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Jozafát V. Timkovič, OSBM*

A) Najstar‰ia história a pôvod kríÏa

Znak krí�a siaha do najdávnej�ej histórie Praslovanov1 (4. tisícročie pred Chr.),
ba i celej ľudskej civilizácie vôbec. U� od samého počiatku mal tento znak mi-
moriadny symbolicko-nábo�enský význam. Bol toti�to znakom praslovanského

pohanského bo�stva slnka (oh-
ňa, blesku) a vody (búrky),
domnelého darcu �ivota - Pe-
rúna - v praveku označova-
ného slovom *

 

G

 

v´tß2 > *
Gvatß = (hv)atar,3 čo znamená
oheň (doslovne vatra), prí-
padne voda4 (stsl. voda [čí-

taj vada], porov. angl. water). Keď�e v primitívnom praslovanskom vyjadrovaní
e�te neexistovali samohlásky ako čisté a jasné zvuky, slovo * Gvatß sa vyslovo-
valo ako 

 

hvastar voda, vatra.5

�enskú formu bo�stva ohňa a vody predstavovala bohyňa Sláva, ktorá bola
na oblohe reprezentovaná najväč�ou hviezdou nočnej oblohy - Mesiacom.
Keď�e �lo tak isto o bo�stvo ohňa a vody, historické dokumenty ju označujú
slovom hvastar - (hv)a�tar, (hv)a�tara.6

Znakom vy��ie spomenutého bo�stva v jeho mu�skej i �enskej forme bol
krí� (obr. 1), ktorý sa podľa neho dodnes nazýva «hwastika» (swastika).7

Swastika je najstar�ou známou formou krí�a v histórii ľudstva! Jej podsta-
tou je vlastne kruh s dvoma vpísanými, navzájom prekrí�enými čiarami.8

Dne�ný výraz krí� (stsl. kriΩ´) je keltského pôvodu, vznikol zo staroslovan-

5

_________________________
* Autorom častí A), B) je G.A. Timkovič a časti C) - J.V. Timkovič.
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Obr. 1: Swastika � najstar�í symbol slnka-ohňa.



ského keltského slova kr¨gß kruh a to palatalizáciou h-� (porov. dne�né
výrazy: kru

 

h � kruž-nica � kríž, lat. crux). Kruh-krí� swastiky bol e�te v ma-
loázijskej a perzskej pradomovine posvätným znakom slovanských ctiteľov
ohňa (vatry) a vody. Na�i predkovia u� v dávnoveku vedeli, �e drevo sa musí u-
kladať v ohni�ti v�dy krí�om jedno cez druhé, ináč nehorí dobre. Kruh swastiky
teda predstavuje slnko-ohni�te a dve prekrí�ené čiary � horiace polená v ňom.
Swastika je preto najstar�ím symbolom slnka-ohňa.

Bo�stvo ohňa, ktoré bolo na oblohe predstavované slnkom, či v noci mesia-
com, bolo na zemi reprezentované posvätným ohňom-vatrou a obetnými po-
svätnými zvieratami boli ja�terice. �reci tohto bo�stva sa nazývali «starci» (od stsl.
starß starý9 pôvodne (gva)star´), porov. stsl. star´c´ starec, predstavený.10

Starci plnili zároveň funkciu veliteľov-predstavených, porov. stsl. star™i‚ina
vodca, vládca, veliteľ.11 Mená ako «A�era», «A�tera», či «A�tara», s ktorými sa stre-
távame i v Biblii,12 sú v skutočnosti iba modifikáciou praslovanského slova
awer´, æ‚ter´, čo znamená ja�ter.13 Posledné na zemi �ijúce veľja�tery sa
stali pre naivných pohanstvom zaslepených ľudí predmetom bo�ského kultu.14 Ľudstvo
po páde Adama a Evy v raji, odmietnúc pomoc Bo�iu, kleslo tak hlboko, �e namies-
to Boha Stvoriteľa sa začalo klaňať plazom. Knie�aťom tohto sveta sa stal jeho zvod-
ca diabol - drak, vo Svätom Písme tie� predstavovaný ako plaz� (Zj 12,3; 12,9).
Na�i pohanskí predkovia vo svojej maloázijskej pradomovine uctievali ja�terov-pla-
zov nielen pre ich obrovské rozmery a silu, ale hlavne pre ich prirodzený vzťah
k zdanlivému bo�stvu - slnku. �ivot plazov, ako studenokrvných �ivočíchov toti�
závisí od teploty okolia, preto v�etky plazy, veľja�terov nevynímajúc, vyhľadávali a
dodnes vyhľadávajú teplé, slnkom zaliate le�oviská.15 Zoológia nás učí, �e v noci pla-
zov vo voľnej prírode priťahuje i teplo rozlo�eného ohňa (vatry).16

Zo starodávneho znaku vatry, tj. kruhu-krí�a swastiky a z praslovanského
slova a‚ter´, æwer´ ja�ter pochádza i grécke slovo 

 

(a)stau`roõ krí�, prípadne
i grécke (a)s(t)au`roõ ja�ter.

Odtiaľ pochádza i Grékmi často u�ívaný staroveký názov Slovanov vo v�eobec-
nosti � «Sauromati» (Sauromavtai), či «Sarmati» (Sarmatai), tj. ctitelia
«saura-ja�terice»,17 akým Gréci s obľubou nazývali Slovanov e�te dlho, i po úpl-
nom vyhynutí veľja�terov na na�ej zemi. Keď�e i�lo naozaj o na�ich predkov,
ktorí sami seba nazývali Slovanmi, v latinčine sa výraz «*sarma � Sarmata»
u�íval vo význame «slovo � Slovan», (porov. lat. «sermo» reč, hovorené slo-
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vo) a výraz «Sarmatia»18 sa chápal ako synonymum Slávie (tj. zemi ctiteľov bo-
hyne Slávy, či�e Slovanov). Jedným z hlavných, «Sarmatami» nazývaných slo-
vanských kmeňov boli popri Roxolanoch (= Skýtoch, Rusínoch), aj Bastarni19

(= karpatskí Kelti20), tj. ctitelia hVa�tary-ja�terice v plnom slova zmysle. �ili na se-
verovýchodných svahoch Karpát v oblasti dne�nej Galície-Haličiny (Malo-
poľsko). Slovania skýtskeho-rusínskeho pôvodu ich medzi sebou nazývali «Ľa-
chy» (stsl. låxß Poliak21), čo je praslovanské "iránske" slovo znamenajúce had,
plaz (porov perzské «láh-at» had, plaz,22 perzské «Léh» Poliak, perz. «Léhis-
tan» Poľsko23). Meno Lech je medzi Poliakmi dodnes veľmi obľúbené.24

