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Capítulo I
Introducción

El presente trabajo académico tiene como objetivo comprender la verdadera fe en la
festividad de la cruz. Surgió de motivaciones personales al ser, mi lugar de vivencia, un distrito de
profunda fe donde se desarrolla la festividad de las cruces en el mes de mayo. Parte del análisis se
centra en el hecho de que algunos feligreses no participaban con esa devoción que nos caracteriza
hacia los sagrados maderos, tomé como punto central de mi investigación la fiesta de la cruz, a
través de esta pregunta ¿porque la festividad de la cruz es tan significativa para el pueblo?
Barrientos (1984) nos da un alcance sobre el origen de la cruz de mayo que se remonta a
la conquista española. Lo misioneros usaron la cruz como vehículo de transmisión del cristianismo,
en muchos lugares tienen en su comunidad una cruz, que los pobladores lo llaman centinelas de su
pueblo.
La investigación ésta dividido de la siguiente manera:
Capítulo I: Planteamiento del problema seguidas de las preguntas de investigación,
pregunta general, preguntas específicas, objetivos de investigación, objetivo general, objetivos
específicos, justificación teórica y relevancia social.
Capítulo II: Desarrollo de las bases teóricas para sustentar dicha la investigación, técnicas
de recolección de fuentes bibliográficas, definición de términos en este caso la definición de
palabras claves.
Capítulo III: Metodología empleada; que es cualitativo, de tipo revisión sistemática, se va
realizar la discusión de las diversas fuentes, estrategias de búsqueda de información y criterios de
exclusión e inclusión.
Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones.
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1.1 Planteamiento del problema
El Papa Francisco (2021) en su homilía en la celebración de la Cuaresma, nos hace recordar
que:
Tras habernos preparado durante 40 días, llegamos a la gran celebración de la triunfante
resurrección de nuestro señor Jesucristo. Un acontecimiento inédito en la historia en que
Dios hecho hombre se ofreció para restablecer su amistad y comunión con todo el género
humano. El inocente, el cordero sin mancha, pagó el precio de nuestros pecados y lo hizo
por medio de la humillación y de una muerte en cruz (párrafo 1).
El Papa nos conduce a una verdadera fe demostrando el amor a Jesús por medio de la
veneración de la cruz que debe ser notorio en cuanto al amor que demostramos con nuestros buenos
actos. Es así que debe ser vivido en todo aspecto llevando el amor de Jesús en los demás y en
nosotros mismos, la fe en la cruz en algunas celebraciones no se le rinde el verdadero sentido del
amor a Dios que envió a su hijo Jesús para redimirnos y salvarnos de nuestros pecados, ya que
cuando nos acercamos a la cruz tenemos que contemplarlo con respeto, amor, por ser un símbolo
sagrado, pero eso no se observa, en las diferentes festividades que se realiza en el mes de mayo por
el contrario se da un desenfreno, demostrando con malas acciones. En cada festividad más nos
llevamos por lo superfluo, vanidades, bebidas en exceso, bullicio de bandas, juegos artificiales,
derroche de dinero y otros que no dejan nada bueno en una comunidad, formando una cadena de
vicios a los más jóvenes, es por eso que quiero hacer conocer el verdadero sentido de la fe en la
cruz de Cristo.
Beltrán (2017) aclara sobre la teología de la cruz:
Se puede afirmar, en principio, que la Teología de la Cruz es de alguna manera, una
interpretación del Dios Crucificado-en clave de su muerte y resurrección, pero también en
clave de la historia intratrinitaria, la cual se efectúa, se hace evidente en la misma
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solidaridad de Dios con el hombre. Dicha interpretación, parafraseando a Moltmann, invita
a sentir el cristianismo desde una perspectiva de esperanza encarnada, es decir, centrando
la mirada en Jesús de Nazaret. Ahora bien, es cierto que la cruz es una gran paradoja en la
que está presente el sufrimiento, el dolor, la angustia, etc. sin embargo, es allí donde se debe
hacer memoria, memoria que permite poner nuestra esperanza en Cristo (p. 244)
Pero ante nuestras debilidades y caídas en pecado como consecuencia de la libertad mal
usada cada vez más ofendemos a Dios, utilizando como pretexto la festividad a la cruz donde se
desconoce la fe verdadera en la cruz de Cristo, siendo por el contrario que debe servir para que el
corazón se abre para llegar a la conversión y lleva al cristiano a la íntima unión con Cristo.
