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Antes de nada, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a

la Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad del Santísimo

Cristo de la Vera-Cruz y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, en la

persona de su Hermano Mayor D. Juan Meléndez Serván, por su

reiterada invitación y ofrecimiento para que, este hermano que

os habla, tomara sobre si la responsabilidad de pronunciar el

XII PREGON DE EXALTACION DE LA SANTA CRUZ.

Y aquí me teneis, dispuesto a cumplir la misión encomendada,

que sin duda representa, en clave de cofrade, un ejercicio de

obediencia y una práctica penitencial: pués no solo me abruma

la trascendencia y rigurosidad del tema a glosar, sino también

el recuerdo de mis ilustres predecesores más inmediatos: desde

la documentada disertación de RIVELOTT PEREZ, a la oratoria

encendida y  preciosista de VARELA GILABERT, o esa ¡joya

literaria, hechan en verso y sentimiento, de FRANCISCO DEL

CASTILLO.

Muestras todas de bien hacer y mejor decir, dificilmente

superables; mucho más para quién como en este caso, escasea de

esos dotes que hacen posible la belleza de la palabra y la

lirica de los sentimientos.

Desde esta premisa he concebido y desarrollado este Pregón,

que a mi más me parece una llamada a la reflexión en voz alta,

entre y para los hermanos. Y como de un diálogo en reunión

familiar se trata, se hace ¡imprescindible en sus inicios,

invocar el nombre de la Madre /de Ntra. Sra. del Mayor Dolor,

para que ella nos asista y conforte desde la doble vertiente de

Madre y Titular, infundiéndonos algo de inspiración en el hijo

que habla, y mucho de benigna paciencia, en los sacrificados

hermanos que le escuchan.
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A1á por el año de 1.962, vino a caer en mis manos, en un

formato diminuto, como de agenda de bolsillo pequeña, la vigé

simo primera edición de "CAMINO", cuyas 999 consideraciones /

me leí de un tirón, y tres de ellas, referentes a la CRUZ, me

hicieron meditar detenidamente.

Hoy al cabo de treinta años, su recuerdo sigue proyectan-

do un cono de sombras sobre el tiempo y, como los árboles al

atardecer, que agigantados alargan su figura queriendo prote-

ger al paisaje/de la confusión de la noche, así he vuelto a /

sentir su influjo, hasta el punto de obligarme a tomar aque-

llas palabras como prefacio e hilo conductor de esta ¡¡nter-

vención.

Monseñor Escrivá decía:

"Cuándo veas una pobre Cruz de palo, sola, desprecia-

"ble y sin valor... y sin Crucifijo, no olvides que /

"esa Cruz es tu Cruz: la de cada día, la escondida, /

"sin brillo y sin consuelo... que está esperando el /

"Crucifijo que le falta: y ese Crucifijo has de ser /

WE. <aranaes serra derssasARI

(Mortificación, 178)

"Esa Cruz solitaria está pidiendo unas espaldas que /

"cargen con ella. o.oooooooooooooonooooooosososross.o

(Presencia de Dios, 277)

Sin fáciles concesiones al pintoresquismo folklórico, pe-

ro sin perder tampoco la brújula de nuestra razón de ser, de /

hombres del Sur, de nuestra idiosincracia andaluza, hay que /

convenir que la Cruz, escueta y desolada, se resiste a nues-

tro sentimiento y particular sensibilidad. Frente a la auste-

ridad castellana, el pétreo verdor gallego del "cruceiro", 0

la mediterránea huerta levantina, la Cruz coronando sus peñas,

sus horréos o sus barracas, monumental o sencilla, es siempre

un signo grave y severo, en consonancia con el paisaje que lo

envuelve y el carácter de las gentes a quienes ampara.
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Pero el fenómeno andaluz, es distinto. Aquí las Cruces,

son de mayo; lo que quiere decir paradójicamente, flor, co-

lor y alegría. Y las Cruces de hierro, que cobijan los alji-

bes de nuestros patios, o los pozos de nuestros cortijos, /

se visten de encajes, precisamente tejidos en la fragua, a

golpes de yunque, y rítmo de martinete, que es la copla ma-

tríz del cante más hondo, doloroso y desgarrado, que puede

pronunciar la garganta humana.

Y traigo estas consideraciones a colación para que asu-

miéndolas, y por tanto conscientes de nuestra propia forma /

de ser y entender, nos dispongamos así a enfrentarnos decidi

damente, al ministerio solitario de la Cruz.

Yo pienso que el andaluz es un viejo milenario, al que

ni la historia ni la vida, han sido capaces de robarle su /

ilusión, su inocencia y su sonrisa. El sentido trágico de /

la vida, él lo transforma en grito cadencioso, en cante las-

timero; como envuelve en manifestación de arte y belleza, /

la Pasión de Cristo, o intenta disimular el cruel, laceran-

te dolor de la Cruz, recubriéndola de flores o colocándole

aureolas de arabescos.