Na�i predkovia vo svojej pohanskej zaslepenosti pova�ovali oheň-vatru
(ja�tera, ja�tericu) za svojho prarodiča,25 tj. otca,26 a preto sa i ka�dé z troch
na�ich praslovanských plemien (Skýti, Kelti, Mosoch-Iberi) pokladalo za oso-
bitný plameň tejto bo�skej vatry (porov. slovansko-keltské výrazy: plamen´
plameň,27 angl. flame a plemeno plemeno, poprípade v ruskej-skýtskej výslov-
nosti: plamå, plam¥ plameň28 - plemå plemä, či slov. plemeno29). Meno pra-
slovanskej bohyne Slávy-A�tary (ja�terice) dostala i jedna z najväč�ích euró-
pskych riek «Ister» (dne�ný Dunaj) a kraj okolo dolného toku tejto rieky, u� od dáv-
noveku osídlený praslovanskými kmeňmi, sa e�te dlho v rímskych a gréckych
písomnostiach nazýval slovanským názvom «Moesia» (od stsl. m™såc´ mesia-c30).
Podobne aj slovanská rieka Dnestr prameniaca v Karpatoch, dodnes nesie skýtsky
(sarmatský) praslovanský názov «Dana-ister»31 rieka Ister� nehovoriac u� o
nespočetných horských «v-ystrinách», v keltskej výslovnosti «b-ystrinách»,
ktoré nesú tisícročia starú pohanskú minulosť na�ich predkov vo svojom názve�
(odtiaľ i názov stredoslovenského mesta B. «Bystrica»). Názov poloostrova «Is-
ter» v Dalmácii taktie� dokazuje prítomnosť Praslovanov Bastarnov-Keltov z kar-
patskej Galície-Haličiny�

*     *     *

Nekonečne milosrdný Boh - Stvoriteľ neba i zeme a ná� skutočný Otec ne-
beský, si vo svojej prenesmiernej láske k nám zvolil KRÍ� - niekdaj�í pohanský
znak ohňa, aby nás práve ním zachránil od večného zatratenia a pekelného oh-
ňa� aby na ňom, práve na ňom, prijal nekonečne cennú obeť svojho jednoro-
deného Syna - Isusa Christa - za nás� Hospoď Boh chcel, aby ľudstvo okla-
mané v raji plazom-hadom,32 bolo oslobodené z jeho moci práve znakom plaza-
ja�tera. Práve preto i Moj�i� v pú�ti z Bo�ieho nariadenia vyzdvihol znak plaza-
hada (Nm 21,9)33 ako predobraz svätého Krí�a. Sám Isus Christos to vysvetľuje
slovami: «A ako Moj�i� vyzdvihol na pú�ti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj
Syn človeka, aby ka�dý kto verí, mal v ňom večný �ivot» (Jn 3,14-15).

Krí�
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Po príchode sv. Cyrila a Metoda medzi Slovanov a po roz�írení kresťanstva
na na�ich zemiach, začali na�i otcovia a dedovia na svojich gréckokatolíckych
cyrilometodejských cerkvách vztyčovať krí� Isusa Christa a pod ním umiestňo-
vať maličký, horeznačky obrátený Mesiac - symbol to premo�enej bohyne Slá-

vy (A�tary-ja�terice) (obr. 2). Kráľom "Slávy"
spolu s jej národom - Slovanmi, sa nav�dy stal
Isus Christos. Preto na starodávnych krí�och
umiestnených pri cestách na na�ich dedinách
pod Karpatami dodnes vidíme veľmi často po pra-
vej i ľavej strane Ukri�ovaného i obrazy Slnka
a Mesiaca ako sa klaňajú svojmu Stvoriteľovi a
Bohu (obr. 3).
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Obr. 2: Krí�e na ve�iach gréckokatolíckych chrámov východného Slovenska so symbolom
polmesiaca - symbolom porazenej pohanskej bohyne Slávy: a) Bodru�aľ (okres Svidník )--
�elezný krí� nad svätyňou; b) Bodru�aľ - �elezný krí� na hlavnej ve�i; c) Vy�ná Polianka
(okr. Bardejov) - krí� nad svätyňou; d) Matysová (okr. Stará Ľubovňa) - krí� na hlavnej

ve�i.34
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- swastika nad svätyňou.
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Obr. 3: Starodávny drevený
gréckokatolícky krí� (okr. Me-

dzilaborce) s vyobrazením Slnka
a Mesiaca - symbolmi

praslovanského bo�stva, ktoré sa
klania Ukri�ovanému.



B) KríÏ Isusa Christa

Prorocké nará�ky na krí� a ukri�ovanie Isusa Christa sa v Starom Zákone
okrem Nm 21,9 nachádzajú i u proroka Ezechiela (9,4): «I riekol mu Hospoď:
'Prejdi cez mesto, cez Jeruzalem a urob značku Tau na čelá mu�ov, ktorí vzdy-
chajú a jajkajú (=sú nespokojní) nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa upro-
stred neho dejú». Mimoriadnu cenu má Dávidovo proroctvo v 21. �alme (ver�
17) o pribití rúk a nôh Isusa Christa, nakoľko v čase, keď toto proroctvo - �alm
vznikol, trest smrti ukri�ovaním u �idov bol e�te úplne neznámy. Zaviedli ho a�
Rímania, keď si podrobili Palestínu. Be�né krí�e, na ktorých Rímania popravo-
vali otrokov, mali tvar písmena «T» (grécke «tau»). Medzi Rímanmi v�ak v ča-
soch Isusa Christa u� krí� nemal nijaký symbolický význam, ako to bolo v sta-
rom Oriente � pova�ovali ho iba za hanebný nástroj mučenia. Preto pohania
spočiatku s veľkým pohŕdaním pozerali na kresťanov, �e uctievajú "akéhosi
ukri�ovaného človeka". V najstar�ej časti Ríma, v Palatíne sa pri archeologic-
kom výskume na�la na stene vy-
rytá bohorúhavá karikatúra s os-
liou hlavou a s gréckym nápi-
som: «ALEXAMENOÇ ÇEBE-
TE QEON» (Alexamenos uctie-
va (svojho) boha) (obr. 4).35 Vy-
ryl ju pravdepodobne nejaký ú-
bohý pohanský vojak vysmie-
vajúci sa zo svojho priateľa - kres-
ťana Alexamena, nevediac pri-
tom, �e takto potupuje samého
Stvoriteľa neba a zeme a najväč-
�ieho svojho Dobrodincu a Spa-
siteľa.

Drevený krí�,36 na ktorom
bol pribitý Isus Christos, bol ty-
pu «immissa», čo znamená, �e
jeho vertikálna časť prečnievala
nad horizontálne rameno. Takto
bol Isusov krí� o niečo vy��í
ako ostatné, čo vyvolávalo do-
jem, �e aj Ukri�ovaný na ňom
bol väč�í zbojník ako ostatní.

Tabuľka s uvedením viny37 sa pri tradičnom spôsobe ukri�ovania umiestňo-
vala k nohám ukri�ovaného, av�ak v prípade Isusa Christa aj tu bola urobená
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Obr. 4: Bohorúhavé zobrazenie krí�a z 2.-3. storočia
po Christovi, nájdené na stene pohanského paláca

najstar�ej časti Ríma.



výnimka a tabuľka bola mimoriadne, ako to dosvedčujú aj evanjelisti (Lk
23,18), umiestnená nad jeho hlavou, čím malo byť opäť zdôraznené, �e Isus
Christos bol väč�í zločinec ne� ostatní.

