz y escarnecido,

muéveme ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,

y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No metienes que dar porque te quiera,

pues aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

7 Septiembre 2002

Francisco Muñoz-Cruzado Ferrando

21

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ


