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1. Un ejemplo de predicación en la Nueva España del siglo XVI 

Fuente privilegiada para el conocimiento histórico de la teo
logía, junto con las cartillas de enseñanza de la doctrina cristiana 
y los manuales de oraciones (<<lex orandi, lex credendi», dice el co
nocido apotegma) son los sermones. 

En ellos pueden descubrirse no únicamente los conceptos y 
las fórmulas puestos en orden y con ortodoxa claridad, sino que 
sus contenidos tienden un puente que va del texto bíblico, citado 
con sobriedad y explicado con amplitud, a la comprensión vital 
por parte del auditorio. Su exposición pone a prueba no sólo los 
conocimientos intelectuales del predicador, o su competencia para 
la sistematización, sino su capacidad de persuasión, mayor que la 
necesaria en la retórica forense, pues deberá tocar las fibras del es
píritu y convertir. El lenguaje, además, deberá estar libre de tecni
cismos académicos y habrá de mantener un sereno equilibrio entre 
la ordinaria conversación y el estilo castizo y elegante. La vida co
tidiana de las colonias españolas en América se alimentó, forjando 
y consolidando muchos de sus valores, de lo dicho y escuchado 
en los sermones; bien puede afirmarse que fueron una contribu
ción a su salud y estabilidad. 

Los sermones van perfilando sus características de acuerdo a 
los elementos que estructuran la solidez de cada siglo colonial. Así 
los del siglo XVIII, abundantÍsimos, muestran rasgos de una preo
cupación «ilustrada» inicialmente crítica, racional y positiva 1; los 

1. Cfr. mi artículo Dos aspectos de la cultura mexicana en el siglo XVIII, 
en «Efemérides Mexicana» 3/8 (1985). 
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del XVII están construidos con un exceso barroco que los hace, 
al paso de los años, abstrusos y difíciles; los del XVI, en cambio, 
de los cuales pocos han llegado a nosotros, llevan en su sobriedad 
interior las huellas de la presencia reciente en una tierra nueva, 
donde si algo debía recalcarse e incluso agigantarse ante los ojos 
de los creyentes debía ser lo esencial, lo fundamental de la doctri
na: salvaci6n, redenci6n, pago de Cristo y respuesta del cristiano. 

Tenemos delante, y serán objeto de somera incursi6n duran
te algunos minutos, tres sermones pronunciados según parece en 
1555 en la capilla de la Real y Pontificia Universidad de México, 
por Fray Alonso de la Vera Cruz, miembro ilustre de aquel claus
tro fundador de 1553. El lunes, martes y miércoles de aquella Se
mana Santa medit6 en voz alta con seguridad teo16gica, emotivi
dad pastoral y buena forma literaria, acerca de los sufrimientos 
humanos, los sufrimientos morales y corporales de Cristo y de la 
uni6n íntima entre lo que el lenguaje castellano de la espiritualidad 
de la época llama «el precio de nuestra salud» y la conducta huma
na. Estos sermones, desconocidos por largo tiempo, podemos hoy 
apreciarlos gracias a la edici6n bilingüe (inglés-castellano) del P. Er
nest J. Burrus S.J., de las obras de Fray Alonso, mérito singularísi
mo para todo estudio sobre la cultura novohispana del siglo 
XVI 2. 

Debo decir que me acerco siempre con un afecto especial a 
los escritos de Fray Alonso. Hace ya veinte años que, alentado 
por hombres de cultura como Don Alonso Junco y Don Antonio 
Ibargüengoitia y acompañado por historiadores de la Iglesia como 
Don Sergio Méndez Arcea y Luis Medina Ascencio, redacté un 
trabajo escolar de unas cien páginas sobre este religioso y sus tra
tados filos6ficos, al que hoy recurro de vez en cuando aunque le 
descubro sus grandes fallas de contextualizaci6n. El 25 de enero de 
1984, año del cuarto centenario de la muerte de Vera Cruz, la 
Universidad Pontificia de México le dedic6 un homenaje que fue 
el primero de cualquiera organizado por alguna instituci6n acadé
mica. Ahí expuse, en algunas páginas, su posici6n ante el dominio 

2. Los «sermones»: The writings 01 Alonso de la Vera Cruz, 1: Spanish wri· 
tings, 1: Sermons, counsels, letters and reports, ed. E. J. Burrus (Sources and 
studies for the history of the Americas, 11), Jesuit Historical Institute/St. 
Louis University, Roma/St. Louis (Missouri) 1968, pp. 1-75. 
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del Rey de España en tierras americanas siguiendo la «relectio» De 
dominio infidelium et iusto bello, comentario al texto de San Mateo 
tan traído y llevado: «Dad al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios» 3. 

