
PREGON DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ

, COW LA VENTA. Privo 81.

e Quiero agradecer al Hermano Mayor de esta Venerable Hermandag, las palabras

que sobre mi persona ha pronunciado al presentarme. Y se lo agradezco doblemente,

porque para “abrime plaza’ ha tenido que derramar cordialidad y carifio hacia mi

personae Sentimientos que son cierteos, pero que se hacia necesario movilizar, ya

que comparezco ante vosotros con las exiguas alforjas del ignorante.

- En otra presentacién en este mismo lugar y ocasién, Juan, hubo de silenciar

parte del currfculum del pregonero para no hacerlo interminable. En 6sta, otra vez

aludiremos a su buena disposicién hacia mf, lo ha hiperbolado positivamente y hasta

enfatizadoyscon expresiones que me reouerdan aquellas reseflas de los "ecos de socie~

dad" en que se aludfa a la flor de azahar, que "realzaba los naturales encantos de

la novia",

o Todo esto me lleva a la honesta necesidad de decir aqui, y ahora, LO QUE JUAN

NO HA DICHO, y esto =pese a mi proclamada honestidad—con una intencién favorable a

mi intervencién: la de merecer vuestra disculpae Pues yo, atrevido pregonero, ven=

go a esta VI singladura, pregonera de la Exaltacién de la Santa Cruz, cuando ya los

anteriores pregoneros dejaron un riqufsimo testimonio de cofrades; de hombres de es=

ta bendita tierra islefia -LUZ AZUL DE CIELO Y SAL DE LA TIBRRA, esenciass LA LUZ y LA

SAL, que constituyen los atributos del discipulo de Cristo= y, expusieron y proclama~

ron, profundos conocimientos sopre LA VERA CRUZ.

e Por ciromstancias de mi historia pexsonal, nunca he sido hombre de cofradias, |

Awunque si ha cautivado mi intimidad y desde mi infancia, ese culto externo de la Sema~

na Santa y esa vida testimonial de seguidores de la Vida y Pasién de Cristo que sois

‘los miembros de Cofradfas y Hermandadese
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» De otra parte, para abundar en lo de mi carencia de equipaje, debo deciros que

he oido y escuchado los tres iltimos pregones y lefdo las resefias de los dos prime=

ros, y vuestros boletines. Esto me ha llevado a constatar dos de mis limitacioness

Una, la de uma especie de orfandad por no ser de la Islay y no poder repasar recuer~

dos infantiles, al unfsono de jos vuestros, relacionados con el aspecto religioso a

a que mueve el temas y la otra, la de que prdcticamente, sobre el tema de la Cruz de

Cristo, est& todo dicho y muy bien dichos

» El de Pablo Quijano, que supo entretejer Vida y Cruz, desde el ayer del Calvario

hasta este mundo de hoy. Quedando muy de manifiesto, diria yoy que después del deterio~

ro moral previo a la cafda del Imperio Romano, no ha habido semejante estado de des=

composicién moral en el mmdo Occidental, al actuale

« El de José Macias, que conmovié con laPasién. Exaltando la Cruz como simbolo de

la Redencién y presentando a Marfa, como corredentera; desde aquel "FIAT" —llagase en

mf segin tu palabra", hasta la tarde desnuda y triste del Gélgota de la expiracién,

para ser desde entonces Madre y Mediadora de la Humanidad.

e El de José Carlos Ferndndez, que supo enlazar la vida cofradiera oon el gran mise

terio de la Cruz Redentora de Cristo, y la presencia de Marfa en eamayer golon. Marla

que todo lo guardaba en su corazdiis: Alimentado de silencios y miradas, y zozobrado por

presagiose

» El de Enrique Montiel, que tras una bella introduccién poética-con misica sacra

de fondo= sobre el signo de la cruz, desarrolla en una muy apretada sintesis los efeo-

tos de lo que calificé: "cultura de la cruz" en los veinte siglos transcurridos bajo

el reino de la Gruz Redentorae

. Y asf, hasta llegar al tltimo pregén, el de Juan Bohérquez, Quinto capftulo de

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



(3)
( Pregén de la Exalt. de la St®. Cruz )

vuestro programa de la Vera-Cruze En cuyas secuencias, fue magistralmente expuesta la

rica pedagogfa de la Gruzs CAMINO, VERDAD y VIDA para todo fiel cristiano. Pregén en

el que completé el ciclo del Cristo histérico y el Cristo de la Buena Nueva; oon la

Pastoralidad del Maestros El Dootor Bohé6rquez, como buen médico que busca la causa del

mal, hacfa incidir su pregén en la vertiente de la denuncia del materialismo reinante,

que nos aparta del mensaje de amor que Cristo nos trajeray fromatdndolo, con un halito

Ua
de\(¥La Egperanza a que nos lleva la aceptacién del Mensaje como compromiso cristiano.

e Por lo expuesto, me limitaré a ingistir en la referencia histérioa de las festivi-

dades litérgicas relacionadas con la Cruz del Salvador, sélo aludida en anteriores pre-

gones, la "Invencién de la Santa Cruz” y la" Exaltacién de lea Santa Cruz"; debiendo

puntualizar, como ya sab@isy que es ésta Gltima que celebrais, que celebramos, la que

la Iglesia Docente incluye en su pedagogia littirgicas; porque a lag oelebracionds de la

"Invencién", se impone lade la" EXALTACION" 3 y después, como pobre con~

tribucién mia al programa de la Hermandadg me referiré a esas DOS CRUCES, que para vo=

sotros y para mf, es mi mayor deseo que estén siempre fundidas en UNA: "CHUZ DE CRISTO",

" NUESTRA CRUZ "te

» Antes de entrar en materia, he de confesar con toda sinceridad, que suscribo pala~

bra a palabra, aquéllas de la primera carta de San Juan ( 1, 8s )s:" Si decimos que no

tenemos pecado, nos engaflamos a nosotros mismos y la verdad no est4 con nosotros. Mas

si confesamos nuestros pecados, fiel es 61 y justo, y nos perdona los pecados y nos

purifica de toda injusticia ".

» Y con esta protesta de humilde pecador, y como exordio, empezaré con una breve se=

lecoién de poemas, que bajo el efgrafe de " entre el dolor y el gozo ", tiene escrito
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este pregonero, cuyo ascetismo lucha inoansable, contra el barro de que est4 hechoe

« SALUDOS

EL ALFARERO

Mis ansias de Tf, Sefor.

Padre,

que Cristo sea el alfarero

de este barro que estoy hecho.

E1 sabré remodelarme ;

con el agua de tu cielo,

el vértigo de tu torno,

y sus manos de alfarero.

Asi, iré tomando forma.

Asi, tomando iré cuerpo,

al susurro de su canto

y de su amor de alfareroe

Y ya coronada la obra,

seme jante a Tus deseos,

quede mi alma insuflada

de tu Espiritu hecho fucgdeee

y el barro no ser& barro.

y el tiesto no serd4 tiesto.
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RESCATAME SENOR

Ven ami, Sefior, al fondo de mi pecado.

Ahora que decaigo en wn latido

de pesar; que en el fango estoy hundido,

que el cielo de la gracia se ha nubladoe

Baja hasta m£, que vencido y des-alado

de horror y de dolor estoy cafidoe

Que sé6lo por Fi puedo ser ascendido,

de esta sima en que estoy encenagado.

! SAoame, Sefior ; , ¢gNo ves cuén aterido,

sin fuerzas, sin norte, desolado

estoy, por mis oprobios fenecido?

Y ya, Sefior, a la superficie relanzado,

cuida de mi debilidad de convertido.

!!! Emp&pame en tu GRACIA para salir del peoado 1!!!

JUEVES SANTO

Mi sentir de este dfae

Dolor y gozo al punto de partir.

Entrega generosa nos de jaste.

Acudfas presuroso hacia morir

porque m&s que a la vida nos amastee

No usaste tu poder para vivire

Ni el poder del Padre recabaste.

Sino que presto la cruz a recibir,

con amor y sin odio te entregaste.

Cuerpo y sangre redentora ofrecida.

Mezclada con hiel, sal y vinagre

en el Arbol de la crug escarnecidae

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



( Pregén de la Exalt. de la St®. Cruz )

Naturaleza cafda que elevaste

a la altura infinita de esa cruz

en la meta sublime que plantaste.

 

AQUI, PADRE

Aqui, Padre, estoy partido.

Me gana tu vertical,

tiende mi alma a infinitose

Pero mi vuelo,.. interrumpido.

Aqui, Padre, estoy partido.

Mi alma no alcanza tus Alturas.

Mi batir de alas se ha rompidoe

pero apunto a las estrellas mi timén.

! Aqui, Padre ! ! Estoy partido !

A corazén parado,

tu Inmensidad esoudrino.

pero abatido, ruedan, ruedan

las horas de mi vida y

! Padre ! ! Aqui !,! Estoy partido !

C508 020680 OOO OOOOHH @

! Ay ! que late en mf la Fe.

Desde mi hondura siento su orecido.

!1!! Entonces !!!

& Por qué, Padre,

Si tengo tu LUZ

que ilumina mi CAMINO ?

@e¢e#e8e 6 @ 8hUhOhUhOhUhOMrhUhUcOhUhhUcMOOChUlUhOOhUh hh

Te falta un segundo de coraje

que mueva ese corazén entumecido,

y te libere del fantasma que aprisiona

tu andar, por el hielo,

en que todo ti, est&s fundido.

! Ven a la hoguera de mi Amor,

que orepita inapagable,

para de tu corazén, fundir su frfo.

 

(6)
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LLAMA INTERIOR

Sentir de Navidad

Hoy me enguentro, Sefior,

en frfo, aterido.

Qué ingrato, por mi pecadoy

he sidos

Vienes al mundo

ha resoatarnos y yo,

sin calor, en frio

te reciboe

3 Gdmo puedo, Sefior,

no arder en mis adentros

y fundir, con esa llama,

mi frio ?

3, G6mo no ateri,

Niflo inocente,

tu llanto infantil,

mi duro corazén,

de escalofrios ?

Clévame, Sefor

cabe el pesebre,

de rodillas postrado,

compungido,

y que una llama interior

de mi corazén brote,

para al calor de tu Amor

fundir mi frfo.

 

« Voy a terminar esta ambientacién poética de gozo y alabanzay con un poema de un

eran amigo de veinte afios, que lo compuso como adaptacién libre, a uno mio en que de=

sarrollaba la idea que se expone en el poema. Tan acertada y me jorada quedé la adapta~

cién, que la traigo aqui como homenaje a esa juventud, que, como dijera el Concilio Va-

ticano II, " ES LA ESPERANZA TE LA IGLESIA "
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AQUELLA TARDE ANTE CRISTO

La maderay inmaculadae

los tres clavos, de aluminios

el artista sevillano

se habia esmerado en el Cristo.

Su cincel y su trabajo -

habidn dado forma al pinoe

! Muchas capas de barniz !,

{ Que se reflejen los cirios !

Deslumbrado de belleza,

fui a rezar bajo aquel brillo.

Algo me dijo: " !detente! "s

fue su mirada de vidrio.

Cristo naci6é y muriéd pobre,

esto sélo es espe jismo.

Al abandonar la Iglesia,

mis manos en el bolsillo,

encontraron el rosario

que llevo siempre conmigoe

Sencilla cruz de madera

con golpes en varios sitios.

Los golpes de los pecados

que redimié el Sacrificio.

Comprend{ es ese momento

la esencia del cristianismos

No es wi camino de rosase

Es de piedras el caminod.ee

Diffcil de recorrer,

pero Dios est& contigo.

Que es n&és fAcil caminar

apoyado en el Amigo.

Y si sientes que tu. alma

se agarrota con el frfo,

{t! no se te ocurra abrazarte

aun Gristo de oro macizo.!!!

