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Texto pronunciado en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, el 19 de mayo de
2022, sede de la Muy Antigua, Siempre Ilustre, Venerable, Pontificia, Real,
Fervorosa, Humilde y Seráfica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la
Santísima Vera Cruz, Sangre de Ntro. Señor Jesucristo y Tristezas de María

1

1.- ¿QUÉ ES LA VERDAD?

Qué es la verdad?

1

Esa pregunta, lanzada como saeta precisa al
mismísimo corazón de Dios, precedió a un gran silencio.
Conocemos bien el momento. Pilato, a solas con el Nazareno,
frente a frente, lanzó la cuestión clave. El pretorio enmudeció en
un vacío solo comparable a dos momentos de la historia de la
humanidad: el primero, el que se produjo tras pronunciar Yahvé la
palabra que da comienzo a todo: ¡Hágase!2 Eterno mutismo que
precedió a la gran conmoción que supuso la creación. Y el segundo,
el silencio que se hizo en todo el orbe cuando en un rincón olvidado
del mundo, una humilde muchacha de Nazaret, pronunció esa
misma palabra al ángel: ¡Hágase en mí!3, para después oírse el
crujir de toda la creación sobre sus propios goznes, abriéndose los
portones de nuestra propia historia de salvación.
¿

¿Qué es la verdad? Silencio hondo, como el que se escuchó tras
acabar el diluvio4; o el que sucedió al momento en que las aguas
del mar rojo cubrieron la gloria y soberbia del ejército del faraón5.
Silencio, como el que atronó tras partirse la tierra en dos, cuando
Moisés rompió las tablas de la nueva alianza sobre el becerro de
oro.6
¿Qué es la verdad? No tenemos manera de saber si la pregunta que
hizo Pilato era una indagación seria o solo una expresión sarcástica
de una mente cínica. Minutos más tarde, entregaría sin miramientos
a Jesús a una airada multitud para que fuera crucificado. La Torre
Antonia se estremeció ante el silencio impasible de Dios.
¿Qué es la verdad? Pilato, pretor de Judea, designado por Tiberio,
el quinto desde la caída de Arquelao. Era un équite, noble que
recibía el anillo o reconocimiento de su rango directamente del
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emperador, seleccionado entre los ciudadanos romanos que
pudieran demostrar fortuna. Procedía de la élite de las ciudades
romanas; era una persona inteligente, con conocimientos jurídicos
y militares. Esa pregunta posiblemente no era una mera burla. Hizo
la pregunta clave, la que Cristo no quiso contestar.
¿Y qué es la verdad? Sr. Delegado diocesano de Hermandades y
Cofradías, Sr. Director Espiritual. ¿Qué es la Verdad? Sr. Hermano
Mayor y Junta de Gobierno de la Muy Antigua, Siempre Ilustre,
Venerable, Pontificia, Real, Fervorosa, Humilde y Seráfica (y
permítanme añadir muy querida) Hermandad y Archicofradía de
Nazarenos de la Santísima Vera Cruz, Sangre de Ntro. Señor
Jesucristo y Tristezas de María Santísima. ¿Y qué es la verdad?
Ilustres autoridades. Hermanos mayores, con la venia de los míos.
Dignísimas representaciones, presentador, hermanos, queridos
amigos y cofrades que aquí estáis ¿Qué es la verdad?
Pilato pensaba que la mejor manera de gobernar a los judíos era
usar la fuerza. Según el derecho romano era juez y jurado y solo
admitiría consejo legal de sus colaboradores, si a él le parecía
oportuno. Tras recibir a los miembros del Sanedrín, se llevó al reo
al interior para interrogarle a solas, sin interferencias. En el curso
de la declaración, aquel hombre admitió sin ambages que era Rey
y decide hacerlo ante la autoridad efectiva del lugar. Es Jesús quien
provoca la pregunta: “Para eso he nacido, para eso he venido al
mundo para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la
verdad oye mi voz.”7
Pilato es un hombre práctico y no un filósofo, por lo tanto, para él,
la verdad tenía otro significado por lo menos, su verdad. Podemos
pensar que no esperaba respuesta o que consideraba que la pregunta
no la tenía, pero tampoco Jesús se ocupó de darla. Es innegable que
la pregunta adquiría un tinte sarcástico: ¿de qué verdad me hablas
cuando tienes ahí fuera una jauría de paisanos tuyos que quieren
matarte? ¿Cuál es la verdad en todo esto?
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Esta pregunta se produce en el interior del pretorio, fuera de la
mirada de los judíos que no querían entrar para no volverse
impuros. Jesús, obligado a entrar, se convertía en impuro y así
moriría, fuera de la Ley.
A Pilato todo aquel manejo no le gustaba nada, estaba en una
encrucijada: se olía la manipulación e inmediatamente fue decir
los judíos que no encontraba culpa en él. Los jefes de los judíos le
habían entregado por motivos oscuros. Pilato veía su soberbia
herida por la idea de que los judíos estaban intentando convertirle
en una marioneta en sus manos. Por otra parte, los cargos eran
graves en extremo: soliviantar al pueblo. Se jugaba su propia
supervivencia. Esa era la verdad que importaba a Pilato. Una vez
más ¿Qué es la Verdad?
Cristo le reveló y enseñó la más alta forma de verdad: su propia
vida y sus hechos daban testimonio de la verdad de su doctrina:
aquellos que buscan y aceptan la verdad que Cristo reveló y enseñó,
oyen su voz, se hacen discípulos suyos, ciudadanos de su Reino.
Pero hay que querer buscar para poder encontrar.
¿Dónde está la verdad? ¿Dónde buscarla? Hoy día se hace difícil
encontrarla. ¿La buscaríamos en las personas sin hogar, en los
maltratados del mundo, en los desclasados que no cuentan para
nadie? ¿Qué es la verdad? ¿La de las fosas comunes de Ucrania o
la de las madres, en cualquier conflicto del mundo, que no tienen
esperanza en volver a ver a sus hijos? ¿Hay verdad en los enfermos
terminales, en los jóvenes o niños que sufren enfermedades
incurables y que se aferran a la vida? ¿Cuál es la verdad de aquellos
que se ven forzados a abandonar sus casas, su familia y amigos en
busca de un mundo que dicen que es mejor? ¿Y la verdad de los
cientos de cadáveres que reposan en el fondo del Mediterráneo,
cementerio de ilusiones, o del Atlántico, camposantos de tantas
historias inacabadas? ¿Y le preguntamos nosotros a nuestros
Cristos qué es la verdad?
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La Verdad la tenemos aquí delante, pero como Pilato, a lo mejor
no la vemos. O la hemos mirado hoy con rutina, o con desdén, o
con prisa porque llegábamos tarde. Nos hemos sentado, y a lo
mejor no nos hemos parado a contemplarla siquiera medio minuto.
Nos hemos acostumbrado a la Verdad, que es la mejor forma de
desactivarla. La Verdad desnuda, simple y clara. La Verdad de la
Cruz.
La misma interpelación de Pilato la hacemos nosotros a diario,
cuando nos encontramos con la Verdad delante. Siempre hay una
excusa, un porqué o un aunque. Por eso la pregunta nos concierne
y el silencio del Nazareno mucho más aún.
Nosotros, tan buenos y cumplidores, que nos consideramos
mejores que el procurador romano. Nosotros los Pilatos de la vida,
que no encontramos agua suficiente para justificarnos por todo, en
especial cuando se nos ofrece aceptar la verdad de la cruz. Tenemos
tantas verdades que defender y justificar que, a veces, se nos escapa
la única Verdad que importa. Nuestra propia historia particular, la
de la Humanidad en general y la de nosotros como hombres y
mujeres, está en lo que ocurre entre ese ¿qué es la verdad? y la Vera
Cruz.
¿Cuál es la verdad, sevillano? ¿Cuál es la verdad, cofrade? Sevilla
nos lo pregunta a diario ¿qué respondemos? Es la mejor pregunta
que le hacen a Cristo en el Evangelio, y tiene su sentido y
trascendencia, su porqué y su alma, porque afecta a nuestra propia
esencia, a nuestra forma de ver las cosas, al intento de entender a
un Dios que parece querer jugar a las adivinanzas con nosotros.
Porque queramos o no aún tenemos dudas… y mira que hemos
visto maravillas. El pretor da jaque al Rey con la pregunta, pero el
mate lo da Cristo subiéndose a esa cruz.
Pilato diríamos que era un hombre pragmático. Un posibilista. Hoy
haría buena carrera. ¿Cómo quieres que crea en ti si no me das
motivos? Si yo te puedo salvar ¿no me ayudas? Pilato era un
hombre del establishment imperial, culto como para preguntarse
por la verdad, curioso como para dejarse impresionar por Jesús,
5