Esta peculiar actitud nuestra determina el que se nos /

aplique, de forma generalizada, un concepto falso de nues-

tra conducta: se piensa y se afirma que el andaluz no es se

rio, que carece de rigor a la hora de ajustarse a un progra

ma, o al plantearse un tema trascendente; acaso sin detener

se mucho en pensar si no podrá ser también el inmemorial /

ejercicio que pone en práctica una filosofía de "vuelta de

todo", sapiente e intuitiva, cuya posesión le permite un en

foque totalmente distinto: otra manera de vivir. Algo seme-

jante a aquella locura mística del "muero por que no muero"

que esgrimía Santa Teresa, se manifiesta en esa "alegria, /

porque no estoy alegre", que el pueblo llano traduce con po

cas palabras, por el "canto por no llorar*,

Profundizando un poco en la historia de la Cruz, vamos

a descubrir como su señal, en sus más primitivos orígenes,

significativamente tenía un sentido de vida.
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Ya en Egipto entre los signos de la escrítura ¡jeroglífica,

aparece un símbolo semejante a una Cruz, en el que la parte su-

perior del tronco se abre en una especie de "asa", que toma for

ma de ovoide, que representaba el sentido de la vida; y coloca-

da en la mano izquierda de las divinidades, aludia a la vida di

vina, el más allá, es decir la vida eterna; encontrándose su fi

gura construída de diferentes materiales, entre los amuletos ha

llados en momias y enterramientos de muchas excavaciones arqueo

18gicas. /Como simple motivo de adorno, la Cruz también aparece

en la ornamentación oriental y griega primitiva. Es de destacar

la Cruz en relieve de Palenque, en el municipio de Chiapas, en

México, cubierta de escrfuras mayas, aparecida en el templo de

la Cruz Enrramada, de probable finalidad mitológica, y cuya tra

ducción literal y simbólica, todavía desconocemos.

Son curiosas las condecoraciones cruciformes de Asurbanipal,

(Rey de Asiria, reinó del 669-626 a.c.); y los pendientes encon

trados en las tumbas de Cartago. Así como una Cruz Svástica de

los hindúes, cuyo significado se ignora, suponiéndose que se //

trata de un signo astronómico.

En cuanto a su forma fué variada y diversa según las épocas

y los países que la usaron. Como instrumento de ejecución la /

más antigua, según todos los indicios, parece ser que se trata-

ba simplemente de un madero recto, al que se sujetaba al reo /

por medio de cuerdas, que se le ceñían por debajo de brazos y /

piernas. Séneca llama Cruz a este madero afilado en el que se /

empalaba a la victima, haciéndo Cruz,sinónima de patíbulo.

De tal forma parece que el emperador Tiberio, siendo procu-

rador de Africa, , hizo morir a algunos sacerdotes de Saturno, /

que sacrificaban niños. Pero la Cruz propiamente dicha, se com-

ponía de dos piezas de madera, situadas de tres formas: en "X",

que es la que hasta nuestros días ha subsistido como Cruz de

aspas, o de San Andrés; en "T", por unirse el travesaño en la

extremidad superior del trozo vertical, y la más entrañablemen-

te conocida, la nuestra, por haberse adoptado como creencia ge-

neral, que en la de esa forma fué representada la escena del /

Calvario, constituyendo desde entonces emblema y señas de iden-

tidad del cristiano; la que tenía y conserva el madero horizon-

tal unido al vertical, de suerte que sobre el primero sobresale
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la parte superior de éste, en cuyo sitio se cree fué colocada

la inscripción que, Pilatos mandó fijar sobre la cabeza de Je-

sús, proclamando URBI ET ORBI, en políglota, la realeza de //

Cristo.

Respecto a su tamaño igualmente existen diferentes modelos,

considerándose en general las de mayor altura, por más afrento

sas. Que la de CRISTO era de las más elevadas, supuestamente /

lo evidencian dos hechos: el interés que animó a las autorida-

des por qué el pueblo, peregrinos y mercaderes, comprobarén /

con facilidad y con sus propios ojos, la sentencia cumplida; y

por otra parte, la constante tradicional en la pintura religio

sa, que siempre evocó el drama del Calvario, introduciéndo en

su representación plástica las escaleras, tanto para la Cruxi-

fición como para el Descendimiento, tradición que contribuyó /

mucho a propagar San Juan Crisóstomo. /Otras referencias indi-

can que había reos cuyas cruces se alzaban casi a ras del te-

rreno, acaso para comodidad de los soldados que ejecutaban la

sentencia, lo que provocaba a veces que los perros, que pulula

ban por el lugar codiciosos y hambrientos, atraídos por el / /

olor de la sangre, urgaran en los cuerpos de las víctimas y //

llegasen incluso a mutilarlas.

