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Queridos hermanos:

No. No voy a predicar un sermón. Quería sólo recordar, estimados amigos y cole-
gas, que este apostrofe «queridos hermanos», que solía introducir la prédica, todos lo
conocemos perfectamente y lo hemos oído muchas veces, incluso los que no van a
misa, porque la predicación, como todo lo que pertenece a la vida religiosa, y más
particularmente al culto, es consustancial a la vida social y cultural española, tal vez
más que en cualquier otro país de la cristiandad.

La oratoria sagrada cobró especial relevancia durante todo el Siglo de Oro, y si
bien tal fenómeno se verificó en todos los países de Europa, se puede afirmar que
conoció particular amplitud en la España de los Austrias. La predicación llegó a ser un
amplio fenómeno de sociedad de extraordinaria importancia como hecho cultural, ideo-
lógico y hasta político. En un artículo un poco al margen de sus investigaciones habi-
tuales, Dámaso Alonso escribió las acertadas consideraciones siguientes:

Tal vez de los hechos sociales en que la literatura tiene intervención, los dos más
importantes de aquellos siglos sean el teatro y la oratoria sagrada. Al margen de la
fundamental diferencia, los parecidos son grandes: fenómenos ambos atados a las cate-
gorías de tiempo y espacio, que buscan -y tienen forzosamente que hacerlo- el sacudir
al público, y, por tanto, son buen indicio para rastrear los móviles estéticos afectivos de
aquellas muertas generaciones; pero, ademas, fenómenos totalmente sociales y naciona-
les para todo el pueblo (aunque en determinados casos podían también dirigirse a sólo
una clase social) que tenían una difusión para toda España, y que entraban en las preocu-
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paciones del español de aquella época con una viveza, con una intensidad que apenas
hoy podemos imaginarnos1.

Quienes nos hemos dedicado al estudio de la oratoria sagrada solíamos recordar,
citando una conocida frase de Miguel Mir, escrita a principios de nuestro siglo, que
este tema pertenece al capítulo menos desarrollado y peor tratado de toda la litera-
tura española. Si hay que reconocer que las investigaciones en este campo de la
oratoria sagrada del Siglo de Oro han avanzado con increíble lentitud, hasta hace
muy poco tiempo, ya podemos decir que hemos entrado en una fase más fausta. A
raíz de la publicación, en 1978, del muy nutrido libro de Hilary Dansey Smith2, los
trabajos sobre oratoria sagrada áurea se han multiplicado y, sobre todo, podemos
contar ahora con el magnífico libro que acaba de publicar Félix Herrero Salgado -
a quien agradezco cordialmente su presencia hoy entre nosotros-, libro que será en
adelante la referencia ineludible para todos los que se interesen por la oratoria sa-
grada en los siglos XVI y XVIP. Este libro es una incitante invitación a prolongar
las direcciones ya apuntadas y a ahondar nuestras investigaciones, particularmente
en lo que propongo hoy bajo el rótulo de «la oratoria sagrada del siglo XVII: un
espejo de la sociedad».

El inmenso caudal de sermones impresos que ha llegado hasta nosotros constituye
una inagotable fuente que hasta ahora ha sido poco aprovechada por los historiadores
de las mentalidades pero que es fundamental para comprender la España de entonces.
Es curioso y extraño, cuando no chocante, el escaso interés que le han dedicado de
manera general los historiadores al sermonario, incluso los más especializados como
Domínguez Ortiz, jefe de fila de la historiografía moderna en España, Bartolomé
Benassar, magnífico rector que fue de mi universidad, o García Villasandía, autor de la
conocida Historia de la Iglesia. Sólo José Antonio Maravall cita algún que otro predi-
cador en su admirable Cultura del Barroco. El propio Julio Caro Baroja, quien no dejó
de notar esta contradicción un poco paradójica4, en su fundamental libro Las formas
complejas de la vida religiosa, obra que lleva el subtítulo de Religión, sociedad y
carácter en la España de los siglos XVI y XVII, se valió escasísimas veces de ejemplos
sacados de los sermonarios. El historiador inglés John H. Elliot, autor de numerosos
estudios sobre el siglo XVII español, llamaba la atención de los investigadores, en uno
de sus trabajos de 1985, sobre la necesidad de emprender un estudio de la oratoria
sagrada en este sentido, afirmando:

1 Dámaso Alonso, «Predicadores ensonetados. La oratoria sagrada, hecho social apasionante del siglo
XVII», en Del siglo de Oro a este siglo de siglas, Madrid, Gredos, 1962, p. 96.