inteligente y lúcido. No sabemos a ciencia cierta ni su nombre
completo, ni si era una persona religiosa. Quizá era un escéptico
politeísta, según la moda de entonces. Representaba el poder
político romano en una provincia del imperio singular y levantisca.
No pareció que entendiera muy bien la teología y la religión judía8
pero su permanencia en el cargo demuestra que no lo hizo del todo
mal. La clave es que estaba en el lugar adecuado y en el momento
oportuno para encontrarse con Jesús de Nazaret. Y eso sí que marcó
su historia.
Cristo, cuando le hicieron la pregunta sabía que hay muchas
verdades: como la de la mujer que le llevaron sorprendida en
adulterio, o la que esgrimían sus lapidadores9, hombres
considerados justos que defendían la verdad de la ley; la del
centurión romano10, que le pidió que curara a su criado; la de la
hemorroisa11 que sabía que con rozar su túnica quedaría sanada
¿creía de verdad o su desesperación la llevó a intentar lo que fuera
para sanarse? La verdad de aquellos extraños magos que siguieron
una estrella dejándolo todo atrás12, o los pastores que recibieron
aquel insólito anuncio13; o la verdad de esos novios de Caná14, o la
de ese puñado de pescadores que le siguieron, intuyendo más que
creyendo, con más miedos que certezas15.
Y ahora le preguntan de forma clara y directa. ¿Quid est veritas?
Pilato pensaba que obraba bien y conforme a derecho. La verdad
de Pilato: obró con justicia: tenía delante un autoproclamado
enemigo del César, es para lo que estaba elegido, para mantener el
orden. Suya es la verdad política.
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O la verdad del Sanedrín: la verdad religiosa: nuestra fe es la
verdadera y la defendemos a muerte16. O la verdad social del
pueblo judío: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?17
El atrio se quedó en silencio, la clámide quedo arrinconada en
cualquier rincón del pretorio. Pilato y sus romanos ya no están, la
voz del pueblo clamando sangre18 se apagó... no queda nada... salvo
aquel silencio estremecido que sigue estando hoy, ese silencio que
siguió a la pregunta más importante de los siglos, probablemente
hecha en griego: Alétheia ¿Qué es la verdad?
No es lo mismo la Verdad (con mayúscula), que nuestras verdades
(con minúsculas). Una cosa son nuestras verdades (con
minúsculas), aunque sean muchas, que la Verdad, con mayúscula,
que es una, la de Dios, la de la Cruz. ¡Cuántas verdades subimos a
nuestras cruces que son falsas! Hay que abrazar la Cruz de la
Verdad. La que duele y no gusta, no la que nos negociamos y
ponemos a nuestro servicio. Si la Verdad deja de ser un absoluto,
perdería su mayúscula. La verdad es una búsqueda, como decía
Machado:
“¿Tú verdad? no, la verdad;
y ven conmigo a buscarla.
La tuya guárdatela”.19
Machado, no nos habla de la presunción de tener la verdad, sino de
guardarnos nuestras propias verdades, para ir a buscar la Verdad
absoluta.
En un mundo como el de hoy, donde no existe la verdad, ni la
mentira, donde existen los denominados “relatos” o
“construcciones del relato”, las memorias, las fake-news, los bulos,
se nos vende que, realmente, no existe la misma Verdad para todos.
16
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A menudo se expresa con una mentira: “La verdad es relativa”
decimos en nuestro día a día. La Verdad frente a nuestras verdades.
La Cruz que pesa y que encarna el sufrimiento, frente a cruces más
llevaderas y acomodadas a nuestros ritmos de vida y formas de
pensar. Cuando imponemos nuestras verdades, la Verdad suele
perderse. La Verdad es la Cruz, lo saben bien en esta casa, lo demás
son nuestras circunstancias.
José Ortega y Gasset, cumbre del pensamiento español, acuño la
célebre frase que generó un largo debate filosófico: “Yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”20.
Normalmente mutilamos la frase y nos quedamos solo con la
primera parte, cambiando el sentido de lo que el filósofo quería
decir. Se trataba de salvación, no de justificación del yo. Esta frase,
puede dar significado a muchas cosas, porque no podemos obviar
nuestras circunstancias particulares. Pero si logramos que nuestras
circunstancias se anclen a la Cruz, a la Vera Cruz, la Cruz
verdadera o de la Verdad, estaremos salvados. ¿Estamos dispuestos
a buscar esa Verdad que se encierra en la Vera Cruz?

