
 

 

Saludable Remedio contra la Peste 

 

 

Orígenes 

Una de las devociones más generalizadas entre las personas piadosas en 

tiempos de epidemia es la titulada Saludable Remedio contra la Peste, 

esta cruz se originó en Asia en el primer milenio, compuesta por San 

Zacarías, Obispo de Jerusalén (d. 116 AD), la historia reseña que, ante el 

azote de la Viruela, San Zacarías mostró le Cruz Patriarcal, la cual es 

una cruz cristiana que lleva dos líneas horizontales a través de una sola 

línea vertical. Estas líneas horizontales, originalmente iguales de 

longitud, se extienden como una línea horizontal superior más corta sobre 

una línea horizontal baja más larga. San Zacarías colectó una serie de  

 



 

oraciones que luego se escribieron en pergamino como "caracteres”. 

De acuerdo con la Universidad de Delaware, la cruz de vigas dobles fue 

utilizada por grupos cristianos de Asia en el siglo IX. Más tarde, fue 

utilizada por el duque de Lorena en su estandarte cuando luchó contra 

los musulmanes en la Primera Cruzada. En el siglo XII los húngaros 

acuñaban las monedas con la Cruz de Lorena, y los cristianos orientales 

creen que es la verdadera representación de la Cruz de Jesucristo.  

 En los siglos XIV y XV la cruz se hizo conocida como Cruz de Lorena, 

debido a su adopción y uso popular por parte de la segunda casa de Anjou 

en Lorena, Francia. 

Los Padres del Santo Concilio de Trento, no fueron acometidos de la peste 

que hubo en Trento en el año 1546, año del Concilio, por ello fue 

recomendada su devoción por el Concilio de Trento, por su eficacia. Y se 

cree que ellos trajeron consigo esta Cruz compuesta por San 

Zacarías, Obispo, a un convento de Religiosos en España, a donde fue 

conservada y luego encontrada, en este monasterio español   

Lo mismo ha sucedido en Portugal. En muchos pueblos y ciudades de 

España, varias personas que han traído consigo esta Cruz, o la han 

puesto en las puertas de sus casas, se han visto libres del contagio. Por 

cuyo motivo, sin duda, algunos Reverendísimos Prelados, no sólo 

mandaron, imprimirla y extenderla en sus respectivas diócesis, sino que 

concedieron 200 días de indulgencias a los que rezasen las preces o 

jaculatorias a que se refieren los signos y letras iniciales de la Cruz y 

la Letanía de Nuestra Señora, con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, 
a los Santos abogados contra la peste.  

 

 

 

 



 

Primera Guerra Mundial 

La División de Infantería número 79 de los Estados Unidos adoptó la 

Cruz de Lorena como su insignia durante la Primera Guerra Mundial, la 

División de Infantería 79 peleó exclusivamente en Lorena, Francia. Antes 

de su despliegue en Europa, la división fue conocida como la "División de 

la Libertad" en los Estados Unidos. El símbolo fue sugerido por el general 

Joseph E. Kuhn para representar la victoria y la libertad tanto para los 

franceses como para los estadounidenses, y fue aprobado por los cuarteles 

generales poco después de que la Primera Guerra Mundial terminó. 

Segunda Guerra Mundial 

Aunque Francia fue ocupada por la Alemania nazi durante la mayor 

parte de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de Francia Libre se 

organizaron bajo el general Charles de Gaulle en Inglaterra. El líder de 

la marina de Francia Libre, el vicealmirante Emile Musilier, diseñó la 

bandera de las fuerzas de Francia Libre utilizando una Cruz de Lorena 

roja sobre un fondo azul. La palabra "honneur" (en francés "el honor") 

estaba a la izquierda de la cruz en letras doradas, y la palabra "patrie" 

(en francés "patria") estaba a la derecha. Esto fue reconocido oficialmente 

como símbolo de Francia Libre en junio de 1941. 

La Unión Internacional Contra la Tuberculosis 

En 1902 el Congreso Internacional de Tuberculosis (ITC) decidió que la 

prevalencia y la rápida propagación de la enfermedad requería de un 

esfuerzo concertado de todo el mundo para poner fin a la tuberculosis, y 

comparó este plan con una guerra. Tras un nuevo debate, se consideró 

necesario contar con un símbolo reconocible para que la gente lo 

reconociera y lo asociara con la lucha contra la tuberculosis como si fuera 

un estandarte de batalla. El Dr. Gilbert Seciron, delegado de Lorena, 

Francia, propuso la Cruz de Lorena debido a su asociación con las 

victorias francesas. A partir de 2011, el ITC y sus 100 oficinas en todo el 

mundo siguen utilizando la Cruz de Lorena. 

La Pandemia de Covid 19 in 2020 

 

Se pide a los apóstoles de los Últimos Tiempos que recen por todos los  

afectados por el covid19 virus, especialmente todos los trabajadores de la  

 

 



 

salud, emergencia, los ancianos y los pobres; tanto como por la 

erradicación, en la Divina Voluntad, de la pandemia. 

 

La Cruz de San Zacarías de Jerusalén, aprobada por el Concilio de 

Trento, puede usarse, adherirse a nuestras puertas o dibujarse con tiza 

bendita para su protección. Las letras de la Cruz son un acróstico para 

una oración que, unida con el Ave María de los Últimos Tiempos, será 

nuestra plegaria  contra esta pandemia. 

 

Para hacernos dignos de conseguir la gracia de que Dios, nuestro Señor, 

nos libre del covid19 y de cualquiera otra enfermedad, por la virtud de su 

Santa Cruz, es preciso antes de todo, purificar nuestras almas con las 

aguas saludables de la penitencia, y robustecerlas con el manjar divino 

que se nos da en la Sagrada Comunión. 

 

La Santa Cruz que principia y termina estos y los demás Sacramentos, 

como todos los actos del culto católico, será entonces el mejor escudo para 

nuestra defensa y el broquel inexpugnable para resistir el ataque de todos 

nuestros enemigos; y si tenemos la inefable dicha de morir abrazados a 

ella, la Santa Cruz nos abrirá las puertas de las mansiones celestiales, 

donde cantaremos sus triunfos por toda la eternidad. Así sea. 
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