2 Hilary Dansey Smith, Preaching in the Spanish Golden Age. A study ofsome Preachers ofthe Reign
of Philip III, Oxford, University Press, 1978.

3 Félix Herrero Salgado, La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII, Madrid, Fundación Universita-
ria Española, 1996.

4 Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa (Religión, sociedad y carácter en la
España de los siglos XVI y XVII), Madrid, Akal, 1978, p. 177.
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El sermón en España merece una atención mucho mayor a la que hasta ahora ha
recibido5...

Pero hubo que esperar aún unos diez años para que un joven historiador de la Uni-
versidad Complutense, Fernando Negredo del Cerro, en el marco de un amplio estudio
de la Iglesia española en la Edad Moderna, emprendido bajo la dirección del profesor
E. Martínez Ruiz, abordara el tema de manera precisa6. Espero, pues, poder llegar a
convencer a algunos de los que se interesan, más allá de la pura literatura, a la socie-
dad, a las mentalidades, o como suele decirse, a la civilización del siglo XVII, que vale
la pena detenerse en la lectura de los numerosos sermonarios y sermones sueltos im-
presos en aquella centuria. La predicación queda, de manera general, íntimamente liga-
da a la religiosidad de la época. Enmarcada las más veces, aunque no siempre, en el
templo cristiano dentro de la función religiosa, es también inseparable de los aconteci-
mientos extraordinarios y de las manifestaciones de la vida social en su dimensión
colectiva.

Hasta ahora, yo me he interesado fundamentalmente por el carácter más bien litera-
rio de los sermones, y no pretendo ser ni historiador, ni antropólogo, ni historiador de
las mentalidades, ni tampoco especialista de la sociología de la literatura7, pero me
atrevería a afirmar que la aproximación a la oratoria sagrada requiere una metodología
propia que tenga en cuenta los aspectos específicos del sermón como un caso un tanto
particular de acto de comunicación entre un emisor, el predicador, y un receptor colec-
tivo que es el pueblo cristiano congregado alrededor o, mejor dicho, debajo del pulpi-
to. Desde los apóstoles, enviados por Cristo para evangelizar a las gentes («Euntes in
mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae» Mt 16,15.), la misión del
predicador es anunciar el Evangelio y adoctrinar al pueblo cristiano. Continuador de
los profetas, el predicador procura convertir las almas y reformar las costumbres
{«Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuutn», como se cantaba al
final de las lamentaciones del Profeta Jeremías en el oficio de Tinieblas de Semana
Santa). En este sentido, podemos decir que el contenido del mensaje no varía, no puede
variar. Los mandamientos de Dios son siempre los mismos y sólo hay un decálogo. Las
nociones del bien y del mal no sufren alteraciones. Los pecados y los vicios de los
hombres se repiten con imperturbable constancia {«perseverare diabolicum»). El dis-

5 Nota al pie de la página 25 de su contribución «Poder y propaganda en la España de Felipe IV» al
Homenaje a José Antonio Maravall, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985, tomo II, pp.
15-42. Cf. la versión original, Power and Propaganda in the Spain of Felipe IV. Simbolism, Ritual and
Politics since the Middle Ages, Filadelfia, 1985, pp. 145-173. Desgraciadamente no he conseguido todavía
el reciente artículo de G. Barnes-Karol, «Religious Oratory in a Cultura of Control», en Culture and Con-
trol in Counter-Reformation Spain, Minnesota, 1992, pp. 51-77.

6 Fernando Negrero del Cerro, «Levantar la doctrina hasta los Cielos. El sermón como instrumento de
adoctrinamiento social», en Iglesia y sociedad en el antiguo régimen. Actas de la 3° reunión científica de la
Asociación Española de Historia Moderna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 55-63.

7 Remito aquí a los trabajos de Lukács, Escarpit, Barthes, Lefebvre, Goldmann o de Pérez Gallego que
cito en la bibliografía final.
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curso del predicador, pues, no tiene por qué cambiar. En el Siglo de Oro se predicaba
en España la misma moral evangélica que la de la Iglesia primitiva, la misma que
durante la Edad Media o el Renacimiento. Pero pocas veces la Iglesia Católica ha
llegado a tener tanta influencia como en la España del Siglo de Oro y tanto peso sobre
la vida social y el comportamiento de los individuos.

