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1. Los SERMONES CUARESMALES DE ALONSO DE LA VERACRUZ 

El monje agustino Alonso de la Veracruz (1507-1584) es una 
figura justamente reconocido por sus obras filosóficas, por su de
fensa de los derechos de la nativa población india en México, y 
también por su emprendedora y eficaz labor de catequesis y evan
gelización. Dentro de su repertorio literario, faltan notablemente 
obras teológicas propiamente dichas. De todas formas, es sabido 
que entre los años 1553 a 1555 compuso un comentario a las epÍs
tolas de San Pablo, desafortunadamente perdido 1, Y un grupo de 
tres preciosos sermones para la Semana Santa, publicados por E. 
J. Burrus 2 que datan probablemente del año 1555. Los sermones 
corresponden a lunes, martes y miércoles de Semana Santa, y for
man posiblemente parte de un grupo original completo 3. 

1. Cfr. E. J. BURRUS, obra citada en la nota 2: 1, p. 5. 

2. Ernest J. BURRUS ha publicado los escritos existentes de Veracruz en 
su obra monumental de cinco tomos: The Writings 01 Alonso de la Vera 
Cruz, Jesuit Historical Institute, Sto Louis Vniversity, 1968. Las tres homilías 
en cuesti6n se encuentran en el primer tomo, juntos con una traducci6n al 
inglés y notas, en las pp. 18-35; 36-55 Y 56-75, respectivamente. El segundo 
-para martes santo- es publicado también por A. GÓMEZ ROBLEDO, El 
Magisterio filosófico y jurídico de Alonso de la Vera Cruz, México 1984, pp. 
55-60. 

3. Antes de describir los sufrimientos del alma de Jesús en el segundo ser
m6n, anota: «Los dolores del cuerpo, después se dirán a su tiempo» (The Wri· 
tings ... , O.C., 1, p. 41). Pero el tercer y último serm6n s610 llega a tratar el 
arresto de Jesús en Getsemaní, y no los sufrimentos corporales de Cristo. Por 
eso pensamos que puede haber existido más sermones de una misma serie. 
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El primero trata sobre todo del poder salvador de la Pasión 
de Cristo, y de las lecciones que nosotros podemos sacar de ella 
para la vida cristiana. El segundo sermón contempla el sufrimiento 
de Jesús durante la Oración en el Huerto, y específicamente saca 
a colación la gran variedad de 'sufrimientos del alma' padecidos 
por Él en favor nuestro. La mayor parte de nuestra reflexión ver
sará sobre estos dos sermones. Finalmente, el tercero trata del 
arresto de Jesús y de la revindicación de su divinidad y poder divi
no delante de sus captores. 

El estilo fluido y rico -hasta barroco- de estos largos ser
mones muestra indudablemente la profunda familiaridad del autor 
con su lengua nativa -las demás obras, en su mayoría, son escritas 
en latín- pero a la vez, este lenguaje hace que sea difícil la recta 
interpretación de la doctrina en ellos contenida, como se verá des
pués. Por lo mismo, es de suponer que los sermones se dirigían 
a un auditorio compuesto en su mayoría de españoles nativos, y 
no tanto de indios, pues a éstos, como es sabido, Veracruz se es
forzó por comunicarse en su lengua nativa, por ejemplo el Tarasca. 

De la Veracruz fue tomista y brillante discípulo de Francisco 
de Vitoria, cuyo pensamiento filosófico y jurídico se refleja cons
tantemente en sus obras. Aunque se marchó al Nuevo Mundo -en 
el año 1536- antes de las conferencias de Vitoria sobre la Ilf Pars 
de Santo Tomás (su cristología y soteriología) 4, y por ello no ha
brá recibido -al menos directamente- el influjo de las doctrinas 
soteriológicas de éste, los motivos tomistas son relativamente cons
tantes durante los sermones 5. 

II. SUFRIMIENTO y SALVACIÓN EN UN CONTEXTO IBEROAME

RICANO 

Veracruz da no poco relieve a lo largo de sus sermones a los 
sufrimientos de Cristo en el Calvario, atribuyendo a éstos un consi-

4. Cfr. L. GARCÍA ARIAs, Vitoria, Francisco de, en «Gran Enciclopedia Rialp», 
t. 23, p. 634: los dio probablemente durante el curso 1537-8. 

5. S. Th. I-ll, 1. 110, a. 1, en la nota 27; S. Th. ID, 1. 47, a. 3, en la nota 455; ibid., 
q. 46, a. 6 ad 6 en The Writings of.., o.c., I, p. 33: «bastando una gota por la unión 
de la carne que al Verbo estava hecl::l»; S Th. III, 1. 48, a. 2, la en The Writings 
of. .. , o.c., I, p. 73, al margen: «Quia satisfactio a persona in persona debet fieri». 
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derable valor didáctico y sobre todo redentor. En las mismas tie
rras evangelizadas por nuestro autor se alzan voces hoy en día que 
tienden a mirar de otra forma a la obra llevada a cabo por Cristo 
en su Pasión, negando el valor de sus sufrimientos 6, Y en conse
cuencia, no viendo en ella ningún valor satisfactorio ni sacri
ficiaF. 

