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SANTA ELENA Y LA CRUZ 
 
 

Una vez que Elena, hace la opción de su vida, comienza una 

tarea gigantesca, encontrar la Cruz, donde Jesús fue 

crucificado por orden de Pilatos.  

Esta tarea le apasionará de tal manera, que invertirá muchas 

energías y recursos hasta poder encontrar los vestigios del 

lugar de la crucifixión de Jesús. Pero hay un dato interesante, 

su hijo Constantino, antes de enfrentar una batalla importante, 

tuvo una visión donde se le mostraba un estandarte, en cuyo 

centro tenía una cruz. Y escucha una voz que le dice: “con este 

emblema vencerás” y así ocurrió. Constantino, venció aquella 

batalla. 

 

TEXTO BIBLICO: 1 CORINTIOS 1,18-25 

"Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden; pero para los 

que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: Destruiré la sabiduría 

de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de 

este mundo: ¡cómo quedan puestos! ¿Y la sabiduría de este mundo? Dios la dejó como 

loca. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su 

sabiduría; entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que 

predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros 

proclamamos a un Mesías crucificado: para los judíos ¡qué escándalo! Y para los griegos 

¡qué locura! Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de 

Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, 

y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres." 

 

¿QUÉ SIGNIFICA LA CRUZ HOY?   

La respuesta a esta pregunta la puedes encontrar en nuestra página web y en nuestras 

redes sociales. 