Este nuevo acercamiento me hace palpar la limpia belleza de 
la dedicación a los «preclaros estudios», de los que, como afirma 
con razón Antonio Gómez Robledo: « ... en cuyo afán está, por 
cierto, lo mejor de nuestra vida» 4. 

Citando de nuevo a Don Antonio, me ahorro la presenta
ción biográfica del personaje: « ... por algo Cervantes de Salazar, 
muy aristotélicamente llama felicissimus vir a Fray Alonso de la 
Vera Cruz, metido en el más alto saber de lo eterno y constructor 
del nuevo mundo americano, pero sin otras armas que las del espí
ritu, por lo que despreció tres veces (lo hubiera hecho mil) la 
oferta de un poder análogo al político. Yo pienso en él como en 
la encarnación viviente de este saber beatificante y bienhechor, de 
esta Sophia Beatrix en que se cifra la eudemonía del filósofo» 5. 

2. Pasión de Cristo y salud del hombre. Primer sermón 

El texto neotestamentario que sirve como epígrafe y tema a 
los tres sermones de la Semana Santa de 1555, está citado por Ve
ra Cruz brevemente conforme al texto latino del versículo 3° del 
capítulo XII de la Carta a los Hebreos: «Recogitate eum qui talem 
adversus semetipsum sustinuit a peccatoribus contradictionem». 
Una lectura más amplia de los versículos contiguos nos compene
tra más con la intención y el contenido de las predicaciones. Lea
mos los cuatro primeros versículos del capítulo citado, titulados 
por los editores de la Biblia de Jerusalén «el ejemplo de Cristo»: 
«Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran 
nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos ace
cha, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos 

3. Fray Alonso de la Vera Cruz, una reflexión teológica frente a su tiempo, 
en «Efemérides Mexicanas» 2/5 (1984) 11-27. 

4. Introducción, en ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea (Bibliotheca Scripto
rum Graecorum et Romanorum Mexicana) UNAM, México 1983(2), ex. 

5. Id., Clls. 
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los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del 
gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, 
y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en Aquel que 
soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no 
desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta lle
gar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado» (Hb 12, 1-4) 6. 

La vida toda de Jesús fue padecimiento del cuerpo y del al
ma: «... jamás estuvo sin pasión. Y quien preguntare cuál fue su 
pasión antes que viniese a la muerte, responderle ha: 'Todo el cur
so de su penada vida, que desde la hora que nace, siempre vivió 
en tribulación y trabajo'. En su nacimiento: pobre en un pesebre 
entre dos animales, recostado en un poco de heno; después huyen
do a Egipto. Toda la vida trabajada, hasta llegar a ser puesto en 
un palo en compañía de dos ladrones, como público malhechor. 
Aunque esto fue mucho, azotes, clavos, espinas, etc., pero fue la 
menor parte de sus penalidades y trabajos, porque los del alma 
eran mayores y de mayor sentimiento porque se sentían en parte 
más delicada ... » 7. 

La pasión de Cristo había de ser pública, de tal manera que 
«mirándola viniera a nosotros nuestro bien»; así como el remedio 
a los males de los israelitas y la curación de su incredulidad había 
sido la serpiente de bronce levantada sobre lo alto (Núm 21, 1-20), 
ahora lo era el hijo de Dios, exaltado en la cruz: «y como la pa
sión es honra de Dios, no es justo que su honra se predique de 
noche, sino de día; que es cosa de que Dios se precia, y por eso 
no quiso morir en rincones ni en cárceles, ni en casas ni en ciuda
des, sino fuera y en el campo en alto, a vista de cielo, tierra e 
infierno, y él llama exaltación, porque en mirarla consiste todo 
nuestro bien, está toda nuestra salud» 8. 

y hace la aplicación a la vida humana sobre la tierra: «T 0-

dos los hombres, -¡mirad cristianos!- mordidos estamos de sier-

6. Para descubrir la densidad bíblica del texto, baste tener en cuenta las 
indicaciones marginales de la Biblia de Jerusalén: Gal 5, 7; Hb 2, 10; Mt 4, 
3-11; Jn 6, 15; 2 Cor 8, 9; Flp 2, 6-8; Sal 110, 1; Hch 2, 33; Lc 2, 34. 

