
EL ARBOL 

DE LAS CRUCES 
Y EL HERMANO 

ANTONIO 

Una persona amiga nos trajo de 
México una cruz pequeñita de ma
dera, tan fina como una aguja. Pero 
no había sido hecha por el hom
bre, sino que había nacido en un ár
bol. Las espinas de ese árbol tienen 
forma de cruz. Una de esas espinas 
fue la que nos trajeron de regalo. 

El árbol de las cruces es de la familia de las mimosas. 
Es único entre los de su especie, porque no produce flores 
ni semillas. Pero da una cosecha especial: sus ramas se 
llenan de espinas en forma de cruz. Si las espinas se cortan 
antes de que maduren, se marchitan como una flor. 

Estos árboles crecen en un jardín del Convento de la 
Santísima Cruz de los Milagros, que está en la ciudad de 
Querétaro. Al no producir semillas, se han venido reprodu
ciendo por medio de las raíces. Donde una raíz se cruza con 
otra, nace un árbol nuevo. 

No se sabe exactamente cómo apareció el árbol de las 
cruces en el jardín del convento. Pero hay quienes dicen que 
se debe a un hombre santo que vivió en el convento hace 
muchos años. Se llamaba Fray Antonio Margil de Jesús. 

Fray Marg il nació el 18 de agosto del año de 1657 en 
Valencia, España. A la edad de 26 años llegó a México con 

_ un grupo de religiosos franciscanos .. deseosos de dar a co
nocer la palabra de Cristo en nuestras tierras. 

A Fray Margil le llaman "el santo de los pies con alas", 
porque durante 43 años recorrió incansablemente los ca
minos, llevando a todas partes su mensaje de amor y 
esperanza. Anduvo siempre a pie y descalzo, muchas veces 
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por trillos abiertos en la montaña espesa o entre las duras 
rocas. Para él no había camino malo ni pena que su fe no 
soportara. La gente le decía que más que caminar parecía 
volar, pues llegaba a su destino antes que otros que via
jaban en mula o a caballo. El les contestaba sonriendo: "Soy 
mozo que conoce los caminos y sabe de muchos atajos". 

En muchos de sus viajes lo acompañó Fray Melchor 
López, otro religioso muy querido en Guatemala. Viajaban 
con sólo lo que traían puesto, su Santo Cristo y sus ornamen
tos para decir misa. No cargaban provisiones. Vivían de 
limosna y descansaban sólo de noche, durmiendo en el 
campo de cara al cielo o en corrales para animales. Pero 
aunque sus pies sangraran por los malos caminos, acostum
braban entrar en los pueblos con el crucifijo en alto y 
cantando el Alabado. Su amor por las gentes sencillas, su 
humildad y mansedumbre, les ganaban la voluntad de todos. 
Los ·indios, que desconfiaban ae todo español y no querían 
ver a ninguno en sus tierras, temiendo que los obligaran a 
trabajar para ellos como esclavos, compartieron siempre con 
los dos frailes sus alimentos. 

A Guatemala llegaron por primera vez en la madrugada 
del 21 de setiembre de 1685. 
Para hacer elviajedesdeMéxi
co hasta Guatemala caminaron 
durante un año y cinco meses. 
Al año siguiente emprendie
ron camino hacia El Salvador. 
Luego estuvieron en Honduras 
y Nicaragua y llegaron a Cos
fo Rica, como siempre a pie y 
con sólo lo que traían puesto. 
Y al enterarse de que los indios 
de la región de Talamanca no 
se habían dejado dominar por 
los españoles y defendían con 
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fiereza sus tierras, se empeñaron en ir donde ellos. La gente 
los vio partir con gran temor por sus vidas. 

Al principio, los indios los recibieron mal, creyendo que 
eran espías de los españoles. Pero poco a poco la humildad 
y la bondad de los frailes vencieron su desconfianza. Fray 
Margil ero feliz haciendo toda clase de trabajos, aún los más 
duros y compartía con los indios sus. labores. En los 19 meses 
que estuvieron en Talamanca dejaron iglesitas de paja por 
todas partes, que ayudaron a construir con gran amor. 

Pero tenían que regresar a Guatemala y los indios los 
vieron partir con tristeza. En el año 1697 Fray Margil fue 
llamado a México y dos años después recibió la noticia de 
la muerte de Fray Melchor, ocurrida en Honduras. 

Tiempo después regresó a Guatemala. Pero en medio de 
sus trabajos y peregrinaciones Fray Margil no olvidaba a los 
talamancas, por quienes sentía gran cariño. En el año de 
l 706se encontraba de nuevo en Costa Rica, preparándose 
para ir a Talamanca. Sin embargo, cuando se encontraba 
en las márgenes del río Pacuare recibió la orden de regre
sar inmediatamente a México y no pudo cumplir sus deseos. 
La obediencia lo llevaba_ muy lejos de los talamancas, con 
gran dolor en su corazón. Ya nunca volvería a Centroamérica, 
donde hacía nacer la esperanza cuando lo oía-n llegar 
cantando el Alabado y donde los indios, señalando los 
cerros decían: "Por allá pasó Fray Margil". 
50 



Encontrándose nuevamente en México, en el año de l 715 
Fray Marg il emprendió el camino al río Grande y llegó hasta 
Texas. Ya, para entonces lo obligaron a montar a caballo. 
Nunca lo: hobía hecho, pero ya su cuerpo estaba marchito 
por tantas fatigas y el mal comer. Ya no podía andar al paso 
de las bes,tias, como lo hacía cuando recorría Centroamérica. 

Fray Margil murió en el Convento de San Francisco, en 
la ciudad de México, el 6 de agosto de 1726. Durante 
43 años ,trabajó sin descanso, sin que un solo día deca
yera el deseo de ayudar a los demás. También fue funda
dor de los Colegios Seminarios en Querétaro, Zacatecas y 
Guatema,la. De_ allí saldrían las nuevas generaciones de 
religiosos que se encargarían de dar a conocer el mensaje 
de Cristo. Y durante los años de 1697 a 1700 fue Guar
dián del Convento de la Santa Cruz, en Querétaro, el mismo 
don-de se encuentran los árboles de las cruces. 

Cuentan que Fray Margil dejó olvidado en el jardín del con-
vento el bastón en que se apoyaba durante sus largas camina
tas a pie. Y al pasar el tiempo el bastón empezó a retoñar, hasta 
convertirse en el árbol que produce espinas en forma de cruz. 

Cada año, en el mes de fe- Estatua de Fray Margil en el Convento
brero, los relig iOSOS del con- de La Cruz.

vento recogen la cosecha de 
espinas. A algunas de ellas les 
nacen otras tres espinas peque
ñísimas que semejan los clavos 
que su jetaron a Jesucristo en la· 
cruz. Y acostumbran regalar 
una a los visitantes, como un 
recuerdo de su visita al con
vento de aquel hombre santo, %

que durante 43 años caminó 
por aldeas y por pueblos, por 
montañas y desiertos, sin al
forja ni calzado, enseñando a 
amar y a cantar el· Alabado. 




