14 de Septiembre: LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Fiesta
La fiesta de hoy proviene de la fecha en que, en el año 335, fueron dedicadas (es decir,
inauguradas), las dos grandes basílicas de Jerusalén que mandó edificar el emperador
Constantino: la del Calvario y la del Santo Sepulcro. En la Cruz de Jesús la muerte ha
sido vencida y se ha abierto para siempre el camino de la Resurrección y la Vida.
Colecta de la misa: Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos
los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la Cruz, concédenos, te rogamos, a quienes
hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención,
Por Nuestro Señor Jesucristo…
«Hoy, al ver la preciosa Cruz de Cristo, postrémonos con fe y alegría y abracémosla
ansiosos, implorando al Señor que fue crucificada sobre ella voluntariamente para que nos
haga dignos a todos de postrarnos ante la preciosa Cruz y de llegar al día de la Resurrección,
libres de toda condenación” (Oración bizantina).
HISTORIA DE LA FIESTA
 ~ 30: «Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado “de la
Calavera” » (Jn 19, 16b-17); «Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el
huerto, un sepulcro nuevo… y pusieron allí a Jesús» (Jn 19, 41-42). Estos dos lugares,
tan próximos entre sí, se convirtieron muy pronto en sitios de veneración.
 135: Tras haber sofocado la segunda revuelta judía, el emperador Adriano reconstruye
Jerusalén con edificaciones romanas, sepultando los santos lugares bajo montones de
tierra para edificar allí el foro. San Jerónimo lo comenta en una carta a Santa Paula:
«Desde Adriano hasta el reinado de Constantino, durante casi ciento ochenta años, los
paganos colocaron la imagen de Júpiter sobre el lugar de la Resurrección, y la estatua de
Venus, esculpida en mármol, sobre la Roca de la Cruz, y allí se les rendía culto». Los
sitios, sin embargo, de los lugares santos permanecen en la memoria de los miembros de
la comunidad de Jerusalén.
 326: Fecha en que la tradición señala el hallazgo de la Cruz por Elena, la madre de
Constantino. Así lo relata San Juan Crisóstomo: «Al haber sido enterradas las tres cruces
en el mismo lugar, reconocimos la del Salvador primero porque estaba en medio, luego
por la tablilla inscrita, pues las cruces de los ladrones no la tenían» (Sermón LXXXIV).
 335, Septiembre 13: Dedicación de las dos Basílicas constantinianas: la del ‘Martyrium’,
en el Gólgota, también llamada ‘ad Crucem’, y la del ’Anástasis’, es decir, la de la
Resurrección.
 335, Septiembre 14: Es expuesta la reliquia de la Cruz, encontrada, según la tradición
también un 14 de Septiembre (con la participación de Santa Elena, asimismo según la
tradición).
 Siglo V: Ya encontramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz en Jerusalén.
 614: El rey de Persia, Cosrau Abharvez, se lleva de Jerusalén la reliquia de la Cruz.
 628, Mayo 3: El emperador bizantino Heraclio recupera la reliquia y se la lleva a
Constantinopla. Desde entonces, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz se difunde por
Occidente.
 1187: Llevada a la batalla de Hattin (Galilea) por el obispo de Belén, la reliquia se pierde
definitivamente, no sin que algunas partículas se hayan dispersado por el mundo cristiano.
1960: La fiesta de la “Invención de la Santa Cruz”, que en Roma siempre se había
celebrado el 3 de Mayo, se unifica con la del 14 de Septiembre, para evitar duplicidades.

