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Quiero agradeceros vuestra presencia por todo lo que ésta

expresa: desde vuestro amor hacia el Señor, la estima a esta

Hermandad o quizás el afecto a mi persona. Permitidme agradecer

a D. Antonio Anillo la presentación que ha realizado. Sabes que

te elegí por tu sencillez, para que al presentarme tus palabras

fuesen humildes y describieran la realidad más importante: que

al fin y al cabo tanto tú como yo trabajamos por nuestro amor a

Dios y a la Iglesia, también a una hermandad, muchas veces

renunciando a la comodidad. Por éso, hablas de caridad y aunque

has exagerado, lo acepto de ti, porque sé que también tú amas a

los demás. Mucha gente también ama y de ellos también

aprendemos. Demos gracias a Dios por el amor que reina en tantas

vidas entregadas a los demás.

También quiero expresar mi agradecimiento a mi hermandad de

Vera-Cruz por confiarme este Pregón, en un año que para vosotros

debe ser muy significativo, no sólo por ser el 1.999, sino

también porque es el Decimoctavo, que es como su mayoría de

edad. Me siento muy feliz de coincidir con fecha tan especial y

he puesto todo mi empeño en prepararlo ante tal honor de como se

suele decir "su puesta de largo", aunque la verdad es que no

pretendo genialidades sino fijar la mirada en tan profunda

belleza pues en la Cruz todo es estética, equilibrio y realeza

del Cristo que se entrega. De corazón felicito a todos los que

forman parte de esta historia de mi hermandad porque habéis

abrazado esta cruz del Cristo de la Vera-Cruz.

Página 1

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



PREGON DE LA SANTA CRUZ José Manuel Camacho Somoza

INTRODUCCION

Es evidente la importancia que la Cruz tiene para todos

nosotros. Es el centro del cristianismo: San Pablo predica a un

Cristo que ha sido crucificado. Para mí la Cruz es "piedra

angular" y norte para no equivocar la reflexión en cualquier

aspecto de mi tarea como teólogo.

El teólogo no sólo es un científico que hace su estudio,

sino que esencialmente es creyente y como tal, desde la fe,

reflexiona, para luego anunciarla a los demás, dando razón y

testimonio de cuál es nuestra esperanza. Teólogo, el que pone su

palabra al servicio de Dios. Y deberá ser “teófilo”, esto es,

amigo de Dios. Esta preciosa tarea he querido asumir cuando me

habéis encargado el Pregón de la Exaltación de la Santa Cruz.

La ciencia nos da sus datos: el "patibulum" O madero

transversal que llevaba el reo; prácticamente es verosímil que

fue cruz "commissa", es decir, en forma de T; los datos del

derecho romano, los estudios médicos del desenlace del reos”...

Bien: son datos y que podría exponer, quizás en un estudio más

amplio, pero ante un pregón y con el tiempo que corre en su

huída, comenzaré expresando una paradoja que 085 sorprenderá:

Desde mi punto de vista, aunque la Cruz se pueda explicar,

supera lo explicable.

De la Cruz podemos decir y analizar cosas, pero aquí no me

puedo quedar, pues hay un misterio que la envuelve, y así supera

lo explicable. Hay un misterio al que pertenece, Un sentido

divino que el Padre providente quiso manifestar a la humanidad,

misterio en el que yo me quiero adentrar, pues la simple

explicación humana, nos podría dejar en la bonita superficie

marina, sin ver desde dentro del mar el rayo de sol que lo

trasluce, el misterio de Dios que es bondad.
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Por eso comienzo Con aquellas palabras de Jesús: "Te doy

gracias, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido

estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la

gente sencilla..." (Lc. 10,21-22) Con Jesús voy comprendiendo

ya: se trata de un misterio que se nos da, pero los sabios y

entendidos irán a la explicación y así quedarán satisfechos,

aunque no sepan que sólo en la superficie marina están.

