
 
 

TEXTOS 
 
 

Crimen Adae quantum constat! 
Verte oculos ad montem 
ibi vide vitae fontem 
proprio sanguine demersum. 
Vide clavos et tormenta 
Matris poenas desolatae; 
cur non mundas homo ingrate 
inter scelos cor immersum? 
 

¡Qué patente está la culpa de Adán! 
Vuelve tus ojos al monte 
y ve allí a la fuente de la vida 
anegada en su propia sangre. 
Mira los clavos, y los tormentos, 
y las penas de la madre desconsolada; 
¿por qué no limpias, hombre ingrato, 
tu corazón, lleno de culpas? 

 
Rigate lacrimis 
facies populi. 
Heu plorent sidera 
carendo lumine 
et Redemptorem 
Olympus ploret. 
Amoris stimulo 
purgentur oculi, 
Caeli maerorem 
consociamini 
et mundus totus 
Crucem adoret. 
 

 
¡Pueblos, regad con lágrimas 
vuestros rostros! 
Que las estrellas lloren, 
pues no tienen luz; 
y el Olimpo llore 
por el Redentor. 
Que el impulso del amor 
limpie vuestros ojos, 
uníos 
al dolor del cielo, 
y que el mundo entero 
adore la cruz. 
 

 
Mortis causa tu fuisti, 
o mortalis, Jesu Christi. 
Mundis salus spes et vita, 
per te fuit Jesu mors. 
Gentes omnes mortem flete 
cum Maria condolete, 
tantum poena est infinita 
quantum magna est vestra sors. 

 
Oh, mortal, tú fuiste causa 
de la muerte de Jesucristo, 
la salvación del mundo, la esperanza y la vida 
fue la muerte, por ti, de Jesús. 
Llorad todas las gentes la muerte, 
condoleos con María; 
su pena es tan infinita 
como grande es vuestra fortuna. 
 

 
In hoc vexillo Crucis 
manet salutis dies. 
Mundatae Christi sanguine 
sunt nostrae sordes criminum: 
intactae Caeli victimae 
haec est triumphi gloria. 
En languet tota immensitas 
affixa in hoc patibulo, 
in hoc Crucis misterio 
stat hominis victoria. 
 

 
En este estandarte de la Cruz 
está el día de la salvación. 
Ha sido limpiada con la sangre de Cristo 
la inmundicia de nuestros crímenes, 
ésta es la gloria del triunfo 
de la intacta víctima celestial. 
Ahí languidece todo el universo 
clavado en este patíbulo; 
en este misterio de la cruz 
está la victoria de los hombres. 

  



Tamquam agnus immolatur, 
tamquam latro inter cohortem, 
fuit passus Christus mortem 
hoc pro nobis sustinendo 
Rector terrae et Caeli Rex. 
Prae maerore languet Caelum, 
Scissum cerno templi velum, 
omne totum consummatur 
adimpleta iam est lex. 

Como un cordero sacrificado, 
como un ladrón entre la multitud, 
así ha sufrido Cristo la muerte, 
soportando todo esto por nosotros, 
el rey del cielo y la tierra. 
Entre dolores desfallece el Cielo, 
veo rasgado el velo del templo, 
todo está consumado 
y la ley se ha cumplido. 
 

 
Ab imo pectore 
ede suspiria, 
peccator impie 
Nam Auctor vitae 
est mortem passus 
Crucis pro te. 
Nunc iuxta Crucem 
depone scelera. 
Cum Christo et Virgine 
nunc quisque sentiat 
poenas in se. 

 
Desde lo más profundo de tu corazón 
alza tus suspiros, 
impío pecador. 
Pues el autor de la vida 
ha padecido la muerte 
en la cruz por ti. 
Ahora, junto a la cruz, 
abandona tus culpas. 
Con Cristo y la Virgen 
que cada uno sienta 
su mismo sufrimiento. 
 

 