V očiach kresťanského sveta sa krí� veľmi rýchlo stal presvätým znakom,
preto�e práve ním nám Isus Christos otvoril nebo a skrze krí� sme sa stali
Bo�ími deťmi. V�eobecné uctievanie tohto znaku nastalo hlavne po nájdení a pov-
zdvihnutí svätého Krí�a (sviatok Vozdvi�enia Čestnaho Kresta 14. septembra) v roku
326 svätou Helenou � matkou rímskeho imperátora sv. Kon�tantína Veľkého.
Práve preto na�i slovanskí vierozvestci sv. Cyril a Metod, keď pri�li medzi Slo-
vanov na Veľkej Morave, začali v staroslovančine (v skýtskej-ruskej reči) na-
zývať krí� nie keltským «kruh-krí�», ale priamo menom samého Isusa Christa
� porov. staroslovanské xrest-ß (originálne s mäkkým znakom na konci
xrest-´), čo je vlastne etymologicky úplne toto�né s gréckym slovom CRIÇT-O�Ç
Pomazaný, Christos.

V kresťanskej dobe rozoznávame dve základné etapy zobrazovaní ukri�ova-
ného Isusa Christa na krí�i:

a/ V prvom tisícročí, ukri�ovaný Isus Christos je zobrazovaný stále ako
Kráľ-Víťaz. Obyčajne nevisí na dreve, ale voľne stojí na podno�ke chrbtom
tesne primknutý k drevu, s rozpätými rukami. Je �ivý a bez akýchkoľvek preja-
vov fyzického utrpenia. Je oblečený do dlhej voľnej kráľovskej tuniky, obyčajne
bez rukávov, siahajúcej a� poni�e kolená. Hlava je vztýčená, ovenčená sväto-

�iarou a kráľovskou korunou. Postava je pribitá
nie troma, ale �tyrmi klincami. Jedným slovom,
nie je to Christos trpiaci, ale Christos triumfujú-
ci a oslávený. Víťaz, ktorý smrťou premohol
smrť.38 Sv. Cyril a Metod v 9. storočí priniesli
na�im otcom na Veľkú Moravu práve takéhoto
Christa - Víťaza a Kráľa s tým, aby sa odteraz
On stal jediným Kráľom Slovanov namiesto
vymyslenej pohanskej ja�terice. Táto hlboká
my�lienka je zreteľne zachytená a majstrovsky
umelecky stvárnená na gréckokatolíckej by-
zantskej kaptorge nájdenej pri archeologických
prácach v Mači pri Seredi na Slovensku. Túto
kaptorgu - krí� s vyrytým nápisom: «I}S X}S -
CAR` SLAV‡» (Isus Christos - Kráľ Slova-
nov) vidíme na ka�dej teraj�ej slovenskej desať-
korunáčke (obr. 5).39

b/ Od 10. storočia začína hrať v svetovom
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Obr. 5: Krí� z desaťkorunáčky.



kresťanskom umení dôle�itú roľu umelecký smer zvaný realizmus a začína pos-
tupné znázorňovanie Isusa Christa, tak ako sme na to zvyklí dnes: v smrteľnej a-
gónii, s hlavou spustenou na hruď, bez �iat, umučeného, pribitého troma klinca-
mi. Podčiarkuje sa tým iný, rovnako dôle�itý aspekt na�ej viery, tj. �ertva, ktorú
Boh za nás priniesol. Boh sa stra�ne poní�il a v ľudskom tele vydal na smrť, aby sme
my nemuseli umrieť�

Kým v prvom tisícročí zobrazovaním Isusa Christa ako Víťaza a Kráľa sa zdô-
razňovalo jeho slávne vzkriesenie, teda jeho Bo�stvo, v druhom tisícročí sa zo-
brazovaním Isusa Christa ako umučeného a mŕtveho človeka zdôrazňuje jeho
ľudská prirodzenosť (človečenstvo).

C) KresÈanské tvary kríÏa

Poznáme niekoľko základných zobrazení jediného krí�a, na ktorom zomrel
ná� Spasiteľ Isus Christos. Prvé dva z nich (obr. 7) pochádzajú z éry sv. Kon-
�tantína Veľkého40. V oboch prípadoch ide v podstate o kryptogram najsvä-
tej�ieho mena Xrïstosß (gr. CRIÇTOÇ), tj. o prvé dve písmená «CR» tohto
slova vpísané navzájom do seba.41 Dejiny nás učia, �e keď sv. Kon�tantín Veľký
mal videnie pred bitkou s Maxenciom (28. október r. 312), uvidel na nebi práve
toto znamenie a počul slová:
� S týmto znamením zvíťazí�!

Preto dal e�te v priebehu tej istej noci vyhotoviť na �títoch svojich vojakov i
v�etkých svojich zástavách toto znamenie Christa - «CR».

Historici pri rozbore textov Laktancia a Eusébia42 zo 4. storočia a podľa mincí
pochádzajúcich z kon-
�tantínovskej doby (obr.
6) kon�tatujú, �e zname-
ním Christa, ktorým sv.
Kon�tantín Veľký zví-
ťazil nad Maxenciom,
nebol krí�, ako ho poz-
náme dnes, ale práve hore
uvedené prvé dve pís-
mená najsvätej�ieho me-
na: «CRIÇTOÇ»: «CR»,
v tvare ako ich vidíme
na obrázku obr. č. 7. Tento
monogram Isusa Christa

Krí�
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Obr. 6: Mince, ktoré platili za vlády Kon�tantína
Veľkého (324-337).43
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bol neskôr poobrátený a vytvoril znamenie viac podobné gréckemu rovnora-
mennému krí�u. Grécky monogram «CRIÇ-
TOÇ» - «CR», podobne ako i grécka skráte-
nina «IHÇOUÇ» - «IHÇ» - Isus sa neskôr,
hlavne na Západe začali nesprávne interpreto-
vať ako latinské slová "Pax Christi", resp. "Ie-
sus Hominem Salvator".44 Tento omyl na mno-
hých miestach pretrváva dodnes.

Najstar�í, u� kresťanský symbol krí�a je tzv. grécky krí� (obr. 8).
Sv. Gregor Nisejský v �ivotopise svojej sestry sv. Makríny,
ktorá zomrela roku 380, nám medzi iným zanechal dôle�itú
informáciu, �e na �iji a ruke zomrelej bol nájdený �elezný krí�
a tie� prsteň, na ktorom bol tento znak zobrazený. Nepodal
nám v�ak podrobnej�í opis jeho tvaru. Predpokladá sa, �e i�lo
o krí� rovnoramenný - tzv. grécky. Tento krí� sa volá grécky,

lebo je dodnes veľmi roz�írený hlavne u Grékov. Vidíme ho tie� na chrbtovej
strane liturgického rúcha na�ich gréckokatolíckych kňazov. Najstar�ie vyobra-
zenie tohto krí�a, ako vôbec najstar�í znak krí�a z kresťanskej éry, sa nachádza
v Dura Europo (rok 163 po Chr.) a v Madula v Sýrii (r. 197-198). Grécky krí�
bol objavený i na minci kráľa Abgara IX. (179-234).45