Ciertamente se desconoce si este tipo de suplicio era usual

del pueblo hebreo. En el Génesis se cita el ajusticiamiento /

del panadero del Faraón, como una posible crucifixión, pero lo

más probable, atendiendo a los matices de semántica y tradue-/

ción, es que fuese colgado de un madero y expuesto a la rapiña

de las aves, después de haber sido decapitado. Es decir que,

aparte otras dudosas citas bíblicas, -los israelitas que trata

ron con las hijas de Moab; el sacrificio de los descendientes

de Saúl, entregados a los gabaonitas, o el suplicio que Amam /

preparaba para Mardoqueo- no existe confirmación plena de esta

forma de martirio entre los judios, hasta el reinado de Alejan

dro Janeo, hijo de Hircan 111, allá por el año 100 a. de c., /

que hizo crucificar hasta 800 de sus súbditos rebeldes, mien-

tras se "degollaban? en su presencia, mujeres e hijos. Es des-

de entonces cuando se hace común la pena, hasta llegar a la pe

tición del pueblo judío a Pilatos, para que se le aplicara a /

Jesús. Subsistiendo el tormento de la Cruz en el Imperio, cuya

fórmula de juicio ordinario era IBIS IU CRUCEM, hasta Constan-

tino el Grande que, por respeto a Cristo la abolió, en el año
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13 de su reinado, 313 de la era, en que se publicó el edicto de

Milán y colocó el signo de la Cruz sobre su lábaro. Pudiendo //

considerarsebste hecho como el antecedente más remoto de las en

señas puestas en el extremo de un asta, y que originaron la Cruz

procesional o alzada,

A doscientos pasos de la Puerta Judiciaria, se levanta la me

seta donde había de efectuarse el mayor drama de la Humanidad,

la Crucifixión de Cristo. Llamábase en hebreo Gólgota a aquel /

lugar, que significa Calvario o lugar de la calavera.

Con ese lenguaje sencillo y sublime a la vez, con el que nos

transmite sus ideas Giovanni Papini, en su inolvidable HISTORIA

DE CRISTO, narrando esa espeluznante escena, de la llegada de Je

sús al patíbulo, nos cuenta:

"se detienen en lo alto de una gibosidad del terreno que pa-

"rece por lo redonda y cálcarea, a una calavera. Aquella se-

"mejanza parece predestinar aquel lugar a las matanzas, pero

"el verdadero motivo de la elección es que allí se cruzan /

"los caminos de Jaffa y de Damasco y hay siempre numeroso //

CUCTÍBSICO. ¿»een rireprcA REI EIAEEIAAIIIIEEIAIINAS A

"Y se quiere que la Cruz destinada a infundir temor y escar-

"miento, se alce donde muchos puedan verla",

Antiquísimas tradiciones nos enseñan que se le aplicó el nom

bre del Gólgota, para perpetuar el recuerdo del primer hombre /

histórico. Tres mil años -dicho asi por emplear un lenguaje com

prensible a nuestra inteligencia, pero quizás no ajustado al /

cómputo científico- tres mil años antes de Jesús, expiraba en /

aquellos áridos y solitarios lugares, un hombre agobiado bajo /

el peso de los años, no, posiblemente siglos, y de los padeci-

mientos: aquel hombre era Adan, el padre del género humano.

Desterrado del Paraíso, parece que habría vivido unos nueve

siglos en la penitencia y las lágrimas. Las delicias de los //

primeros tiempos, prematuramente desvanecida, le hicieron más

dura y sensibles las maldiciones que pesaban sobre él y sus hi

jos. Obligado a razgar el seno de la tierra y a comer el pan /

con el sudor de su frente, a llorar los extravíos de los hijos

que abandonaban a su padre o se mataban unos a otros en luchas

fraticidas, mientras en sus oidos resonaban sin cesar aquellas
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espantosas palabras de Dios. En los momentos de angustia recor-

daba una promesa de Dios: la promesa de que él y su raza serían

regenerados por uno de sus descendientes que se llamaría el Re-

dentor. Dios se lo había dicho al expulsarle del paraíso, y / /

Dios cumpliría su palabra; por eso de edad en edad no cesaba /

de repetir a sus hijos que esperasen siempre a aquel que debía

de venir. Y cuándo vió surgir ante él el espectro de la muerte,

cuyo pensamiento por espacio de tnatos siglos venía asediándo-

le, adoró la justicia de Dios y se durmió en paz.

Los hijos de Adan sepultaron su calavera en aquel monte, //

abriendo una sepultura en la cima de la roca para depositar a

su venerado jefe. Aquella roca se denominó Gólgota; es decir,

el lugar donde yace el cráneo del primer hombre.

Esa es la razón por la que se coloca, para recordar esta //

tradición, en los crucifijos una calavera bajo los piés de Je-

sús; es el cráneo de Adan debajo de la Cruz, como en el Gólgo-

ta.

Así la sangre de Cristo, filtrándose por la hendidura de la

roca, ha podido mezclarse con el polvo del primer hombre, a cu

ya raza vino a rescatar.