“Revelado a la gente sencilla”, gente de buena voluntad, la

"buena gente”, que miran a los ojos cuando hablan y en Sus

palabras, aparentemente sencillas, encierran tal hondura que Son

como el refranero: frases simples pero que contienen no sólo la

riqueza de una tradición sino la expresión de profundas

vivencias sabias de la humanidad.

Esta sencillez, densa, rica Y exquisita, que se vive cada

día, llega a producir en la persona esa conversión que provocas

por un lado, el cambio de nuestra mirada hacia el otro y por

otro, la manera de comprender la mirada del otro hacia nosotros.

En torno a la Cruz, esta sencillez ha de cambiar nuestra mirada

hacia la Cruz y la mirada que la Cruz irradia hacia nosotros,

“Revelado a la gente sencilla”, revelado, por tanto, viene

de lo alto, viene de Dios que se nos manifiesta para que podamos

llegar a comprender. La fe es la gracia que Dios nos da, tan

necesaria para nosotros, pues aunque me expliquen para poder

creer, es evidente que si no creo, no podré entender. Para

llegar a la Cruz no basta que me expliquen para poder creer y

será necesaria la fe. La fe no nos dejará en la bonita

superficie marina y será la luz que traslucirá la presencia de

Dios entre nosotros y en nuestros acontecimientos del cada día.

La fe nos hará descubrir cómo es nuestra mirada hacia

la Cruz, viendo en ella la revelación del misterio de amor del

Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos presentará a la Cruz que nos

mira siempre, esperando nuestra respuesta generosa.

Página 3

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



PREGON DE LA SANTA CRUZ José Manuel Camacho Somoza

Cómo entender gente que sufre y a pesar de ello vive

con esperanza si no es porque tienen fe. La verdad es que si uno

no tiene esa misma fe, no podría entender, ni entenderse, porque

simplemente .... ¿qué tendría  sentido?. Nada. Sería la

desesperación total.

Cómo entender la Cruz si no es porque creemos en este

Dios que derrocha su amor hacia nosotros. Si no hay esta fe

porque Dios se nos ha mostrado, ¿la cruz tendría sentido?.

La Cruz está en los Evangelios porque también es "buena

noticia", porque también es "Palabra de Dios", porque a través

de la Cruz Dios se manifiesta. Y se cree en el Dios que se ha

manifestado también así o la Cruz será escándalo como lo fue

para los judíos o para los griego locura, como refería San Pablo

a los Corintios que le escuchaban (1 Cor. 1,23). Pero él bien

decía: la Cruz es fuerza de Dios y su sabiduría.

¿Qué nos dicen los Evangelios?. Yo quisiera que San Mateo y

San Marcos nos trasladen a un brazo de la Cruz, quisiera que de

la mano de San Lucas fuesemos al otro extremo. Quisiera que San

Juan nos hiciera ver desde abajo quien está crucificado arriba,

para que junto a este crucificado demos gracias a Padre Dios por -

su amor hacia nosotros.

MATEO Y MARCOS

Mateo y Marcos nos resaltan la tremenda soledad del

crucificado: el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz pero lo

hace a la fuerza, obligado por los soldados. Las mujeres miran,

pero de lejos y en todo caso nos enteramos de su presencia sólo

después de ver morir a Jesús en la absoluta soledad y fracaso.

Junto a esta soledad, la descripción de los insultos:

insultos de los que pasan por allí, de los sacerdotes y

escribas, hasta los dos crucificados se burlan de El.
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Qué tensión se narra en este momento cruel: las burlas y

escarnios se escriben con el verbo en imperfecto: "blasfemaban",

"se decían", "insultaban", expresando, una acción repetida una y

otra vez, acciones prolongadas y constantes, que van golpeando,

precisamente porque no se les ve final.

Herido en lo más profundo, precisamente en su relación con

Dios: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"

(Mc.15,34).

Allí están los diferentes personajes al pie de la Cruz, los

que por allí pasan, los curiosos, los dos malhechores, los

sacerdotes y escribas que han querido sea condenado. Personajes

tan diversos pero con unánime reacción: ninguno de ellos

entiende la Cruz.