7. 1, 19. Doy solamente el número del sermón y la página en la edición 
de Burrus, texto castellano. Ese texto conserva la ortografía y las terminacio
nes originales; yo las he modernizado y adaptado ligeramente, manteniendo 
la cadencia y sonoridad del castellano antiguo. 
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pes y escorpiones y emponzoñados de los pecados: unos con peca
dos de soberbia, otros con pecados de carnalidades, otros con ido
latrías, otros con blasfemias, otros con juramentos, otros con peca
dos de comeres y beberes, otros con enemistades. Suso dej6 el 
remedio, y sea que se haga una sierpe: esto es, que el Verbo Divi
no baje del cielo a la tierra y se fragüe en el vientre virginal de 
la Madre de Dios y el calor y lumbre sea el Espíritu Santo» 9. 

De la hondura teo16gica de la limpieza de María y del ejem
plo del Señor va a la exhortaci6n: «Si el demonio te solicita de 
andar en malos pasos de día y de noche para infamar por ventura 
a alguna doncella recogida, mira a tu Redentor enclavado de pies 
y manos. Si el demonio te anda persuadiendo que desesperes de 
la misericordia de Dios y te dice que tus pecados son tan graves 
que no hay para ellos sino justicia y rigor, párate a considerar 
aquellos brazos que Dios abri6 en la Cruz por ti y por mí y que 
jamás los cierra, sino esperándote a que tú quieras venir a El» 10. 

La muerte temporal de Jesús, reflexiona nuestro te6logo, fue 
precio de vida eterna; es decir, una muerte en el tiempo venci6 
parad6jicamente a una muerte eterna. Acude a la comparaci6n su
mamente rica en imagen y emoci6n de la lucha de Jacob con el 
ángel del capítulo 32 del Génesis. Utiliza una lengua castellana po
pular y fina la vez: «y esta obra es la mayor hazaña y poder de 
Dios, porque luch6 el hombre con Dios y venci6 el hombre a 
Dios. A brazo partido anduvieron como Jacob y el ángel: 'Déja
me, que viene la mañana; suéltame, Jacob, no seas porfiado; cata 
que tu partido ha de ser el peor .. .' 'No te dejaré ir, si antes no 
me das la bendici6n .. .'. Esta era la figura de Cristo, que viniendo 
al mundo en la noche oscura de su pasi6n, ... en esta noche se 
abraz6 el hombre con Dios, esto es, Cristo nuestro Redentor con 
su Padre eterno, y anduvieron en lucha toda esta noche; y aunque 
la parte peor y caída era la de Cristo, porque qued6 herido en el 
muslo, esto es, su sacratísima humanidad maltratada, toda hecha 
criba y harnero por nuestras culpas y pecados; empero, no solt6 
a Dios hasta que le dio la bendici6n, hasta que Dios perdi6 la ira 
y enojo que contra los hombres tenía y le dio la bendici6n anti-

9. 1, 23. 
10. 1, 25. 
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gua que, después de la creación de todas las criaturas, a todas ha
bía Dios echado, y les concediese la herencia del cielo, y nos reci
biese por hijos y nos quisiese en su casa» 11. 

Concluye la predicación Fray Alonso con unos párrafos acer
ca del amor y la sabiduría de Dios mostrados con la Pasión de 
Cristo y exalta la unión que, siguiendo al apóstol Pablo «hace bri
llar más la caridad de Dios hacia nosotros», entre la humildad y 
la grandeza y cómo el amor ha superado con su regalo, la deuda 
de la muerte: «Oh excelencia del amor divino, que un solo Hijo 
y éste amado, éste querido, y éste mayorazgo de la casa de Dios ... 
y éste nos dio! Diónosle. ¿De qué arte? Gracioso y de balde, sin 
interés. Señor: ¿para que sea rey? No, señor. ¿Para que nos man
de? No, señor. ¿Para que le demos nuestra hacienda? No, señor. 
¿Para que nos traiga cargados de pechos y tributos? No. Pues ¿pa
ra qué? Para que le vendáis, para que me lo déis en precio de 
nuestro rescate, para que le azotéis, para que le pongáis en cruz, 
para que no tengáis cuenta con hacerle honra en sus trabajos; que 
yo no me olvidaré de él y le dejaré que pase todo el rigor de la 
justicia de Dios. Grande amor, y así San Pablo: 'Lo que hace bri
llar más la caridad de Dios hacia nosotros, es que entonces mismo 
cuando éramos pecadores, fue cuando murió Cristo por nosotros' 
(Rom 5, 8)>> 12. 