(La tradición referente al cráneo de Adan, muy anterior a /

Jesucristo, es aceptada unanimemente por Jos Padres de la Igle

sia. Se encuentra en los escritos de Tertulianos, Orígenes, /

San Cipriano, San Basilio, San Juan Crisóstomo, étc. San Jeró-

nimo la refiere en una carta dirigida a Marcela. San Epifanio

afirma que nos ha sido transmitida no sólo por la tradición /

oral, sino también por antiguos documentos, "Librorum Monumen-

tis". Cornelio a Lápide dice que semejante tradición es común.

Además se encuentra viva en Jerusalen, en la Basilica del San-

to Sepulcro. Debajo de la capilla de la Plantación de la Cruz,

se halla la capilla o la tumba de Adan).

(A. Berthe, C. SS. Re "El drama del Calvario". Editorial Di

fusión. Buenos Aires).

Para cerrar esta breve incursión en los orígenes de la Cruz,

estimo se hace necesario considerar algunas referencias a ese /

símbolo una vez restaurado y santificado, con y por la muerte /
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de Cristo: La Santa Cruz como emblema del cristianismo, porque

resume en su figura toda la obra de la Redención del Mundo.

Aquí también los arqueólogos vuelven a tropezar con los. /

tres modelos expresados: La Cruz "decussata", en forma de "X",

vulgarmente llamada aspas de San Andrés, porque según la tradi

ción en ella fué sacrificado este Apóstol; la Cruz "patibula-

ta", o sea en forma de "T", que también se designa con el TAU,

y latImmisa", que es la que ha prevalecido hasta nuestros días

en el arte y en el culto. Sin embargo los primeros cristianos

mostraron predilección por la Tau -la de los jeroglíficos egip

cios- sin duda por ese simbolismo de ultra vida, de perennidad

en el más allá, que le confería su leyenda mitológica. En reli

carios del S. VI, del tesoro de la catedral de Maguncia, en la

Babiera renana, se encuentran cruces esmaltadas de esta forma,

y en tumbas antiguas han aparecido cruces de este estilo, a //

las que se le añadía las letras alfa y omega del abecedario /

griego, como indicación del principio y fín de todas las co-

sas. Incluso se afirma que San Antonio Abad, (a. 356 de C.), /

que era egipcio, llevaba la Cruz en forma de "T", en su pénula

o manto. Ahora, es dificilísimo precisar en que momento exacto

de la historia, en que época precisa, comenzaron los cristia-

nos a hacer imágenes esculpidas o pintadas, de la Cruz "immi-

sa". No hay que olvidar la situación de dificultades, persecu

ción y ocultismo en que los primeros cristianos se vieron / /

obligados a afrontar los inicios de su fe. Esta circunstancia

les condicionaria a aceptar símbolos menos identificables para

sus perseguidores, como pudo ser el "Pez" o el "Cordero", que

así mismo, aludían de forma velada a Cristo. Hasta finales /

del S. I de C. durante el imperio de Lucio Septimio Severo, /

no hay confirmación fehaciente del uso generalizado de la /

Cruz actual por los cristianos. Por esta época algunos cristia

nos pudientes empezaron a llevar anillos adornados con el mo-

nograma y la Cruz de Cristo; y han aparecidos relicarios, ¿o-

yas y lámparillas signadas con la Cruz. En el Acta del 11 Con

cilio de Nicea, se enseña que Procopio, que fue martirizado F

en tiempos de Diocleciano, (año 284 a 305 de n.e.) llevaba /

una Cruz al cuello, labrada por un orfebre de Escitópolis, y

un caso análogo también se dió en el soldado cristiano Oreste,

contemporáneo de Procopio, (A. 366 a. de C.). Se cree con fun

damento que nuestra Cruz apareció en la moneda pública por el
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S.IV, y aún en medallas de Valentiniano I, muerto en el 375; si

bien todavía en bronces de Constantino, acuñados en Aquilea, se

sigue imprimiendo la Cruz de "asas" de los egipcios adoptada /

por los cristianos.

Los dípticos del S. V, son monumentos muy importantes para

el estudio de la Cruz, en esa misma centuria empezó a llevarse

la Cruz en las procesiones. Valentiniano 111, y su esposa Lici-

nia Eudoria, la llevaban en sus diádemas. En el S. VI, comenza-

ron los Cónsules a usarla en el cetro, y uno de los monumentos

más antiguos que lo demuestra es el díptico de Basilea. Sabemos

por Tiranio Rufino (a. 330-40 de n.e.) que los habitantes de /

Alejandría pintaban el signo de la Cruz sobre las puertas, ven-

tanas, muros y columnas de sus casas, en sustitución de la ima-

gen de Serapis, -diosa del antiguo Egipto, identificada con Osi

ris, a quién pertenecían todos los hombres después de muertos-,

que rapidamente destruyeron.