2.- LA CRUZ Y LA VERDAD

Sobre la búsqueda sincera de la Verdad y si esta encierra a Dios
mismo, el hombre siempre ha intuido que en ese concepto se
encierran elementos de su trascendencia.
Lessing decía que “Si Dios me ofreciera en su mano derecha toda
la verdad, y en su mano izquierda solamente el afán continuamente
acuciante de encontrar la verdad, con la seguridad de estar
eternamente equivocado, y si me dijera “¡Escoge!”, tomaría
humildemente su mano izquierda diciendo: “¡Dame ésta, Padre!
La verdad pura es únicamente para ti21”.
20
21
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Esta afirmación bebe de la creencia clásica de que la Verdad, como
otras virtudes (Justicia, Equidad…) son patrimonio exclusivo de
Dios, y nosotros solo podemos a aspirar a ellas. Por tanto, la
búsqueda sería la clave. El camino, como dicen los peregrinos a
Santiago, es la meta. Quien peregrina sabe bien que, lo que se
encuentra en el camino, la transformación que se obra en el
peregrino, es el fruto que se recoge al final del mismo.
Su Santidad el Papa San Juan Pablo II nos recordaba a los cristianos
que “Para la Iglesia, nada es más fundamental que conocer la
verdad y proclamarla. El porvenir de la cultura depende de esto.
Nuestra época tiene una urgente necesidad de esta forma de
servicio desinteresado que consiste en proclamar el sentido de la
verdad, valor fundamental sin el cual perecen la libertad, la
justicia y la dignidad del hombre"22.
Tal es la misión primera de la Iglesia, porque es la sierva de Aquél
que se ha proclamado el Camino, la Verdad y la Vida. La Iglesia
hace constantemente de abogada del hombre, capaz de acoger toda
la verdad.
La Verdad es una búsqueda que irremisiblemente nos lleva a la
Cruz. Es en Cristo donde encontramos la Verdad del Hombre,
nuestra propia verdad que en este caso son coincidentes de forma
ineludible. La búsqueda requiere salir de nosotros mismos: “Sal de
tu tierra y ve a la que yo te mostraré”23 Esta búsqueda,
peregrinación o camino no puede darse con nuestros clichés
predeterminados. Es necesario superarnos a nosotros mismos y
nuestras circunstancias para llegar a la Vera Cruz. Una expresión
de Tertuliano puede ayudarnos a dar ese paso adelante; él escribe:
“Cristo no dijo: “Yo soy la costumbre”, sino “Yo soy la verdad”
— non consuetudo sed veritas”24 No podemos construir una
búsqueda de la Verdad sobre nuestras costumbres –muchas veces
trufadas de paganismo – sino sobre la verdad y sobre la razón.
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El nexo fundamental para esta equilibrada búsqueda de la Verdad
se establece, en el cristianismo, entre el Logos, la propia Verdad y
la Fe. La razón puede ayudarnos, pero no puede preponderar. No
cabe el despotismo de la razón; una razón que se convierta en la
jueza suprema de todo, excluye elementos de la Verdad. Dios no
es un objeto que se pueda someter a experimento, sino es un Sujeto
que se manifiesta en la relación personal con cada uno de nosotros.
Un uso acertado de la razón tiene que ver con el amor, que no es
otra cosa que la experiencia de Dios. El amor no nos hace ciegos,
sino que nos ayuda a ver y nos permite adentrarnos en el
conocimiento del otro. Por tanto la búsqueda de la Verdad debe
permitir abrir nuestra razón a lo divino para que, guiada por el amor
a la verdad, pueda conocer a Dios más de cerca25.
Desde la Edad Media surge la idea de una religiosidad más
espiritual. Frente a la ciencia y la búsqueda racional, se defiende la
Palabra y la imitación de Cristo para llegar Dios. “Porque convenía
que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y así entrar en su
gloria. Pues, ¿cómo buscas tú otro camino sino este camino real
de la Santa Cruz?”26
La belleza de la Vera Cruz, extraña serenidad tras una muerte tan
traumática e injusta, la muerte del Dios hecho carne que perece, es
el ejemplo a imitar.
Es en la imagen del crucificado donde toma sentido la Cruz. La
cruz por la cruz no tiene sentido, sino está Cristo subido a ella.
¿Cuántos miles de personas murieron crucificadas? ¿Y cuántas
recuerda la historia? El gesto redentor de Cristo es el definitivo, el
que nos redime y salva y el que nos lleva al camino a la Verdad.
La Cruz es la firma del mismo Dios en nuestra Historia. El árbol
frondoso del que cuelga el fruto de la vida; y es también el árbol
seco que nos recuerda que polvo somos y seremos. La Cruz es guía,
es faro, es contradicción, es estandarte, blasón y emblema.
25
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La Cruz es la aguja de la brújula, el norte de nuestro destino, el
puntal de una casa en amenaza de ruina, la aguja del reloj que marca
la hora justa, la de nuestra propia historia; la flecha precisa que
indica el camino, la pértiga del plusmarquista hacia la vida eterna,
el mástil sustento de la veladura de nuestro barco, la viga maestra
de nuestra casa.
Es Cristo mismo el que se hace Cruz y se funde con su figura. Los
dos se hacen uno, por eso por separado, sin Cristo, la Cruz no tiene
sentido.
El Cristo se hace Cruz. Y la Cruz se hace vida y Verdad.
Si no encuentras la Verdad
mira el árbol de la cruz
conjunción de Dios y tierra
y en su centro está Jesús.
El estipe vertical
elevado en altitud
nos acerca al mismo Dios
salido del Reino azul
a darlos la redención
y la vida en plenitud.
Vertical como un puntal
modelo de rectitud
poste, edificio o torre
llegando a tal longitud
que nos eleva hacia Dios
a su Verdad y a su luz.
Y el patíbulo horizontal,
que sin él no habría cruz,
que nos acerca al hermano
a nuestra vida en común.
11