(8)
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JAVIER LOPEZ—CEPERO JIMENEZ

 

LA REPERENCIA HISTORICA DE QUE OS HABIE

. La Historia religiosa, tiene en la Liturgia esta singular celebracién: LA IN=-

VENCION DE LA SANTA CRUZ. ( reouérdese que segin la etimologia latina, “invencién"

quiere decir "descubrimiento").

Toda la liturgia de esta celebracién est& impregnada de la Cruz de Cristo: En la

Bracién, se dice que " se habfa renovado la maravilla de la Pasién en la invencién

de la Santa Cruz ". En la Epfstola (Fl. 2,8), " Se humillé, a sf mismo haciéndose

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz ". En el Aleluya, estas palabras del Sal~

mo 95, que es un canto jubiloso, y que es en sf un pregén: "Decid a los pueblos to~

dos que el Sefior reiné desde la Cruz". Terminemos esta alusién con las palabras del

Introito de la misas (Gale6,14),"A m£ lfbreme Dios de gloriarme, sino de la CRUZ de

nuestro Sefior Jesucristo”.

3, CuAl el porqué de esta Celebracién ?

Estamos en los albores del siglo IV, Constantino era “tribuno de primer rango"

(equivalente a General de Brigada), y a la sazén habia sido proclamado "Augusto" por

las Legiones, aunque sin consultar al Emperador Galerio, que sélo le otorg6 la dig-

nidad de "César". En 311 manda en Roma Majencio, que persiguié a los crisiianos, y

es aqui, donde puede asegurarse que ocurre para la cristiandad , el primer hecho mee

monable tras la resyrrecoién de Cristo. Constantino marcha sobre Roma en 312 y du-

rante esta campafia, se adhiere al Cristianismo. En la vida de este Emperador escrita

en 318 por el historiador Eusebio, se cuenta que aguél invocé al Cristo de los cris=

tianos y a ello debié su victoria. Entrando ya en el campo de la leyenda, se dice,

que en el momento de emprender la lucha contra Majencio; Constantino,al invocar a

Dios, vié en el cielo wna cruz luminosa con estas palabras escritas en griegos "!Con

este signo vencer4s!"3; y que a la noche siguiente se le aparecié Cristo, le mostré su

eruz e invité a Constantino a que mandase hacer wma insigmia que la reprensentase.

Esta insignia fue el "“Lobarum", El estandarte en forma de cruz que los ejércitos de

Constantino llevaron desde entoncese

Termina esta campafia con la victoria de Constantino en el Puente Milvio, pere=

ciendo en las aguas Majencio y sus tropase Con ella se inicia wn giro para la his»

toria.e Pues el 29 de Octubre del 312, al dia siguiente de esta victoria, Constanti=-

no entraba triunfalmente en Romay y poco después se proclama ~ Febrero de 313= el

"Hdicto de Mildn", que tolera y protege la religi6én cristiana e inicidndose en el

Imperio, lo que se llamé "la paz constantiniana", Gon lo que se logré que la "revolu=

cién de la cruz", triunfase mAs atin de lo que indicaban los terminos del idicto.

Este es el precedente histérico de la Invencién de la Santa Cruze Pues Elena, Santa
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Elena después, Madre del Emperador Constantino, tras el Concilio de Nicea en 325, determi~

né ir en persona a Jerusalén a visitar aquellos lugares y buscar el sagrado madero de la

Redenciéne

Hay que decir que Constantino fue un politico valiente que desafié toda oposicién al

cristianismo, aunque personalmente fuera un gran pecadore Esto filtimo, parece ser, fue

lo que movié a su Madre a aquella peregrinacién para implorar para su hijo la misericordia

divina en los mismos lugares en que ésta se encarnde

Grandes fueron las dificultades surgidass fues adem4s de no hallarse nadie conforme

dénde habfan puesto la cruz después del Descendimientos B1 monte Calvario estaba tan lle=

- no de escombros que era muy diffcil hallar el sitio de la cruxificién de Cristo. Sin embar

go, habiendo recurrido a los ancianos del lugar - 0 segin otros por revelacién divina-,

se supo que la cruz se hallaba en uno de los huecos del santo sepulcro. Santa Elena hizo

excavar aquel lugar y; en efecto, dié con la reliquia deseadae

Otra dificultad surgié. Se encontraron tres cruces. Se pensé que la de Cristo y las

de los dos ladrones crucificados con El. Y siendo iguales, o por lo menos sin senal al-

guna que las distinguiese, dice la tradicién que San Macario, a la sazén patriarea de

Jerusalén, inspirado por Dios, aplicé las tres cruces a una mujer gravemente enferma, y

mientras al contacto de dos de ellas no hizo efecto alguno en la enferma, al tocarla la

tercera, quedé repentinamente curadae Aflade la tradicién que aquel mismo dfa, habiéndose

encontrado casualmente dicho santo um cortejo fimebre, mandé llevar al difunto a donde

estaban las tres cruces. Le aplicaron intitilmente las que suponfan de los dos ladrones,

vero al hacerlo con la tercera, resucit6. Con la evidencia ya de la Verdadere Cruz del

Salvador, Elena la nadé dividir en tres partes, una para Roma, otra para Constantinopla

y la otra para Jerusaléne

Sélo nos resta afiadir que la festividad del 14 de Sepyiembre se debe, a que el Empe=
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rador de Oriente Heraclio I, al que con justicia se le puede llamar el "primer cruzado",

—aguel fragmento de la Vera~Cruz que Santa Elena dejara en Jerusaléi. y que Cos~

roes, rey de Persia, habfa enviado como trofeo a Ctesifonte tras arrasar Jerusalén. —

Recuperacién que se debié a la victoria alcanzada por dicho Emperador en aquella gue=

rra santa que emprendié en abril del 622, por lo que en 630, Heraclio devolvia la Santa

oruz a Jerusalén, llevéndogela descalzo hasta el Calvario.e

LA CRUZ DE CRISTO

Siguiendo las ensefianzas del Concilio Vaticano II, en su Constitucién sobre la Sa=-

Z >>

grada Liturgia, vamos a recurrir a la Liturgia de las Horas del Oficic Divino, ‘vérbice

de toda la oracién eclesial. Nos vamos a detener en los Himmos que se leen el dia 14 de

Septiembre, ese dfa GRANDE de esta Hermandad, el de la festividad littirgica de la Exal-

tacién de la Santa Cruze

Traemos primero los Himnos de Laudes, que nos presentan en profunda sfntesis ese

gran misterio de la Redencién que termina en la Cruz del Calvario.