La experiencia del dolor es siempre algo repugnante para el 
hombre, y cualquier valor que pueda tener siempre encierra algo 
de misterioso. Por ello, la descalificación cabal de sufrimiento en 
orden directa al mejoramiento humano o a la salvación es cosa fá
cil de hacer y siempre encuentra amplio eco. Sin embargo, una re
flexión asistemática pero esforzada y multi-facética sobre la Pasión 
de Jesucristo, hecho por un misionero entregado a su tarea y ena
morado del pueblo del Nuevo Mundo, no deja de ser provechoso. 

IlI. RASGOS PREDOMINANTES DE LA DOCTRINA DE VERACRUZ 

Quizá el rasgo más sorprendente y desconcertante de estas 
homilías se estriba en la manera en que parece hablar de la Pasión 
de Cristo como una manifestación del enojo vengativo del Padre ce· 

6. Dice L. BOFF: «Los Cristos agonizantes y moribundos de la tradición 
latinoamericana son Cristos de la impotencia interiorizada de los oprimidos 
(Assmann). La Virgen de los Dolores, con su corazón traspasado, personifica 
la sumisión y dominación de la mujer; sus lágrimas expresan el dolor por 
sus hijos muertos por el afán de poder y de oro colonizador. Junto con la 
cristología de la resignación se critica la cristología de la dominación, con sus 
Cristos monarcas imperiales, cubiertos de oro como reyes portugueses o es
pañoles o el Cristo guerrero vencedor» (Jesucristo y la liberación del hombre, 
Madrid 1981, p. 19). 

7. «¿Qué sentido dio Jesús a su propia muerte? El mismo que dio a su 
vida. Entendió la vida no como un bien que se nos da para que lo vivamos 
y disfrutemos, sino como un servicio a los otros... Por eso escribe acertada
mente un teólogo moderno: La investigación neotestamentaria actual puede 
decir con toda probabilidad que Jesús no interpretó su muerte como sacrifi
cio expiatorio, ni como expiación, ni como rescate. Su propósito no era re
dimir a los hombres precisamente por su muerte. En la mente de Jesús, la 
redención de los hombres dependía de la aceptación de su Dios y del modo 
de vivir para los otros de acuerdo con lo que el predicaba y vivía» (ibid., 
p. 360). 
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lestial hacia su Hijo amado, así como el fuerte abandono experimen
tado por Cristo en la Cruz. Veámoslo bajo tres epígrafes. 

1. El sufrimiento redentor. Veracruz hace mucho hincapié so
bre el valor redentor del sufrimiento de Cristo en cuanto tal; de 
hecho los tres sermones se presentan como reflexiones sobre el su
frimiento de Cristo 8. Dice, por ejemplo, que Cristo sufrió siem
pre: «Lo primero que avéis de saber ... cerca de la pasión de Chris
to es que jamás estuvo sin pasión... Todo el curso de su penada 
vida, que desde la hora que nace, sienpre bivió en tribulación y 
trabajo» 9. Pero dice además que «esta obra de la pasión fue la 
obra en que Dios más se agradó» 10. Y luego: 

«Esta pasión y estos trabajos del Hijo de Dios fue cosa en que 
Dios más se honrró ... '(Fue) el mayor servicio que jamás nadie me 
a hecho, porque a buelto por mi honrra; y en morir él, me a resti
tuido mi honrra' ... La pasión es la honrra de Dios ... » 11. 

2. La Pasión: una lucha entre el Padre y Cristo. Veracruz re
presenta la Pasión como una dura batalla de vida o muerte entre 
el Padre celestial y su Hijo Jesucristo, prefigurado -según el 
autor- en la pelea habida entre J acób y el ángel. A esta cuestión 
volveremos más adelante. Dice: 

«Esta obra (la pasión) es la mayor hazaña y poder de Dios, porque 
luchó el honbre con Dios y venció el honbre a Dios. A brat¡:o par
tido anduvieron como Jacob y el ángel... Esta era la figura de 
Christo, que, viniendo al mundo en la noche oscura de su pasión ... 
se abrat¡:ó el honbre con Dios, esto es, Christo nuestro Redentor 
con su Padre eterno, y anduvieron en lucha toda esta noche ... » 12. 

3. El castigo infligido por Dios. Veracruz habla claramente de 
la aparente crueldad del Padre en «abreviar los días de la vida a 
vuestro Hijo... los abreviáis, avéisle rociado y vañado con confu-

8. Comienza cada sermón con las palabras de Heb 12,3: «Considerad, 
pues, atentamente a aquel Señor que sufrió tal contradicción de los pecadores 
contra su misma persona». 