Unos brazos extendidos
la fuente de la virtud
que siguiendo su reguero
veremos la multitud
de hermanos necesitados
sujetos a esclavitud
liberados por el Cristo,
de unas vidas al trasluz
que se encuentran la Verdad
y la eterna juventud.
Vertical y horizontal
es la eterna infinitud
crucero en nuestro camino
de nuestros males, salud
o torre en el horizonte
cruzando en exactitud
la medida de la historia
acrisolada en Jesús.
Elévate hacia Dios
sin olvidar a ningún
hermano necesitado
y es que esa es la Vera Cruz.

3.- NEGACIÓN Y SEGUIMIENTO

Hay otro silencio estremecedor. El Viernes Santo, cuando tras los
oficios en silencio se retira el sacerdote dejando la vaciedad del
altar desnudo. Canta la Liturgia en ese día: “Pueblo mío ¿qué te he
hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme”27. Aquí tampoco
hay respuesta. Se abre el abismo de la muerte sobre nuestros pies.
27

Liturgia Viernes Santo. Canto.

12

Y sigue resonando la pregunta que nos inquietaba ¿Qué es la
verdad?
En la misma noche de Pascua, el Maestro se lo dejó dijo a sus
amigos en el cenáculo: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí”28. Y días antes,
en público dijo aquello de “Si permanecéis fieles a mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos: conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres”29.
Cristo es la Verdad. Así nos lo dice. Para San Agustín la esencia de
la verdad es Dios: La verdad, en sentido propio y absoluto, no
consiste en la adecuación o semejanza entre el pensamiento y la
realidad. El punto de partida hacia la verdad no está en el exterior,
en el conocimiento sensible, sino en la intimidad de la conciencia.
"Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto
mientras no descanse en ti"30
¿Y qué tiene que ver esa Verdad con la de la sociedad que nos
espera en cuanto crucemos de nuevo estas puertas donde vive la
Vera Cruz?
La Santa Cruz, la Verdad, la clave de esta búsqueda la da el propio
Cristo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la
perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues,
¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su
vida?”31
La verdad de la cruz requiere un orden: primero negarse a uno
mismo, segundo tomarla, abrazarla, aprehenderla hacerse uno con
ella y en tercer lugar seguir a Cristo. No hay seguimiento sin
negación y sin identificación con la Cruz. Por lo menos no un
verdadero seguimiento. Y no se puede tomar la Cruz antes sin
28
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negarse uno mismo. Negarse es ponerse detrás de Cristo y detrás
del hermano, de tal forma que su sombra nos opaque, nos diluya.
El negarse a uno mismo es renunciar al yo, al propio yo (que es
mucho mayor que el ego). Ejemplos en la Iglesia los tenemos a
raudales: el santo Damián de Molokai que renuncia incluso a su
Comunidad (lo más valioso para un religioso) para hacerse
comunidad con sus leprosos, negándose a sí mismo y a su salud,
hasta subirse a la cruz de la lepra y morir en ella.
O la renuncia de Miguel Mañara, que dejó de ser para lograr la vida