! Oh cruz fiel, Arbol tmico en nobleza !

Jam4s el bosque dio mejor tributo

en hojay en flor y en fruto.

! Dulces clavos ! ! Dulce Arbol donde la Vida empieza

con un peso tan dulce en su corteza !.

Cantemos la nobleza de esta guerra

el triunfo de la sangre y del madero

y un Redentor, que en trance de Cordero,

sacrificado en cruz, salvé la tierrae

Dolido mi Sefior por el fracaso

de Ad&n, que mordié muerte en la manzana,

otro Arbol sefialé, de flor humana,

que reparase el daflo paso a paso.

A asi dijo el Sefior: " !Vuelva la Vida,

y que el Amor redima la condena !,
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La gracia estgZ en el fondo de la penay

y la salud naciendo de la herida.

! Oh plenitud del tiempo consumado !

Del seno de Dios Padre en que vivia,

ved la Palabra entrando por Maria

en el misterio mismo del pecado.

2 Quién vio en m4s estrechez, gloria m4s plena,

y a Dios como el menor de los humanos ?

Llorando en el pesebre, pies y manos

le faja una doncella nazarenae

En plenitud de vida y de sendero,

dio el paso hacia la muerte porque é1 quiso.

Mirad de par en par el paraiso

abierto por la fuerga de un Coxderoe

Al Dios de los designios de la historia,

que es Padre, Hijo y Espiritu, alabanza;

al que en la cruz devielve la esperanza

de toda salvacién, honor y gloria. Amén

El Segundo Himmo, que se inicia con el mismo epigrafe que el primero, " !0h cruz

fiel, Arbol tiiico en nobleza!"..e, aborda ya, la gran ignominia y gloria del Calvario.

Vinagre y sed la bocay apenas gime;

Y, al golpe de los clavos y la lanza,

un mar de sangre fluye, inunda, avanza

por tierra, mar y cielo, y los redime.

Abladndate,madero, tronco abrupto

de duro coraz6n y fibra jnerte;

doblégate a este peso y a esta muerte

que cuelga de tus ramas como un frutoe

Ti, sdlo entre los Arboles, crecido

para tener a Cristo en tu regazo;

ta, el arca que nos salvas ti, ¢1 abrazo

de Dies con los verdugos del Ungidoe
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Terminando con la misma estrofa que el anterior.

Al Dios de los designios de la historia,

que es Padre, Hijo y Espiritu, alabanza;

al que en la cruz devuelve la esperanza

de toda salvacién, honor y gloria. Amén.

Vamos ahora al Hinmo de Visperas, que nos trae a la reflexién el fruto de la Crug;

que nos muestra ese CAMINO, VERDAD y VIDA; que con la muerte ignominiosa y penosa;

meritoria y gloriosay como nos decia El Ripalda, nos debe llevar a engastarnos en .

la VERDADERA CRUZ DE CRISTO, para ALCANZAR EL REINO.

En la cruz est4 la vida

y el consuelo,

Y ELLA SOLA ES EL CAMINO

PARA BLCIELO

En la cruz est& el Sefior

de cielo y tierra,

y el gozar de mucha paz,

aunque haya guerra;

todos los males destierra

en este suelo,

Y ELLA SOLA ES EL CAMINO

PARA EL CIELO.

En una Oliva preciosa

la santa cruzy

que, con su aceite, nos unta

y nos da luge

Hermano, toma la cruz,

con gran conguelo,

QUE ELLA SOLA ES EL CAMINO

PARA EL CIELO.

El alma que a Dios esta

toda rendiday,

y muy de veras del mundo

desasida,

la cruz es el drbol de la vida

y de consuelo,
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Después que se puso en cruz

el Salvador,

en la cruz esta la gloria

y el amor,

| y en el paceder dolor

vida y consuelo,

Y EL CAMINO MAS SEGURO

PARA EL CIELO

Gloria al Padre, gloria al Hijo,

gloria al Espiritu Santo,

por los siglos de los siglos, Améne

 

CONTINUEMOS,DESPUES de esta introduccién con la "Liturgia de las Horas"

Es sabido que la cruz era conocida en la época babilénica como simbolo de oranemto.

|

|

|

Aunque, posteriormente, Semiramis, aquella terrible reina de Asiria, la idease como ins=

)

trumento de suplicio, y fuese el suplicio donde se ajusticiase a los m4s grandes corimi-

nalese También se sabe que, en tiempos de Constantino el Grande, fue suprimida para es=

tos fines en honor a Cristo. Los estudiosos se pierden en bizantinas argymentaciones so=

bre la forma de la "Cruz del Salvador". Se hablaba de si era la llamada "cruz antonia",

en su forma de cruz "conmissa" o “cruz inmissa o capitata’; y un largo etcétera que no

viene al casd0e

Sin embargo, porque nosotros vamos a dejar dicho aqui, con los sinépticos (1), que

metafé6rica y teolégicamente, LA CRUZ ES EL TRASUNTO DE LA VERDADERA VIDA CRISTIANA; VIDA

QUE HA D& SER AUTENTICA IMITACION DE LA VIDA, PASION y MUERTE EN LA CRUZ DEL HIJO DE DIOS;

nos quedamos con la "cruz latina''s que nos representa el LENO VERTICAL apyntando al PADRE;

y el lefio transversal que es e1 ABRAZO DEL HIJO EXPIRANTE, abaroando a todo el género hu-

mano y muriendo por nosotros, HN PLENITUD DE AMOR.

