
 El Centro de la Historia Humana 

(Homilia para la Exaltacion de la Santa Cruz) 

Tema básico: Dios creo el universo con la cruz en vista y sin la cruz, la historia 

humana no tiene sentido. 

Este domingo celebramos la Exaltacion de la Santa Cruz. Para nosotros en el Mundo 

Nuevo - sudamericanos igual que norteamericanos - la cruz tiene un lugar especial. 

Uno de los primeros pueblos cristianos duraderos - en el continente - fue nombrado 
en honor a la cruz - Vera Cruz.* Uno de las primeras cosas que hicieron fue plantar 

una cruz en el cerro. Los hombres se hincaron, quitaron sus cascos o sombreros y 

rezaron en silencio. La vista de quinientos hombres hincados ante una cruz hizo una 
impresion profunda en los nativos. Usando su forma pictografica de escribir, 

enviaron una descripcion al emperador en Tenochtitlan, lo que ahora es la Ciudad 

de Mexico. Pues, esos hombres no conformaron a la humilidad de la cruz - y como 
tu y yo, la cruz los juzgara. No obstante, el hecho queda que la cruz estaba 

presente en el momento de encuentro - o choque - entre dos civilizaciones grandes. 

En el evangelio de hoy, Jesus habla de la exaltacion de la cruz. La cruz sera 

levantada - como Moises levanto la serpiente en el desierto. Serpientes los 

mordieron a causa de sus murmuraciones contra Dios. Muchos murieron. Pero Dios 
instruyo a Moises a formar una serpiente de bronce y la puso en un palo. Los que la 

miraron recibieron sanacion. Un simbolo parecido - serpientes sobre un palo - hoy 

representa la profesion medica. 

La serpiente de bronce prefigura el gran instrumento de sanacion - la cruz. Los 
israelitas estaban muriendo a causa del ataque de las serpientes, pero una vibora 

mas terrible ha mordido a ti y a mi. No podemos sanarnos a nosotros mismos. No 

importa las avances de medicina y sicologia, tenemos una herida que esas ciencias 

no puedan tratar. Solamente la cruz nos puede sanar. 

El Papa Juan Pablo una vez pregunto a niños si supieron cual es la primera letra del 
alfabeto de Dios. Desde luego, dijeron "a." Pero el papa replico, no, la primera letra 

del alfabeto de dios no es "a"; es la cruz. Dios creo el universo con la cruz en vista. 

La cruz esta al centro de la creacion - y el centro de la historia humana. La historia 

humana no tiene sentido aparte de la cruz. 

San Pablo lo dijo mejor. Jesus, el unico hijo de Dios, "se anonado a si mismo." 

Tomo una forma humilde - como siervo. Y se humillo aun mas, aceptando la muerte 

- la muerte horrible, humillante de la cruz. A causa de su humildad - la humildad de 

la cruz - el Padre lo exalto. A su nombre - su presencia - toda rodilla se doble. Por 
esa razon, nos hincamos cuando nos venimos a la presencia a Jesus en nuestro 

templo. 

Para resumir: Vemos la cruz levantada cuando los primeros cristianos llegaron a 

este continente. La humildad de la cruz nos juzgara, pero tambien puede sanar. La 



cruz es la primera letra del alfabeto de Dios porque creo el universo con la cruz en 

vista - y sin la cruz, la historia humana no tiene sentido. A causa de la cruz, 

doblamos la rodilla al nombre, la presencia de Jesus. 

 

 