9. The Writings of. .. , o.C., 1, p. 19. A continuación lo ejemplifica. Notamos 
que, con respecto a la forma de deletrear un tanto anacrónico, hemos copia
do las citas literales de nuestro autor tal como los da Burrus. 

10. ¡bid., p. 27. 
11. ¡bid., p. 21. 
12. ¡bid., p. 27. 
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sión, con penas, con trabajos, con afrentas» 13. « ... La tempestad de 
las aguas me traen casi a cabullir; y parece que ponía Dios todas 
sus fuerras en penarle... como si no tenía Dios más penas y tor
mentos que le dar» 14. Como con el arca de Noé, sobre la huma
nidad de Cristo «rompen las fuentes del abismo y las cataratas del 
cielo, llueven subre ti las yras y sañas de Dios, las furias del in
fierno» 15. 

Esta manera de hablar trae a la mente la doctrina protes
tante -de Lutero y Calvino- de la substitución penal 16. Para 
Veracruz la redención de la raza humana parece efectuarse sin 
más por un burda sustitución vicaria de parte de Cristo del cas
tigo debido a nuestros pecados. Es como si Dios estuviera dis
puesto a tolerar la pecaminosidad intrínseca de la humanidad y 
hasta a salvar al hombre, sencillamente porque la ira provocada 
por el pecado es plenamente aplacada por una venganza -inclu
so infernal- infligida sobre su propio Hijo. Esta manera absurda 
de enfocar la Pasión de Jesús 17 no mira al pecado como un de
fecto de la voluntad -ruptura del amor entre Dios y el hombre
inducido por la soberbia, desobediencia y obstinación de éste. El 
pecado no parece ser más que un castigo infligido por Dios y su
frido por el hombre. Por ello, el sufrimiento bruto se hace por 
sí mismo redentor; solamente en él acontece la reconciliación del 
mundo. Además, esta manera de comprender la redención no tiene 
necesidad de dar explicación a la cuestión de la solidaridad de Cris· 
to con el hombre ni su amor por él. Tampoco da relieve al tema 
de la aplicación de la redención a los individuos a lo largo de los 
siglos, pues la Pasión parece puramente un tratado entre el Padre 
y Cristo. 

13. Cfr. ibid., p. 49. 
14. lbid., p. 51. 
15. lbid. 
16. Cfr. L. RICHARD, La Mystere de la Rédemption, Tournai 1959, p. 212 

ff. 
17. Una de las razones por las cuales F. Schleiermacher se esforzó por 

promover una comprensión exclusivamente aleccionadora -es decir gnóstica, 
no ontológica- de la Pasión y de toda la vida de Jesús, estriba -entre otras 
cosas- en los inútiles esfuerzos que hizo de niño para comprender cómo era 
posible que un hombre pudiera asumir vicariamente todo el sufrimiento pade
cido por el hombre y el castigo merecido por sus pecados. 
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Lógicamente, por razones cronológicas y sobre todo teológi
cas, bajo ningún motivo puede inferirse una influencia directa so
bre la doctrina de Veracruz de parte de los reformadores protes
tantes. El factum pro nobis maledictum paulino (Gal 3,13) y el 
Vere languores nostros ipse tulit de IsaÍas (53,4) y formas similares 
de hablar bien facilitan el modo de expresarse de nuestro autor, 
y de hecho sería más probable encontrar las raíces inmediatas de 
los sermones de Veracruz entre las doctrinas místicas de autores 
de los siglos trece y catorce 18, especialmente de T auler 19, Enrique 
de Sus0 20, Juan Ruysbroek 21 , la Beata Angela de Foligno, y qui
zás también de San Buenaventura 22 y San Francisco de Asís 23. 

Todos estos autores -bastante dependientes entre sí por otra 
parte- dieron gran relieve al sufrimiento de Cristo en la Cruz. 

De hecho, Veracruz no entiende ese 'castigo salvajemente in
fligido por el Padre al Hijo en lugar del castigo destinado a los 
pecadores' de la misma forma literal en que lo hacen los reforma
dores. Y es así porque la vida entera de nuestro Señor -y espe
cialmente de su Pasión- queda representada por Veracruz como 
una demostración eficaz de amor compasiva hacia una humanidad 
caída y pecaminosa 24. Este amor tiene dos vertientes. 

A. El amor de Dios hacia el hombre, según el conocido texto 
de Romanos 5,8 25. Veracruz lo explica con tres consideraciones: 
«desentrañemos bien este paso» 26. 

18. Cfr. L. RICHARD, o.c., p. 232-236. 
19. Cfr. Los Sermones de Tauler, trad. de Hugueny, Théry y Corin, I1I, 

Paris 1935, pp. 96-97. 
20. Cfr. su Petit livre de la Sagesse étemelle, ch. 18. 
21. Cfr. su Le Miroir du salut étemel, ch. 2. 
22. Cfr. E. GILSON, Saint Bonaventure et l'iconographie de la Passion, en 

«Rev. d'Hist. Franciscaine» 1(1924) 405-424. 
23. E. MALE, L'art religieux de la fin du moyen áge en France, Paris 1925, 

p. 87 explica la viva atención prestada a los sufrimientos de Cristo por San 
Francisco tuvo amplio eco por todo Europa. Cfr. también E. GILSON, La 
Passion dans l'art franfais du moyen áge, en «Rev. des Quest. Histor.» 121 
(1934) 146-158. 