(1 ) Mt. 10,363 Moe 8434 y Loe 9,23 y 14527
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ESPIGUENOS EN SAN PABLO.

. De G&le 5,24 se deduce, cémo la Cruz es el simbolo de la abnegacién de si mismoe

. Yen Cor. 1,16-23 y Gal. 5,11, aprendemos que la cruz es simbolo del oprobio de

‘los hombres, y de la humillacién y "ESCANDALO DE LA GRUZ" que se prudujo en los Judfos

y que parecia una locura a los gentiles.

. Pero a los ojos de Dios, la CRU4 es justamente la SUMMA acl Evangelio. Lo dice el

Apéstol en G&l. 6,12.

. Para Pablo, es el tmico motivo de orgullo. Qué elocuentes y definitivas aquellas

palabras en que proclama que LA GLORIA DEL CRISTIANO HA DE SER LA CRUZ Dis CRISTOs

"Por quien el mundo estd muerto y orucificado para mf{, como yo lo estoy para

el mundo" (G4le6,14).

Yo me atreveria a proponer aqui, y ahora, aprovechando la ocasién de esta Catedra »

que tan generosamente se me ha brindado, que algin dia se nos pregonara la Gruz desde

San Pabloe Un pregén que recogiese toda la doctrina de ese apéstol de la gentilidad,

alumo de Gamaliel; e1 apédstol que, como traduce algin autor, dijera de si mismo en

Efesios, 3012, que fue "prendido por Gristo"; afiadiendo en I Cor. 15,8, que vino a la

fe como “un abortivo a la vida, no poco a poco como a los demés apédstoles".

En abono de esta idea, pemmdctidme que sefiale alguno de los puntos diamantinos de

esa pantalla de proyeccién del MENSAJE EVANGSLICO, que son las cartas de San Pablos

.Greo que leyendo con detencién y profundidad Efesios 14—16 y Golosenses 1,20 y 2,14,

se puede apreciar con claridad meridiana que "SOLO POR LA SANGRE DE CRISTO, EL HOMBHE

TIBNE PARTE EN LA RERENCION’. Y porque no soy en modo alguno "Iglesia Docente", como

es obvio; antes bien "IGLESIA DISCENTE"; y hoy, superada la "UGB", eracias a la tesitu-

ra en que mepcr puesto al traerme agui como pregonero, sélo sefialaré estas lineas

“ Pedogee paukave=

maestras deee comPaiybes
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+. Que Cristo rompió el muro de separación de los pueblos y que con sus pre-

ceptos evangélicos, abolió aquella ley de los ritos,

ELLO, POR MEDIO DEL SACRIFICIO DE SU CARNE.

+. Que reconcilió a los hombres judíos y gentiles-

POR MEDIO DE LA CRUZ, destruyendo en si mismo la enemistad entre ellose

.. Que restableció la paz entre el "CIELO Y LA TIERRA",

POR MEDIO DE LA SANGRE QUE DERRAMÓ EN LA CRUZ,+.Y +.»

.. Que fue cancelada "el acta” que nos acusaba a la vista de las presoripcio-

nes legales, que nos eran contraria, -ya que en la doctrina de San Pablo,

los preceptos de la ley mosáica, dada nuestra debilidad, son ocasión de pe-

cado= 3 y que CRISTO LA QUITO DE ENMEDIO CLAVANDOLA EN LA CRUZe

Para terminar con esta propuesta, y no cansaros, uña reflexión personal surgida al

pairo de los días precedentes en que se debatía mi mente y mi corazón entre la respon

sabilidad de venir aquí y mi agudizado sentido de la Cruz de Cristos

Se trata de las lecturas de la misa del último domingo de Agosto. Se trata de la cax--

ta de San Pablo a los Romanos 1271-23 '* Os exhorto, por la misericordia de Dios, a pre

sentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto

razonable "».

" ¿He caído en la guentay, de que el Apóstol al hablarnos de parte de Dios, y refe-

rirse a su misericordia, se está refiriendo al cariño de Dios a nosotros”.

¿Que cuando nos dice que presentemos nuestros cuerpos, se está refiriendo a TODO

NUESTRO EXISTIR? ++... ¿Yy sacamos la consecuencia, de que ese EXISTIR NUESTRO, lo ha de

regular una CONDUCTA ASENTADA SOBRE EL TRIPOLE ETICO DE LA BUBNA NUEVAS CAMINO, VERDAD,

VIDA? ¿ Y que ese Tripode lo galvaniza EL MANDAMIENTO NUEVO DEL AMOR (Jm.13.14). "08

DOY UN MADAMIENTO NUEVO: QUE OS AMÉTS UNOS A OTROSz COMO YO 08 HE AMADO".?o

PERO REFIRAMOSNO A NUESTRA CRUZ

Para el hombre de este fin de siglo, en cuyas últimas décadas se han planteado sor
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prendentes contrastes y grandes perspectivas de nuevos modos de vida; el "Misterio de

la Cruz" presenta fuerzas antagónicas que crean una tensión ante la que se hace difícil

el equilibrios

Pese a esa dificultad, el hombre puede lograr la estabilidad interior. Por que si

el mundo se presenta oscurecido por la tiniebla materialistas las fuerzas del espíritu

destellan senderos luminosos. Porque si la angustia presente y la de un futuro imprevi-

sible, nos lleva al desánimo y a la incertidumbre; hay gozos que generan, siquiera seas,

atisbos, de que existe la esperanzas.

Tenemos puesy que el "Misterio de la Cruz" nos clava, como esas cruces de los cami-

nos de la España cristiana, que van señalando EL SENDERO QUE HAY QUE SEGUIR: ¡MUERTE Y

HESURRE CCION+

ICRISTO QUE MUERE EN LA CRUZ y+o».

