que ha pasado a ser modelo retórico del género
epistolar, la Respuesta a Sor Filo tea de la Cruz.
No obstante, y además de su vínculo con Sor
Juana, Manuel Fernández de Santa Cruz ejerce
un poder considerable en su contexto. Su área
de influencia abarca buena parte de la política
eclesiástica de su tiempo. Llega a la Nueva España como obispo de la Nueva Galicia y después asciende a la diócesis de Puebla, la segunda en importancia, después de la de México.
Permanece en ella de 1676 a 1699, año de su
muerte. Fue nombrado arzobispo electo de México y virrey, cargos elevadísimos a los que supuestamente renuncia "Su Ilustrísima". Francisco de la Maza dice al respecto: "esta
afirmación de que renunció a ambos puestos es
Papel de su Exce. escrito en 20 de discutible" .1
Junio de 1694.
Mucho se ha escrito y especulado sobre este
Hijas mías. m:ando en mi testapersonaje. De la Maza y Octavio Paz, por ejemmento, que se s:aque mi corazón, y
se entierre en vuestro Choro y con plo, han manejado como fuente esencial la vida
del obispo escrita por el padre Miguel de Tovo~ot ras, para que esté muerto,
donde estuvo cuando vivía, y para rres, sobrino de Sor Juana. Su obra se intitula
memoria de las que os sucedieren, Dechado de príncipes eclesiásticos que dibujó
Dolore' Bravo. lmestien mi retrato poned este rótulo: con su ejemplar y virtuosa vida el /limo. y Excgadora e~pecia li zada en
"Hijas, rogad a Dios por quien os mo. Sr. D. Manuel Fernández de Santa Cruz,
el periodo de la Colonia,
dio su corazón".
México, 1714.
es mae~tra en Letras HisNuestras investigaciones nos han conducido
pánicas por la UNAM y
Ignacio de Torr,es, Fúnebre/cordial a encontrar numerosos textos, hasta hoy intotiene esiUdios de doctodeclamación/en las exequias/ del
cados, acerca de Fernández de Santa Cruz; sorado . Se especializa en el
lllmo. y Exmo. Señor Doctor D. /área de la literatura noManuel Ferndndez de Sama Cruz, bre todo oraciones fúnebres, que en esencia son
verdaderas biografías. En el Fondo Reservado
vohispana, en sor Juana
Obispo de la Puebla... 1699.
1nés de la Cruz, Carlos de
de la Biblioteca Nacional se encuentran por lo
Sigüenza y Góngora, y el
menos cinco de ellas, que revelan y amplían la
padre Amonio Núñez de
fisonomía que el obispo tiene como personaje
1\liranda (confesor de ~or
n un gesto entre subllime y macabro, real, por un lado, y como protagonista idealizaJuana).
con
las palabras ames citadas, Manuel do en la hipérbole de un discurso barroco. En
Ha publicado: AlltoFernández de Sama Cruz, obispo de esta ocasión nos centraremos en uno por demás
log{a de la literatura colomal (1985). "Un caso Puebla, lega su corazón a las religiosas agusti- significativo y que alude a este hecho que mennas del convento de Santa Mómica, de la Puebla cionábainos al inicio de nuestro trabajo: el legade la Inquisición'' (próde los Ángeles.
do que de su corazón hace Fernández de Santa
logo en Ckisicos de
El rasgo es eminentemente simbólico, y una Cruz a sus amadas religiosas agustinas del conAmérica), Comenwrios
reales de Garcilaso de la muestra de antor más allá de la muerte. Denota vento poblano que él fundó.
Vega (prólogo, edición y una actitud erótico-idealista característica de la
El doctor Ignacio de Torres predica un sernotas) y artículos como
época: el anhelo de lograr lo metafísico por me- món, no sólo revelador de la mentaLidad de la
"Identidad y muos criodio de lo sensual. Esta sensibilidad que busca lo época, sino de un bien construido discurso que
llos en Carlos de Sigüen-trascendente a través de signos sensoriales se re- gira alrededor del tópico retórico del motivo del
za y Góngora". en Plupite como esquema, tanto en la vida como en el corazón. Su título completo es Fúnebre/ Corral (octubre de 1988),
dial Declamación/ Del lllmo. y Excmo. Señor
arte, en -lo vivencia! y en lo imaginario.