Andina (3 de mayo de 2015) hace referencia a la festividad de la cruz
…que en cada mes de mayo se conmemora la fiesta de las cruces, también llamada cruz de
mayo, y representa el sacrificio de Jesús. En Perú, esta festividad católica se remonta a los
inicios de la evangelización con la conquista española y adquirió en las diversas regiones
un sentido de identidad y protección que se expresa en tradiciones y costumbres llenas de
devoción y riqueza cultural (párrafo 1).
Esta indiferencia en la fiesta de las cruces en el mes de mayo, también se da muchas veces
incentivado por las conductas incoherentes de los feligreses que dejan mucho que desear. Por lo
tanto, la fe es un acto de libertad del hombre en lo que debemos de actuar con una devoción
verdadera.
En una de sus reflexiones el santo padre Juan Pablo II nos dice que:
La fe no consiste en la última novedad que hoy es noticia y mañana está ya olvidada. La fe
no es una enseñanza que alguien puede adaptar a sus necesidades y según el momento
presente. No es invención o creación nuestra. La fe es el gran don divino que Jesucristo ha
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Hecho a la Iglesia. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: «La fe surge de la
proclamación, y la proclamación se verifica mediante la palabra de Cristo» (p.25).
Frente a esta realidad, vemos la necesidad de buscar diferentes estrategias, que invite a la
reflexión y concientización de su significado a una verdadera fe en la festividad de la Cruz,
demostrando con la participación activa en las diferentes celebraciones litúrgicas en el tiempo que
dure la festividad en lo cual quedará grabado en el pensamiento de sus habitantes y visitantes.
Gonzales (2017), nos hace referencia que “en este contexto, las fiestas de las cruces a pesar
de exaltar el símbolo cristiano por excelencia permiten manifestaciones de cierta complejidad que
aglutinan lo pagano con lo divino” (p. 48). El presente problema es considerado de mucha
importancia en las generaciones adultas, y una fuerte preocupación por el Clero por la pérdida de
los valores significativos a la Cruz que van haciendo cada vez más débil al creyente dentro del
contexto internacional, nacional y local. Esto afecta a los jóvenes quienes por no estar empoderados
y tener una clara identidad, hacen que se produzca la Festividad de la Cruz en una fiesta pagana y
sin sentido.
Gonzales (2017), interpela las tradiciones de los pueblos y dice:
Con todo junto a lo profano conviven las misas, Rosarios, Bendiciones, Procesiones de
cruces como expresiones de religiosidad, que también es esencia y parte de la fiesta. Esta
realidad es fruto entre otras cuestiones del sincretismo, al que se ha aludido con anterioridad
y también de los esfuerzos efectuados a partir del concilio de Trento. por divulgar el culto
a la cruz como símbolo de la pasión de Cristo. (p.16)
La práctica de la fe en nuestra sociedad es un problema latente esto se evidencia en los
feligreses que tienen un sentido contrario a la festividad de la cruz porque un grupo determinado
de personas están en las celebraciones eucarísticas en honor a la cruz y otros están en lo pagano
compartiendo bailes, bebidas, solo participan en lo social.
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En el contexto nacional También tienes un sin fin de celebración a la cruz, pero se observa
que no veneran a la cruz con un sentido religioso ya que se ha comprobado un incremento alarmante
de devotos y feligreses que desconocen la importancia de la verdadera fe en la cruz.
Desconocimiento de lo que implica la cruz en nuestra vida a través de las enseñanzas de Jesús.
Existe estructuras y actividades legitimas por la costumbre de un pueblo, la fiesta es un hecho que
renueva expresiones de fe, creencias, sentires, concepciones a un determinado grupo de personas
que nos permite ubicar a la fiesta de la cruz su mente entre lo ritual y lo sacro o sea la devoción a
la cruz y el bullicio y diversión.
En este sentido Cortez (2017) exhorta que no se consuman bebidas alcohólicas durante
estos acontecimientos; por tanto, las autoridades religiosas de las comunidades cumplen un rol muy
importante, porque son los indicados de poner parámetros en la celebración de la cruz,
concientizando en las homilías el sentido de una verdadera fe a la cruz.
En tal sentido es necesario conocer cómo se celebran estas manifestaciones populares para
poder comprender el sentido que le dan a la veneración de la cruz y poder contrastarlas con otras
festividades para en el futuro otras investigaciones tomen acción al respecto.