Durante la Edad Media el uso de la Cruz se afianza definiti

" vamente, bien como objeto de adoración fija en el altar, o como

símbolo: la portátil o procesional, o la que sirve de reliquia

pendiente del cuello. De tal forma que los fieles pasarán a em-

plear la señal de la Cruz en todos los actos importantes de su

vida, incluido el último: su muerte; según el testimonio de Ter

tuliano (160-240): "uniéndose al pensamiento de la Pasión de /

Jesús, fortalecía a los enfermos y a los mártires... y su vir-

tud maravillosa despertaba la fe y la confianza", (Obra Corona

Milit. Cap. 111).

Llegándose incluso entre los coptos y demás cristianos / /

orientales, a tomar la costumbre de imprimir con un hierro can-

dente, la señal de la Cruz, en la frente de los niños; práctica

que ahora quizás nos parezca cruel, pero que debe su orígen a /

que los mahometanos robaban con frecuencia a los hijos de los /

cristianos, para hacerlos esclavos suyos y educarlos en su reli

gión; y al ser enemigos acérrimos y extraños del signo cristia»

no, que tenía para ellos tal revulsivo que no soportaban encon-

trarse en sus faenas domésticas, en su vida Íntima, con un niño,

aunque fuese esclavo, que llevase impresa en su frente la santa

señal de la Cruz, (Perpe. de la Foi;z t. V Lib. 11 Cap. X) moti-

vo por el cual, ese niño no sería secuestrado.
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Ya en el S. III de n.e. Tertuliano (160-240 de C.) da no-

ticia del uso de la señal de la Cruz, para santiguarse entre los

cristianos, si bien tal costumbre no se popularizó hasta el S.X.

En cuanto a la forma -- que debía emplearse, los autores de la /

época, describen la siguientes observaciones, que por su curiosi

dad y actualidad -al menos para contrarrestar esas carícaturas /

de la señal de la Cruz que tanto abundan hoy- no me resisto a //

transcribirles:

"Ha de hacerse con la mano derecha, que es la más noble,

"como dice S. Justino mártir. Para formarla han de valer-

"se de tres dedos, para significar el misterio de la Tri-

"nidad; o de los cinco, para expresar las cinco llagas //

"del Salvador. Tal es el uso común de los católicos para

"no confundirse con ciertos herejes ¡¿jacobitas y armenios,

"tde los cuales los primeros protestan por no creer en la

"Trinidad, y los segundos no admitiéndo sino una sola na-

"tturaleza en Cristo, hacen la señal de la Cruz con un de-

"do solo. Se ha de llevar la mano primeramente a la parte

"más elevada de la cabeza diciendo,” en la frente, en el /

"nombre del Padre, para mostrar que es la primera persona

"de la Trinidad, principio y fín de las otras dos; des-

"pues se baja la mano hacia el vientre diciendo, y del Hi

"jo, para indicar que procede del Padre, el cual le envid

"a las entrañas y vientre de la Virgen, y luego se pasa /

"la mano del hombro izquierdo al derecho diciendo, y del

"Espíritu Santo, para dar a entender que la tercera perso

na procede del Padre y del Hijo y es vínculo de su amor

"y caridad, y que por gracia suya logramos el efecto de /

"la pasión. Con esto se hace en el simbolismo cristiano /

"la confesión de tres grandes misterios; la Trinidad, la

"Encarnación y la Pasión, así como el de la remisión de /

"los pecados, por el cual estamos transferidos del lado P

"izquierdo de maldición, al diestro de bendición.

(Voz Cruz; apart. III Epig. 42 Dic. Hispano Amer.)

Luego de este peregrinar por Jos caminos históricos de la

Cruz, permítasenos que lancemos una mirada atrás para que, desde

la perspectiva que nos confiere su conocimiento y aceptación, //

nos orientemos, sin perder el rumbo que nos marcan esos indicado-

res de encrucijadas, rosa de los vientos, de sus brazos siempre
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abiertos y espectantes a la alegría y la esperanza.

Resulta aleccionador comprobar como la historia, desde /

sus más remotos orígenes, prepara y allana los caminos del Se- /

for. Y si después, como fruto de las iniquidades de los hombres,

el plan se altera o se disloca, cómo son los propios aconteci- /

mientos, los designados a constituirse en agentes restauradores,

del proyecto mal interpretado. Si transferimos este esquema al /

caso considerado de la Cruz, vemos como exactamente se cumple el

proceso: los hombres de las civilizaciones más antiguas, a la /

busca de un soporte religioso que vaya satisfaciendo sus progre-

sivas necesidades culturales, intuyen la existencia de una vida/

perdurable, después del sueño transitorio de la muerte y, como /

inspirados por una premonigzión, adoptan el escueto signo que com

ponen los dos trazos de la Cruz, como emblema, amuleto inspira-/

dor de ese deseo creciente de vida interminable, a que aspiraban

sus almas. Empero el acontecer cíclico de la historia, transfor-

ma de tal manera los hechos que, lo que ayer significaba una en-

seña de vida ultra-terrena, hoy se convierte en un instrumento /

de ignominia, suplicio y muerte definitiva. Y así ocurre hasta /

que pasadas las edades, llegada la plenitud de los tiempos, Bris

to es alzado a la Cruz para morir en ese patíbulo, recuperándolo

con su divina y transitoriamuerte, y devolviéndole su sentido /

de trascendencia6 infundiéndole carácter de inmortalidad.

