
LA CRUZ 

DEL.SEÑOR 

El rey David vivió mil cincuenta años . 
antes de que náciera Jesucristo. Era el rey 
·del pueblo judío, pero además era profeta:
Por inspiración de Dios podía sentir a veces
lo que iba a suceder en el futuro. Muéhos
escritos y canciones del rey David están en
la Biblia.
En uno de sus cantos dijo estas palabras:

Dios mz'o, Dios mlo,. por qué me. has abandonado? 

Esta·s son exactamente unas de las palabras que dijo' Cristo 
en la cruz. En ese. mismo canto, más adelante, dice: 

Mi paladar está seco como u�a teja 
· _Y mi lengua pegada al paladar
Cae sobre mz' el polvo de la muerte . . .

.. Una banda de malvados me rodea 
. Perforan mis manos y mis pies, 
Cuentan todos mis huesos, 
Me observan y me miran 
Se reparten entre ellos mis vestiduras 
Y se rifan mi túnica . . .

j 

Muchos sabios consideran que este canto indica que el -rey 
David vio, como en una visión, la muerte de Jesucristo en la cruz. 

Jesús fue crucificado en :un lugar llamado Gólgota. El casti
go de rriorir en una cruz lo aplicaban los romanos a los esclavos y 
criminale-s. Según cuen_tari los. evangelios,· Jqsé de Arimatea y 
Nicodemo lo enterraron en un sepulsro nuevo, que no había sido 

. usado. Se creé que la cruz de Jesús y· las de los dos ladrones que 
fu�.ron crucificados con El, las enterraron ahí mismo. 

,. Después siguieron los primeros años del Cristianismo. Poco a 
poco· los cristianos, o sea los que aceptatian las enseñanzas de 
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Cristo, fueron aumentando. 
Casi en todas partes los perse-

. guían. Pero en ningún país, en. 
ninguna ciudad, los maltrata
ban tanto como en Roma. 
Roma era la ciudad más rica y 
lujosa de ese tiempo y en ella 
vivía el emperador romano. En 
esos tiempos, miles de cristia
nos fueron quemados eri vida. 
Otros morían en los circos 
devorados por leones y tigres 
para diversión del pueblo. 
Todo el que decía que era 
cristiano corría peligro de que 
lo matara'n. Esta triste situa
ción duró varios siglos. 

En el año 312, cuando el 
emperador de Roma era Cons
tantino el Grande, estalló una 

· guerra. Cuentan que un día
Constantino tuvo una visión: vio entre las nubes una· gran cruz y
unas palabras que decían: "Con este signo vencerás". Lo cierto es
que desde ese momento mandó a poner en su bandera una cruz.
También la puso en su manto y en. su casco. Las tropas de Cons
tantino ganaron la batalla. El emperador dio una ley que 'prohibía
perseguir a los cristianos y ordenó que se les permitiera practicar
libremente su religión. También decretó que nunca más se usara
la cruz para atormentar o matar a alguien. Finalmente el empera-
dor pidió el bautismo.

Según algunos escritos, Santa Elena, la madre de Constan-

Este cuadro lo pintó un 
gran artista y representa la 
visión de Constantino tal 
como él se la imaginó. 



También este cuadro, nació de 

la imaginación de otro gran ar

tista. Representa a Santa Elena 

cuando en un sueño vio la cruz 

del Señor. 

Esta estatua del emperador, Constan

tino se encuentra en Roma·. 