24. Cfr. The Writings oj .. , O.c., 1, p. 31-35. 
25. «Lo que hace brillar más la caridad de Dios hacia nosotros, es que 

entonces mismo cuando éramos aún pecadores, fue cuando murió Cristo por 
nosotros», cit. en The Writings oj .. , O.c., 1, p. 35. 

26. ¡bid., p. 33. 
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Primero, ese amor de Dios enteramente gratuito: «Para aver
nos Dios de dar a su Hijo, no miró para amarnos a nuestra bon
dad; porque el amor de Dios es muy diferente del de los hombres; 
que nosotros amamos a los hombres, y unos a otros nos amamos, 
porque ay en nosotros por donde ser amados, o hermosura, o 
bondad, o liberalidad, etc.; pero Dios sin interese» 27. 

Segundo, no fue cualquiera quien nos amó, «sino Dios... Ha
zedor de todos, Señor de todos, Glorificador de todos, Redentor 
de todos» 28. 

Y tercero, nos amó entregándonos a su propio Hijo: «Qual
quier don, qualquier dádiva, qualquier cosa dada de la mano de 
Dios, la avíamos los honbres de estimar y tener en mucho ... ; 
quanto más, cosa tan alta como es avernos Dios dado a su único 
Hijo, a su sustancia, a su poder, a su sabiduría, a su justicia, a su 
riqueza, a su figura, a su bien» 29. Y por lo mismo, se puede ver 
que no es el Padre, sino una humanidad pecadora quien hace sufrir 
a Cristo, lo que se muestra en el siguiente texto impresionante: 

«Amónos, y diónos ¿qué? Su único Hijo... ¿De qué arte? Gracioso 
y de balde, sin interese. Señor: ¿Para que sea rey? No, señor. ¿Para 
que nos mande? No, señor ¿Para que le demos nuestra hazienda? 
No, señor. ¿Para que nos traiga cargados de pechos y tributos? No. 
Pues, ¿para qué? Para que le vendáis, para que me le deis en precio 
de vuestro rescate; p'ara que le a~otéis, para que le pongáis en cruz; 
para que no tengáis qüenta con hazerle honrra en sus trabajos; que 
yo me olvidaré de él y le dexaré que pase todo el rigor de la justi
cia de Dios» 30. 

27. [bid., p. 33. Fácilmente se reconoce aquí el razonamiento de Sto. To
más en la S. Th. 1-11, q. 110, a. 1. En otro lugar, dice nuestro autor: «iO 
Charidad inmensa! iO Bondad infinita! ¿Qué cora~ón bastará a hazer lo que 
tú, mi Dios, hiziste? Primero te apiadas de los que te tienen cubierto de 
blasfemias, que no de los que te tienen pesado a lágrimas» (ibid., p. 25). 

28. The Writings of. .. a.c., 1, p. 33. En otro lugar, leemos: « ... entended 
quán buen padre tenemos en Dios, y cómo tiene para nosotros entrañas y 
cora~ón de padre. ¡Quántas veces acaece estar la hija durmiendo a sueño 
suelto y pierna tendida, y estar el padre toda la noche desvelado y cuidando 
de su remedio! Y ansí este piadoso Padre, estando nosotros dormidos y des
cuidados de nuestra salud, como aquí se representa, está él toda la noche ve
lando y trasudando y agonizando, sobre dar orden en nuestro remedio y po
ner cobro a nuestras vidas» ibid., p. 59. 

29. [bid., p. 33-35. 
30. [bid. 
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B. El amor de Cristo hacia la humanidad. La segunda manera 
en que Veracruz da expresión a su convicción de que la Pasión de 
Cristo es una muestra del amor hacia una humanidad caída confirma 
lo que acábamos de ver: que no es Dios quien hace sufrir a su Hijo, 
sino que el verdugo es el hombre mismo 31. A lo largo de la se
gunda homilía sobre la Oración en el Huerto, Veracruz presenta a 
nuestra consideración los 'sufrimientos del alma' de Jesús -los más 
graves 32- glosando las palabras de Mateo 26,38: «Triste está mi 
ánima hasta la muerte, velad conmigo». Los sufrimientos son siete. 

El abandono de parte de Dios. «Dexaba el Verbo divino la 
humanidad al padecer como si fuera pura humanidad» 33: aquí se 
vislumbra una referencia implícita a la kénosis paulina (cfr. Fil. 
2,7). No se trata sin embargo de un abandono -por así decirlo
ontológico, sino que la unión personal con la divinidad no reper
cutía en favor de la humanidad de Cristo. 