''Una biografía ejemplar
Este
amante
singular,
que
conjuga
un
pecuDoctor D./Manuel Fernández de/ Sancta Cruz,
del \iglo X VIl, Cathariliar idealismo erótico-tanático, es una figura in- Obispo de la/ Sancta Iglesia de la Puebla/ Celena de Sam Joan'' (!989),
fluyente dentro del contexto novohispano.
bradas/ En el Convento de Religiosas de Sanen el homenaje a Margit
Frenk.
Manuel Fernández de Santa Cruz es toda ta/ Mónica, Fundación de su Excellencia. Está
una personalidad en la cultura novohispana. fechada el 23 de febrero de 1699, e impresa por
1
Sor Juana Inés de lo
Los
lectores de Sor Juana estátn familiarizados los Herederos del capitán Juan de Villa Real, en
Cruz o111e lo ht~lorío. recocon él, quien encubierto bajo el célebre sobre- la Puebla de los Ángeles.
pilación de Franci ~co de la
nombre "Sor Filmea de la Cruz", es su inferior
Desde la dedicatoria se plantea, en una antíMaza, re vt~ ión de Ellas Trabulse, UNA~I. México.
antagonista intelectual. Con ese pseudónimo tesis estilística, el rescate del olvido: "de que las
1980, p. 62.
publica el prelado la disertaci•ón de Sor Juana memorias de su sepulchro, podían parar en se~ Ignacio de Torres,
acerca
de Vieyra, y la da a la imprenta bajo el pultura de sus memorias" .2 Siguen los consabiFunebre cordial declamanombre
de Carta Atenagórica. La monja de- dos pareceres y censuras, y los también obligación .... s/f. dedicatoria. portada.
fiende sus derechos de intelectual en un texto dos elogios al orador. Es importante resaltar
esta actitud, ya que la muerte de un poderoso
siempre culmina con el rescate simbólico de su
*(Un sermón fúnebre dedicado a Manuel Fernández de Sant:a Cruz,
"Sor Filotea de la Cruz", Puebla de los Ángeles, 1699.)
recuerdo. A diferencia de otras oraciones y ser-
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manes fúnebres que desarrollan rasgos biográficos del personaje, este texto se centra en un
tópico específico: la significación del legado del
corazón del obispo. Tiene en común con Jos
otros escritos fúnebres el ser un discurso panegírico, lo cual es ideológicamente imprescindible cuando se habla de un personaje de poder.
En la Fúnebre y cordial declamación... seguiremos tres tópicos que dan unidad estilística
y temática al sermón, y que son reiterativos de
la época:
1) La alegoría y significación analógica del
corazón en el nivel real y en el simbólico; 2) las
analogías protagónicas que existen entre el difunto prelado y personajes bíblicos; y 3) la sumisión y obediencia que las monjas, como amadas idealizadas y como subordinadas reales,
deben a su superior.
Como es típico en los escritos barrocos (aspecto no estudiado suficientemente y en el que
se centra gran parte de la complejidad de estos
textos), el discurso funciona por relaciones
metafórico-reales. La analogía se establece como recurso formal y conceptual, que da sentido
a la totalidad del sermón. Desde tiempos inmemoriales, y por la función esencial que para la
preservación de la vida tiene, el corazón ha sido
considerado como centro del cuerpo. "Centro"
y "vital volante" 3 que rige, unidos, al cuerpo
y al espíritu. La simbología del corazón proviene del conocimiento hermético y religioso de
pueblos muy antiguos, entre ellos, los egipcios.
"En la doctrina tradicional, el corazón es el
verdadero asiento de la inteligencia, siendo el
cerebro sólo un centro de realización; por ello
al cerebro corresponde la luna y aJ corazón el
sol." 4
Al intitular su sermón Fúnebre cordial declamación, el autor refuerza la carga semántica en
la palabra cordial, usada en su origen latino,
como lo relativo aJ corazón. El Diccionario de
Autoridades define así la palabra: "Cordialcosa perteneciente al corazón: y por lo común
se toma por muy afectuoso y de verdadero corazón.- Todo aquello que es útil para confortar y fortalecer el corazón". S De ahí que el orador tome el corazón como símbolo afectivo,
como fuerza del espíritu, y, a la vez, como receptáculo y consuelo del dolor. La imagen del
prelado difunto despierta en el corazón de sus
fieles la ejemplaridad de su vida, cifrada en la
elocuencia de la muerte. Por ello el autor relaciona la fisiología del corazón con su trascendencia) que es la que lo convierte en espíritu.