En el sermón, la doctrina es previa: el «mensaje» pasa del orador sacro al oyente.
Diremos entonces que el sentido de la predicación es «descendente». Como lo recuer-
dan todos los autores de Artes de predicar, la finalidad última de todo predicador es, a
la vez, enseñar (docere), deleitar (delectare) y conmover (moveré) para, finalmente,
convencer, es decir, en este caso, convertir. Para lograr mayor eficacia, el predicador
tiene que someterse a un principio supremo que es el de acomodarse al auditorio, cen-
trarse en el modo de vivir de sus oyentes y ceñirse a la sensibilidad, a la manera de
pensar, en suma a la experiencia vital de la mayoría de ellos. Según los puntos desarro-
llados, las conductas censuradas y los defectos reprehendidos desde el pulpito, será
posible sacar cierto retrato de la sociedad coetánea. En este sentido, puede decirse que
la oratoria sagrada es ya un espejo de la sociedad.

Pero no es este aspecto el que me parece más importante. Porque, si como queda
dicho, el sentido de la predicación es «descendente» desde el predicador hasta el audi-
torio al que se dirige, no podemos dejar de añadir que, por otra parte, el predicador es
también producto de la época en la que vive y que difícilmente puede quedar ajeno a
las múltiples presiones ideológicas que ejerce el idearium dominante al que se adhiere.
Diremos entonces que la predicación es reflejo de una influencia que llamaremos «as-
cendente» o que, al menos, va desde la sociedad hasta el ministro de la palabra. Si el
predicador es el agente, el instrumento del adoctrinamiento del pueblo cristiano, tam-
bién es el fruto de una marcada ideología directamente ligada a un momento histórico
muy preciso. Por esta sencilla razón, no es lo mismo estudiar los sermones de San
Agustín o de la Edad Media y la oratoria sagrada del siglo XVII, del siglo XVIII o de
cualquier otro período. Diría más: no es lo mismo aproximarse a los sermones del
reinado de Felipe III o a los del tiempo de la privanza de Olivares, ni aproximarse a los
sermones de la segunda mitad del siglo, en los últimos años del reinado de Felipe IV y
aún menos a los del reinado de Carlos II. En este sentido cabe hablar, pues, de oratoria
sagrada como espejo de una sociedad, en un momento determinado.

Estoy totalmente de acuerdo con la opinión expresada por Fernando Negredo del
Cerro cuando escribe:

Busquemos, pues, la ideología que se vertía desde los pulpitos a la muchedumbre
congregada y encontraremos algunas claves para comprender los comportamientos co-
lectivos de la época. Sepamos los mensajes que recibían los fieles y entenderemos, no
sin imprecisiones, porqué se adoptaron ciertos posicionamientos ante tal o cual evento.
En definitiva, estudiemos los sermones y nos acercaremos a los valores dominantes de
una sociedad donde el conflicto, latente siempre, pretende ser soslayado por los que
detentan alguna de las parcelas del poder8.

8 «Levantar la doctrina...», Op. cit., p. 56.
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Hago mío tal programa, pero no sin advertir que se pueden distinguir varios niveles
que intentaré caracterizar de la manera siguiente: Primero, se puede considerar el ser-
món según la perspectiva que destaqué al principio y que enfoca la moral cristiana
básica en todos los actos corrientes de la vida. Este primer nivel, sin duda alguna, raya
siempre en costumbrismo. En un segundo nivel, podemos acercarnos al sermón bus-
cando en él un testimonio de la cultura y de la sensibilidad que imperaban en las mani-
festaciones de la vida social. Por fin, un tercer nivel nos lleva a hacer un análisis más
sutil del discurso como instrumento de propagación al servicio de una ideología domi-
nante. Claro, esta división es un poco teórica y las fronteras no son siempre, ni mucho
menos, totalmente impermeables. Tampoco pretendo apurar todo el interés que pueda
presentar, en su diversidad, la oratoria sagrada del siglo XVII. Sólo intento presentar
un esbozo y marcar algunas pautas para futuros estudios. Quisiera llegar a convenceros
de una cosa, y es que la lectura de los sermones no es forzosamente aburrida. No se
trata de beatería. Los sermones presentan a veces mucho interés. Incluso puede ocurrir
que sean muy divertidos.