1.2 Preguntas de investigación
1.2.1 Pregunta general
•

¿Cómo es la fe de los feligreses en la festividad de la cruz?

1.2.2 Preguntas específicas
•

¿Cuáles son las características de la festividad de la cruz?

•

¿Por qué es importante la cruz como símbolo de salvación?

•

¿Cómo se celebra la festividad de la cruz?
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1.3 Objetivos de investigación
1.3.1 Objetivo general
•

Comprender el sentido de la fe en la festividad de la cruz

1.3.2 Objetivos específicos
•

Identificar las características de la festividad de la cruz

•

Explicar la importancia de la cruz como símbolo de salvación

•

Conocer la festividad de la cruz

1.4 Justificación de la investigación
1.4.1 Justificación teórica
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento, fundamentos
existentes sobre la verdadera fe en la cruz, cuyos resultados podrán sustentar e incorporarse en una
propuesta de poder concientizar de como celebrarla a partir de la fe y el amor a Jesús, ya que se
estaría demostrando su importancia en nuestro entorno y reflexionar sobre las acciones que se
vienen dando.
1.4.2 Justificación social
Esta investigación se justifica desde el aspecto social porque se busca la vida en el amor de
Jesús para promover una cultura más religiosa, transformando una sociedad con una generación
nueva en la conversión y sana convivencia con la finalidad de acercarse a Dios. Conociendo el
significado de la verdadera fe en la cruz se podrá confraternizar mejor en el amor, la solidaridad y
ayudará a crear espacios de oración y alegría en asistir a misa centro de toda festividad.
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Capítulo II
Aproximación temática

