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La cátedra de la Cruz 

 

La imagen de Jesús Crucificado ha sido siempre piedra de 
escándalo para quienes carecen de Fe. Para el cristiano, 
en cambio, el calvario es la cátedra donde el Divino 
Maestro enseña sus lecciones de amor. La ciencia de la 
Cruz indica el camino hacia la autentica alegría, la paz 
verdadera, el sentido que posee el dolor. Cristo en el 
calvario nos invita a abrazarnos al madero, negándonos 
a nosotros mismos para así vivir su misma vida.  

Hermano cofrade, las palabras que aquí se escriban 
pretenden ayudarnos a conocer y amar la Cruz del Señor, 
para no inventarnos otras cruces, que serian fruto 
amargo del egoísmo. 

 

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada  día, 
y sígame.  Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí, ése la encontrará (Luc. IX, 23-24). Esta invitación del Señor choca y siempre 
chocará con una mentalidad pagana. No es posible para el hombre mundano entender 
que es tomar la Cruz. Es más, para muchos es necedad. En cambio, Dios hecho hombre 
nos ha llamado para que levantemos la Cruz en la cumbre de todas las actividades 
humanas, poniéndola de tal modo en nuestras vidas que podamos afirmar  con San 
Pablo: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (Gal. II, 
19-20). Para esto es preciso que contemplemos la Cruz de Jesús, pidamos luz para 
reconocerla e imploremos fuerza –la fuerza del amor- para llevarla. 

 

SABIDURÍA DIVINA 

En Cristo, escribe San Pablo, están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la 
ciencia (Col. II, 3). En Él, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría (I Cor. I, 30) se 
manifiesta la Sabiduría divina de la que tantas veces nos habla la Sagrada Escritura. Sus 
palabras y sus obras nos  muestran todo lo que la Santísima Trinidad ha querido que 
supiéramos acerca de su vida íntima y de  nosotros mismos. 

El centro y el corazón de esta Sabiduría es el Sacrificio de Calvario, donde se nos revela 
de modo supremo el Amor de Dios por nosotros y el valor de nuestra filiación divina. 
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Podríamos haber sido salvados de modos muy diversos, pero convenía que Aquél para 
quién y por quien son todas las cosas, habiéndose propuesto llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase mediante los sufrimientos al autor de su salvación (Heb. II, 10) 
Convenía que la desobediencia del hombre fuera reparada por la obediencia hasta la 
muerte y muerte de Cruz (Fil. II,8) que la soberbia de querer ser como Dios fuera 
sanada por el abajamiento del Hijo de Dios; que el amor propio tuviera como castigo el 
dolor, pero que el mismo Dios hecho hombre cargara con el dolor para manifestarnos 
la profundidad de su amor, y transformara el sufrimiento y la muerte en medio para 
alcanzarnos la Vida eterna. 

Con espíritu piadoso escribe San Juan Damasceno, último Padre de la Iglesia en 
Oriente S.VII, ante este leño precioso y verdaderamente digno de veneración, en el que 
Cristo se ofreció como hostia por nosotros, debemos arrodillarnos para adorarlo, 
porque fue santificado por el contacto con el cuerpo y la sangre santísimos del Señor 
(…) ¡Ojalá los que adoramos la  Cruz  participemos de Cristo crucificado! (De fide 
orthodoxa, IV,11). En efecto, que así como fuimos partícipes del pecado de Adán, 
mucho más nos concediera participar en la salvación realizada por Cristo: no sólo 
recibiendo sus bienes, sino corredimiendo con El como miembros suyos; que su Cruz 
fuera nuestra Cruz; que un reflejo de su Sabiduría reposara en nosotros para iluminar 
nuestros pasos con la ciencia de la Cruz. Más recientemente, el Beato Juan Pablo II 
afirmaba: En su amor inefable, Cristo crucificado revela, de modo impresionante, la 
infinita misericordia del Padre hacia el hombre de toda época. La sabiduría de la Cruz 
es luz que ilumina el sentido de la existencia humana. Con razón San Agustín habla  de 
la Cruz como cátedra del Divino Maestro (cf. In  Ioann. Ev., 119,2) Desde esta cátedra 
recibimos la sublime lección del amor de Dios por nosotros (…) A cada uno nos 
corresponde no apartarnos de esa cátedra. Sólo así  encontraremos, como le gustaba 
decir a San Josemaría Escrivá, lux in Cruce, gaudium in Cruce, requies in Cruce: la luz, la 
alegría, la paz que brotan del designio salvífico de Dios (Discurso a la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz 29.V.1999). 

Esta ciencia plena de luz, de alegría y de paz, es la más profunda y a la vez la más 
sencilla; la más sublime, pero también la más necesaria y asequible. No requiere gran 
inteligencia, ni difíciles conocimientos. Quienes mejor la entienden son aquellos que se 
saben hijos de Dios, porque Él mismo se la manifiesta, como el mismo Jesús nos dice: 
Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
los sabios y prudentes, y se la has revelado a los pequeños (Mat. XI,25). No se refiere 
nuestro Señor a inmaduros o personas de corta edad, sino a gente adulta que conoce 
de contrariedades y penas y así lo expresa al añadir: Venid a mí todos los fatigados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas: porque 
mi yugo es suave y mi carga ligera (Mat. XI, 28-30). 
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A esta sabiduría de la Cruz, sabiduría cristiana, se opone otra que es como su negativo: 
la de aquellos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la 
perdición; su Dios es el vientre, y su gloria la propia vergüenza, pues ponen el 
corazón en las cosas terrenas (Fil. III,18-19). Es la sabiduría mundana, llena de vacios y 
de contradicciones, porque en ella no hay lugar para el dolor —que es una realidad—, 
ni para la muerte —que es insoslayable—, ni tiene sentido el sacrificio por los demás, 
que es una exigencia del amor. Una sabiduría presidida por el miedo a perder los 
bienes o la salud, y por el temor a la muerte. Una sabiduría que ha expulsado la 
libertad y el amor y lo ha sustituido por el libertinaje y el instinto. Una sabiduría, en 
definitiva, donde no es posible la felicidad. 

El Beato Juan Pablo II dice a este respecto: En el Nuevo Testamento especialmente en 
las Cartas de san Pablo, hay un dato que sobresale con mucha claridad: la 
contraposición entre  “la filosofía de este mundo” y la de Dios revelada en Jesucristo 
(…) El hijo de Dios crucificado es el acontecimiento histórico contra el cual se estrella 
todo intento de la mente de construir, sobre argumentaciones solamente humanas, 
una justificación suficiente del sentido de la existencia. El verdadero punto central que 
desafía toda filosofía, es la muerte de Jesucristo en la cruz. En este punto todo intento 
de reducir el plan salvador del Padre a pura lógica humana está destinado al fracaso. 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? 
¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? (I Cor. I,20) El hombre no logra 
comprender cómo la muerte pueda ser fuente de vida y de amor, pero Dios ha elegido 
para revelar el misterio de su designio de salvación precisamente lo que la razón 
considera “locura” y “escándalo”. (…) La sabiduría de la Cruz, pues, supera todo límite 
cultural que se le quiera imponer y obliga a abrirse a la universalidad de la verdad, de 
la que es portadora (Fides et ratio, nº23) 

LECCIONES DE LA CRUZ 

Para identificarnos con Cristo, hemos de pedirle con sinceridad, en la intimidad de 
nuestra oración, que nos ayude a entender profundamente la ciencia de la Cruz. El 
maestro de esta ciencia es Jesús, el enviado del Padre y el Espíritu Santo que enseña 
en el interior de cada hombre las lecciones que Cristo imparte desde la cátedra de la 
Cruz. El libro lo conocemos, es la Sagrada Escritura donde se narra la Vida de nuestro 
Señor. Cada uno de esos momentos encierra la enseñanza que hemos de meditar para 
ponerla en práctica y especialmente su Pasión, Muerte y Resurrección. Porque no 
podemos olvidar, que la única víctima es Cristo, sólo Él padeció por nuestros pecados 
siendo inocente, mientras que nosotros somos culpables. 

El tiempo litúrgico de Cuaresma y Semana Santa es momento muy adecuado para 
meditar en la Pasión de nuestro Señor. Además, para nosotros cartageneros, son 
imágenes mil veces vistas que permanecen vivas en nuestra memoria y en nuestro 
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corazón. Cada trono de nuestras procesiones es escena  o personaje que nos ofrece 
diversas facetas de ese negarse y morir a uno mismo para vivir la vida divina, que es la 
sustancia de la sabiduría de la Cruz. Por ejemplo, cuando contemplamos “La 
Sentencia”, en la que Jesús es condenado a muerte, podemos aprender, entre tantas 
lecciones, que sólo nos debe importar el juicio de Dios, que no hemos de buscar el 
aplauso humano sino morir al afán de ser apreciados y elogiados, y ofrecer en unión 
con Cristo —con amor y sin amargura— la humillación de un juicio negativo o 
desconsiderado. 

“La caída”, por tres veces contemplamos en el Vía Crucis a Jesús que cae bajo el peso 
de la cruz, agotado, no puede más, y se levanta y vuelve a levantarse. No debes de 
extrañarte de que sobrevengan el cansancio o el tiempo de “marchar a contrapelo”, sin 
ningún consuelo espiritual ni humano. Mira lo que me escribían hace tiempo, y que 
recogí pensando en algunos que ingenuamente consideran que la gracia prescinde de 
la naturaleza: “Padre: desde hace unos días estoy con una pereza y una apatía 
tremendas, para cumplir el plan de vida; todo lo hago a la fuerza y con muy poco 
espíritu. Ruegue por mí para que pase pronto esta crisis, que me hace sufrir mucho 
pensando en que puede desviarme del camino”. 

—Me limité a contestar: ¿no sabías que el Amor exige sacrificio? Lee despacio las 
palabras del Maestro: “quien no toma su Cruz «cotidie» —cada día, no es digno de Mí”. 
Y más adelante: “no os dejaré huérfanos”. El Señor permite esa aridez tuya, que tan 
dura se te hace, para que le ames más, para que confíes sólo en Él, para que con la 
Cruz corredimas, para que le encuentres. (San Josemaría Escrivá,  Surco, nº149) 

No hay lecciones secundarias en la Pasión, pero a medida que se acerca el momento 
final, las enseñanzas abarcan lo más decisivo de nuestra existencia. La crucifixión de 
Jesús nos habla de libertad, la contemplación de nuestro Señor cosido con clavos al 
madero nos enseña a no querer tener más ataduras que el abrazarnos a la cruz como 
Él lo hizo. Pisar donde Él pisó, he aquí la verdadera libertad, la que Él nos ganó en la 
Cruz; la libertad de los hijos de Dios. No estamos solos, contamos con su gracia para 
vencer en los embates de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos 
y la soberbia de la vida (I Juan II,16) Pero el Redentor quiere contar con nuestra 
correspondencia. Hay una libertad con la que nacemos, y otra que conquistamos 
cuando empleamos la primera en amar como hijos de Dios. O que perdemos, si nos 
dejamos encadenar por las pasiones, el propio gusto, el capricho de guiarnos sólo por 
aquello que apetece. 

Las lecciones de la Cruz han de modelar toda nuestra vida, pues en ella hallamos el 
ejemplo de todas las virtudes. Miremos, contemplemos al Ajusticiado que nos enseña 
lecciones de amor, de paciencia, de humildad, de obediencia, de desprendimiento de 
las cosas materiales, de entrega de Si mismo sin condiciones.  
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DESCUBRIR LA CRUZ 

Podría suceder que admirásemos las lecciones de la Cruz, pero que después, en la 
práctica, no supiéramos reconocer la Cruz de Cristo en una contrariedad, en el 
cansancio, en un fracaso, en la enfermedad... La cruz es así de concreta y de 
imprevista. A todos nos sucede  alguna vez como al Cirineo que se encontró de golpe 
con la Cruz, y de sorpresa. Cuando estas ocasiones se presentan pudiéramos 
despacharla con un “mala suerte”, por la contrariedad con la que no contábamos, o 
reaccionar con rebeldía y enfado, en cualquier caso sería no reconocer la Cruz, y en el 
fondo huir de ella. Por el contrario, nos invita la Escritura: Pensad atentamente en 
aquel que soportó tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no 
desfallezcáis ni decaiga vuestro ánimo. No habéis resistido todavía hasta la sangre al 
combatir contra el pecado; y habéis olvidado la exhortación dirigida a vosotros como 
a hijos: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando Él te 
reprenda; porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que reconoce 
como hijo (Heb. XII, 3-6) 

Tampoco tiene sentido inventarse cruces que no son la Cruz de Cristo. Sería que 
alguien llamara cruz a lo que no le apetece; o viera como una cruz la convivencia con 
una persona, solo porque no le resulta simpática o no coincide en sus gustos. No 
debemos confundir la Cruz con las falsas cruces, como un experto no confunde un 
diamante con un vulgar cristal. No olvidemos que las falsas cruces son fruto de nuestra 
torpeza, de nuestro mal  carácter. En definitiva, de nuestra falta de virtud. Pero 
tenemos la seguridad de que luchando por amor contra los defectos que todos 
tenemos, hasta los simples cristales se convierten en bellos diamantes. 

El mayor enemigo de Dios es la ignorancia, y la mayor ignorancia es la de la Cruz. Por 
eso, ¡qué empeño hemos de poner en aprender esta ciencia  y en guiarnos por ella! 
¡Cuántos de nosotros conserva en su memoria la imagen de la madre cristiana 
trazando la señal de la cruz sobre la frente de sus hijos pequeños! ¡Qué no hará 
nuestra Madre Santa María con nosotros, sus hijos pequeños! Ella tiene la ciencia de 
Dios. Ella nos ha recibido como hijos en el Calvario y nos enseña, si la dejamos, las 
lecciones de la Cruz.    

 

D. Ricardo Alba Sánchez  
Sacerdote 

 