Las analogías se establecen en diversos niveles. En un sentido, el corazón de Santa Cruz
permanece celosamente guardado entre dos
custodias, la del convento y la del coro de éste,
más íntimo y cerrado; el corazón seco se encierra, así, con la devoción y custodia con que
se guarda a Cristo mismo. El corazón es, así
también, el eje de la vida espiritual; su importancia se acentúa, puesto que de entre todas las
partes del microcosmos que es el cuerpo huma-

no: "es el primero que se forma y anima, y el
postrero que muere, y es como un centro, principio y fin de todo movimiento" .6
De esta significación parte el escritor para establecer la relación entre la fisiología del corazón con su trascendencia, que lo convierte en
espíritu, en presencia inmortal. La naturaleza,
como segunda causa emanada de la sabiduría
de Dios, lo protege con dos custodias corporales, el pericardio y las costillas. De Torres va a
proceder por medio de una serie de analogías
(como hemos señalado que funciona el discurso
barroco) entre el nivel real del cuerpo y el nivel
alegórico del espíritu. La atracción hacia lo fisiológico lo designa como punto de partida para llegar al nivel metafórico; el recurso discursivo de elevarse de lo sensorial a lo trascendente.
En un lenguaje casi ritual el autor nos dice: "El
espiritual y mystico corazon, origen y fuente de
la vida del alma; estas dos custodias (membrana
del pericardio y muro de las costillas] en la allegaría, que en vida son sepulchro de un corazon
vivo, sean en muerte sepulchro de un corazon
muerto".?
El pericardio, primera custodia, cobra su
pleno simbolismo cuando se le designa como
moderador de impulsos que regula el movimiento de las pasiones. El autor da la referencia
erudita de cómo los antiguos llamaban a la conciencia Precordium. Es así que, ejemplarmente,
esta membrana simbólica regula las conciencias
de los fieles del obispo, en especial las de sus
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3 Sor Juana Inés de la
Cruz, El suello, en Obras
Completas, t. 1, "Biblioleca Americana' ', FCE, México, 1976 (edición, prólogo
y no1as de Alfonso Méndez
Plancarte, p. 340, cweaoa
206 y 210.
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Eduardo Cirio!, Diccionario de sfmbolos, Editorial Labor, Colección
Nueva Labor , Buenos Aires, 1979, p. 145.
5 Diccionario de Autoridades, 1. 1, Editorial Gredos, Madrid, 1984, p. 590.
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Eduardo Cirlot, op.
cit,¡. 145.
Fúnebre .. ., folio 6.
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amadas religiosas . También esta custodia del
corazón le otorgó en vida a Santa Cruz la luz
del desengaño, que designa uno de los temas recurrentes de la literatura barroca, entendido como desilusión por las cosas externas y por los
"favores del mundo". Opera, así, como una
luz contra la tiniebla del engaño. Gracias a él se
advierten las trampas de la maldad, personificadas usualmente en objetos materiales y apariencias sensuales. Así, por medio del desengaño, se deja de vivir en el error. En este sentido
es también, según autores connotados como
Quevedo, Calderón, Saavedra, Fajardo y tantos más, el autoconocimiento del individuo, y
por ende el desprecio de lo visible y lo mutable.
Es parte de todo el saber estoico, que tanta influencia adquiere en ese tiempo; el desprecio a
lo aparente; el dominio de las pasiones; el valor
supremo del ánimo. Todos estos factores conducen al individuo a un sólido y verdadero autoconocimiento y, por ende, al desprecio de la
realidad aparente, para concentrarse en la interior y espiritual. La definición que nos da Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana
(1611) es por demás exacta y reveladora: "Sacar del engaño a quien está en él; caer en la
cuenta de que era engaño lo que se tenía por
cierto". 8 También Autoridades, un siglo después, nos da un sentido certero de la palabra: "Luz de la verdad, conocimiento del error
con que se sale del engaño". Se llama también
al objeto que excita al desengaño". 9 El autor
nos declara al inicio del sermón: "Mas es oy hablar nuestro difunto Prelado desde essa Tumba, vivo a los desengaños y muerto a la realidad" . 10 En esta cultura de la trascendencia, en
la que por medio de la axiología religiosa se ponen los ojos en la metafísica, es natural que la
muerte resulte el ámbito triunfal del desengaño.