2.1. Bases teóricas
2.1.1 Historia de la celebración de la Cruz de Mayo
De acuerdo con el Museo Histórico Nacional (s.f.)
El origen de la cruz de mayo se remonta a la conquista española. Como los misioneros
desconocían la lengua de los nativos, carecían de imágenes y no tenían suficientes
predicadores, hicieron uso de la cruz y elementos locales para difundir el mensaje cristiano.
La cruz era de fácil construcción y se ubicaba en un sitio visible para la comunidad a
evangelizar: Los misioneros fundaron hermandades encargadas de mantener el culto a la
cruz y de homenajearla durante mayo. Los fieles se congregaban alrededor de la imagen
para rendirle culto. Para concluir la celebración, la cruz del pueblo era llevada
en procesión por la localidad, Con el paso del tiempo dejó de ser una festividad al alero de
la Iglesia y se constituyó en una práctica religiosa de la comunidad y en todo lugar.es por
esa razón que en cada pueblo siempre nos encontramos con una cruz ya sea en un cerro, en
un lugar visible, donde los habitantes de cada lugar previa coordinación se preparan y rinden
homenaje a la santa Cruz. (párrafo. 1)
De la Cruz (2019) señala que:
Las festividades de las cruces permiten a los pueblos a conservar sus costumbres y lograr
la integración de todo un pueblo porque se trata de pensar en un plural que expresa fe,
alegría y un barbajo de manifestaciones de patrimonio cultural y religioso que se debe
valorar y dar a conocer al mundo su esencia. Por lo que nos invita a continuar con nuestras
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tradiciones, enseñara nuestros hijos el amor y veneración a la cruz como símbolo de amor.
(p. 67)
Unesco (2009) menciona que las fiestas patronales son consideradas como patrimonio
cultural donde la comunidad desarrolla sentimientos de identidad religiosa y se transmite de
generación en generación. Nos trata de explicar la fe por medio de estas fiestas, donde demostramos
el amor a Dios con diversas expresiones que nos caracteriza como buenos cristianos.
García y Tacuri (2006) señalan que:
En Perú la festividad de la cruz se ha extendido por toda la población hispana, que trajo al
Perú una cultura religiosa popular que se manifiesta en el culto a las imágenes de Cristo,
cruces de mayo y procesiones que tuvo como consecuencia, una identidad religiosa católica
en donde la fe es relevante en todos los aspectos. Nos hace entender en esta cita que La fe es
la manifestación que demostramos en una creencia, confianza o sentimiento de una persona
en relación con algo o alguien, todo lo que manifestamos mirando la cruz es amor a Jesús,
viendo una Imagen o el madero no miramos a lo material en sí, Si no miramos en nuestro
interior a Jesús, como cuando observamos una fotografía es solo una imagen, pero dentro
de ella está el ser que amamos, así vemos en una imagen a Jesús. La festividad en la Cruz
debe ser con una devoción única, teniendo en cuenta que allí murió y nos redimió nuestro
señor. Por lo que tenemos que acompañar en toda esa festividad con recogimiento,
humildad y respeto a la sagrada Imagen. No confundamos religión con religiosidad popular.
(p. 34)
2.1.2 Fe en el cristianismo
En el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC, 1992) nos hace entender que:
La fe es un acto personal de respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela.
Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie
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se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha
recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos
impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena
de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo
contribuyo a sostener la fe de los otros (párr.166).
Nos dice que la fe es una transmisión de generación en generación desde la revelación de
Dios, demostrar con buenas acciones para que otros se puedan contagiar de ese testimonio de vida
y buscar el amor de Dios con una fe ciega, única y verdadera.
2.1.3 Definición de fe
En la teología, la fe es una palabra bíblica que se refiere tanto a la creencia intelectual como
la relación de confianza o compromiso. Los autores bíblicos generalmente no distinguen entre fe
como creencia y fe como confianza, pero tienden a ver que la verdadera fe consiste tanto en lo que
se cree (que Dios existe, que Jesús es el Señor, etc.) como en el compromiso individual con una
persona que es digna de confianza, fiel y capaz de salvar. (Definición Humanidades) Nos hace
entender que la Fe es creer firmemente, con plena confianza en el padre Dios, en su revelación, en
su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo.
2.1.3.1 Características de la fe
Desde el punto de vista teológico, “se recibe como una gracia o un don, Es un acto humano
que no se riñe ni con la libertad individual ni con la dignidad del ser, Se entiende que la inteligencia
y la voluntad humana cooperan con la fe”. La fe es necesaria para la liberación del sujeto respecto
de sus aprehensiones. Todas estas características, nos enseñan que la fe lo tenemos que vivir con
plenitud, a través de cada experiencia que tenemos en el encuentro con Dios, siendo perseverantes
en el camino recto y en la ley del señor, siendo felices a pesar de las pruebas que nos da, para
redimirnos y recibir la corona de la vida porque Dios nos ama.
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2.1.4 Definición de la cruz
La Cruz es sin duda alguna el símbolo del cristianismo por excelencia.
Padilla (2008), sostiene que en ella murió el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo,
resucitando al tercer día. Aquel símbolo de la maldición romana para muerte del reo, el
madero de tormento, se convertiría en símbolo de la vida y la resurrección, en el símbolo
de la obra del Hijo de Dios, del perdón que Dios otorga por el pecado del hombre, de
aquellos que creen en él. Nos hace entender que Jesús murió en la Cruz para rescatarnos del
pecado, por lo tanto, es símbolo de una nueva vida en Cristo (p. 22).
Padilla (2008) muestra que:
La cruz se ha convertido en símbolo de sanidad espiritual, de la salvación de Cristo, también