La culpa de la humanidad. «'Triste estoy', porque tuvo delan
te de los ojos todos los pecados pasados, desde Adán, y todos los 
que se avían de cometer hasta el fin del mundo, como qüenta que 
le estava cargada y a su riesgo que la avía de pagar ... » 34. 

31. «Yen este paso, christiano, haz sentimiento en tu alma. Y pues Dios 
derrama sangre, derrama tú lágrimas en la tierra de su cora~ón. Y ya que 
no las viertes por él, derrámalas por tus pecados; porque (estos) son los que 
le hazen a él sudar sangre; no lo a~otan agora los verdugos, ni le dan cinco 
mil a~otes, no le sacan los clavos, ni las espinas su sangre, sino tus culpas 
y pecados. Esas son las espinas que le pun~an, esos son los verdugos que le 
atormentan» (ibid., p. 53); «Señor, yo soy el que merecía ser atado, porque 
los lazos de mis culpas y pecados son los que os atan fuertemente» (ibid., 
p. 75). 

32. ¡bid., p. 43; en el margen, se lee: «Segundo, todos los pecados». Justo 
antes de este texto, se decía lo mismo: « ... tantas tristezas avía de sentir, 
quantas se devían a todas las culpas presentes y pasadas y por venir, y tantas 
muertes avía de padecer en el alma, pues por todas pagava y tanto le dio, 
como el infierno y purgatorio que las culpas merecían» (iibid). 

33. ¡bid., p. 41; en el margen, se lee: «Primero, dexar Dios a su humani
dad», y más abajo, también en el margen: «Deus, Deus meus, quare me dere
liquisti, etc.», quexa grande y sin medida». 

34. ¡bid., p. 43; en el margen, se lee: «Segundo, todos los pecados». Justo 
antes de este texto, se decía lo mismo: « ... tantas tristezas avía de sentir, quan
tas se devían a todas las culpas presentes y pasadas y por venir, y tantas 
muertes avía de padecer en el alma, pues por todas pagava y tanto le dio, 
como el infierno y purgatorio que las culpas merecían» (ibid). 
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La traición de Judas. «Representósele que el le avía de vender 
avía de ser su discípulo a quien hizo tanto bien, a quien sacó del 
mundo, a quien hizo su apóstol, a quien escogió para que llevase 
su nonbre y evangelio por todo el mundo, al que avía criado a 
sus pechos y doctrina, al que avía admitido a su trato y conver
sación» 35. 

Los que le mataban. «Entristecióse de ver que los que le tra
tavan la muerte eran los que él hizo principales en el mundo, en 
quien él puso su providencia y governación para que rigiesen y 
governasen el pueblo y el mundo, y aquellos en quien avía hecho 
tantas maravillas, a quien avía comunicado tantas mercedes, a 
quien avía hecho tantos beneficios ... » 36. Sufrió por ellos, porque 
Dios les condenaría por su pecado, pues «su naturaleza le inclinava 
más a misericordia que a justicia» 37. Y fue así especialmente con 
respecto al pueblo judío: «entristecióse de ver que su república 
avía de parar en tanto mal» 38. 

La desolación y tormentas de su Madre. «Entristecióse de ver 
que tal avía de andar su sacratísima Madre estos días, y su soledad, 
los tormentos y travajos que avía de pasar, siendo muger tan deli
cada y de tan tiernas entrañas... Dolerse tenía de ver un Hijo tal 
y tan hermoso, más que todos los ángeles, velle todo feo, velle to
do escupido, velle aqueUa cara mortal, velle aquel cuerpo de
functo» 39. 

El abandono de parte de sus discípulos. «Dolióse y entristeció
se de ver aquel pobre ganado de su doze apóstoles, amigos y que-

35. ¡bid., p. 43; en el margen, se lee: «Tercero, lo del discípulo». A conti
nuación, glosa el Ps 54,13: «Si este enemigo mío ... me maldixese, dixese de 
mí algún mal, pasadero sería ... ». 

36. The Writings 0[.. O.C., 1, p. 45; en el margen, se lee: «4. Los que avían 
recebido tantas mercedes». Más adelante se lee: «Yo soy, si me conocieseis 
bien, quien os dio el ser. Y soy el que os crió. Yo soy vuestro rescate. Yo 
soy vuestra vida. Yo soy vuestra gloria. Yo soy vuestro descanso. Yo soy 
vuestra bienaventuran~a. Yo soy el Criador del cielo y d!;! la tierra. Yo soy 
el Hazedor» (ibid., p. 61-63). 

37. ¡bid., p. 45. 
38. ¡bid. A continuación el autor compara este dolor de Jesús con el de 

Jonás quien lamenta que se le haya secado una hiedra que le daba sombra 
Qonás 4): ibid., p. 45-47. 