El siguiente tópico relevante en el sermón de
De Torres es la analogía Fernández de Santa
Cruz-Moisés. Como es característico de los textos panegíricos de la época, ya sean oraciones
fúnebres, túmulos o arcos triunfales, el personaje real siempre es equiparado a un protagonista mítico o bíblico . Esta analogía tiene varias
funciones: en la similitud entre los dos protagonistas, al real se le eleva a una s;gnificación
ejemplar eterna y simbólica. Se le dotan de investiduras propias del personaje alegórico y se
crean asociaciones, por medio de las cuales el
personaje real se magnifica. En un código de representación ya establecido, es la forma en que
el poder se ritualiza en signos sublimes de valor
hierático e histórico. De ahí que menudeen los
Proteos, Aarones, Ulises, Ezquieles, etcétera.
En esta ocasión, el referente metafórico que va
a designar al obispo es Moisés. El desarrollo de
la oración fúnebre va, pues, a tomar de manera
emblemática la correlación paralela entre el legislador judío y el obispo de Puebla. Las analogías se sustentan en la función sublime que ambos tuvieron para sus pueblos. La acción y la
significación trascendente de Jos dos van de la

mano. De Torres, como lo hace todo escritor,
selecciona pasajes de la historia del personaje
bíblico y las adapta a la vida del prelado. La
asociación se inicia con un símil alusivo a la
muerte de los dos y con el simbolismo sagrado
de la presencia de Jos ángeles. En la retórica de
la época, los tópicos se ajustan para lograr el
efecto deseado de elevación; es necesario buscar
la ascensión del referente real a los niveles sublimes del referente metafórico. Es por ello que
vale la pena citar Jo que el autor asienta: "Por
ministerio de Angeles en un lugar secreto, y occulto a los ojos del Pueblo fue sepultado Moyses. Assi mando nuestro Prelado enterrar su
corazon a los Angeles que componen el Religiosissimo Convento de Santa Monica, en una pared del Charo, lugar occulto y negado a los ojos
del Pueblo" . 11 Para realzar el efecto de lo sagrado, en las palabras del orador se trasluce lo
hermético del mensaje religioso, el designio hierático que en la comunidad despierta la sensación sublime del misterio.
Las relaciones paralelas-se construyen al resaltar momentos claves en la historia de cada
uno de los dos protagonistas, del personaje bíblico y del prelado. En un discurso en el que es
común aludir a la biografía del homenajeado,
Jos símiles de identidad menudean. Así, MoisésSanta Cruz se presentan en unidad de significación ejemplar. Ambos son "Príncipe de aquel
pueblo y Pastor de aquel rebaño" . 12 En los
dos, por la fuerza de la revelación de su mortalidad, su corazón sabe atemperar con extraordinario equilibrio: "El Diástole de la vanidad para el mando, o por compression, con el Sístole
de la humildad" . 13 Lo más impresionante y
efectista en el desarrollo del sermón es la simbiosis, ya plenamente lograda, entre el referente
simbólico (Moisés) y el real (Fernández de Santa Cruz).
Al concluir los símiles, el obispo es ya el
Moisés que logra
... ha ver sacado del captiverio de las culpas
tantas almas a su cargo: dirigidolas a la
tierra de Promíssion que es el Cielo( ... ) haver sustentado tantos subditos en los diesiertos deste Obispado; haver llovido el
pan, como el Manna, á la nesessidad de
tantas hambres. Haver passado el mar Bermexo de tantas tribulaciones y peligros de
su vida por los caminos, por las montañas,
por los ríos. 14

Como podemos observar en esta larga cita,
Jos dos personajes se resuelven en la misma representación emblemática de virtudes y de signos de identidad paralelos. Es, pues, designio
de Dios para inmortalizar a su siervo, el otorgarle "los empleos de Moyses".