Como ya dijimos coincidentemente la Cruz se había erigi-

do sobre la calavera del primer hombre que pretendió hacerse "se

mejante a Dios"; ese mismo Diosque concluyó su misión de Hombre,

convirtiendo al: hombre, en heredero eterno de Dios.

La Cruz se hace así camino de esperanza, pórtico de la /

Gloria y altar de la Resurrección. Motivo, causa y razón por sÍ/

misma, de la alegría, contento, gozo y felicidad, porque de Ella/

dimana la fuente única de nuestra posible Salvación.

Este retorno a los principios, nos lleva a considerar /

cuanto apuntábamos respecto a la peculiar forma de expresar sus/

sentimientos y querencias el hombre del Sur. La Cruz es un ins-/*

trumento de penitencia, una señal de dolor, una sombra de triste

za, un recuerdo apasionante de la Pasión de Cristo... pero para/

su sensibilidad y concepto, atributos transitorios, cualidades /

pasajeras, tales como el angustioso padecer al alborozo del par-

to, o la metamorfosis que transforma a la parda crisálida, en el

abanico de luz de una mariposa.
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La explosiva alegría del fin, le distrae de la pena de/

los medios. O mejor dicho: se afana por abreviar el dolor, la /

soledad y la tristeza, que individualmente conoce y siente como

nadie, intentando hacer bello el sufrimiento, el cante o la / /

muerte. Lo he repetido algunas veces, el andaluz no soporta la/

angustia de las lágrimas de María, la tristeza de su Virgen del

Mayor Dolor; por eso al reconocer su impotencia para impedir //

ese llanto, descarga su conciencia, poniéndole en las manos pa-

ñuelo de blandas, y en su divino rostro, lágrimas de nácar. Por

la misma razón que florece la Cruz: sustituyendo sangre por cla

veles, y clavos, por filigrana de lacería.

El inevitable devenir histórico de los tiempos continúa

_su desigual marcha, siempre cambiante, viva, sinuosa, ¡jamás es-

tática; arrastrando tras de sÍ, como si de un río caudaloso y /

serpenteante se tratara, los lodos que afianzaban ayer viejas /

civilizaciones, y que colmatarán mañana los asentamientos de fu

turas culturas. Y en medio de esa gran corriente, a bandazos //

del huracán o respiros de la bonanza, vamos flotando los hombres,

todos los hombres, sin que ninguno pueda eludir la azarosa tra-

vesía. La única distinción posible será la de poseer el Pasapor

te Bautismal del cristiano. Documento sacramental que no le da/

primacía de clase, ni seguro a todo riesgo; pero que le acredi-

ta, si el toma todas las medidas que la Iglesia le brinda, un /

final con arribo feliz,

El símil nos conduce a formularnos una interrogante drá

matica y decisiva: ¿Cómo ejerceremos nuestra misión de cristia-

nos, los bautizados a las puertas de la sociedad que se nos / /

abre al siglo XXI, frente al llamamiento y las exigencias ema-/

das de la Cruz?.

Difícil respuesta y comprometida decisión.

En lo que va de siglo el progreso mundial, los avances/

de la técnica, el desarrollo industrial y la evolución del pen-

samiento humano, han superado en calidad y cantidad, alcanzando

metas insospechadas, al avance que por ejemplo se obtuvo en el/

período que comprende desde la civilización egipcia hasta la //

Edad Media.(5.500 a. de C. al 500 d. de c.) Es decir que 100 //

años de ahora equivaldrían a 60 siglos de los de entonces. Esta

monstruosa diferencia puede darnos una idea de la tremenda /.//

transformación que la vida en el planeta tierra ha sufrido, a /

pasos agigantados en las últimas décadas; y como consecuencia /

la crisis de valores, los reajustes morales, la escala de liber
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tades y el lugar que ocupa el ordenamiento religioso, tanto en /

la sociedad como en la conciencia del hombre, fueron sus inevi-/

tables secuelas.

Tal panorama nos exige un serio planteamiento de nuestra

actitud mental; un examen riguroso de la validez de nuestros con

ceptos y una decidida toma de conciencia, en nuestra conducta co

mo cristianos.

Así las cosas, sería unaingenuidad por nuestra parte no

aceptar el reto, y quedarnos cómodamente instalados en posicio-/

nes ampliamente superadas. Al igual que cada estación tiene su /

flor, cada tiempo conlleva un adaptado compromiso de vida, una /

adecuación al medio en el que desarrollamos nuestra actividad. /

Pensemos por un momento, a una tradicional monjita, con las alas

desplegadas de sus albas tocas, metiéndose en un utilitario, o /

pasando los toriles controladores de las Cajas de un supermerca-

do. No es cuestión de tradición, sino de supervivencia.