3. Sufrimiento en el Monte de los Olivos. Segundo Sermón 

El final del sermón del Lunes Santo, deja en suspenso a los 
oyentes. El martes comienza el agustino situándolos en el Monte 
de los Olivos «acabada aquella cena misteriosa» y exhortándolos a 
la oración, según el ejemplo dado por Jesucristo. 

La pieza oratoria va trabando un razonamiento que une la 
congoja y tristeza de Cristo, los padecimientos de los cristianos y 
en especial los mártires y concluye con la fortaleza de la gracia 
que se ha construido en la Iglesia. La doctrina de San Agustín, el 
«doctor de la gracia», está en el corazón del argumento. 

11. 1, 27-29. 
12. 1, 35. 
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La oración hecha por Jesús, «antes que entrase en la batalla 
de la pasión y del trabajo» 13, lo ha confrontado con la tristeza 
profunda y existencial. «Aquel cuyo trato y conversación -dice
era con aquel pecho de la suma Deidad con la cual sola comunica
ba sus secretos todos, es en tanta manera entristecida que venga 
ahora a decir: «Triste está mi ánima hasta la muerte» 14. Premisa 
mayor del raciocinio. 

y continúa con la premisa menor: «Señor, ¿qué es esto? ¿Por 
qué, Señor teméis la muerte, la cosa más deseada de vos? ... Sé os 
decir, Señor, que los santos que por vos pusieron sus vidas a peli
gro y las cabezas al tajo y los cuerpos al carnicero y verdugo del 
tirano no tenían la gracia que vos. U na partecica sola que vos les 
comunicábais y una gota que vos, fuente de gracias, les dábais y 
con sóla ésta entraban tan alegres y esforzados que se lee de los 
apóstoles que 'iban a la presencia del concilio muy gozosos, por
que habían sido hallados dignos de sufrir aquel ultraje por el nom
bre de Jesús' (Hch 5, 41)15. 

La conclusión supera la dialéctica aparente de las oposiciones, 
en la solidaridad profunda del Redentor y los redimidos, de Jesu
cristo y la humanidad: « ... este temor que padeces no es tuyo sino 
mío, así como aquella fortaleza de los mártires no era suya sino 
tuya» 16. 

El patetismo orat~rio se une a la penetración teológica en es
tas vigorosas comparaciones: «Verdaderamente, Señor, se verifica 
en nos aquella obra tan divina y maravillosa que para haber Dios 
de crear a Eva, la manera divina que tuvo fue sacarle a Adán una 
costilla y hueso de su cuerpo, y en lugar del hueso púsole una po
ca de carne flaca 17. Pues esto no es otra cosa, Señor, sino que de 
vos, segundo Adán, tomó el Padre eterno la fortaleza de la gracia 
para ponerla en su esposa la Iglesia y de ella tomó la carne y la 
flaqueza para ponerla en vos y por este respecto ella quedó fuerte 
y vos mi Dios, flaco; ella fuerte con vuestra virtud y vos flaco 
con su flaqueza. Doblada merced de Dios, que no contento Dios 

13. I1, 37. 
14. I1, 39. 
15. I1, 39-41. 
16. I1, 41. 
17. Cfr. Gén 2, 21. 
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con vestirnos a nosotros de sí, de su virtud y gracia, quiso vestirse 
de nosotros, esto es, de nuestra flaqueza: 'Triste está mi ánima 
hasta la muerte'» 18. 

El centro del sermón está constituido por la explicitación de 
siete motivos de sufrimiento de Cristo, siete elementos que causan 
dolor en su alma. Reflexiona a lo largo de un párrafo más o me
nos breve, uno por uno. Los enuncio sin citar las palabras de Ve
ra Cruz, siguiendo la síntesis del P. Burrus: «1°: Jesucristo, como 
hombre, sufre el abandono de Dios; 2°: se ve oprimido por el pe
so de los pecados de todos los hombres; 3°: lo traiciona uno de 
sus mismos discípulos; 4°: aquéllos tan beneficiados por Cristo se 
vuelven contra El; 5°: contempla el dolor de su Madre tan amoro
sa; 6°: sus discípulos le abandonan; y 7°: el fruto de su pasión vie
ne a beneficiar a tan pocos» 19. 