la cruz, es la vida del cristiano que predica el Evangelio para salvación y que pone su vida
por los hermanos en la fe de Cristo. Los frutos de la Cruz son la Salvación, el Evangelio y
la Iglesia (párr.2).
Esta cita nos muestra que la cruz de Cristo es un medio para alcanzar la sanidad corporal y
espiritual; tenemos que ganarnos la salvación a través de la predica de su evangelio en la Iglesia
donde pertenecemos.
López (2020), Obispo en la Exaltación de la cruz nos aclara que ésta es el símbolo principal
del cristianismo. Por ello nos duele tanto cuando la cruz es mancillada o cuando es retirada del
ámbito público por razones rebuscadas que quieren hacernos olvidar nuestras raíces cristianas.
Cristo y la Cruz no se imponen a nadie; se ofrecen a todos como la verdad que hace libres, como
esperanza que abre un futuro de verdadero progreso, como caridad sin límites de que todo lo
renueva, como vida plena y sin fin. En esta cita de la carta del Obispo nos manifiesta que la cruz
no se le impone a nadie por el contrario lo tenemos que ver como instrumento de redención que a
pesar de nuestros primeros padres que pecaron y se rompió la amistad con Dios, No nos abandona
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al contrario él nos envía a su hijo Jesús para morir en la cruz y derrotar al pecado. Debemos ver la
cruz como el árbol de la vida plena en el amor y el perdón.
2.1.4.1 La festividad de la santísima cruz
La festividad de la cruz del 3 de mayo de Huancané, fusiona prácticas religiosas y rituales,
así como tradiciones artísticas de los mundos andino y occidental; participando la población local
en la organización de la festividad y en las expresiones de devoción. La celebración está centrada
en la cruz, como uno de los más importantes símbolos cristianos que representa el sacrificio de
Jesús de Nazaret y el pacto que se establece, según esta tradición, entre Dios y los hombres. La
cruz representa la pesada carga de los pecados humanos, asumidos en penitencia por el hijo de
Dios, y es por tanto un símbolo de amor entre Dios Padre y su pueblo. Esta festividad coincide con
el fin de la época de lluvias y la floración de los campos de cultivo, lo cual constituye un momento
importante para las poblaciones que basan su subsistencia y su economía en la agricultura. Según
la tradición oral, la Fiesta de la santísima cruz del 3 de mayo en Huancané se inicia a partir del
descubrimiento que un campesino hace de lo que parecía ser una cruz enterrada, muy cerca de las
faldas del cerro Poccopaca, lugar sagrado para los pobladores de esta zona desde épocas
prehispánicas. Al convocar a los vecinos, ellos se organizaron para desenterrar, con apoyo del
párroco, el hallazgo que consideraron milagroso. Con el tiempo, se fomentó la creación de un grupo
encargado del mantenimiento y custodia de la cruz denominado los alferados, pareja de esposos o
hermanos, siempre un hombre y una mujer, quienes se ofrecen voluntariamente a hacerse cargo de
la organización y financiamiento de la fiesta (Fundación Ilam, 2016).
Entendemos que dentro la festividad de la cruz está centrada la devoción de los habitantes
en unión, en confraternidad, pero siempre con ese amor verdadero porque es allí donde murió Jesús
y nos devuelve la amistad rota con Dios por nuestros pecados. También observamos en esta
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celebridad que se relaciona lo espiritual con la tradición como es demostrado con la siembra y el
cultivo, Dios padre con su pueblo.
2.2. Definición de términos
Anatema: “La primera acepción mencionada por la Real Academia Española en su diccionario
hace referencia a la excomunión: el acto que consiste en alejar a una persona de una comunidad de
fieles, impidiéndole el acceso a los sacramentos” (definición, s.f.).
Símbolo:
Un símbolo es una representación sensible y no verbal de una idea compleja, y que resulta
de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Esa representación
sensible puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un
símbolo surge de un proceso de convencionalizarían de un concepto y del modo de
expresarlo distinto al lenguaje (Significados, s.f.).
Fe: “Es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y,
como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad.”
(UDEP, 14 de julio de 2021).
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Capítulo III
Metodología
3.1 Tipo de estudio
Sáenz (2001) nos explica que:
Una revisión sistemática es aquella en la que existe una búsqueda exhaustiva de estudios
relevantes sobre un tema. Una vez identificados y obtenidos los estudios, los resultados son
sintetizados de acuerdo con un método preestablecido y explícito Esta forma de revisión da
al lector una gran ventaja sobre otras revisiones: la posibilidad de replicarla y verificar si se
llega a la misma conclusión (p.10).
Nuestra bibliografía académica fue verificada en Redalyc, Google Académico y Scielo se
buscó información sobre la verdadera fe, expresiones de fe y la cruz símbolo de salvación. Además,
se investigaron en proyectos, tesis, revistas y artículos.
Hernández et al. (2014), la investigación cualitativa posee un enfoque multimetódico en el
que se incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa
que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo darle
sentido o interpretar los fenómenos en base a los significados que las personas les otorgan. Esta
investigación es cualitativa.
3.2. Estrategias de búsqueda de información
Se revisó y analizó las diversas fuentes haciendo uso de palabras claves; describiendo los
aportes más importantes de los diferentes documentos encontrados.
Se indicó la información mediante la estrategia de citas directas e indirectas; acompañados
de parafraseo que puedan tener relación con lo que dice el autor de acuerdo al tema de
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investigación; nuestras fuentes son viables y confiables. En este proceso se elaboró una base de
datos para poder analizar (tabla 1) y se utilizó los criterios de inclusión y exclusión.
Tabla 1
Resumen de información extraída
Tipo
de
fuente
Revista