CRISTO QUE RESUCITA. +« e)

Áoma sentido, ps DEBE TOMARTAL SENTIDO en muestra conciencia, -

DESDE AHORA MISMO, y no por las palabras de este pecador que os habla, sino por el in=

tento que está haciendo de proyectar sobre vuestros amantes corazones del Cristo Cru=

cificadoyyde ese empecinado intento de la Hermandad en el seguimiento del Cristo y la

Asunción de eee SU CRUZ y DE NUESTRA CRUZ DE CADA DIA, DEBE TOMAR TAL SENTIDO, di-

g0y que movidos a bucear en nuestra vida interior y a iluminarla con la Buena Nueva

que nos trajera El Cristo, nos gritemos con alegria, esperanza y confianza cn nosotros,

pero también con esfuerzo y aliento: ¡¡¡CRISTO!!! TU CRUZ, ESA CRUZ DE ICNOMINIA DE LOS

HOMBRES, QUE TU MERITASTE Y GLORIASTE EN EL CALVARIO, QUIERO YO.QUE SEA MI CRUZ.11!

Pero yo os pido, me dejeis continuar, trayendo aquí, en mi intento de exaltar la

CRUZ DEL SALVADOR, algo que he comprobado que está en la mente de esta Hermandad al

realizar esa sencilla,Vanstres debido al trabajo paciente, artesano y abnegado de uno
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diáfana y elocuente pedagogía de entregar al pregonero y después a

todos, una "humilde cruz de madera"y Abida al huabaje paciekes, cobesame” y albomezado Ae unto

de lu human.

Y nada digamos de los propios fines de la Hermandad. De esa revisión periódica que

supone el acontecimiento anual del PREGON de EXALTACION de la SANTA CRUZe Porque como

decía nuestro Hermano Mayor en una presentación, todo el acontecer previo, desde que

se sugiere "quién pueda ser el pregonero", es aceptada por la Junta y después por quien

ha de venir a esta cátedra; supone todo un acontecer de revisión, profundización y dis“

posición individual y colectiva de lo que significa para los cristianos, lo que es la

VERDADERA CRUZ DE CRISTO.

Pero y0y me lo vais a permitir, quisiera traer aquí unas consideraciones en torno

a esa entrega y recepción protocolaria de la "sencilla cruz de madera” que se me ha en

tregado mi emocionado saludo y gratitud al artesano nuestro Hermano Mayors

Alguien de vosotros, y me parecía muy lógico, podría preguntarse: ¿Y éste, porque

dice "muestro Hermano Mayor"? Muy sencillo, amigos porque yo soy yas degde que hace

meses me habló Juan de este momento de ahora, soy el último fichaje de esta HERMANDAD DE]

LA VERA CRUZ. Estar aquí, ante vosotros, ser vuestro pregonero de este año, haber re-

cibido la "señal del cristiano", y esta sencilla cruz de madera; me afilía espiritual-

mente a la Hermandad. Después, si lo merezco y soy capaz de tener vuestro tesón, vuestro

entusiasmo, vuestra entregay vuestra ejemplaridad y constancia, vosotros direis, ¡¡] YO

QUIERO SER VUESTRO HERMANO 11l.

Y, llegado a esta singladuray, tengo que hacer un alto en el camino y encararme con=

Lw Laurae

migo mismo y preguntarme Hina una respuestas

Tá, Cristiano, ¿has caído en la cuenta de que la Cruz de madera sin Cristo es una

|

Cruz VACIA? ¿En que tienes que CLAVARTE EN ELLA EN CRISTO, EN CRISTIANO? ¿las caído

en que estás asumiendo una responsabilidad más redonda que el sol que nos alumbra?
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UNA VOZ INTERIOR PARECE DECIRME: ¡¡¡HAZ LO QUE TIENES QUE HACER!!!

Y A MI NUEVA PREGUNTA, " ¿QUE TENGO QUE HACER, SEÑOR? ", LA RESPUESTA CLARA, DIAFANA,

CIERTA?

ASUME LA ACEPTACION INCONDICIONAL DE TU CRUZ, DE TU CRUZ DE CADA DIA, como dijera San

Juan (9,23)+ Pero no acaba aquí la exhortación, porque ASUMIR no tiene el sentido de re-

signarse, que tiene un sentido de pasividad que no es coherente con la aceptación que se me

pides Se trata de asumir, en positivo, la Cruz de Cristo, no una cruz para la "galería".

SINO LA CRUZ QUE TIENE INCRUSTADO AL CRISTO DEL GOLCOTA; AL CRISTO INOCENTE 3 AL CRISTO

DL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO; AL CRISTO INFAMADO; AL CRISTO INCOMPRENDIDO; L CRISTO ABAN...

DONADO DE LOS SUYOS; AL CRISTO SOLITARIO DE GETSEMANIZ AL CRISTO SOLTTARIO Y DOLIENTE ,

¡¡¡ Dios mío, ¿porque me has abandonado? 111?, AL CRISTO QUE VE PADECER A LOS PIES DE

SU CALVARIO A LA MADRE "DEL MAYOR DOLOR"...

¿QUE COMO SE PUETE ACOMETER TAMAÑA EMPRESA, CON EL LASTRES DE LA CARNE, LA INDOLENCIA,

LA SOBERBIA, EL EGOISMO. ..?

No sigamos, porque todo es posible, ya que el Padre nada nos pide que no podamos

hacerse Porque de El nos vino, a petición del Cristo, EL ESPIRITU CONSOLADOR (Jn.14,16)

que hace posiple el CAMINO, y el YUGO SUAVE, y la CARGA, LIGERA. PORQUE LA CRUZ DE CA

DA UNO, A LA QUE HAYAMOS INCORPORADO AL CRISTO, SE CONVIERTE, EN LA TRIUNFANTE CRUZ DE

CRISTOS

"Y yo vivo ahora, o más bien no soy yo el que vivo; sino que Cristo vive en

mí. Así la vida que vivo ahora en esta carnez la vivo en la fó del Hijo de

Dios el cual me amó, y se entregó a sí mismo a la muerte por mí para darme la

vida de la gracia" ((41.2,20)

Pero no puede terminar esta inquisición ante mi actitud personal, sin "ampliarla"

al ámbito de responsabilidad de nuestro ser cristiano-que no es nada MAS y nada ENOS,

que ser "seguidor" de Cristo. Se trata de examina" cuál es esa actutud a nivel de gru
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PO. Pues Dios creó un PUEBLO - El pueblo de Dios — para que fuese el receptor de su

obra creadora y viviese "Su reino".