No la entienden porque no se salva a sí mismo, y así lo

expresan: "a sí mismo no puede salvarse" (Mc. 15,31). ¿Cómo

entender que no se salve a sí mismo?. Simplemente ven que no

pueda, pero ni se les ocurre que es porque él no quiera. Claro:

ahí lo que se ve es impotencia y entonces, ¿cómo puede ser el

Mesías éste que cuelga?.

Pero también dicen que ha salvado a otros (Mc. 15,31), Ni

ellos mismos se dan cuenta: Si ha salvado a otros no es

impotencia.

Ellos no entienden y Jesús tiene que salvarse a sí mismo,

pues si no sólo queda la indiferencia. Esta es la forma de

pensar: primero yo y luego, los demás.

Por éso en el Jesús que está en la Cruz nadie ve su

donación, sino su impotencia.
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Pero la gran verdad es que renunció a sí mismo en favor de

los demás. Renunció a salvarse a sí mismo para poder salvar a

los demás. Quien ve su impotencia no ve la verdad. La verdad es

que no se ha buscado a sí mismo, no ha mirado para sí, sino que

se ha entregado a los demás, por ello ahora no puede salvarse a

sí mismo sino que libremente se da.

No lo entienden, todavía más, es tal escándalo que sólo

cabe la burla y la crueldad. La cruz para muchos permanece

escándalo, porque no se entiende que haciendo milagros, no salve

al mundo por ellos, sino por su generosidad de darse hasta el

final: su amor hasta la muerte, olvidándose de sí mismo, sin

salvarse a sí mismo, porque así se salva a los demás.

Su palabra fue clara: “El que quiera salvar su vida, la

perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio,

la salvará” (Mc. 8, 35). Perderse a sí mismo para encontrar el

amor, porque al negarse uno a sí mismo estamos encontrando

verdaderamente al otro, a quien podremos ayudar y salvar, pero

no le salvamos si en nuestro ser está mi yo antes que los demás.

Ahora sus palabras resuenan: “Quien quiera seguirme que se

niegue a sí mismo, que carge con su cruz y me siga”. Que aprenda

a salvar a los demás antes que a sí mismo, que pase por la vida

haciendo el bien, como dirá en el libro de los Hechos (10,38)

San Pedro de El.

Y como dice el estribillo de nuestro himno: "Toma tu cruz y

sígueme" tú nos has dicho Señor. Contigo vamos a tomarla, con

tan dulce carga te amaremos mejor", Es nuestra forma de amar,

cargando con nuestra cruz, pero vamos a tomarla contigo, sin

podernos bajar de ella, sin cansarnos de hacer el bien, si de

verdad amamos a los demás.

Jesús no ha sido comprendido hasta el punto de que su

invocación al Padre "“Eloí, Eloí” (Mc. 15,35) tomada del Salmo

22, es malinterpretada.
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La mala interpretación no sólo de confundir a Dios con el

profeta Elías, sino cuanto interpretarla como una petición de

ayuda para bajar de la cruz, en vez de una petición a Dios para

encontrar de nuevo su presencia. Así aparece realmente en todo

el Salmo 22 y así termina: con una enorme confianza en la

fidelidad de Dios por parte del que sufre. ¡Jesús no pide que se

le baje de la Cruz como si quisiera darle a todos la prueba que

esperaban! .

Es tan grande la fuerza viva que la Cruz encierra que no

esperan a la resurrección para mostrarnos el triunfo de la Cruz.

Por un lado, el velo del templo se rasga llegando la salvación a

todos; por otro, la confesión de fe del centurión que ha

comprendido "al ver que había expirado de aquella manera". Ha

visto el grito y le ha descubierto "Hijo de Dios": hay que mirar

a la Cruz para entender de verdad que Jesús es el Hijo de Dios,

.. porque no se ha salvado a sí mismo. El Cristo resucitado

tiene siempre el rostro del Cristo que se ha donado a sí mismo,

el rostro del Cristo crucificado.

LUCAS

San Lucas, el evangelista de la misericordia divina, nos

presenta en la Cruz el culmen de una vida de amor por nosotros.