La profundidad sensible expresa la tristeza más interior, en
tretejiendo textos bíblicos de gran fuerza: «Este fue uno de los 
más agudos dolores y que más pena le dio, que su sangre vertida 
había de ser hollada y tenida en poco; más le dolió que le dolie
ron las heridas que se la sacaron y vertieron ... ¡Oh Dios, con tan
tas tristezas combatido! Digamos de él: 'El hombre nacido de mu
jer vive corto tiempo y está atestado de miserias' Oob 14,1) ... 
Vivió breve tiempo, pues murió en lo mejor de su vida y en el 
tiempo de la juventud y mocedad, y desde su niñez vivió en tra
bajo: 'en trabajos desde su tierna edad' (Sal 87, 16). Y en otra par
te dice el real profeta quejándose del Padre eterno: 'acortado has 
los días de su vida; tiénesle cubierto de ignominia'» 20. 

U na comparación notable, de audacia teológica y bello tinte 
emotivo, hace el predicador entre el arca de Noé, atacada por los 
fuertes torrentes del diluvio, y la humanidad de Cristo, «arca don
de estuvo el Verbo Divino» y cuyas «congojas y tristezas ... se hicie
ron un mar contra él» 21. Vale la pena citar el párrafo completo: 
«Allá en el diluvio 22, cuando Dios quiso asolar el mundo por los 
pecados de los hombres, mandó Dios a Noé que hiciese un arca 

18. 11, 41. 
19. Prólogo, 15. 
20. 11, 49. 
21. 11, 51.49. 
22. Una nota marginal de Fray Alonso indica: Gén 7. Cfr. 11, 51, nota 54. 
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y que metiese en ella aquella gente que se había de guardar para 
la multiplicación de las gentes. Y abriéronse las cataratas del cielo 
y llovió cuarenta días y cuarenta noches, del arte y modo que an
daba siempre el arca sobre las aguas y nunca se anegó ni hundió, 
por grande que fue la tempestad y torbellino de las aguas. Aquesto 
es lo que pasa al pie de la letra en este misterio de hoy, que el 
arca que Dios hizo, cuando el pecado se quiso destruir, fue la hu
manidad de Cristo, arca donde estuvo el Verbo divino, cofre don
de Dios se encerró, relicario de la gloria de los hombres, centro 
y perfección de todas las virtudes, arca de Dios en el diluvio de 
la pasión, que se rompen las fuentes del abismo y las cataratas del 
cielo, llueven sobre ti las iras y sañas de Dios, las furias del infier
no. Los montes se cubrieron y anegaron, que son los apóstoles; 
perdiendo la fe, durmiéronse. El arca de empellones, tropieza y 
cae dos veces; se arrodilla al Padre. En la tempestad los marineros 
duermen, no la pueden velar aunque él los despierta, que los agra
va la tempestad. El arca mojada está toda en sangre, como quien 
pasa el Mar Bermejo de su pasión; y, con la fuerza del remar, su
da por salir en salvamento, más no se anegará: 'Mientras tanto el 
arca ondeaba sobre las aguas, arca vera Dei ferebatur super aquas' 
(Gen 7, 8)>> 23. 

Los usos gramaticales, los intercambios entre el «arca» y 
«Cristo» y entre «Dios» 'y el «Verbo» no distinguen en la comuni
cación del mensaje lo humano y lo divino en las acciones de Cris
to, de acuerdo a la teología de la época, y ponen al oyente, enton
ces, en la situación de quien palpa cómo el pecado ofende a Dios, 
aunque sus efectos se ensañen con Jesús. Toda la piedad pretr:iden
tina del siglo XVI, y muy en especial la española y novo hispana, 
llevarán adelante este aspecto que ha de integrar a Jesús crucifica
do, a Dios ofendido, a la Eucaristía, sacrificio incruento del Salva
dor, y al prójimo lastimado, en admirable síntesis. Trento hará un 
énfasis peculiar en la penitencia sacramental, aquí sólo sobreen
tendida. 

Al ir finalizando su reflexión en voz alta, Fray Alonso se 
vuelve abruptamente a sus oyentes: « ... cristiano, haz sentImiento 
en su alma. Y pues Dios derrama sangre, derrama tú lágrimas en 

23. I1, 51. 
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la tierra de tu corazón ... Tus pecados es (sic) la carga grande que 
se carga sobre El: 'como una carga pesada me tienen agobiado' 
(Sal 37, 5). Y esa es la viga pesada que se echa sobre aquel racimo 
traído de la tierra de promisión 24, Y cortado de las entrañas vir
ginales, y éste se estruja en el lugar del huerto y allí corre hilo 
a hilo, aquel bálsamo divino y maravilloso» 25. 