En este estado de nuestra reflexión, cabe examinar cuál viene siendo nuestra res-

puesta en los diversos grupos en que desenvolvemos nuestro existirs la Familia; la So-

ciedad; el mundo del trabaj0s.e y esos mundos que gravitan, sopre el ser humano, de la

política, la economías la justicia, la ciencia... yo diría para no extendernos, que hay

como un grito, ¿admonitorio, acusador?, a nuestra ética cristiana en la "Constitución

Dogmática sobre la Iglesia” del Vaticano II, que es el meollo de esta cuestións

¡1¡"Que nuestra profesión de fe sea coherente con nuestra vida de fe"t!!

PsArms ur

No quiero terminar sin/ABECEDARIO DEL BIEN Y DEL MAL!

. Cuando el hombre, la persona humana que Dios creara como remate de la CREACION, se

pregunta, ¿Cómo seguir ese Camino de "VERUAD Y VIDA", aunque nos sorprenda esa perple-

jidad que nog hace titubear en esa cruce de caminos que es nuestro existir, la perple-

jidad existe y existe entre otras cosas porque nosotros los cristianos, los hijos de

la luz, solemos adolecer de una miopía que no adolecen los hijos de la tinieblas.

+. Si leyéramos en profundidad la Buena Nueva que nos deja el "Sermón de la Montaña".

Si tras su lectura pudiésemos meternos en una meditación vivay caliente, serena, y la

adorábamos con los ingredientes de las teologalest FE, ESPERANZA, CARIDAD, ¿no nos sal=

dria como "guía para nuestro caminar un ABECEDARIO del Bien y del Mal?. Pues yo me per

mito proponer aquí un borrador del que cada uno de nosotros podríamos formular el nues-

tro personal, ante el exámen de nuestra concienciash

+. Vivamos vigilantes contra ese humo que puede invadir nuestros pulmones y repase-

mos el abecedario del mals

La Avariay

La Ba¡jezay

La Concupisoenciay
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El Desaljento,

El Egoismo)

La Falsedad,

La Gazmoñeriay

La Habladuría,

La Infidelidad,

La Jactanciay

La Bsmidady<" Lujuria,

El Materialismo,

La Negligenciay

El Odio,

El Paganismos
Ll CuUeprantarx   

La Soberbia,

La Tibiezay

El Ultraje,

La Vanidad

.. Detengámosno. Confiemos en la misericordia de Dios. "No seremos arrojados al horno

de fuego" como nos previene San Mate0. VALLAMOS A LA LUZy Sigamos con nuestro ABECE..

DARIO. Pero ahora, de cara a la Luz que luce en lo alto de la Montatías

El Amor,

La Bondad,

La Castidad,

La Donación,

La Ejemplaridady

La Fortalezas

La Generosidad,
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La Hunildad,

La Indulgencia,

La Justicias

La lealtad,

La Hansedumbre,

La Noblezay

El Optimismo,

La Paciencia,

La HYRuerer Quietud.

La ResporsabibHdad, tectitud.

la Sinceridad,

La Tolerancia,

La Unidad,

La Veracidade

.. No podemos seguir con esto, porque temblando de"faltas de bien" y en "sobras de

mal", 8ste que Os habla, se siente desnudo ante su Diose

e
Si MO amentáel temblar, al repasar el primer "abecedario"|úel mal; al hacerlo

con el del bien, ha sido un fresco rocío vivificantes

Animado con esta sensación de "frescura" espiritual, me voy a permitir recabar

vuestra atención unos minutos — no mas de dos — y hacer algún añadido al "abeceda-

rio elemental" del BIEN3 por supuesto sin pretender agotar el tema.

HAGO SU IECTURA ENUNCIANDO la letra iniciale

A la Ay Alegria Abnegación.

A la B, Belleza, Benevolencias

A la Cy Caridad, Comprensión.

A la D, Dulzura, Digponibilidad.
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( Pregón de la Exalto de la St%. Cruz )

la E, Entusiasmo», -¿ectividad.

la Fy Fiabilidady Franquezas.

la (y Gracias» “ratitud.

la H, Honestidad, Humanidade

la I, Idealización, Imparcialidade

la 3, 0544átdriásóJustificación, Jovialidad.

la L, Lenitividad, Limpieza ( de miras )

la My Munificiencias Moralidade

L
t

N
x
”

la N, Naturalidad. , olici ón (no querer el mal

la Oy Oración, Obediencia.

la Py Pureza, Pacifidade

la Q) Querencia, VUO0cZ.

la Ry Respetuosidade» responsabilidad.

la 3, Sencillez, Sacralided.

la T, Ternura. 1en> lanza.

la U, Repetimos "Unidad": Padres, Unidad en la educación de los hijos.

la V, Valentías, Virtud.
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AL PIE DE LA CRUZ

Mi último poema.

¡¡¡ORISTO 1!

A tus pies

lleno de vacio,

mas dispuesto,

yo te digo:

CQuiero ser tu peregrino.

Cargado estoy de pecados)

mas seguiré tu CAMINO, ».

desprendiéndome del lastre

de tanto mal cometido.

Asi, el yugo será suave,

y ligero el peso infinito,

de la cruz que tu abrazaste

por ser del PADRE designio.

De los pecados de ayer,

que ahora yo limpios

Que la sangre de tu CRUZ

borre mi traición y ludibrio.