Jesús es el inocente y así lo reconoce Pilato, el buen ladrón o

el mismo centurión romano. El llanto de las mujeres que le

siguen expresa que no es un malhechor, sino el profeta que sufre

el martirio. Perdona a los que le crucifican, resiste a la

tentación de salvarse a sí mismo, acoge al ladrón arrepentido.

Aprovecha que al Cireneo le cargan la Cruz y añade: "para

que la llevara detrás de Jesús". Ya nos da una lección de quién

es el discípulo: el discípulo lleva su Cruz, pero detrás de El,

siguiendo a Jesús. Siempre será El el Maestro.
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Ante el llanto de las mujeres están las primeras palabras

de Jesús: palabras del profeta Oseas (10,8) para no pedir

compasión sino invitarlas a la conversión.

Las segundas palabras son para los que le crucifican:

"Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". No sólo

perdona sino que además les excusa. Les perdona y les disculpa.

No sólo les da personalmente su perdón sino que se lo pide

al Padre: es que su perdón lleva al perdón del Padre. La cruz es

así el esplendor del perdón de Dios Padre.

Al pie de la cruz los jefes de los judíos que se burlan por

pretender ser el Mesías. También los soldados que lo escarnecen

por su pretendida realeza. Y Jesús sufriendo por última vez la

tentación: Al principio de su vida, Satanás; ahora con los jefes

y soldados y también tentado por el malhechor crucificado con

El, quizás un celota, para quien Jesús sólo merece rechazo.

Pero renuncia a salvarse a sí mismo, porque ningún hombre

puede salvarse a sí mismo: todos, en la muerte, sólo de Dios

podemos esperar la salvación. Su solidaridad con los hombres,

fruto de la Encarnación,

Las terceras palabras son para el malhechor que se confía a

El. Y Jesús lo acogió como acogió durante su vida a los

pecadores. Qué solemne promesa y qué certeza; "en verdad" y "te

digo". El mismo se lo garantiza: "Hoy estarás conmigo en el

Paraíso". Un presente resaltado por el hoy de la Cruz que se

hace salvación.

Sus últimas palabras van al Padre: "Padre, a tus manos

confío mi espíritu". Su vida termina con la serena convicción de

un cumplimiento. Su grito es una plegaria, pero esta vez del

Salmo 31: la plegaria de la confianza en Dios, llevando Jesús a

plenitud lo que fue su vida.
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JUAN

Juan nos presenta un relato donde transcurren cinco

acontecimientos, que él describe pero cargándolos de un sentido

tan profundo que quedan para siempre simbólicos.

En la primera escena se detiene en la inscripción puesta

sobre la cruz: "Jesús de Nazaret, el rey de los judios". Aquí

está la más solemne proclamación de la realeza de Jesús en su

evangelio. En tres lenguas, por tanto, dirigida al mundo entero.

Es curioso, lo que los judíos querían callar -y así se le dice

a Pilato: “no pongas “El rey de los judíos ..“- , lo que querían

callar, sin quererlo, se proclama ahora con toda solemidad.

La segunda escena es la túnica indivisa. La promesa de

reunir los hijos dispersos se Cumple ante una túnica que no se

divide y que representa a la Iglesia y su unidad,

La tercera escena es la madre y el discípulo. La madre que

está presente en el inicio de la vida pública en las bodas de

Caná. Ahora la madre que está al pie de la cruz. La Hora que

todavía no ha llegado en Caná y la Hora que se cumple en la

Cruz. María que dijo sí en la Anunciación y que ahora en la Cruz

dice sí al Redentor. Virgen del Mayor Dolor que dices sí a la

comunidad cristiana que El fundó: madre e hijo nos dejó.

La escena de la muerte con el "todo está cumplido". No es

sólo que todo haya llegado al final sino que su amor hasta el

último extremo recorrió su camino.

La quinta escena de la transfixión o la lanzada, de la que

sale sangre y agua. La sangre es el signo del valor redentor de

su sacrificio y el agua es el don del Espíritu y de la vida que

son su fruto. Símbolos de la Eucaristía y del Bautismo, dones

del amor de Jesús.