eterna en unión de sus pobres, por los que dio la vida y hacienda.
O más cercana en el tiempo la del padre Kolbe, que renuncia a la
propia vida para cambiarla por la de un padre de familia, del que
muchos ya no recuerdan ni el nombre, mientras que el del
sacrificado brilla ya eternamente.
Como ellos, cientos, miles que a lo largo de la historia renuncian a
ellos mismos, se hacen uno con su cruz hasta entregar la propia
vida. Esa es la verdad de la Cruz.
Cada Lunes Santo en esta bendita casa, y cada uno de nosotros en
el día señalado en su corazón, negamos nuestra propia identidad
por unas horas, como gesto simbólico, para seguir la Vera Cruz.
Negamos ser y de forma anónima penitenciamos y vamos tras la
Cruz, revestidos del hábito nazareno.
En la cruz está nuestra historia. Tu historia. Tu pasado tu presente
y tu futuro. La de tus padres y abuelos y la de tus hijos y nietos. El
ayer, el hoy y el mañana. En la cruz está la verdad de nuestra vida,
la realidad de la misma.
Muchas veces la cruz en nuestra sociedad es tomada como algo
peyorativo, poco agradable, negativo: le hicieron la cruz, lleva su
pesada cruz, al falso amigo, hazle la cruz, como al enemigo; el que
no tiene una cruz, se la están haciendo; enfermedad larga, cruz a
la espalda; cada altar tiene su cruz… y muchos más dichos
14

populares que marcan la cruz como algo a evitar, algo negativo. ¿Y
por qué a nosotros no nos causa rechazo? Incluso nos parece ver
belleza en ella, nos gloriamos de ella, la subimos a nuestros pasos
y las sacamos a la calle para que todo el mundo las vea.
Seguramente porque es nuestra. Esta cruz es nuestra, y nosotros
hemos estado en ella. Dos mil años antes de nacer, nuestro destino
se selló en aquel madero, el tuyo y el mío. El de todos nosotros.
Imagina tu vida sin la cruz…
La cruz es renuncia, o mejor es opción, es la puerta de entrada a la
eternidad. Esa gran paradoja es la que deja perplejo al ser humano
durante la historia. En ocasiones las verdades del hombre no sirven,
ni sus leyes, ni sus fundamentos. Ante la cruz todas estas verdades
decaen, porque se encuentran ante la verdad desnuda, clara y
rotunda de Cristo en la Cruz.
La cruz es opción, como todas esas cruces que jalonan los caminos
jacobeos para, en cada intersección de cada camino, antes de
cambiar de dirección, mirar a la cruz y encomendar nuestras
decisiones. Así debería ser en la peregrinación de nuestras vidas,
en nuestros propios caminos y bifurcaciones.
Y no podemos entender la Cruz sin María. La Virgen es un puntal
de la cruz, por eso junto a ella estaba. No hay cruz alzada sin el
contrafuerte de las Tristezas de María Santísima, como no podía
haber salvación sin su sí, sin su hágase en mí. A la cruz se llega a
través de María que, como buena Madre, supo resumirlo todo en
una sola frase: “Haced lo que Él os diga”32 La negación dulcificada
por la Madre. El abandono confiado en el Señor.
Permitidme terminar este rato de contemplación de la Vera cruz,
con tres imágenes pertenecientes a tres cuadros:

32

Jn 2,1-12
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El primero tiene que ver
con esta casa y la casa
grande de San Francisco
en Sevilla. Se trata el
cuadro de Murillo “El
abrazo de San Francisco
a la cruz” que podemos
admirar
en
nuestro
Museo de Bellas Artes.
Alude al compromiso de
San Francisco con la
pobreza, abandonando
los bienes terrenales y
abrazando a Cristo en la
cruz. Cristo desclava su
brazo derecho para
abrazar
al
santo.
Francisco con un pie en
el mundo lo aparta de sí
para abrazar la cruz.
Unos ángeles sujetan un
libro donde se lee: "quien
no renuncia a todo lo que
posee no puede ser
discípulo mío".
San Francisco abrazando la cruz (Bartolomé Esteban Murillo)
Año de 1688 -Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Esta visión seráfica deja bien a las claras que la cruz no puede
adorarse como verdadera si no renunciamos a nosotros mismos y
si no estamos dispuestos a abrazarla.
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“El Alma cristiana acepta su cruz” (1630)
Anónimo Museo del Prado

El segundo cuadro se titula “El
Alma cristiana acepta su cruz”
es de la misma época que el
primero, en torno al 1630 y
pertenece al Museo del Prado.
No está expuesto, pero puede
verse en el catálogo digital. En
él puede verse un auténtico
bosque de cruces sobre el que
Cristo,
aceptando
su
penitencia, es seguido por el
alma cristiana, representada en
una joven coronada de flores,
que también carga otra cruz.
Esta imagen alegórica, en un
imaginario
paisaje de cruces, acoge a
Cristo, vestido con una túnica
de brillante azul que atrapa la
mirada del espectador, a quien
sigue una bella joven, ambos con la cruz a cuestas, Él abriendo
camino y ella siguiéndole. El seguimiento es otro de los elementos
esenciales para el abrazo de la cruz verdadera.
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Si queremos ver una pintura
similar, y este es el tercer y
último cuadro, tenemos uno
muy parecido y del mismo
título: “El alma cristiana
aceptando su cruz” de Pérez
Antón, de un siglo anterior a los
dos relatados, y que puede
verse, cuando nos dejan, en la
Capilla de Santiago de la Santa
Iglesia Catedral, aunque estaba
destinado para la Sacristía
Mayor.

El Alma cristiana acepta su cruz (1548) Antón Pérez.
Catedral de Sevilla - Capilla de Santiago.

Pertenecía a un retablo que presentaba un programa iconográfico
en el que se ponía de manifiesto que para alcanzar la Gloria eterna
se debe llevar el camino de la Virtud.
Este cuadro es más “cofrade”, si se me permite decirlo, porque se
muestra a Cristo en primer término con la cruz a cuestas, de frente
y a su lado multitud de cruces llevadas al modo penitente por
multitud de personas, al modo de muchos Cristos, que llenan todo
el cuadro. Parece un tramo de penitentes ante de salir, de cualquiera
de nuestras cofradías. Esto nos lleva al último punto, al del
seguimiento en comunidad a Cristo como vía para alcanzar la
Verdad.
La cruz es el espejo donde nos miramos y donde descubrimos lo
que somos. La cruz nos revela nuestra verdadera realidad En la vera
cruz está lo que fuimos lo que somos y lo que seremos. Ayer hoy y
siempre.
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4.- ORACIÓN FINAL

Finalizo dirigiéndome a Ti, Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
desde mi posición de Pilato ante tu figura serena y muda que se
muestra ante mí:
Dime Señor ¿Qué es la Verdad?
Elocuente es tu silencio
en la cruz que reverencio
y en tu eterna soledad.
Porque, Jesús de la Veracruz
¿Es tuya una buena muerte?
Fruto granado del leño
vencido en un dulce sueño
que invade tu cuerpo inerte.
Por unirnos a tu suerte,
por tu aceptación serena
por tus manos nazarenas
que tornan la sombra en luz
por tu Santa y Vera Cruz
por eso tu muerte es buena.

Amén.
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