Krí� tvaru písmena «T» (obr. 9) je tie� veľmi starým, u� kresťanským
znakom. Jeho história siaha a� do 4. storočia - do Egypta.
Práve pre tento dôvod sa nazýva aj egyptský. Východní mnísi
sv. Antona Veľkého - maroniti �ijúci v Libanone, dodnes no-
sia tento krí� pripnutý na svojich čiernych habitoch� V rím-
skych katakombách sv. Kalixta pribli�ne z toho istého obdo-
bia nachádzame epitaf so zvýrazneným písmenom «T» pred-
stavujúcim tento krí�: «IRETNE».46

Znak krí�a na obr. č. 10a je niekedy označovaný ako obyčajný alebo latin-
ský, preto�e ho po roku 326-333, tj. po objavení krí�a sv. Helenou v Jeruzaleme,
nachádzame najmä na rímskych sarkofágoch. Vtedy sa veľmi obnovila úcta k sv.
krí�u. Dokazuje nám to napríklad sarkofág z roku 340, nachádzajúci sa vo va-
tikánskych jaskyniach.47 Takýto krí� nachádzame i na byzantských minciach, ktoré
boli v obehu za byzantského cisára Teodozia II. (408-450).48 V čase tohto cisára
boli v�ak v obehu i mince s gréckym tvarom krí�a.49 Na tomto mieste treba poz-
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Obr. 7: Kryptogram najsvätej�ieho
mena Christos.
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namenať, �e na
byzantských
minciach z pr-
vého tisícro-
čia sa temer
v�dy nachádza-
lo znamenie
krí�a, ktoré ci-
sár dr�al ale-
bo priamo v ru-
kách, na tzv.
kráľovskom "ja-

blku", alebo sa oň opieral, či u� on sám, alebo spolu s man�elkou, z jednej i druhej
strany. Dokonca i v časoch ikonoklazmu cisári v�dy re�pektovali krí�.  �tvor-
koncový, latinský krí� nachádzame i v apside chrámu sv. Ireny v Kon�tantinopole
z roku 740.50

�esťkoncový krí� (obr. 10b) nachádzame na byzantských minciach a� od roku
715.  Prvýkrát bol vyrazený na minciach byzantského cisára Teodozia III. (715-
717).51 Tento krí� sa v svetovej literatúre označuje ako patriarchálny (lebo je symbo-
lom východných patriarchov). Vznikol z obyčajného krí�a (symbol kňazov) pri-
daním druhého ramena (symbol episkopov). Dnes sa nachádza i v slovenskom
�tátnom erbe a na slovenskej zástave. Takýto krí� nachádzame i na byzantských
minciach z čias cisára Teofila (829-842),52 tie� na minciach z čias cisára Michala III.
(842-867).53 Nachádzame ho i na niektorých gréckych pečatiach z 10. storočia,54

ako aj na freskách Sofijského soboru v Kyjeve z jaroslavskej doby (1019-1054) a
to v rukách istej mučeníčky.

V Pre�ovskej, Mukačevskej a Hajdudoro�skej gréckokatolíckej eparchii sa
u� od 9. storočia u�íva, ba stal sa i na�im symbolom, tzv. cyri-
lometodejský krí� s troma rovnobe�nými ramenami (obr. 10c,
tie� 11).55 Tento trojramenný krí� sa hlavne v 9. storočí u�íval v Kon-
�tantinopole, čo znamená, �e solúnski bratia v čase, keď pri�li v 2.
pol. 9. storočia na Veľkú Moravu, ho u� veľmi dobre poznali a
priniesli so sebou na na�e územia. Dôkazom toho je sakkos frans-
kého cisára Karola Veľkého (768-814), ktorý mu začiatkom 9.
storočia pri príle�itosti jeho korunovácie (rok 800) poslal by-
zantský cisár z Kon�tantinopola (obr. 12).56 Je ulo�ený v múzeu, kto-
ré sa volá «Poklad sv. Petra» v bazilike sv. Petra v Ríme. Má

Krí�
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Obr. 10: Krí� - a) latinský, obyčajný; b) patriarchálny; c) cyrilometo-
dejský; d) pápe�ský.
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Obr. 11: Cyrilo-
metodejský krí�.



tvar ako dne�ný episkopský sakkos, av�ak je vy�ívaný zlatom a striebrom.
Uprostred jeho prednej strany je vy�itý Isus Christos - Pantokrator - obklopený
anjelmi a umiestnený v zlatými nitkami vy�ívanom kruhu. Priamo nad hlavou Isusa
Christa sa majestátne vypína trojramenný (osmikoncový krí�), aký sa dodnes
te�í práve tak veľkej obľube v na�ich podkarpatských gréckokatolíckych epar-
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Obr. 12: Gréckokatolícky trojramenný krí� na sakkose franského cisára Karola Veľkého
(768-814). Takýto sakkos bol pôvodne oblečením rímskeho cisára v Byzancii, neskôr

slávnostný liturgický odev episkopov počas bohoslu�ieb.



chiách. Ide o trojramenný patriarchálny krí�, aký v 9. storočí nosili iba najvy��í
patriarchovia sv. Cirkvi vo východorímskej (Kon�tantinopol) a západorímskej -
pápe�skej kúrii (Rím) (obr. 10c, d). Roz�íril sa a dodnes sa uchoval vo v�etkých
slovanských krajinách, kde sa dodnes zachoval aj cyrilometodejský byzantský

Krí�
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Obr. 13: Gréckokatolícke trojramenné krí�e na episkopských rízach - sakkose
moskovského metropolitu (patriarchu) �imona (1495-1511).



obrad. Do 15. storočia sa u�íval aj v Rusku (obr. 13)57 (u pravoslávnych dnes
existuje naďalej, ale v trocha zmenenej forme tj. s nakloneným spodným rame-
nom).

Krí� s troma rovnobe�nými ramenami bol nájdený i v rukopise Psaltyra z 9.
storočia, ktorý je písaný na pergamene po grécky.58 Nachádzame ho veľmi často
i na minciach byzantského cisára Bazila II. (976-1025)59 a je zobrazený i na na-
�ej svetoznámej gréckokatolíckej ikone Matky Ustavičnej pomoci (dr�í ho anjel
v rukách).

Tri ramená tohto krí�a sa vysvetľujú takto:
Najvrchnej�ie rameno - predstavuje drevenú tabuľku, na ktorej bol na I-

susovom krí�i Pontským Pilátom napísaný nápis v troch rečiach.
Stredné rameno - predstavuje brvno, na ktorom boli pribité ruky ná�ho Spa-

siteľa.
Spodné rameno - podno�ka pre jeho nohy.60

Od 15. storočia sa v krajinách pod priamym vplyvom Moskvy začali prefe-
rovať osmikoncové cyrilometodejské krí�e, av�ak so �ikmo pos-
taveným spodným ramenom (obr. 14).61 Spodné �ikmé rameno
sa odôvodňuje tým, �e sv. Andrej, apo�tol, ktorý podľa tradície
pôsobil medzi Skýtmi-Slovanmi, zomrel mučeníckou smrťou na krí�i
tvaru «X». Práve pre tento dôvod sa táto varianta cyrilometo-
dejského krí�a volá i andrejským krí�om. Iným odôvodnením
�ikmého ramena je nasledovná "Turínska" teória:

U� od stredoveku sú známe prípady potulných kazateľov na ú-
zemí dne�ného Ruska, ktorí medzi ľuďmi roz�irovali mienku, �e
vraj Isus Christos bol mrzákom - chromým na jednu nohu, kto-
rú mal krat�iu. Odkiaľ sa nabral tento nesprávny názor? Mo-
derní sindológovia - experti pri skúmaní Turínskeho plátna ho-

voria, �e v čase pred kri�iackymi výpravami, a teda pred vyrabovaním Kon�tan-
tinopola, Turínske plátno, na ktorom je odtlačok Isusa Christa, sa nachádzalo
práve v Kon�tantinopole. A postava Isusa Christa zobrazená na Turínskom plát-
ne má zdanlivo jednu nohu krat�iu! Spôsobila to posmrtná stuhlosť zomrelého,
preto�e Isus Christos mal obe nohy pribité nad sebou jediným klincom, tak, �e
jednu nohu mal mierne pokrčenú. Táto pokrčená noha vyzerá na prvý pohľad
ako krat�ia, a práve pre tento dôvod sa roz�írila medzi potulnými kazateľmi le-
genda o "chromom" Isusovi� To je jedna z príčin, prečo sa v Rusku začalo
znázorňovať spodné rameno cyrilometodejského krí�a v polohe �ikmej.62
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Obr. 14: Va-
rianta cyrilome-
todejského krí�a
so �ikmým rame-

nom.



Záver:

Ka�dý z vy��ie uvedených krí�ov je symbolom spásonosného dreva, na ktorom
pri�lo pre celé ľudstvo Vykúpenie. Ka�dý krí� si preto zasluhuje úctu, ktorá mu
pre tento dôvod právom patrí. Je síce pravda, �e ten alebo onen krí� je pre danú ob-
lasť a národ viac charakteristický, ale v�dy ide o symbol a znázornenie toho is-
tého.

U� �iesty celocirkevný koncil v Kon�tantinopole roku 680 hovorí o symbo-
le sv. Krí�a vo svojom 73. pravidle toto:

«patrí sa nám, aby sme vynalo�ili v�etko úsilie, aby bola vzdávaná dôstojná
česť �ivotodárnemu krí�u, ktorým sme boli spasení od dávneho priestupku� A
preto, ak jeho zobrazenie bude niekym urobené kdekoľvek na zemi, prikazujeme
ho vymazať, aby táto na�a víťazná zbraň, nebola po�kvrnená nohami prechádza-
júcich�»

___________________________
1 Vyskytuje sa v�ade tam, kde sa roz�írilo praslovanské plemeno Magog, tj. praslovan-

skí pohlavári - rosi (rusi): v starovekej maloázijskej Tróji, ďalej v severnom Taliansku v zemi
Etruskov, v Írsku a na keltských kameňoch v �kótsku, v gréckej Boeotii� (porov. O.
Marucchi, «Cross and Crucifix», The Catholic Encyclopedia, IV, New York, 1913, str.
517-518); nachádzame ho i v jednom z najstar�ích chrámov v Kyjeve - v chráme sv.
Sofie a v rímskych katakombách�

2 Odtiaľ pochádza lat. (h)vita, a po palatalizácii h-� i stsl. Ωivotß �ivot (Lexicon lin-
guae palaeoslovenicae, I, Praha, 1958, str. 603), porov. ukr. 

 

Ωittä, stsl. Ωitiö po stra-
te digammy (v).

3 Pozoruhodné sú staroperzské názvy pohanských bo�stiev u�ívané v Perzii: bo�stvo
(V)ĀTAR vatra, oheň; bo�stvo ZAM zem; bo�stvo VĀTA vietor, porov. veľkoruské
veter… (

 

porov. A. Pagliaro, «Persia», 

 

Enciclopedia cattolica, IX, Città del Vaticano,
1948-1954, str. 1215). Sú to v skutočnosti v�etko slovanské výrazy, preto�e v Malej Ázii
a bývalej Perzii je pradomovina Slovanov.

4 Archeologické nálezy úlomkov keramických hrncov z obdobia Veľkej Moravy potvrdzujú
u�ívanie krí�a (swastiky) i medzi veľkomoravskými Slovanmi. Znak boha ohňa a vody
Perúna (swastika) sa obyčajne vyskytuje práve na spodku nádob, teda na mieste, kde sa
stretali obidva �ivly: oheň (pod hrncom) a voda (v hrnci). Niektorí mylne interpretovali
tieto znaky v dne�nom modernom slova zmysle ako «značky výrobcu», (porov. Encyklo-
pédia ľudovej kultúry Slovenska, «keramická značka», I, Bratislava, 1995, str. 234).

5 Výslovnosť tzv. «tvrdého znaku» � ß [čítaj er] sa latinskou abecedou zapisuje v mnohých
prípadoch ako zvuk -ar, -er a pod. Preto i sv. Cyril, keď pomenuvával jednotlivé písmená
cyriliky, dal tomuto písmenu názov «erß» (v keltskej mäkkej výslovnosti ««rß»).
Podobne tzv. «mäkký znak» � ´ sa pribli�ne vyslovoval ako zvuk [o/us], preto dostal
cyrilometodejský názov «us´» (v keltskej výslovnosti «üs´»). Porovnaj angl. broth-er a
stsl. brat-ß [čítaj brat-er], porov. čes. bratr; angl. moth-er a stsl. mati (Lexicon lin-
guae palaeoslovenicae, II, Praha, 1967, str. 196) � pôvodne stsl. mat-ß s tvrdou
výslovnosťou [mat-yr, mat-er] matka, mater (slovenské «mať» matka si ponechalo mäkkú
keltskú výslovnosť). Porovnaj napr. lat. dom-us,  gr. dovm-oõ � originálne staroslovansky
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dom-´ dom; lat. taur-us, gr. taùr-oõ � originálne staroslovansky tur-´ tur, býk.
6 V starovekých historických prameňoch národov �ijúcich v Malej Ázii (tj. v prado-

movine Slovanov) sa toto praslovanské meno spomína v tvare ASTÔRETH mesiac;
Hebreji taktie� prevzali toto pohanské meno vo forme <ASTHAR,  resp. <ASTHAR-
THE mesiac, mesačná deva. Staroveké písomné zdroje dosvedčujú, �e aj Skýti (tj.
Praslovania plemena Magog) ju nazývali ASTARA, (porov. AE. Forcellini, Lexicon
totius latinitatis, «Luna», VI, Patavii, 1940, str. 148; Tamtie� «Astarte», V, 192); Porov.
fenickosýrsky názov bohyne mesiaca ASTARTE, (J. �paňár, Latinsko-slovenský slovník,
Bratislava, 1969, str. 62).

7 Sanskritské «swastika», či «hwastika» sú vlastne modifikácie staroslovanského
qv™zdica hviezdica, hviezdička pred palatalizáciou, tj. zmäkčením. V�etky tieto slová
pochádzajú z praslovanského *hvastar, odkiaľ je i v asýrskych zdrojoch dolo�ené «istar»,
gr. a'sthvr, lat. «astrum» alebo «aster», tal. «astro», vedické «aster», angl. «star» - v�etko
vo význame hviezda, (porov. AE. Forcellini, Lexicon�, «Esther», V, 556); Slovanské
tvary «hviezda», ukr. «zv¡zda», rus. «gvezda», ale predov�etkým stsl. qv™zda (praslo-
vanskú digammu «q» vyslovuj [hv] po palatalizácii [zv]) sledujú veľmi presne svoj prav-
zor.