Invita a una espiritual peregrinación: « ... cristianos, todos jun
tos vamos con el espíritu al huerto de Getserr..aní, a consolar al 
Redentor» 26. Y termina con un emocionado apóstrofe a la Virgen 
Inmaculada dejando caer las pesadas y definitivas palabras redento
ras de una trilogía ascendente fundada en la sangre de Cristo, de
rramada para la definitiva salud de la humanidad: «¡Ea soberana 
Virgen! También es justo que vengáis a consolar a vuestro Hijo, 
y coged las gotas de su sangre que ha vertido, pues vos de vues
tras entrañas se las disteis. Andaos, Señora, tras Él este día y reco
ged sus tesoros y riquezas en vuestra alma. Y ya que al huerto no 
podéis ir, todos os las presentamos, y suplicamos que las mercedes 
que por el don y presente, nos habéis de hacer, sean que nos deis 
unas lágrimas vivas para sentir vuestra pena y trabajo y la congoja 
y fatiga de vuestro Hijo, y junto con esto, por ellas sean perdona
dos muchos pecados. Se nos dé aquí la gracia y después la 
gloria» 27. 

4. Revelación divina en Getsemaní. Tercer Sermón 

El tercer sermón está compuesto en torno al diálogo, testi
moniado por los evangelistas, entre Jesús y quienes acuden a apre
sarlo en el Huerto de Getsemaní: «¿A quién buscáis?» «A Jesús 
Nazareno» ... Díceles: «Yo soy» 28. Pregunta y respuestas que con-

24. Cfr. Núm. 13, 23s.: «Llegaron al valle de Eskol y cortaron allí un sar
miento con un racimo de uva, que trasportaron con una pértiga entre dos, 
y también granadas e higos. Al lugar aquél se le llamó Valle de Eskol, por 
el racimo que cortaron allí los hijos de Israel». 

25. 11, 53. 
26. 11, 55. 
27. Id. 
28. Cfr. Jn 18,4s. 
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frontan de lleno el acercamiento de Dios a la humanidad y la in
comprensión y lejanía mostradas por ella. 

Va a exponer el P. de la Vera Cruz, en una serie de profun
das consideraciones, el significado y la actualidad que, a pesar del 
paso del tiempo, van teniendo esas palabras yesos sentimientos, 
el intercambio doloroso entre Dios y el hombre. Se detiene en los 
sufrimientos corporales de la pasión principalmente, aunque con 
sobriedad y sin estridencias. Considerando estilísticamente, esta 
predicación de Fray Alonso alcanza logros magistrales. Escribió 
Ernest Burrus: «Después de una exposición tan brillante de los pa
decimientos morales de Cristo (en el segundo Sermón) solamente 
un maestro de elocuencia como Vera Cruz, pudo llegar a sobrepa
sar las alturas ya dominadas en su sermón anterior» 29. 

Se inicia la pieza con una comparación entre la vigilancia 
atenta de Jesucristo que ora y sufre en el huerto y la despreocupa
ción y desgano de los apóstoles que lo acompañan. Exhorta a los 
oyentes: «Cristianos, pues si trabajos ajenos pusieron a Dios en 
tanto cuidado, no es justo que nosotros vivamos con descuido» 30. 

U na multitud de gentes armadas vienen a prender a un de
sarmado, a alguien que sólo ha sabido hacer el bien: «¿Qué necesi
dad había -pregunta Fray Alonso- de traer tanto aparato, tanto 
estruendo, tantas armas, tantos agentes, para uno que no sabe ni 
supo hacer mal a nadie?» 31. Señala el camino auténtico para la 
búsqueda del Señor: «Errados venís, no traéis buen camino. Desati
no grande y locura, y sandez de tal gente que a su Salvador vie
nen a buscar, a su Redentor vienen a prender, a la vida vienen a 
dar la muerte. Y este Salvador no se ha de buscar con armas, no 
con lanzas, sino con una fe viva, con un conocimiento perfecto, 
pero pasa satisfacer a vuestra envidia y vuestra dañada voluntad: 
'Yo soy' 32. 

Hace el orador un comentario y una aplicación al texto del 
diálogo de Dios con Moisés y expone la orientación salvífica de 
la misión de Cristo. Comienza citando el libro del Éxodo: «y Se-

29. Prólogo, 15. 
30. m, 59. 
31. m, 59, 61. 
32. m, 14. 
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ñor, ¿qué le diré, Señor, si me preguntare quién es el que me en
vía? Decirle habéis, y que cómo se llama el que manda al pueblo 
de Israel que le sacrifique. Decirle has que 'yo soy el que soy'. 
Decirle has que el que tiene poder para ello, que el que lo puede 
hacer, que el que los puede librar del poder de un tirano, como 
el que los sujeta, el que los puede sustentar sin gasto, el que los 
puede enriquecer sin quedar pobre, el que les puede dar descanso 
sin trabajo, el que puede dar vida sin muerte» 33. 

El «yo soy» del Exodo, es el «yo soy» del Huerto; un gran 
«yo soy» que puede y debe dar miedo a quienes por Él son juzga
dos. Sin embargo, la misericordia sobrepasa la justicia. Invoca Vera 
Cruz a la misericordia divina ante los que preguntaban en el huer
to, que han caído en tierra: «¡Ea, Señor, dádles licencia que se le
vanten. Veamos, ¿qué es lo que quieren? Mirad, Señor, que vuestra 
venida no es a destruir pecadores, ni a echar almas al infierno, ni 
a matar a nadie, sino a dar vida y a perdonar pecados y a resuci
tar muertos. Estos tienen necesidad de vos, porque están muertos, 
dadles vida. Y están en pecado, perdonadles el pecado. Tomad con 
vuestra misericordia a ver si podrán volver a perder las dañadas 
entrañas; si os amaran, si os querrán bien, pues tan buena obra les 
hacéis» 34. 

La escena reproducida por los evangelistas en la que Pedro 
saca la espada para defenderse, da ocasión a Fray Alonso para ex
poner la doctrina acerca del derecho sobre la vida y la misión pe
trina. La pone en labios de Cristo: «Lo primero, Pedro, ya sabes 
que ninguno tiene autoridad de su propio poder para matar a na
die. Este sólo se da a la justicia para administración y buena go
bernación de las repúblicas; y éstos, solos lo pueden hacer con 
buena conciencia y sin pecado, pero tú, todavía ahora no eres 
juez, ni eres cabeza; serlo has, y entonces tus armas han de ser 
de mayor poder, porque podrán matar las almas y ahora no po
drás sino matar este cuerpo 35; y más, porque te reprendo es pru:
que ya habías de saber a cabo de tres años que andas en mi escue
la, y que mi doctrina te enseñó que no has de defenderte de esta 

33 I1I, 63. 
34. I1I, 67. 
35. Alude a Mt 10,28 y Le 12,5. 
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manera, sino que si uno te dijera mal, que calles, si te quisiera quitar 
la capa, que se la dés, por evitar riña y cuestión 36. Ya sabes que 
te tengo mostrado a pasar injurias y cómo habéis de ser humilde 
y cómo os han de pisar y vosotros no habéis de hacer sentimiento 
de ello, y cómo habéis de ser lo que el apóstol dice de vosotros: 
'Somos tratados como la basura del mundo' (1 Cor 4,13). Habéis 
de ser la escoria del mundo, en los ojos de los hombres» 37. 

La reprensión a Pedro -continuamos con el texto del 
sermón- da ocasión a que Jesús sea hecho prisionero en el huer
to. El tono patético del orador pone alertas los sentidos y abre la 
puerta a una opción del corazón. Expresa: «Yen dándoles licencia 
Cristo, luego arremetió aquella manada de lobos hambrientos con 
aquel manso cordero ... ¡Qué gritos y voces darían!...¡Cómo se huel
gan los vencedores con el botÍn que cogieron! 38. Allí vieras, cris
tiano, tomar aquellas santas manos, que poco antes habían obrado 
tantas maravillas y átanlas fuertemente con unos lazos corredizos, 
hasta desollarle los cueros de sus brazos y hacerle reventar la san
gre por sus venas delicadas. Y así lo llevan descalzo y con gran 
ignominia por aquellas calles de Jerusalén ... » 39. 

La conclusión que cierra el ciclo de los tres sermones, es una 
exhortación directa a la actitud de conversión. Su redacción lineal y 
dramática hace que el final sea más bien comienzo de una vida más 
interiorizada en el valor de la Redención y en la respuesta necesaria 
a ese don: «¡Ea! ¡Cristianos! -dice- Vamos todos con espíritu a 
este lugar a ver este espectáculo y acompañemos al Redentor y di
gámosle: Señor, yo soy el que merecía ser atado, porque los lazos 
de mis culpas y pecados son los que os atan fuertemente» 40. 