1. El sermón como documento de costumbrismo

El primer objetivo del sermón, lo hemos dicho ya, consiste en instruir a los fieles en
las verdades de la fe católica, y, como consecuencia directa, proclamar la moral que ha
de regular la conducta de cada uno, individual y colectivamente. Repitamos que esta
moral evangélica es atemporal y universal y por lo tanto, fundamentalmente, no conoce
variaciones; no sufre sino cambios de detalle respecto a la adaptación a la vida del
momento. Así pues, de manera general, las censuras y reprensiones de los predicadores
se repiten de siglo en siglo. Al final del XVI, por ejemplo, el conocido predicador Fray
Alonso de Cabrera arremetía contra sus contemporáneos con estas severas palabras:

Prácticas verdades son las que en los mandamientos se nos enseñan: no matar, no
adulterar, no hurtar. ¿Cómo se practica esto? Dios guarde a España, que aunque está
entera en la fe, en lo demás anda tan quebrada, [con] tanta corrupción de costumbres,
ociosidad, glotonería, torpezas, robos, agravios, excesos en trajes, galas, comidas9.

y en otro sermón el mismo Cabrera presentaba esta desengañada pintura de la socie-
dad:

Nunca el mundo ha estado peor que agora; más codicioso, más deshonesto, más
loco y altivo; nunca los señores más absolutos y aun disolutos; los caballeros más cobar-
des y aun sin honra; nunca los ricos más crueles, avaros; los mercaderes más tramposos;
los clérigos más perdidos; los frailes más derramados; las mujeres más libres y desver-
gonzadas; los hijos más desobedientes; los padres más remisos; los amos más insufri-

9 Fray Alonso Cabrera, Consideraciones del Domingo de Pasión, en el tomo I de Sermones del P. Fray
Alonso de Cabrera editados por Don Miguel Mir, Madrid, N.B.A.E., (segunda tirada) 1930, p. 346.
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bles; los criados más infieles; los hombres todos más impacientes y enemigos que los
toquen ni aun los amarguen con la reprensión. Y los predicadores, ¿vivimos en sana paz,
estimados, queridos, regalados, ofrendados, nadie nos quiere mal, todos nos ponen so-
bre la cabeza? No hacemos el deber y no damos herida ni sacamos sangre10.

Estos acentos enérgicos se repetirán a lo largo del siglo. Para nosotros, más acos-
tumbrados a las obras literarias que a los sermones, estas frases anuncian ya los gono-
cidos textos de los satíricos y moralistas legos que, desde los Sueños o La Hora de
Todos de Quevedo hasta las obras de Zabaleta o de Santos, pasando por£/ Pasajero de
Suárez de Figueroa o El Diablo cojuelo de Vélez de Guevara, jalonan el siglo XVII
para prolongarse después en la Vida de Torres Villaroel. Muy fácil, también, es ver la
semejanza que une los sermones a las obras de información social como las cartas de
relación de Almansa y Mendoza o los Avisos de Barrionuevo. Muchas veces los predi-
cadores entraban en detalles de la vida cotidiana, aquellos mismos que conocemos por
las tan aplaudidas comedias de entonces. Utilizando ejemplos sacados de los sermones
del siglo XVII, podrían añadirse fácilmente muchas páginas a casi todos los libros de la
conocida serie de Deleito y Piñuela sobre La España de Felipe IV. El ejemplo más
trillado, por supuesto, es el de la moda en el vestir tanto femenino como masculino, los
afeites y los diversos abusos en la búsqueda de la elegancia. Me hace mucha gracia el
ejemplo aducido ya por Hilary Smith del aragonés Fray Jerónimo Bautista de Lanuza,
predicando en 1606, en el Hospital de nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que dice así:

...reprehendiendo algunas veces, con los Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, el demasia-
do cuidado de las mujeres en su composición y ornato, nombrando algunas cosas de sus
galas y dijes —el hurraco, la arandela, la trampilla etc.— dijéronme con mucha gracia
unas Señoras de título, que me imaginaban que venía como aquel de los siete durmien-
tes, que yendo a comprar a la ciudad, sacaba monedas tan antiguas, que no estaban en
uso, ni las conocían, porque totalmente eran otras las que corrían; porque las cosas de
adorno de las mujeres que yo nombraba, aunque poco antes eran usadas, ya estaban del
todo olvidadas, y eran nuevas cuantas ahora traían, y comenzáronmelas a nombrar con
unos nombres que parecían compuestos para bernardinas o gerigonza11...