8 Slovo kr¨gß, pôvodne pred tort-trot zmenou *k¨rgß (presnej�ie *k¨rg´) je praslo-
vanského "iránskeho" pôvodu a pochádza z praslovanského "iránskeho" *KUR(K)US
k¨r´ kohút, dym ; porov. ukr. «kurka» kurča; perz. «kurus» slnko (AE. Forcellini,
Lexicon�, «Cyrus», V, 450); perz. «churos» kohút, (A. Brückner, Słownik etymolo-
giczny języka polskiego, Warszawa, 1970, str. 283); Po vyhynutí veľja�terov bo�stvo
slnko-ja�ter dostalo u Praslovanov-Keltov novú podobu slnka-kohúta, zvaného «Chors»,
u Skýtov mal podobu slnka-koňa (porov. angl. hors-e), u Praslovanov Mosko-Iberov
podobu tura-býka.

9 Lexicon linguae palaeoslovenicae, IV, Praha, 1982, str. 159.
10 Tamtie�, str. 160.
11 Tamtie�, str. 161.
12 Deva-Mesiac, v podobe ja�tera (A�tara, A�era) bola uctievaná stra�ným sadistickým

a obscénnym kultom; Matka judského kráľa Asu dala urobiť bohyni A�ere, necudný
pomník � vyobrazenie mu�ského údu � fallus, (porov. Sväté Písmo, Starý Zákon, II,
1. časť, Bratislava, 1991, str. 212, pozn. 13 - 3Kr 15,13); porov. gr. sauvra = 1.) ja�terica,
2.) membrum virile, (I. Dvoreckij, 

 

Drevnegreçesko-russkij slovaræ, ÈÈ, Moskva,
1958, str. 1464). Sväté Písmo spomína pohanské bo�stvá A�taru, A�eru, Baála� pod ich
nesemitskými názvami, ktoré �idia preberali od okolitých pohanov (Slovanov) spolu so za-
kázaným kultom týchto bo�stiev (porov. 3Kr 14,23; 15,13; 16,33).

13 I.I. Sreznevskij, Slovaræ drevnerusskogo äzyka, ÈÈÈ, Moskva, 1890 (1989), str.
1676.

14 «Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky, ale� ich
nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, �e sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmr-
teľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce� plazy. Preto ich Boh vydal nečistote
podľa �iadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá�», (Rim 1,21-24); Sväté
Písmo Starého Zákona, jedna z najstar�ích kníh sveta, spomína prípad úcty akéhosi
veľja�tera v Perzii (pradomovine Slovanov), e�te v časoch Kyra (5. st. pred Chr.): «Bol
v�ak veľký drak, ktorého Babylonci ctili. I povedal kráľ Danielovi: 'Či aj o tomto povie�,
�e je z kovu? Pozri, �ije, je a pije; klaňaj sa mu teda.' Ale Daniel odpovedal: 'Hospodu
Bohu svojmu, sa budem klaňať, preto�e on je �ivý Boh. Ty v�ak kráľu zmocni ma a ja
zabijem draka bez meča a bez palice.' Nato kráľ odpovedal: 'Zmocňujem ťa!' A Daniel
vzal smolu, loj a vlasy, uvaril to spolu, narobil bochníkov a dal ich drakovi do pysku.
Keď to drak zo�ral, roztrhlo ho. I povedal: 'Pozrite, čo ste uctievali!'» (Dan 14,22-27). Zo
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slov Sv. Písma vyplýva, �e �lo o ja�tera mimoriadne veľkých rozmerov a mäso�ravého�
15 Podľa bo�stva slnka (hV)a�tar bola nazvaná i najteplej�ia - ju�ná svetová strana:

porov. lat. «auster» juh, staronem. «austria» ju�ný. V moderných rečiach sa začala takto
označovať strana vychádzajúceho slnka - východ (porov. angl. «east», tal. «est», nem.
«Osten» východ) a zapadajúceho slnka (porov. angl. «west», tal. «ovest», nem.
«Westen», kde sa dokonca zachovala aj praslovanská digamma). Staroslovanské
«*ugß» úhor, had, porov. slov. úhor, odkiaľ v mäkkej keltskej výslovnosti pochádza i
slovo j-uh, ju�ný (po palatalizácii h-�), porov. poľské «wąż», ukr. «vuΩ» nejedovatý had
- u�ovka.

16 Nie je zvlá�tnosťou, �e za letných večerov sa v tábore objaví had prilákaný teplom
ohňa. Praslovania kočujúci z miesta na miesto a stanujúci v prírode pod holým nebom
určite mohli postrehnúť túto vlastnosť plazov u� v dávnej minulosti.

17 Obranné zemné násypy rozprestierajúce sa v dľ�ke niekoľkých kilometrov ju�ne od mesta
Kyjeva na brehoch riek Krasnoj, Rosi� pochádzajú z prvého tisícročia pred Christom a
dodnes sa nazývajú menom bohyne: «Zmíevy valì», (porov. Bolæ˚aä sovetskaä
qnciklopediä, XVII, 1952, str. 113). Porov. názov čiernomorského ostrova tzv.
«Zmeinyj óstrov» � 40 km východne od delty Dunaja, (tamtie�, str. 112); názov o-
blastného mesta «Zmíev» � v Zmijevskom rajóne Charkovskej oblasti, (tamtie�, str.
113).

18 Podľa starorímskych spisovateľov sa Sarmácia rozprestierala na sever a východ od rieky
Dunaj. Karpaty sa nazývali «Sarmatskými horami»� Európska Sarmácia sa podľa
údajov alexandrijského učenca Ptolemaia (okolo 161 po Chr.) rozprestierala v oblasti
rieky Visly (tj. na území dne�nej Haličiny-Galície a Poľska) a smerom na východ
zahŕňala v sebe oblasť Karpát (Dáciu) a Skýtiu (tj. dne�nú Ukrajinu) a� k rieke Don.
Čierne more sa nazývalo «Sarmatské more», (AE. Forcellini, Lexicon�, «Sarmatia», VI,
595); Dvorník spomína, �e rímsky imperátor Marcus Aurelius (161-180) sníval o vytvo-
rení novej rímskej provincie tzv. Sarmácie. Nikdy v�ak tento svoj sen nedosiahol, lebo
umrel 17. 3. 180 vo Viedni. Rímsky nápis na trenčianskej skale r. 179 ukazuje poslednú
prítomnosť Rímanov na tomto území. Rímania teda nikdy neprekročili rieku Hron - hra-
nicu nedobytej Sarmácie, (porov. F. Dvorník, Gli Slavi, Padova, 1974, str. 11-12).

