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“…es necesario que el Hijo del hombre sea elevado en alto, para que todos los que 
creen en Él no mueran, sino que tengan Vida eterna”. 
 
     Hoy se interrumpe el tiempo ordinario, cambiamos,  por un domingo el color 
verde de los ornamentos, por el color rojo, para celebrar la solemnidad de la Exaltación 
de la Santa Cruz. 
     El origen de la fiesta es antiquísimo, los historiadores nos dicen, que esta fiesta 
tuvo su origen en Jerusalén, había dos basílicas construidas en tiempo y por obra del 
Emperador Constantino: la anastasis (Resurrección) y el martyrion (martirio) en el 
Gólgota. 
     Desde Palestina, la festividad se extendió también hacia el Occidente y se 
celebró en Roma en la basílica del Salvador en Letrán y en la basílica de la Santa Cruz 
en Jerusalén. 
     En definitiva celebramos el triunfo de Jesús, que comenzó en la Cruz y culminó 
en la Resurrección. 
     Sabemos que no es fácil hablar y proponer la Cruz como camino de salvación, 
en una cultura hedonista que ha puesto al placer como meta primordial y camino de 
felicidad. La Iglesia no se opone al placer honesto. “Pero traicionaría su misión, que 
pretende únicamente el verdadero bien del hombre, si dejara a este mismo hombre vivir 
en la ilusión de que es el bienestar lo que puede hacerlo feliz, y -aunque así fuera- no 
podría tampoco abandonarlo a la ilusión que supone pensar que esta felicidad, fruto del 
bienestar, constituye la meta hacia la cual tiende la vida del hombre; o incluso en la 
creencia de que la vida humana no entraña otra exigencia infinitamente superior a las 
que el actual bienestar económico y cultural llega a satisfacer” (Pablo VI, 11-II-1970). 
    “Debemos crecer, en la conciencia de que el hedonismo hace que el hombre 
permanezca encerrado dentro de sus propios confines, le impide superarse a sí mismo 
y le alarga indefinidamente el límite de sus aspiraciones, induciéndolo a buscar la 
satisfacción de tales aspiraciones incluso a un nivel gradualmente inferior al de su 
propia estatura racional que está orientada hacia la misteriosa trascendencia religiosa; y 
a saciar sus deseos a través de pasiones degradantes, las cuales destruyen los fines 
más altos y dejan al hombre inmerso en el vicio y la angustia” (Id.). En definitiva lo hacen 
un hombre esclavo de sí mismo que recorre un camino de dolorosa deshumanización. 
     Hermanos, insistir en seguir edificando un mundo que reconoce al placer como 
prioridad de la vida, es edificar sobre la mentira, es confirmar al hombre, a la familia y a 



 

la misma sociedad en su fragilidad. Ya los cristianos, si somos refractarios a la Cruz,  
nos instalamos en una vida mediocre, en una fe mediocre. 
     No nos engañemos, ni engañemos a los demás, no hay cristianismo sin la Cruz, 
porque  “fuera de la Cruz, no hay otra escalera por donde subir al cielo” (Santa Rosa de 

Lima). 

     Negar la presencia del dolor en el camino de la vida, es como negar hoy entre 
nosotros la inflación, es negar la realidad. 
     Lo más preocupante es cuando somos los cristianos los que no reconocemos el 
valor salvífico del dolor, es decir el dolor redentor de la Cruz; en lugar de mirar con 
esperanza al que ha sido “elevado en alto para que los que creen en Él tengan Vida 
Eterna”. 
     Hermanos, es lícito y saludable que nos preguntemos para donde miramos los 
cristianos; “¿en nuestras personales conciencias cristianas domina aún este árbol de la 
cruz, a la vez trágico y luminoso? ¿No se habrá convertido en «escándalo y locura?»” 
(cfr. I Cor. 1, 23-25; Gál. 5,11; Ef. 2, 14-16) (Pablo VI, 15- IX-1971). 

     No claudiquemos ante la tendencia a abatir la Cruz, especialmente donde ello es 
más necesario, en la conciencia del pecado, al que ella solo puede poner remedio, ante 
la indiferencia moral, la falta de prejuicios que nos lleva a engañarnos y a degradarnos. 
     Recordemos la exhortación paulina: “No se conformen a este mundo” (Rom 12, 2), 

“para que no se desvirtúe la Cruz de Cristo” (I Cor. 1, 17). 

     La monja carmelita, judeo - cristiana Edith Stein (Sor Benedicta de la Cruz), nos 
habla de “la ciencia de la Cruz”; en ella aprendemos a ser cristianos, pues “quien 
pertenece a Cristo; tiene que vivir toda la vida de Cristo. Tiene que  alcanzar la madurez 
de Cristo y recorrer el camino de la Cruz, hasta el Getsemaní y el Gólgota” (Sor Benedicta 

de la Cruz).  
     Por último, la Cruz no es un fin en sí misma. Ella nos eleva y empuja hacia lo 
alto. Por esta razón, no es solamente símbolo, sino arma poderosa de Cristo, de ella 
fluye la luz que ilumina el camino de cuantos siguen al Señor. 
     Hermanos, pidamos al buen Dios que podamos comprender y vivir lo que nos 
enseña San Juan de la Cruz: “Si quieres llegar a poseer a Cristo, jamás lo busques sin 
la Cruz”; pues “El que no busca la Cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo”, 
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