Uno de los más doctos teóricos en el arte de predicar, el franciscano Fray Diego de
Estella, había intentado atajar o, por lo menos, suavizar esta censura de los abusos en el
vestir, aconsejando al predicador:

Guárdese de decir, como neciamente lo hacen muchos, al reprehender el lujo y la
prodigalidad en el comer y el vestir: «Tal es el estado de las cosas que hasta la mujer del
zapatero vive ya tan suntuosamente y se adorna con aderezos y trajes de seda, de modo
que por su elegancia y vestidos de diversos colores parece una princesa». Esto es afren-
toso sobremanera, y con ello se habla mal de los zapateros12...

10 Consideraciones del martes después del Domingo de Pasión, Ibidem, p. 328.
11 En el prólogo a sus Homilías sobre los Evangelios de la Quaresma, Barbastro, 1621, reproducido

por Hilary D. Smith en su libro ya citado, p. 126.
12 Fray Diego de Estella, Modo de predicar, ed. de Pío Sagüés Azcona, Madrid, CSIC, 1951, tomo II, p. 175.
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A pesar del consejo dado por Estella, el tema será uno de los más aprovechados
durante todo el siglo. Así lo desarrolla, por ejemplo, Fray Pedro de Valderrama en un
sermón de Cuaresma, censurando el afán de elegancia:

Y aunque esta desventura ha corrido por todo el mundo, donde ella ha hecho su
asiento es en España, donde no hay traje que dure un día, ni gala que enfade a dos. Que
aun así las otras naciones nos notan de esta liviandad, donde pintándolas a todas se
conocen por sus antiguos trajes y sólo al Español le ponen con una pieza de paño y unas
tijeras en las manos, porque siempre está cortando nuevos'trajes: y hoy se viste a lo
greguesco, mañana a lo valón, el otro día a lo bohemio. De manera que ni sabréis si es
Alemán, si Inglés, si Francés, si Flamenco, hecho cameleón, mudando todas las colores,
o por mejor decir, hecho una quimera de todos los trajes: el sombrero inglés, los calzo-
nes valones, el jubón francés, el capote bohemio, la gorra milanesa, sin que haya traje en
que no se revuelquen. Y por eso andan sus haciendas tan acabadas13.

Pero no siempre este prurito en el vestir es apreciado de manera negativa. Puede
ocurrir que sirva el tema para ensalzar la bienaventuranza eterna. Así lo hace, por
ejemplo, Francisco de Mendoza:

Pues para entrar un bienaventurado en aquel palacio de la gloria, para ponerse a
hablar con el Príncipe de los ángeles, para entrar en su servicio, para asentarse a su
mesa, para ser convidado en el banquete de su gloria, ¿qué trajes, qué vestidos, qué
libreas ha de tomar? ¿Qué manteos y marlotas? ¿Qué guirnaldas y capellanes? ¿Qué
turbantes y plumajes? ¿Qué coronas y aureolas? ¿Qué cadenas y collares? ¿Qué insig-
nias y divisas? ¿Qué hermosura y belleza?14

y este predicador considera a continuación el Cielo como una corte a imagen de la
madrileña, donde se ve el uso de atavíos extremados.

Pero lo más frecuente, por supuesto, es la sátira de estos abusos, principalmente en
las mujeres, porque, como lo puntualiza el dominico Fray Tomás Ramón:

Las mujeres con sus galas y adornos, danzando y bailando, han hecho más guerra a
los hombres que los ejércitos con picas, tiros y balas15,

o como lamenta Fray Cristóbal de Fonseca al afirmar que la mujer ha afeminado a los
antes aguerridos varones que «olían a pólvora, y ahora, muchos a ámbar, y todos a
almidón»16.

Por esa vía de la pendiente misógina corren muchos predicadores que claman con-
tra todas las extravagancias femeninas, como el comer barro, lo que es de poca monta

13 Fray Pedro de Valderrama, Primera parte de los Exercicios espirituales para todos los días de la
Quaresma, Lisboa, Jorge Rodríguez, 1605, p. 159.

14 Francisco de Mendoza, Sermones de Tiempo, Barcelona, 1936, p. 271, citado por Ana Martínez
Arancón, en Geografía de la Eternidad, Madrid, Tecnos, 1987, p. 221.