19 Porov. AE. Forcellini, Lexicon�, «Sarmatia», VI, 595; «bastar» je keltská výslov-
nosť skýtskeho-ruského «vastar»; Podľa Plínia (r. 23-79 po Chr.) a Tacita (r. 55-120 po
Chr.) sarmatské kmene Bastarnov (lat. Bastarnae, Basternae), obývali územie karpatskej
Galície. Karpaty sa preto po latinsky volali aj «Bastarnicae Alpes», (AE. Forcellini,
Lexicon�, «Bastarnae», V, 249); Bastarni sa spomínajú okolo r. 185 v dne�ných hucul-
ských horách, tj. severných Karpatoch (Alpes Bastarnicae). Týchto Bastarnov často
nazývali aj Galátami (Keltami) a boli spoločníkmi Gétov, (C.F.A. Nobbe, Claudii
Ptolemaei Geographia, lib. III, cap. 5, §20, Hildesheim, 1966); Keď�e praveká bohyňa
(hV)a�tarta-ja�terica bola vlastne slovanská bohyňa plodnosti Sláva-Kupala uctievaná
sadistickým a obscénnym kultom, v kresťanskom období sa slovom «bastard» v západnej
Európe začalo označovať neman�elské dieťa, podobne ako na Východe rusínskym
«kopeľa» neman�elské dieťa od slova Kupala.

20 �e ide naozaj o Keltov-Gálov potomkov biblického praotca Gomera potvrdzuje aj
«otec cirkevnej histórie» Eusébios (+340) vo svojej knihe Excetpta Latina Barbari (p.
180, cod. fol. 4b): «�Filii Gamer filio Iafeth tertio filio Noe Aschaneth a quo Sarma-
ti�», (Scythica et Caucasica, I, Sanktpeterburgß, 1900, str. 667) � v preklade:
«Synovia Gomera, syna Jafetovho, tretieho syna Noeho - A�chanaz, od ktorého (pochád-
zajú) Sarmati�»; U nás na Slovensku sú keltského-sarmatského pôvodu obyvatelia
Zemplína a predov�etkým Gemera, ktorý dodnes nesie tisícročia starý názov praotca
Gomera! Po úplnom vyhynutí veľja�terov, čím teda «kult ja�terice» stratil svoju vecnú
podstatu, začali Kelti-Gáli uctievať kohúta-kuru.

Krí�

19



21 Lexicon�, II, 168.
22 Jean - Jacques - Pierre - Dermaisons, Dictionnaire Persan � Français, III, Rome,

1910, str. 257.
23 Jean - Jacques - Pierre - Dermaisons, Dictionnaire Persan � Français, III, 289;

porov. Ü.A. Rubinçik, Persidsko-russkij slovaræ, ÈÈ, Moskva, 1983, str. 770.
24 Napr. bývalý poľský prezident sa volá Lech Walęsa.
25 Grécky historik Herodot (5. st. pred Chr.) vo svojej Histórii uvádza, �e Skýti od

dávnoveku odvodzovali svoj pôvod od akejsi ja�terice: «...wJõ dæ ejgerqh`nai to;n
ÔHrakleva, divzhsqai, ...ejnqaùta dev aujto;n euJreìn ejn a[ntrw/ meizopavrqenovn tina
e[cidnan difueva, th`õ ta; me;n a[nw ajpo; tw`n gloutẁn ej~inai gunaikovõ, ta; de;
e[nerqe o[fioõ...» � «Kogda Ωe Gerakl prosnulsä…, zdesæ on na˚òl v pewere
nekoe suwestvo dvojnoj prirody: napolovinu exidnu, napolovinu - devu, koto-
raä vy˚e ägodic byla Ωenwinoj, a niΩe zmeej…, ona Ωe, kogda rodiv˚iesä u
neò deti vozmuΩali, snaçala dala im imena: odnomu iz nix - Agafirs, sle-
duüwemu - Gelon i Skif - samomu mlad˚emu… I ot Skifa, syna Gerakla,
proizo˚li nyne˚nie cari skifov», (porov. A.I. Dovatur, Narody na˚ej
strany v 'Istorii' Gerodota, IV.9-10, Moskva, 1982, str. 103).

26 Zo slova «vatra» - «(v)atar» (*v´tß) pochádzajú: keltské «(v)athir» (G. Devoto, ,
«Celti», Enciclopedia italiana, IX, Milano, 1931-1937, 677), angl. «father», nem;
«Vater», lat. «p(h)ater» a stsl. (v)ot´c´, (v)otec´ - [čítaj atec], v�etko vo význame
otec. V slove otec praslovanská digamma (v) zanikla podobne ako v slovách: ulica - ukr.
vulica, ucho - ukr. vuxo, Ladislav - pôvodne vladislavß, on - zempl. vun, ona - zempl.
vona, oni - voni� a naopak zachovala sa napr. v slove v�etko - kým v zemplínskom
�icko u� chýba� Ukr. zdrobnelé batæko otec si zachovalo praslovanskú digammu (v)
av�ak v tvare keltskej výslovnosti (b).

27 Lexicon linguae palaeoslovenicae, III, Praha, 1972, str. 46.
28 Tamtie�, str. 47.
29 Tamtie�, str. 49; V slovenčine sa zachovali obidve praslovanské varianty výslovnos-

ti, a to skýtska-ruská (rusínska): plemä, a keltská: plemeno. Porovnaj tie� výrazy: semä
� semeno, vemä � vemeno a pod. (porov. s™må - s™mena, vr™må - vr™mena, imå
- imena a iné). Staroslovanská hláska «å» sa u Skýtov-Rusov vyslovovala tvrdo, u
Keltov to bol nosový mäkký zvuk vyslovovaný ako [-en]. Porov. stsl. slovo «mååååso»
mäso, poľ. «męso» [čítaj menso], Česi si zachovali tie� tvrdú skýtsku výslovnosť «maso»;
porov. stsl. idõõõõ a jeho moderné ekvivalenty v tvrdej skýtsko-rusínskej výslovnosti - (ja)
id

 

u a v keltskej mäkkej (nosovej) výslovnosti - (ja) idem.
30 Lexicon �, str. 262.
31 Porov. A.G. PreobraΩenskij, Qtimologiçeskij slovaræ russkogo äzyka, È,

Moskva, 1959, str. 202.
32 Diabol - had, stsl. gadß (Lexicon�, I, str. 388) je obyvateľom a¯d¨ [čítaj (h)adu] -

pekla, porov. stsl. a¯dß (Lexicon�, I, 16) � pôvodne s mäkkým znakom a¯d´, gr. a{/dhõ
[čítaj hádes] peklo.

33 Neskor�ie judský kráľ Ezechiá� «rozbil medeného hada, ktorého bol urobil Moj�i�,
lebo mu synovia Izraela a� do tých čias pálili tymián. Volal sa Nohestan» (4Kr 18,4);
Koncovka --stan svedčí o perzskom pôvode slova «Nohestan» (Neesqan), porov. Pakis-
tan, Turkestan, Afganistan�; Perzská «Nahi», «Nahide», (Jean - Jacques - Pierre - Der-
maisons, Dictionnaire Persan � Français, IV, 23) je iný názov bohyne plodnosti A�tar-
ty � v Babylone známej u� v 10. st. pred Chr. V rímskom svete známej pod názvom
Venu�a. Opäť ide vlastne o praslovanské slovo nagß nahý, nagota nahota (Lexicon�, II,
286). Odtiaľ pochádza i staroslovanské slovo nogi nohy, ako, pri be�nom starovekom
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spôsobe odievania, jediná obna�ená � nahá časť tela. Porovnaj staroslovanský výraz go-
l™n´ holeň, noha (Lexicon�, I, 416), tentoraz od slova golß holý (Lexicon�, I, 415).