El último de los tres temas relevantes que hemos elegido es la relación entre Santa Cruz y
sus fieles religiosas del Convento de Santa Mónica. Este tópico, entrelazado al del legado del
corazón, no sólo nos revela la presencia del ero-

tismo sublimado, tan común en la época, sino
que arroja interesantes luces sobre el concepto
de lo femenino que en el siglo XVII impera. La
valoración de la mujer se centra, esencialmente,
en dos instancias: su castidad, como rasgo axiológico, y su dependencia del varón, ya sea su estado laico o religioso. En la sociedad hispánica
el honor masculino está depositado en la honra
de la mujer. De ahí que su única realización sea
el matrimonio o el confinamiento conventual.
La propaganda emanada del poder insiste y reitera en la conservación y salvaguarda de la pureza corporal . El cuerpo femenino es el receptáculo de los valores masculinos y del equilibrio
social. Por ello, la insistencia en que la máxima
transgresión que la mujer hace a su contexto es
a través del uso indebido del cuerpo. Por uso
indebido debemos entender la libre práctica de
su sexualidad. El valor de la castidad, como
ocurre en toda sociedad altamente religiosa y
represora, se convierte en obsesión. De ahí que
en las Cartillas y Prácticas y Guías de
confesores se insista ad infinitum en la preservación de la castidad. Manchar el cuerpo es, sobre todo para la mujer, agredir al cuerpo social
y, en última instancia, al cuerpo místico de
Dios.
No menos relevante en la sociedad novohispana es la sumisión que la mujer guarda respecto al varón. Si es seglar, depende siempre del
padre, del hermano o del marido. Si entra al estado religioso, se subordina a la superiora, en
cuanto a su existir cotidiano, e interiormente,
desde el punto de vista de lo profundo de la
conciencia, al confesor y al obispo. Observamos en un texto terrible por su eficacia conminatoria, Plática doctrinal .. . en la Projession de
una Señora Religiosa del Convento de San Loren~o. México, 1679, del célebre Antonio Núñez de Miranda, confesor de Sor Juana, que las
monjas estarán a salvo de todo lo negativo exterior e interior: '' ... si se goviernan por obediencia ciega, y sincera de sus Superiores y Padres
espirituales'' . 15
La figura masculina religiosa es sublimada
por la monja y en ella, no pocas veces, se transfiere un casto amor ideal. Huelga .decir, sin embargo, que es Cristo Sacramentado el "que ha
de ser su Esposo" .16 Es con Él, como revelan
frecuentemente los textos de la época, con
quien las religiosas viven éxtasis y deliquios
amorosos de un fuerte erotismo sublimado.
Después de estas referencias a la imagen de
lo femenino en el siglo XVII, volvamos a nuestro texto. En Fúnebre cordial declamación .. . el
autor, sin dejar el tópico axial del corazón, reitera en él a las costillas como su custodia. La interrelación analógica entre lo real y lo metafórico vuelve a establecerse con el tradicional símil
de Eva como costilla de Adán. De ahí se deriva
otra preciosa y reveladora analogía, la de la relación y dependencia de las religiosas agustinas
con su prelado.
A partir de la sentencia bíblica Sub viri po-

testate eris (Estarán bajo la potestad del varón),
las monjas pasan a ser "nuevas Evas" que se
desprenden, alegóricamente, de la virtud de
Santa Cruz. Se sella el pacto, y el corazón del
difunto obispo es el "Muro de las Costillas"
que protegerá a sus amadas religiosas. Y así la
entrega simbólica termina con las palabras mismas del prelado al legar su preciosa herencia:
"Para que esté [mi corazón] muerto donde estuvo cuando vivía".
Para finalizar, diremos únicamente que este
rasgo vehemente de amor se puede contemplar
en el corazón amojamado de Manuel Fernández de Santa Cruz, que el visitante puede ver en
el coro del Convento de Santa Mónica en la ciudad de Puebla. No obstante, la significación
absoluta de la permanencia de su corazón queda, sobre todo, en la apasionada retórica de este revelador texto barroco.e

15
Antonio Núñez de
Miranda, Plática/ Doctrinal, Que hizo el PadreAntonio Nuñez/ ... En la Profession de una Señora
Religiosa del/ Convento de
San Lorenr;ol ... Con Licencia, México. Por la Viuda de Bernardo Calderón.
Año de 1679, folio 5 v.
16
!bid., folio 16 r.