Página 9

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



PREGON DE LA SANTA CRUZ José Manuel Camacho Somoza

Ya sólo queda mirar al que traspasaron. Juan termina con

este texto del profeta Zacarías (12,10). De nuevo, su maestría:

Ai Jesús que los judíos quieren quitar de la Cruz, todos le

"mirarán". El traspasado es el vencedor, es el glorioso. El es

el punto en el que confluirán las miradas de todos los creyentes

y de todos los tiempos. El Cristo que hay que mirar siempre.

Los soldados miraron la apariencia. El evangelista que ha

visto lo sucedido, nos ha dado su testimonio y su significado:

El triunfo del crucificado aparece en el culmen del fracasado.

Ahora nosotros hemos de mirar, con los ojos de la fe, al que han

traspasado.

CONCLUSION

Jesús, amaste la vida como el que más, pero mucho más

amaste a los hombres hasta el final. Tu fuerza es el amor y por

amor te rebajaste hasta la total profundidad del sufrimiento. Tú

eres nuestro Dios, el Dios que sufre, porque eres el Dios que

ama y tu sufrir nos dice la infinitud de tu amor, pues nunca

pusiste un límite en tu sufrir, ni el de tu dignidad divina, ni

el de nuestra pobreza de la que la muerte se adueña.

Nos entregas lo que toda persona tiene de más valor: la

propia vida. Era tu mejor oblación y así venciste a la muerte y

al pecado. Ya no estamos solos con nuestros dolores y

sufrimientos, pues eres el modelo que imitamos, cargando cada

día nuestra cruz, Junto a otros hermanos.

Señor de la Vera-Cruz, de la Cruz verdadera, mira cómo

estoy a tu vera, hermano de esta Hermandad. Cristo de la Vera-

Cruz recibe esta ofrenda que son 10 estrofas escritas en

quintetos, para que así sean 50, como 50 son los días en que la

Iglesia celebra tu Pascua en la tierra.
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Pascua de Resurrección, el corazón se alegra, 50 días

pocos son de fiesta, como pocos son mis versos, pero que no

falte en este pregón, mi proclamación de que vives y reinas.

Acepta mi humilde ofrenda, pues tu hermosura en la

Cruz me ha hecho sentirme poeta.

La Cruz .. qué fuerza irradias

Me trazas un camino para vivir

y me das la fuerza necesaria,

pues la vida está en aceptar sufrir

por aliviar al otro a quien amas.

Cristo de la Vera-Cruz de mi alma,

por aliviar el sufrir te taladran

esperaban que Dios viniera,

respondiera a tu confianza,

bajándote de la Cruz en la que te clavan.

Ni tú ni el Padre descansan:

siempre amando al hombre,

siempre el amor hecho esperanza

para que el hombre no se pierda

cerrándose al otro a ultranza.

Mirad el árbol de la Cruz

¿Qué fue clavado en él?

¿No son los vicios del mal?

El mal se venció con el Bien

No hay mayor amor ni virtud.

De la cruz brotan las virtudes

Su bondad, mansedumbre, ...

nos llegan por el agua

del Bautismo que nos hermana.

¡Su costado es sangre y agua!
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María junto a la Cruz,

Ella es quien permanece

y no se le escapa la maravilla

del nuevo mundo que amanece.

María, Virgen de la Vera-Cruz.

Tú la esclava del Señor,

que te negaste a ti misma

y de ti nació el Redentor.

¡Cómo entendiste a Dios

que te pidió tu amor!,

Eres la Virgen del Mayor Dolor

porque te vemos en ese momento de pasión.

Pero voy y cuando a ti me acerco,

miro y te veo también mi madre.

Para tu hijo eres mi Virgen de amor.

Contigo y con tu Hijo,

aprendiendo a amar,

voy renunciando a mi vida,

seguro de que un día,

Vuestras manos me tendrán.

Este es el árbol de la Cruz.

Que no pase día sin mirarte,

el crucifijo de mi cama,

el de mi estandarte,

   
Página 12

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ


