
LA SEÑAL DE LA CRUZLA SEÑAL DE LA CRUZ

A
lo largo de la historia ningún símbo-
lo ha expresado tan fielmente el
pensamiento cristiano cómo la cruz.
La cruz condensa el misterio cris-

tiano. Es la victoria a través de la derrota, de la
gloria a través de la humillación, de la vida a
través de la muerte. Es el símbolo de un Dios
que se convirtió en hombre para morir como
esclavo para salvar a las criaturas. Es el sím-
bolo de una vida que no teme mirar hacia lo
largo, ancho y profundo de las cosas porque
sus brazos se extienden en todas direcciones.

Resulta interesante que mucho tiempo
antes de Cristo, el símbolo de la cruz era ven-
erado. Para muchas culturas paganas era un
importante signo sagrado que representaba la
estabilidad e integridad del universo. La cruz
señala los cuatro puntos cardinales de la
brújula y reúne al cosmos entero. Pero, lo más
sorprendente es cómo este antiguo símbolo
se convierte en instrumento de redención y
medio de la glorificación del Hijo del Hombre.
Como dice San Juan Crisóstomo.«Lo llamo rey
porque lo veo crucificado: corresponde al rey
morir por sus súbditos». Crucifixión, muerte,
salvación, realeza, gloria…
¡La cruz!

EN LA HISEN LA HISTTORIA CRISORIA CRISTIANATIANA

D
ado que el mundo pagano no podría
entender un misterio tan profundo,
y al parecer tan «absurdo», los
primeros cristianos dudaron en usar

la cruz abiertamente como un símbolo de la
nueva fe. Pero, cuando al fin se empezó a usar,
se le disimulaba como ancla o viñas entre-

lazadas. Sin embargo, a partir de que la Iglesia
dejó de ser perseguida en tiempos del Emper-
ador Constantino, la cruz empezó a surgir
poco a poco como señal de los cristianos. Eu-
sebio relata que la cruz incluso sustituyó a las
águilas romanas en los estándares mil-
itares:En touto nikaEn touto nika (en este signo vencerás).

A pesar de la reticencia para utilizar la
cruz como símbolo público antes del siglo IV,
una gran cantidad de cristianos se hacían la
señal de la cruz en la frente desde los siglos II
y III. En los escritos Tertulianos del siglo II: «En
todos nuestros viajes y mudanzas, en todas
nuestras idas y venidas… independientemente
del trabajo que ejercemos, marcamos nuestras
frentes con la señal de la cruz». En el siglo IV
San Cirilo de Jerusalén escribe:I «No nos aver-
goncemos de confesar al Crucificado. Que la
cruz sea nuestra seña; con determinación
hagámosla con nuestros dedos en la frente y
en todo lugar…»

En el siglo VI en el Oriente, probable-
mente debido a la propagación de la herejía
del monofisismo, que negaba la doble natu-
raleza de Cristo como Dios y hombre, la señal
de la cruz se empezó a hacerse con mayor ar-
rojo; con dos dedos en el cuerpo y no tan só-
lo en la frente. En los siguientes siglos, la
tradición oriental hizo nuevas modificaciones
para profesar de manera más explícita la
creencia en el Dios trino y en la doble natu-
raleza en Cristo. Así, el pulgar y los dos dedos
contiguos extendidos simbolizaron la
Trinidad, mientras que los dedos anular y
meñique doblados hacia adentro en la palma
de la mano profesan al Dios/Hombre, Jesu-
cristo.

Esta nueva forma se extendió también a
la Iglesia Occidental, y a mediados del siglo IX
el Papa León IV en sus instrucciones al clero
escribía: «hagan de manera correcta la señal
de la cruz en el cáliz y la hostia … con dos de-
dos extendidos y el pulgar metido entre de el-
los, esto simboliza la Trinidad. Presten aten-
ción para que hagan esta señal correctamente
En el siglo XIII el Papa Inocencio III explícita-
mente ordenó que la señal de la cruz se
hiciera con tres dedos desde la frente hasta el
pecho y desde el hombro derecho al izquier-
do; que es la forma en la que todavía lo hacen
la mayoría de los cristianos orientales. La Igle-
sia occidental conservó esta antigua forma
hasta las postrimerías del siglo XIV, cuando
poco a poco se introdujo la mano abierta y la
señal comenzó a hacerse de forma invertida,
de izquierda a derecha, quizás siguiendo er-
róneamente la guía del sacerdote que cuando
da la bendición, invierte su movimiento para
que la congregación, que está frente a él, lo
vea correctamente.

NUESNUESTRA FTRA FORMA ACORMA ACTUALTUAL

L
os católicos ortodoxos y orientales
ponen gran énfasis en la señal de la
cruz como profesión de fe en las
tres doctrinas básicas del cristianis-

mo: la Santísima Trinidad, la doble naturaleza
en Cristo y el misterio de la redención. Para el
cristianismo este acto de fe es también un ac-
to de consagración de todas las actividades
humanas a Dios: pensamientos, pasiones y ac-
ciones.



El señal se realiza hoy en día
uniendo los dedos (pulgar, índice y dedo
medio juntos y extendidos; y el tercero y
meñique en la palma de la mano) y se
levanta primero la mano a la frente,
luego al pecho, al hombro derecho y
luego al izquierdo. En las Sagradas Es-
crituras, la derecha generalmente repre-
senta el bien y la izquierda el mal. En el
Credo se dice que el Hijo está sentado a
la derecha del Padre. Por esto, la señal de
la cruz se hace en el hombro derecho
primero. Los cristianos orientales a
menudo hacen la señal de la cruz y una
metanoia cada vez que se menciona a la
Santísima Trinidad. La metanoia es una
reverencia que se hace para venerar las
cosas sagradas como el altar o un icono.

EL SÍMBOLEL SÍMBOLO DE LA FEO DE LA FE

L
a señal de la Cruz es un símbolo de
fe, una señal que será contradicha,
un estandarte que nos conduce ha-
cia la victoria final, como enseña

San Juan de Damasco: «Porque donde quiera
que esté la señal, también ahí estará».

LA BENDICIÓN SLA BENDICIÓN SACERDACERDOOTTALAL

C
uando el sacerdote nos bendice con
la señal de la cruz, la posición de su
mano denota que quien bendice no
es él, sino Cristo Dios. Los dedos

deletrean «IC XC», la primera y última letra de
Jesús (IHCOYC) Cristo (XPICTOC), en griego.«En
el nombre de Jesús toda rodilla se inclinará,
de las cosas en el cielo, y de las cosas en la
tierra, y de las cosas debajo de la tierra» (Fil-
ipenses 2:10).
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