Este pregonero acabay gracias por vuestra atención. Reverendo Sacerdote que nos

presidey llámeme a capítulo al terminar y hágame las correcciones a los posibles

errores Que haya habido en mi interpretación de las Escriturasy o cualesquiera otr08e

Pero quiero proclamar, que reconociéndome pecador, ESE CRISTO CLAV¿DO EN LA CRUZ DBL

SACRIFICIO, por eso soy más responsable, TIENE ESTAMPADO EN MI ALMA, !!! EL AMOR A LO

INFINITO !!!l,

00000000000000000000000
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VI! PREGON DE EXALTACION DE LA SANTA CRUZ

DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1.988

PRESENTACION DEL PREGONERO REVERENDO PADRE DON FRANCISCO VICTOR LOPEZ

FERNANDEZ, POR EL HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD JUAN MELENDEZ SERVAN.

¡ Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!

Jamás el bosque dio mejor tributo

en hojas, en flor y en fruto.

¡Dulces clavos! Dulce árbol, donde la Vida

empieza

con un peso tan dulce en su corteza.

En la Cruz está la vida y el consuelo

y ella sola es el camino para el cielo.

En la Cruz está el Señor

de cielo y tierra

y el gozar de mucha paz

aunque haya guerra;

todos los males destierra

en este suelo

y ella sola es el camino

para el cielo.

Hermanos, tomemos nuestra Cruz

con gran consuelo

que ella sola es el camino

para el cielo.

Sr Cura Párroco

Sacerdotes

Sr Representante del Consejo HHy CC

Sres Hermanos Mayores y Pepresentenies de la HH y CC

Sras y Sres.

Una vez más, me cabe el honor de hacer la presentación del pregonero de

Exaltación de la Santa Cruz y al escribir estas lineas me traía un grato

recuerdo de mi juventud, de estudiante, rodeado del cariño de unos pa--

dres carmelitas que pusieron en mi un inicio de formación cristiana, que

gracias a Dios conservo e intento por todos los medios superar, me estoy

refiriendo a mi paso por el Liceo del Sagrado Corazón regido por la Co-

munidad Carmelitana y hoy tengo la gran satisfacción de presentar a un

carmelita, el Rvdo. Padre Don Francisco Victor Lopez Fernandez, al que

desde esta tribuna agradezco en nombre de la Junta de Gobierno de la -

Hermandad y en el mio propio la aceptación de tener a su cargo el pregón

de la Cruz.
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Nace en la tarde del 16 de Junio de 1.951. Noveno y nueve hermanos,

educacado' en un clima rural cristiano y familia-hogar católica.

A los 12 años transmitió a sus padres Cristino y María de la Guía,

su deseo de marchar a Córdoba al Seminario Carmelital de los Padres Car-

melitas Descalzos.

Con ellos estudió el Bachiller en un clima de Seminario.

Inicia el noviciado en el Convento de Padres Carmelitas de Ubeda en

1.970. En el año 71 hizo la profesión religiosa o consagración por los

votos.

Ya fraile profesó, desde el Colegio Teológico de los Carmelitas y -

en la ciudad de Granada se matricula en la Faclutad de Teología de los

Jesuitas, cursando la Filosofía y la Teología en cinco años del 71 al -

76.

En la Semana Santa del 76 Pregona la Semana Mayor de su pueblo: Dos

Torres, dice nuestroque fune algo importante y que le marcó varios años-

despues.

En la Comunidad Internacional hace la Profesión Solemme el día de -

San José de 1.977, recibiendo la Sagrada Orden del Diaconado en ABRIL -

DEL MISMO año.

En su Parroquia de Dos Torres, Nuestra Señora de la Asunción, recibe

la Orden Sagrada dex Presbítero en Octubre del 78, rodeado del Obispo,

frailes y familiares que comparten su ¡nmensa alegría.

En Roma obtiene el título de licenciado en Teología Espiritual por

la Pontificia Facultad Teológica de Santa Teresa de Jesús y San Juan de

la Cruz denominado vulgarmeniYiegúnsán Juan de la Cruz en la Subida -

del Monte Carmelo, que defiende en Enero de 1980.

Llega a San Fernando en el 81 y desempeña el cargo de Profesor de -—

formación Religiosa en 2% Etapa de E.G.B. y Bachiller.

Es nombrado Promotor o Delegado de Vocaciónes a nivel de la Orden

en la región de Andalucía. |

Su lema para la predicación es "Atender, si es posible a quien me

necesite como persona y sobre todo como sacerdote" ,.Entre novenas, sep-

tenarios, quinarios, triduos, funicones, etc, ha hecho más de las que

se puede imaginar.

Su objetivo:

- Nunca el poder

- Siempre la responsabilidad y la educación

- Extender el conocimiento por la noticia, lectura: y estudio

para amar a Cristo y María su Madre.

- Hacer una Iglesia en la que tenemos que caber todos

- A nivel de la Orden Carme!itana que sus miembros sean más in

telectuales, serviciales y santos.
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Las Hermandades y Cofradías han puesto para el apreciar y estimar

lo bueno y la verdad, dejándose entusiasmar por doce chicos en Noviem-

bre del 81 y estar a gusto con el entusiasmo, la alegría y el amor que

en ellos vio.

Dice de la Cofradías que es un mundazo en donde hay mucho bueno y

donde las deficiencias hay que transformarlas en obras de amor y activi

dades positivas.

Vive en toda su inmensidad este mundo en su preparación del Pregón

de Semana Santa de San Fernando que expuso en la del año 86.

Reunidos la Junta de Gobierno gon él hace unos días, al hablar del

Pregón de la Cruz, nos hablaba de la responsabilidad que este Pregón -

llevaba, pero que se había ayudado mucho de la oración y por supuesto -

de un intenso trabajo.

Deseamos, querido Pregonero, que este esfuerzo que has hecho, para

hablarnos dentro de unos momentos de la Cruz sirva a todos nosotros de

aliento para seguir unidos con Cirsto a través de ella.

Termino esta torpe presentación, haciendote entrega de una tradicio

nal y sencilla cruz de madera para que pongas en ella al Cristo, vivo,

nuestro y resucitado que cuide de tí, tu familia y tu Comunidad Carmeli

tana.

Gracias.
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