5. Teología y evangelización 

Esta lectura de los tres sermones cuaresmales de V era Cruz 
nos ha puesto en contacto con un aspecto de no poca importancia 

36. Cfr. Mt 5,40. 
37. I1I, 71. 
38. Cita Vera Cruz el texto latino de Is 9,3. «5icut exultant victores capta 

praeda». 
39. I1I, 73. 75. 
40. I1I, 75. 
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para el conoCImIento de la relación entre la reflexión teológica y 
la evangelización en un momento del siglo XVI. 

Fray Alonso de la Vera Cruz, en los textos que hemos co
mentado, no se dirige a neófitos indígenas sino a cristianos «vie
jos» y por ello quizá menos sensibles a la sorpresa del mensaje 
evangélico y más necesitados de hurgar en el fondo de su concien
cia la respuesta que habrían de dar a la bondad divina manifestada 
amplísimamente en la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
En efecto; los temas de la pasión, la meditación sensible ante Cris
to crucificado y la consideración atenta del dolor y el sufrimiento 
redentores, darán material abundante y marcarán un perfil peculiar 
a la piedad católica que se irá arraigando en las tierras nuevas de 
América. 

Los sermones veracruzanos que hemos presentado resultan 
de una sobriedad que llama la atención; si hacen que el oyente 
«vea» la crueldad de la pasión, no por ello se detienen en conside
raciones enfermizas; si acuden a la compasión y a los sentimientos 
-que quedan retenidos en la memoria- de faltas y pecados pasa
dos, su mira está puesta no en el detenimiento minucioso en la 
falta, sino en la apertura a la misericordia divina. Tal vez el cen
tro de toda la predicación se encuentra en esa parte del sermón 
primero que dice: «Si el demonio te anda persuadiendo que deses
peres de la misericordia de Dios... párate a considerar aquellos bra
zos que Dios abrió en la Cruz por tÍ y por mí y que jamás los 
cierra, sino esperándote a que tú quieras venir a Él» 41. Parece 
que llega a nosotros el eco de la palabra de Dante: «la misericor
dia divina ha cosl. grandi braccia ... ». 

El uso exacto y conocedor de los textos escriturísticos nos 
ayuda a conocer al estudiante y posteriormente maestro de Sala
manca y a aquél que inició los cursos universitarios mexicanos con 
una cátedra bíblica precisamente. La agudeza teológica unida a la 
radicalidad de conceptos cuando se trata de penetrar en el espinoso
asunto de la gracia, la libertad y la justificación, muestran a la vez 
un concienzudo estudio y una finura filosófica singulares. El estilo 
retórico y el lenguaje cuadran bien en alguien que había bebido 
de las fuentes mejores, sobrias y puras del Renacimiento: la crítica 

41. 1, 25. Cfr. nota 10. 
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científica a los excesos pIetIstas y mitológicos, el acercamiento es
trecho al evangelio «sine glossis» y la «brevitas» ciceroniana del 
discurso. Juan de Valdés escribió en la época: «el buen hablar cas
tellano consiste en que digáis lo que queréis con las menos pala
bras que pudiéredes». 

Fray Alonso de la Vera Cruz representó la teología salmanti
na abierta a los aires que corrían por el mundo y una postura 
evangelizadora previa a las discusiones y decretos contrarreformis
tas de Trento, que corrió pareja a una posición humanista, indaga
dora y lúcida, poco afecta a lo sombrío y menos aún a lo dulzón 
y exceSIVO. 

Aquella Semana Santa remota de 1555, en la ciudad española 
construida sobre la antigua T enochtitlan indígena, hizo verdad la 
palabra que Francisco Cervantes de Salazar, el Luis Vives de Méxi
co, había expresado de Vera Cruz en sus Diálogos latinos: « ... Ar
tium et Theologiae, si quem habet provincia nostra, Magistrum 
doctissimum, primum sacratissimae ac divinae scientiae interpre
tem, variae et multiiugae eruditionis hominem, in quo virtus exi
mia cum singulari et admiranda doctrina contendit». Lo cual pode
mos traducir así: « ... el más docto maestro de Artes y Teología que 
tiene nuestra tierra, intérprete el primero de la sacratÍsima y divi
na ciencia, hombre de variada y multiforme erudición, en quien 
compite la virtud eximia con una singular y admirable doc
trina» 42. 

42. Aliquot dialogi, México 1554. 
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