tino, tambié_n pidió elñautismo. Dic;:e la. leyen
da que. ella tuvo un sueño en que vio también 
la cruz.. Entonces se propuso no descansar 
has.ta encontrar la verdadera cruz; la cruz eh 
que había muerto Jesucristo.: Se . cree que la 
santa mujer mandó a hacer excavaciones en el 
Gólgo�a, en donde se encontraron ·tres cruces:. 
la de Jesucristo y las de los dos ladrones que 
fueron crucific'ados €on El. En ese tiempo San 
Macario era Obispo de Jerusalén. Como Santa 
Elena no podJa saber cuál era la cruz de 
Cristo, Macario llevó las tres cruces donde ·una 
mujer gravemente enferma. Al tocarla con las 
dos primeras nada sucedió. Pero al tocárla con 
la tercera, quedó repentinamente curada. 
También se dice que iba pasando el entierro 
de un hombre. Acercaron la cruz al muerto y 
al ponérsela encima el hombre resucitó. Otras 
personas que estudian la historia pasada, dicen 
que la cruz se reconocía porque tenía el letre
ro con las palabras: "Jesús Rey de los 
Judíos". 

En todo caso la cruz fue encontrada en 
el año 326. Santa Elena la mandó a dividir en 
tres partes., La más grande quedó en Jerusalén, 
otra la mandó a Constantinopla y la tercera a 
Roma. Por ahí del año 600, eí rey de Persia 
entró con su ejército a la. ciudad de Jerusalén 
y la saqueó. Se llevó el, pedazo de la cruz que 
Santa Elena había dejado en Jerusalén. 

Años después Heraclio, emperador del 
Imperio Romano, emprendió una gu'erra 

. contra Persia y logró recobrar· la cruz. El 
emperador la ll�vó personalmente�- Jerusalén. 
Desde las puertas de la ciudad la quiso llevar 
en hombros hasta el monté Calvario y �olocar
la en el mismo sitio de donde había sido 
robada. 

Pero cuenta u na leyenda que el pedazo 
de la cruz se le hizo tan pesado, que no pudo 
seguir. Entonces el obispo Zacarías le aconse-



jó quitarse las ropas ge gobernante. Así lo hi;zo, quitándose ha�ta 
los zapa'tos -y entonces pudo llegar hasta el Gólgota. Esta leyenda 
encierra una 1 gran enseñanza: sólo con humildad se puede. llevar 
la cruz. 

La realidad de todo esto es que algunas cosas se pueden 
saber con certeza y otras no. Algunas cosas serán yerdad y otras 
leyenda. En todo caso, se sabe que Santa Elena-mandó a destruir 
en �I Gólgota un templo dedicado a la diosa Venus·. Los romanos 
lo habJan levantado ahí para evitar que los cristianos veneraran el 
Gólgota. En su lugar, el emperador Constantino mandó a levantar 
una inmensa basílica. Debajo del atrio está el lugar en donde ·fue 
encontrada ·la cruz. 

· También se sabe· con certeza que a través de los siglos, se le
han i_do separando ·pedazos a los tres maderos más grandes que 
había primero. Ya poco después de que fue encontrada la cruz, se 
mandaron fragmentos a las principales .iglesias del mundo. En 
Roma se conserva un pedazo relativamente grande. Está guardada · 
dentro de una cruz de oro. También en París, la capital de 
Francia, se conserva un madéro relativamente grande. En Centro
américa también hay varios pedazos pequeños. Por ejem.plo, en 
las Cateqrales de San José y de Alajuela, en Costa Rica, se vene
ran esas 'reliquias, lo mismo que en varias iglesias antiguas de 
Centroamérica. Pero también hay personas particulares que 
tienen un relicario en forma de cruz con una astillita del santo 
madero. Generalmente esas reliquias son del· tamaño de una 
espina. Se acostumbra abrir estos relicarios sólo el día Viernes 
Santo. Algunas de estas "espinitas" fueron examinadas con un 
microscopio y pareciera que son de madera de pino. 

_ Aunque muchas cosas,pueden ser leyeDda, quec;ja la realidad 
de que la cruz se venera en el mundo entero. Es la señal de 
esperanza para una gran parte de la humanidad. 

En donde estuvieron el Gólgota y el 
Santo Sepulcro se encuentra hoy día 
esta Basílica. Sus paredes ercierran 
los más preciados tesoros de los cris
tianos. La Basílica ha sido recons
truida varias veces y se está pensando 
en constru�ir una nueva. 