Esa Cruz solitaria, "pidiendo unas espaldas que carguen/

con ella, entiendo yo que es la verdadera Cruz de cada día que/

corresponde a loa cristianos que nos tocóvivir estas diffíciles/

postrimerias del siglo XX que se nos acaba; la cotidiana y verda

dera Cruz que hemos de abrazar los hermanos de la Vera-Cruz.

Es sorprendente la reiterada insistencia de Jesús en los

Evangelios, cuando nos alecciona de los métodos que hemos de em-

plear para seguir sus enseñanzas y hacernos sus discípulos. Qué/

no es otra fórmula que la de "tomar", cargar", y "llevar", la /

Cruz; expresivamente enunciada por esos rotundos tres verbos com

plementarios y gráficos, que nos insinúan, casi con movimientos/

sucesivos que tenemos decididamente que aferrarnos a Ella, hacer

nos su "cargador", y llevarla consigo para toda la vida.

Hasta cinco veces refieren los Evangelios el parecido pa

saje.
Esta reincidencia puede darnos una idea de la importan-/

cia, de la necesidad que concede Cristo al ejercicio penitencial

de la Cruz. De los cuatro evangelistas que narraron la Pasión //

del señor, tres, proclaman esa inevitable aceptación de la Cruz;

y dos,y dos, son reincidentes en afirmarla.

En torno a Cafarnaúm, luego de la elección de los doce /

Apóstoles, como primera instrucción, les alertaría el Maestro://

ty el que no cargue con su Cruz, y me siga, no es digno de mín,

(S. Mateo, X-38).

Y en Cesárea de Filippo, al extremo de la frontera colin

dante con Fenicia, Jesús les recuerda nuevamente a sus dis¿fpu-7
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los: "Si alguien quiere venir en pos de mf, niéguese a sÍ mismo,

y tome su Cruz y sígame". (S. Mateo, XVI-24).

En Galilea, por las aldeas comarcanas a Betsaida, Cristo

llama a las gentes del pueblo con sus discípulos y les previene:

“Cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo

y tome su Cruz y sígame". (S. Marcos, VII-34).

Frente al Monte Tabor, después de los resplandores glo-/

riosos de la Transfiguración, explicaría a todos: "Si alguno / /

quiere venir en pos de mí, y tener parte en mi gloria, renuncie/

a sí mismo, y lleve la Cruz de cada día, y sígame". (S. Lucas,./

IX-25). Y ante la entrada triunfal en Jerusalem, camino de su Pa

sión y Muerte, legaría a los fariseos y a los doctores de la Ley

la misma enseñanza; "Y el que no cargue con su Cruz, y no me si-

ga, tampoco puede ser mi discípulo". (S. Lucas, XIV-27).

De forma que al atravesar toda Palestina, desde Galilea/

a Judea, el Maestro fué repitiendo insistentemente, la condición

que debería de cumplir todo aquel que aspirase a ser cristiano./

Y se lo transmite, por dos veces a los Apóstoles; otras dos, al/

pueblo y los discípulos, y una más a los fariseos y doctores; co

mo para que nadie se excusara de ignorancia, o dejara de apren-/

derlo.

Es:más, conviene reparar de que forma tan significativa/

recalca en todas las ocasiones, el singular mat1z posesivo de SU

CRUZ, la personal e Íntima, la propia y singular de cada uno. No

dice ni la egipcia, ni la griega, ni la latina; ni tan siquiera

la que El santificó con su preciosa sangre, elevándola a signo

universal de salvación, sino NUESTRA CRUZ, la tuya y la mía; /

precisandonos incluso el tiempo: LLEVE SU CRUZ CADA DIA; como J

si todo el valor, todos los méritos, todas las gracias derivadas

de la Santa Cruz, nos las cediese, y nos transfiriera su heren-

cia, de forma consubtancial, a los actos y peripecias diarios de

nuestra vida.

Entendido así el acuciante llamamiento de Cristo, la tra

ducción actual de esa lectura, equivaldria a renovar el concepto

de Cilicio y Flagelo, por los otros tipos de mortificación y dis

ciplina que nos imponen la vida moderna, la sociedad de consumo,

y las precarias relaciones sociales. Claro que para poner en / /

práctica esta transformación, es necesario el conocimiento y eje

cución de aquellos olvidados "frutos del Espíritu Santo", que /
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tanto trabajo nos costaba memorizar a los niños de entonces que

seguiamos el Ripalda, y que de seguro sería ahora tanto más di-

fícil, si se llevaran al terreno de los hechos. Pero de cuyos /

beneficiosos efectos estamos tan precariamente necesitados.

A veces piensa uno si no sería conveniente que, ¿junto con /

el carnet de conducir, a los cristianos, se les exigiera una g

certificación de poseer, al menos un grado mínimo de paciencia;

para soportar el primer atasco; o de mansedumbre; para aguantar

cualquier posible fallo humano; o de benignidad; para disculpar

al prójimo, aunque use moto o vaya vestido de funcionario.

En estas circunstancias normales, de cada día, en los acon-

tecimientos vulgares, que no recogen las primeras páginas de /

los periódicos, en los pobres hechos, simples sucesos, que no /

veremos en las pantallas morbosas de la televisión, está la cla

ve de esa Cruz que nos espera, "sola, despreciable, sin valor y

sin crucifijo", vacante de unos hombros generosos y un corazón

abierto.

En un principio fué la palabra, pero los hombres hicimos de

la palabra el fín. No aprendemos nunca a callar: porque nos 1/

asiste toda la razón; porque nos sobra la justicia; porque ncó-

mo se va a quedar ese por encima mía". Nos falta caridad, care-

cemos de longanimidad. No nos acordamos del Maestro en aquellos

solemnes, decisivos momentos de su Pasión, que tendría que sa-

ber algo más que nosotros, y permanecía en silencio; que tendría

un poco más de razón que nosotros, y se limitaba a asentir hu-

mildemente con la cabeza; que era la Verdad, con mayúscula, y /

reducía su defensa a cuatro simples palabras: Tú lo has dicho.

Aní esta el camino de nuestra Cruz de ahora: ser amable con

el compañero, aunque defienda al Barcelona; y útil y servicial

con el vecino, aunque sus niños se dejen el grifo abierto.

Ese Cristo nuestro, crucificado, no nos ha pedido heroicida

des ni gestas de leyenda; únicamente tomar en posesión, con los

ahorros de nuestros diarios sacrificios, con la letras a plazo

fijo de nuestras buenas obras, la simple Cruz de cada dfa./Eso

si una Cruz singular, hermosa y resplandeciente que tendremos

que ir construyendo pacientemente, a diario, con astillas de re
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nuncias y sacrificios, con pérfiles de entrega caritativa, con

cantoneras de generosos servicios a los demás.

Entiendo, por mi propia flaqueza, que no es fácil hacerlo,

que una cosa es contarlo, y otra muy distinta cumplirlo. Pero

no hay que engañarse, es el precio convenido y escriturado: "Si

alguno quiere tener parte en mi gloria, renuncie a sí mismo, y

lleve la Cruz de cada día." Así de claro y tajante, sin publi

cidad engañosa, sin propaganda confusa.

Pero también nos dió el estímulo y nos ofreció su ayuda pa

ternal al prometernos: leve es mi carga y llevadero mi yugo. /

Sin olvidarnos tampoco nosotros que con nuestra tarjeta de cris

tiano podemos adquirir facilmente el pasaporte ecuménico de la

oración, que nos posibilita la absoluta libertad, para moverno

por todo los territorios y estados, a que nos conduzca nuestra

fe y nuestra esperanza.

Y como en una oración comunitaria, de todos los hermanos /

de Vera-Cruz, quisiera yo que fuese mi suplica final a nuestro

Cristo, dicha en el universal lenguaje del verso, que es en el

idioma que yo supongo que deben hablar los angeles, para que /

de esta forma mejor traducidos nuestros sentimientos, puedan /

llegar más pronto y más seguros, a su bendito trono de gloria

y redención:
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Señor, aunque no merezco

que tu escuches mi quejido,

por la muerte que has sufrido,

escucha lo que te ofrezco

y escucha lo que te pido:

A ofrecerte, Señor, vengo

mi ser, mi vida, mi amor,

mi alegria, mi dolor;

cuanto puedo y cuanto tengo;

cuanto me has dado, Señor.

(Jose M%. Peman)

Amo, Señor, tus sendas y me es suave la carga

(la llevaron tus hombros) que en mis hombros pusiste;

pero, a veces, encuentro que la jornada es larga,

que el cielo ante mis ojos de Tiniebla se viste,

que el agua del camino es amarga..., es amarga,

que se enfria este ardiente corazón que me diste;

y una sombría y honda desolación me embarga,

y siento el alma triste, hasta la muerte triste...

El espiritu debil y la carne cobarde,

lo mismo que el cansado labriego, por la tarde,

de la dura fatiga quisiera reposar...

Mas entonces me miras... y se llena de estrellas,

Señor la oscura noche... y detrás de tus huellas,

con la Cruz que llevastes, me es dulce caminar.

(Luis Felipe Contardo)
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Delante de la Cruz, los ojos mios

quédenseme, Señor asi mirando,

y sin ellos quererlo estén llorando,

porque pecaron mucho y están frios.

Y estos labios que dicen mis desvíos,

quédenseme, Señor, así cantando,

y sin ellos quererlo esten rezando,

porque pecaron mucho y son impios.

Y asi con la mirada en Vos prendida,

y asi con la palabra prisionera,

como la carne a vuestra Cruz asida.

Quédeseme, Señor, el alma entera;

y asi clavada en vuestra Cruz mi vida,

Señor, asi, cuando queráis me muera.

(Rafael Sánchez Mazas)
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