Articul
o
Revista
Revista

Revista

Tesis
Articul
o
Revista
Publici
dad

Revista

Revista

Título
Una
perspectiva de
la fe en las
cruces
Fundamento de
la fe en Cristo
La fe como
forma de vida
Fundamentos
de la fe
cristiana
Formas y
expresiones de
la fe
Estudios de las
festividades
patronales
La cruz
símbolo de
redención
Frente a la cruz
la fe debe ser
alimentada
La cruz es fe y
esperanza
Como cargar la
cruz
conservando la
fe en tiempos
de dolor
Una
perspectiva de
la fe en las
cruces

Fecha de
publicac
ión

Autor (es)

2019

Benet, M

Vol., Ed,
p.

p. 11

URL

www.churcho.fjesucristi.org

2017

Costadoat,
J.

Vol. 48
pp. 371-377

http.//scielo.br

2016

Boneva, R.

p. 26

www.scielo.org.mix

2017

Kung, R.

http.//www.ehowenespanol.co
m

1992

Quintero,
R.

http.//www.todo de dios.com.

2019

García, J.

pp. 11-17

http.//tesis.pucp.edu.pe

2009

Espaza

Ed.23

www.scielo.org.mix

2018

Carison,
R.

2015

Rojas, F.

2005

Juan Pablo
II

2019

Benet, M.

https.//www.archristi.org
p. 2

http.//eldia.com.do

http.//wwwpildorasdefe.net

p.11

www.churcho.fjesucristi.org
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3.3 Criterios de exclusión e inclusión
Para el criterio de inclusión y exclusión se realizó la búsqueda de fuentes, documentos y
textos requeridos considerando el tiempo, idioma, zona geográfica de los lugares, a través del
estudio cualitativo de forma general.

Tabla 2
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
Estudios en idioma español.

Criterios de exclusión
Estudios en otro idioma;por ejemplo, idioma inglés

Se consultó los documentos de autores con Búsqueda restringida para investigaciones mayores
20 años de antigüedad.

a 20 años.

Se recopiló información en artículos, Recopilación de algunos documentos ajenos a la
revistas, biblia propiamente católica.

religión católica.
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Capítulo IV
Conclusiones y recomendaciones
4.1. Conclusiones
La verdadera fe en la festividad de la cruz no solo son festejos, celebraciones y bullicio. Si
no que va más allá en el recogimiento a ese amor que Jesús nos demostró muriendo en la cruz y
que para todos es símbolo de salvación y redención.
Cuando mencionamos fe nos referimos a la relación de confianza en un Dios existente, que
nos llena de amor al enviar a su hijo para morir por nosotros en la cruz. Asimismo, la fe es creer
firmemente, en la revelación, en su hijo Jesús y en el Espíritu Santo. Tenemos que concientizarnos
en la frase del Apóstol Santiago “la fe sin obras es muerta” por lo tanto tenemos que demostrarla
en la ayudad al hermano y llevarlo por el mejor camino contagiando a los demás.
Para determinar las características de la fe se concluyó que lo manifestamos de acuerdo al
momento, tiempo, circunstancias en la vida cotidiana. Es un acto humano que no se riñe ni con la
libertad individual ni con la dignidad del ser; porque se entiende que la inteligencia y la voluntad
humana cooperan con la fe.
En cuanto a la importancia de la cruz como símbolo de salvación, se le reconoce también
como símbolo de vida y resurrección. La cruz como símbolo, representa la victoria de Cristo sobre
la muerte y la redención de nuestros pecados, en ella nos ofrece la reconciliación con el padre, aun
cuando estaba en el sufrimiento, Jesús mencionó que nos perdonaba; por tanto, la cruz es símbolo
de sanidad, conversión y redención.
Se concluye que la festividad de la cruz se celebra en muchos lugares, ha sido reconocida
como patrimonio cultural, pero también se observa una carencia de fe en cuanto a la festividad, hay
feligreses que, por desconocimiento de la verdadera fe, en lugar de acercarse a Dios se alejan más
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con las malas acciones que demuestran en esta celebración, solo lo toman como diversión, bailes,
bebidas, juegos artificiales, entre otros. (De la cruz,2019; Unesco 2009 y Tacuri 2006).
4.2 Recomendaciones
Esta celebración nos enseña a cambiar el modo de actuar frente a lo sagrado.
Los feligreses deben conocer y demostrar la verdadera fe en la festividad de la cruz, no
confundamos lo pagano con lo sagrado y no ofendamos más a Jesús. Se observa en las
celebraciones muchas de nuestras malas acciones, lo que, en lugar de acercarnos más a Dios, nos
aleja. Debemos recordar que primero son el amor y la fe nuestros sagrados maderos.
Los creyentes en la cruz no deben verlo como un simple madero, sino mirarlo como un
símbolo de salvación, victoria, redención y expiación de nuestros pecados, recordar que allí murió
Jesús y venció a la muerte.
La festividad en cada pueblo, antes que los actos paganos están los actos religiosos. Existen
feligreses que solo van al disfrute de comidas, bebidas, música, juegos artifícieles y dejan atrás el
sentido de la festividad,
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