39. ¡bid., p. 47; al margen se lee: «5° La Madre». 
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ridos suyos, conpañeros de su alegrías, testigos de sus milagros, 
predicadores de su evangelio, fundamentos de la Iglesia, cómo lo 
avían de dexar solo, cómo se avían de derramar y huir de él y 
andar a sonbra de tejados todo el tienpo de la pasión» 40. 

Que los frutos de su Pasión fueran malgastados. « •• .10 que más le 
llegó al alma, y lo que más que todo esto le penó, fue el poco pro
vecho que avía de hazer en muchos su pasión; y que tanta riqueza se 
echase a mal, y que tanto tesoro se perdiese, y que tan costoso reme
dio no aprovechase... Este fue uno de los más agudos dolores y que 
más pena le dio, que su sangre vertida avía de ser hollada y tenida 
en poco; más le dolió que le dolieron las heridas que se la sacaron 
y vertieron» 41. 

De los siete, el sufrimiento 'decisivo' y más esclarecedor es 
el último -lo dice el mismo Veracruz- porque en cierto sentido re
sume todos los demás. 0, en otras palabras, todos los sufrimientos 
de Cristo fueron de compasión hacia una humanidad arruinada por 
el pecado y la infidelidad. Cristo no los sufrió de forma puramente 
pasiva, sino que casi brotaron de su oración 42 y del amor que te
nía hacia los hombres. Las dos vertientes del 'amor divino compasivo 
hacia el pecador' que acábamos de describir (A y B), llegan a decir lo 
mismo: son los pecadores los que causan sufrimiento a Jesús, tanto 
directamente, por los que le torturaron y mataron, como -y sobre 
todo- indirectamente, por todos aquellos que sufren a causa del peca
do, ya sea el suyo propio o el de otros. Pero en este caso, ¿qué sen
tido tiene que se diga que Dios haya castigado a su Hijo, Jesucristo? 
El punto es de importancia, puesto si se toma forma literal, viene a 
decir que tanto el castigo infligido como el sufrimiento que surge de 
él tienen de por sí un papel redentor positivo delante de Dios. 

IV. LA PASIÓN DE CRISTO COMO COMPASIÓN REDENTORA: EL 

VALOR DEL SUFRIMIENTO 

Veracruz habla claramente del amor del Padre a su Hi-

40. Ibid, p. 47; al margen, se lee: «6. Los discípulos». El texto hace refe
rencia igualmente al dolor por sus devotos amigos, Marta, María y Lázaro: 
ibid., p. 49. 

41. Ibid., p. 49; en el margen: «7. El poco provecho de su Pasión». 
42. Cfr. ibid., p. 37-39. 
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jo 43, así corno la obediencia de éste a su Padre 44. Por ello, cuando 
describe la lucha entre Cristo y Dios, y la 'venganza', 'ira' y 'enojo' 
de éste hacia aquél, pensarnos que se trata sobre todo de que Dios 
no le protegía del sufrimiento causado por los hombres. Es ésta una for
ma clásica de enfocar el dilema, empleada por Santo Tomás 45 y 
por San Agustín, el padre espiritual de Veracruz 46• La manera de 
hablar que tiene nuestro autor se debe -pensamos- más a su estilo 
homilético y dramático, y que no debe tornarse a tenor literal. Un 
par de textos de Veracruz ya citados avalan esta interpretaci6n 47. 

Pero con lo dicho, no es lícito concluir que la experiencia del 
dolor y del sufrimiento sea algo totalmente adivino, o lo que es lo 
mismo, que sea siempre y exclusivamente señal inequívoca del pecado 
propio o ajeno, de la ausencia de Dios y de la salvaci6n. Dios, al 
permitir que su Hijo inocente «en quien tengo mis complacencias» 
(Mt 3,17) sufriera tanto, se hace de alguna forma 'responsable' -por 
así decirlo- de este dolor. Lo cual nos obliga preguntarnos por 
el 'valor positivo' que pueda tener. Dentro del pensamiento de Ve
racruz falta desde luego una reflexi6n acabada sobre el terna, muy 
comprensible por otra parte. Sin embargo, pensarnos que al respec
to nos ofrece dos posibles líneas de acercamiento. 

A. La batalla entre Dios y Cristo 

Antes señalábamos que Veracruz describe la Pasi6n corno 
una batalla entre el Padre celestial y su Hijo Jesucristo, según la 

43. Cfr. ibid., p. 2l. 
44. Cfr. ibid., p. 31, 71-73. 
45. Cfr. S. Th. I1I, q. 47, a. 3. 
46. Cfr. Ep. 140 ad Honoratum, 11: PL 33,550. Veracruz da muestras es

peciales de afecto· al obispo de Hipona en varias ocasiones; cfr. The Writings 
oj .. , O.c., 1, p. 25; 29; 65. 