34 B. Kovaçoviçova - Pu˚karæova, È. Pu˚kar, «Derev'än¡ cerkvi», Naukovij
zb¡rnik muzeü ukra¥nsæko¥ kulæturi v Svidniku, V., Prä˚ev, 1971, str. 45, 90, 265,
282.

35 «Roma. Graffito scoperto sul Palatino (ora nel Museo Nazionale), caricatura del
Crocifisso e accusa per i cristiani di onolatria», (P. Testini, Archeologia cristiana,
Edipuglia, 1980, str. 11).

36 Mikroskopické skú�ky fragmentov zo svätého Krí�a, ktoré sú dnes roztrúsené po ce-
lom svete vo forme relikvií, svedčia, �e Krí� Isusa Christa bol vyrezaný z borovicového-
sosnového dreva, (O. Marucchi, «Cross and Crucifix», The Catholic Encyclopedia, IV,
520).

37 Podrobnej�ie o tabuľke pozri: «Drevená tabuľka - nápis z krí�a Isusa Christa», Bla-
hovistnik, 4, Pre�ov (1996) str. 99-101.

38 O. Marucchi, «Cross and Crucifix», The Catholic�, str. 529.
39 Nápis na kaptorge je sémanticko-grafický. Význam «car´ slav¥» je zachytený gra-

fickými znakmi kráľovského �ezla a palmovej ratolesti, ktoré Isus dr�í v rukách, (G.A.
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minciach cisára Justiniána II, za jeho druhého kráľovstva (705-711). Na týchto minciach
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pokrytý gréckokatolíckymi osemkoncovými (cyrilometodejskými) krí�mi: «The sakkos
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Width 157 cm», (A.V. Bank, Vizantijskoe iskusstvo, Leningrad-Moskva, 1966,
obr. 289).

58 Miestom súčasného ulo�enia je Gosudarstvennij istoriçeskij muzej v Mos-
kve, pod číslom: greç. 129. Bol privezený do Ruska z Atosu roku 1847, (V.D. Lixaçe-
va, Vizantijskaä miniatura, Moskva, 1977).

59 P. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in�, Leo III to Nicephorus III (717-
1081), III, 2, Washington, D.C., 1993, obr. 43.

60 H. Thurston, «Cross and Crucifix», The Catholic Encyclopedia, IV, str. 537.
61 Arx. Gavriilæ, Rukovodstvo po L¡turg¡ki, Tverß, 1886, str. 300-301.
62 Roku 1797 ruský cár Pavol I. dovolil nosiť ruskému pravoslávnemu duchovenstvu

náprstné latinské teda �tvorkoncové krí�e. Ukrajinskí pravoslávni pokladajú andrejský
krí� za svoj jediný a nacionálny. Ruskí pravoslávni, najmä po reforme, ktorá bola usku-
točnená moskovským patriarchom Nikonom a najmä po roku 1666 uznávajú za svoje
v�etky krí�e. Rozkolníci-staroobradovci, ktorí odmietli Nikonovu reformu, uznávajú len
andrejský krí� (Metropolit Èlar¡on, Triramennij xrest, Winnipeg, 1951, str. 86-
88).

Problém formy krí�a nie je vlastný len pravoslávnym. Dokazuje nám to i tento doku-
ment, ktorý sa týka haličských gréckokatolíkov a zakazuje cyrilometodejské trojramenné
krí�e na Haličine:

Rimß, dnä 19. maä 1887
Sväte Zobranœ o roz˚irenü V™ry dlä spravß Vostoçnyxß

…uΩe davn™j˚e prixodili do sego sv. Zobranä mnogi Ωaloby protivß
uΩivanä triramennogo kresta, kotryj u Rusinovß zostavß vvedenyj. Dovgo i
mnogo govoreno za seü i drugoü storonoü ne bez ujmy mira i lübvi. Proto
dlä usunenä vsäkogo somn™nä o toj sprav™ predloΩeno zß odnoi i zß drugoi
storony roΩni dokumenty i povody, na novo ixß rozbirano, i po pril™Ωnoj
rozvaz™ Ixß Eminenc¡i Otc™ postanovili r™˚iti, wo kresta, äkß govorätæ,
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ruskogo, ne naleΩitæ samogo çerez sebe uvaΩati äko osobenne znamä ross¡jskoj
sxizmy, poneΩe ne maœ n™çogo vspolænogo sß dogmatomß. Pomimo togo, zß
uvagi na osobenni obstoätelæstva, sväte Zobranœ VV. OO. GG. prikazuœ Pre-
osväwenymß Nastoätelämß, woby strogo zaboronili stavläti novi triramen-
ni kresty, çi to sß spodnymß naxilenymß, çi sß trema ramenami podobnimi i
rovnob™Ωnymi, postavleni Ωe woby pomalu i neznaçno i pri danoj otpo-
v¡dnoj sposobnosti starali sä oni znesti. Nakonecæ priporuçeno Episkopamß
oboxß obrädovß, woby zaboronili vsäki disputy o toj sprav™ tak duxovnymß
äkß i m¡ränamß. PoneΩe se mn™nœ Ixß Eminenc¡j Otc™vß na Avd¡œnc¡i dnä 17.
tekuçogo m™säcä zostalo vß c™losti zatverdΩene Najvys˚imß Arx¡œreœmß, bu-
lo moœü r™ç¡ü pov™domiti o tomß Va˚e Preosväwenstvo, woby Vy mogli za-
ud™liti toœΩæ Va˚imß Episkopamß sufraganamß…

Èoanß Kard. Simoon¡
(zvýraznenie v texte je na�e)

Uverejnené v: Dodatokß do çinnostej i r™˚enæ ruskogo provinc¡älænogo sobora vß
Galiçin™ otbuv˚ogosä vß Lævov™ vß r. 1891, Lævovß, 1897, str. 401-402.

Tento list, ktorého úryvok sme uverejnili, bol adresovaný haličskému gréckoka-
tolíckemu metropolitovi. A práve pre tento dôvod v nasledujúcich desaťročiach trojra-
menné krí�e zmizli z gréckokatolíckych cerkví Haličiny� Dnes sa objavujú autori, ktorí
tvrdia, �e v haličskej Ukrajine trojramenné krí�e nepatria k jej tradícii. Ich �túdie sa v�ak
opierajú len o skutočnosť zpred II. svetovej vojny.

Hore uvedený zákaz je preto veľmi dôle�itý pre �túdium problematiky trojramenného
cyrilometodejského krí�a na území celej haličskej Ukrajiny. Na území Pre�ovskej,
Mukačevskej a Hajdudoro�skej eparchii v�ak tento dokument nikdy neplatil, lebo bol
adresovaný len haličskému gréckokatolíckemu metropolitovi. Práve tu nachádzame i
vysvetlenie, prečo dnes na haličských cerkvách nachádzame väč�inou len latinské krí�e,
av�ak na na�ich cerkvách na Podkarpatsku, naopak najčastej�ie vidíme pôvodné cyrilo-
metodejské krí�e s tromi vodorovnými ramenami.
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