47. «Amónos, y diónos ¿qué? Su único Hijo ... ¿De qué arte? Gracioso y 
de balde, sin interese. Señor: ¿Para que sea rey? No, señor. .. Para que le ven
dáis, para que me le deis en precio de vuestro rescate, para que le as;otéis, 
para que le pongáis en cruz; para que no tengáis qüenta con hazerle honrra 
en sus trabajos; que yo me olvidaré de él y le dexaré que pase todo el rigor 
de la justicia de Dios» (The Writings oj.. O.c., 1, p. 35). El primer 'sufrimien
to del alma' fue: «Dexaba el Verbo divino la humanidad al padecer como 
si fuera pura humanidad» (ibid., p. 41). 
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imagen veterotestamentaria de la lucha entre Jacob y el ángel. De 
ella nuestro autor ofrece una breve y audaz explicaci6n teol6gica 
expresándola como una pugna entre la 'muerte de culpa' (el peca
do, es decir la muerte que el hombre pretendía inferir a Dios), y 
la 'muerte de pena' (la muerte y los castigos divinos por el pecado 
del hombre). Dice: 

«y esta obra (la Pasión) es la mayor hazaña y poder de Dios, por
que luchó el honbre con Dios y venció el honbre a Dios ... En esta 
noche se abra~ó el honbre con Dios, esto es, Christo nuestro Re
dentor con su Padre eterno, y anduvieron en lucha toda esta no
che... Fue la pasión cosa de gran fuer~a, porque lucharon dos 
muertes -una con ota, que nunca se vio tal lucha jamás- la muer
te de culpa y la muerte de pena; y, con ser tan valiente la muerte 
de culpa que, si Dios pudiera morir, la muerte de culpa le matara; 
con todo eso, la pena, que es más flaca, tanto quanto es más flaco 
el honbre que Dios, porque la culpa es contra Dios, y (la) pena 
contra el honbre; con todo eso, la pena venció a la culpa; y ansÍ 
nuestra Madre la Iglesia le canta en aquel himno triunfal de la vic
toria: '( Cristo) venció la muerte con la muerte .. :» 48. 

y el punto clave es que, a pesar de sufrir el castigo del pecado 
-o la 'muerte de pena' - por nosotros, Cristo no quería que acabase 
la contienda antes de haber obtenido -como Jacob del ángel- la 
bendici6n de Dios y los bienes de la salvaci6n para el hombre: 

«... aunque la parte peor y caída era la de Cristo, porque quedó 
herido en el muslo, esto es su sacratísima humanidad, maltratada, 
todo hecho crivo y harnero por nuestras culpas y pecados; enpero 
no soltó a Dios hasta que le dio la bendición, hasta que Dios perdió 
la ira y enojo que contra los honbres tenía, y le dio la bendición 
antigua que, después de la creación de todas las criaturas, a todas 
avía Dios echado, y les concediese la herencia del cielo, y nos reci
biese por hijos y nos quisiese en su casa» 49. 

y en otro lugar habla del arca de Noé, «la humanidad de 
Cristo, arca donde estuvo el Verbo divino, cofre donde Dios se 
encarn6 ... (el cual) nunca se aneg6, ni hundi6, por grande que fue 
la tempestad y torvellino de las aguas» 50. 

48. ¡bid., p. 27-29. En otro lugar, resume la obra de Cristo como: «dar 
vida y a perdonar pecados y a resucitar muertos» (ibid., p. 67). 

49. ¡bid., p. 27-29. 
50. ¡bid., p. 51. 
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Jesús quería defender la honra de su Padre -o, como lo di
ría el escolástico, ofrecer satisfacci6n por los pecados-, y a la vez, 
obtenernos la salvaci6n: para conseguirlo y ser fiel a su misi6n, es
taba dispuesto a sufrir hasta la muerte por nosotros, con nosotros, 
en nosotros 51; el sufrimiento fue el correlato necesario de su ta
rea salvadora. Tal fue su empeño y determinaci6n que el propio 
Satanás intent6 frustrar el desarrollo de la Pasi6n 52. Sufri6, sí, pe
ro por amor; por amor a su Padre y por amor a nosotros. Pues 
el dolor es el precio del amor. 

B . Las lecciones de la Cruz: Cristo como la serpiente de bronce le
vantado 

En el primer serm6n, Veracruz exhorta a sus oyentes a que 
contemplen asiduamente a Cristo en la Cruz: «en miralla consiste to
do nuestro bien, está toda nuestra salud» 53. Por lo mismo, «no se 
a de celebrar la pasi6n con las monstruosidades y griterías de estos 
tienpos. Llorare sí, gemirse sí; mas no placeramente... Sentidlo en 
vuestras almas y en vuestro cora~6n y no se haga pla~a destos senti
mientos» 54. Son nuestros pecados los que le hacen sufrir; y la con
templaci6n de la Cruz nos mueve a cambiar ese rumbo desviado 55. 

Nuestro autor desarrolla con gran riqueza aquel episodio del 
pueblo israelita en el desierto -en el libro de los Números, capí
tulo 21- del alzamiento de la serpiente de bronce en orden a cu
rar a los que por sus quejas contra Dios y contra Moisés habían 
sido castigados con mordeduras mortales de las serpientes 56. Estas 
mordeduras son los pecados de los hombres: 

51. « ••• Yo le tengo de llevar y bever todo, porque soy cabe~a, y e menes
ter, como cuerpo incorporado todo en mí, y después repartir en vosotros 
que sois mis miembros; y entiende mi misericordia que os a de caber parte 
de la salud, pero no de la enfermedad; avéis de engordar, pero después de 
yo aya digerido este manjar de travajos y de penas, y después que yo aya 
comido y bevido este cáliz» (ibid., p. 73). 

52. Cfr. ibid., p. 29-31. 
53. ¡bid., p. 21. 
54. ¡bid., p. 25; pone como ejemplo a la oración sentida y silenciosa de 

Ana, madre de Sansón, delante del profeta Helí. 
55. Cfr. los textos citados en la nota 31. 
56. Cfr. ibid., p. 21-25. 



1234 PAUL O'CALLAGHAN 

«Todos los honbres (mirad, christianos) mordidos estamos de sier
pes y escorpiones, y enpon~oñados de los pecados: unos con peca
dos de sobervia, otros con pecados de carnalidades, otros con ydo
latrías, otros con blasfemias, otros con juramentos, otros con 
pecados de comeres y beberes, otros con enemistades» 57. 

Mirando al «Hijo del hombre levantado en alto» (cfr. Jn 
3,14), el hombre es movido a desprenderse de sus vicios y luchar 
por adquirir todas las virtudes que Cristo mostraba desde la Cruz: 
la humildad, la templanza y sobriedad, el perd6n, la pureza, la es
peranza, la obediencia, la caridad, etc 58. En efecto, una heroica y 
santa vida cristiana siempre llevará consigo el dolor y hastÍo de es
ta lucha, los cuales sin embargo se vuelven llevaderos y fructíferos. 

V. EL SUFRIMIENTO: ENIGMA y VALOR 

Como Tauler, Suso, Ruysbroek 59 y San Francisco antes de 
él, Veracruz tiende indudablemente a cargar las tintas cuando trata 
del tema del sufrimiento de Cristo en la Cruz, ya sea por razones 
de estilo homilético, ya sea por la espiritualidad que profesaba, 
con la gran importancia que otorgaba a la mortificaci6n corporal 
y la abnegaci6n que conllevaba. No se palpa en sus reflexiones la 
gloria y la alegría de la Resurrecci6n, ni tampoco esa alegría sere
na y discreta de la Cruz misma. 

Por lo que hemos visto, Veracruz hace una buena apología 
del valor -grande pero desde luego enigmático- que tiene el su
frimiento y dolor de Cristo en la Cruz (y con ellos, el nuestro): 
es señal de nuestra condici6n creatural y pecadora, correlato del 
amor auténtico, fuente de solidaridad entre los hombres... Es la 
doctrina auténticamente evangélica: 

«¡O Señor, qué de invenciones tenéis para salvar un alma, y qué 
artificios tan divinos usáis, una vez por amor, otra vez por temor. 
otra vez por enfermedades» 60; 

57. ¡bid., p. 23. 
58. Cfr. ibid., p. 21-25; 31-35. 
59. Tauler: Sermons ... o.c., ed. Hugueny et al., I1I, p. 26; p. 96-97; Suso: 

Petit livre ... o.c., 1 (sobre los sufrimientos de Cristo y su Madre); Ruysbroek: 
Le livre des sept cl6tures, c.6-7. 

60. ¡bid., p. 69. 
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y a Pedro, quien quería -espada en mano- ganarse un nue
vo 'Quítame de delante Satanás' 61, Veracruz pone en labios de 
Jesús las siguientes palabras: «mi doctrina te enseño que no as de 
defenderte desa manera ... Te tengo mostrado a pasar injurias y có
mo las avéis de sufrir en paciencia, y cómo avéis de ser humilde, 
y cómo os an de pisar y vosotros no avéis de hazer sentimiento 
dello ... » 62. 

Como antes vimos, el dolor más grande para Jesús fue el 
que no se aproveche de su sangre y de sus penas. Y justo por ello, 
fue su Madre la que más consuelo le daba, cumpliendo su papel 
de corredentora. Lo expresa Veracruz en el sermón para martes 
santo que se termina con el siguiente panegírico dirigido a la 
Virgen: 

«¡Ea, soberana Virgen! Tanbién es justo que vengáis a consolar a 
vuestro Hijo; y coged las gotas de su sangre que a vertido, pues vos 
de vuestras entrañas se las distes ... Y ... que nos deis unas lágrimas 
bivas para sentir vuestra pena y trabajo y la congoja y fatiga de 
vuestro Hijo, y junto con esto, por ellas sean personados nuestros 
pecados» 63. 

61. Cfr. ibid., p. 71. 
62. ¡bid. 
63. ¡bid., p. 55. 
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