15 Fray Tomás Ramón, citado por F. Herrero Salgado, en su libro La oratoria... ya citado, p. 298.
16 lbidem.
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o denunciando, lo que ya es muchísimo más grave, las malas artes de las busconas,
pedigüeñas y otras mujercillas peritas en tender redes y armar trampas a los incautos
forasteros en la Corte o, desgraciadamente para nosotros, a los novatillos estudiantes
en las Universidades. Es tema harto conocido, aprovechado por todos los escritores
satíricos y moralistas y no poco frecuente en las novelas tanto «ejemplares» como
picarescas.

Siguiendo el paralelo con las obras satíricas, festivas o moralizantes, podemos no-
tar que un tema muy frecuente en la oratoria del siglo XVII es la sátira contra los
estados. No pocas veces los predicadores denuncian a los principales personajes típi-
cos de la sociedad con la misma virulencia que conocemos en los prosistas o los poetas
satíricos. En su capítulo dedicado a «The preacher as moralist», Hilary Dansey Smith17

cita numerosísimos ejemplos de reprensión contra los médicos, alguaciles, escribanos,
regidores, mercaderes, usureros, así como contra las mujeres vanidosas, los esposos o
las esposas infieles, las viudas consoladas, los lindos y donjuanes, sin olvidar, claro,
los sempiternos pretendientes en corte. Se podrían multiplicar tales citas y procuraré
limitarme a unas cuantas muy significativas.

Así, Fray Diego de la Vega cuando arremete contra los mercaderes:

Pues, ¿qué tiene que ver ladrón con mercader? Mas, ¿qué no tiene que ver? El
mercader engañoso que vende el gato por liebre y lo que vale cuatro por diez, y el que
vende al fiado más que al contado, vendiendo el tiempo y la necesidad del que compra,
¿qué tanto os parece que le falta para ladrón?18

o, con más energía aún, Fray Cristóbal de Avendaño, a propósito de los malos minis-
tros de la justicia en un sermón de Cuaresma, dice así:

Pero lo que admira es qué poca verdad se halla el día de hoy en esta Corte, principal-
mente en los ministros de justicia, como son letrados, escribanos y alguaciles y procura-
dores. Esta gente a quien el Rey nuestro Señor pone en la República para que sustenten
y defiendan la verdad, muchos dellos son la misma mentira y maldad. Pues, ¿cómo
pueden la mentira y el engaño sustentar la misma verdad?19.

Terminaré esta galería de personajes con el retrato del pretendiente que hace Fray
Luis de Rebolledo, en una de sus célebres Oraciones fúnebres, dando rienda suelta a su
peculiar humorismo:

¿Qué es un pretendiente en la Corte de los Reyes, colgado de la cola del caballo del
privado, arrimado al estribo del coche de la dama, hecho un camaleón, volviéndose de
todos los colores que halla? Si habla con el triste, arruga la frente, baja los ojos, tuerce la
cabeza, abemola la voz, dice el pésame [...]

17 Véase su libro Preaching... ya citado, pp. 111-137.
18 Fray Diego de la Vega, Parayso de la gloria de los Sanctos, Toledo, 1607, Tomo II, p. 357.
19 Fray Cristóbal de Avendaño, Primer Tomo sobre los Evangelios de la Quaresma, Madrid, Viuda de

Alonso Martín, 1622, p. 233. Véase la cita más completa en Félix Herrero Salgado, op. cit., pp. 299-300.
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y un poco más lejos saca la conclusión pesimista siguiente:

Entran los pretendientes en Madrid con caballo y pajes, y luego, como se va alargan-
do su pretensión, hogaño dejan los pajes, luego otro año el caballo, y andan a pie hasta
que van proveídos; que si se construye el vocablo, sabríamos que el que va proveído es
el «pobre ido»: finalmente se vuelve el pretendiente a su casa pobre20.

Mas allá de estos personajes tan característicos de las sátiras, encontramos también
en el sermonario otros tópicos referentes a unos temas no menos conocidos y aprove-
chados por los moralistas legos, tanto en la prosa como en los versos y en las comedias.
Podría detenerme en el tema de la honra y del honor que los predicadores enfocan
desde la perspectiva de la teología moral. Sólo aduciré un ejemplo, tomado de un
sermón de Fray Basilio Ponce de León, sobrino de Fray Luis de León y que llevaba a
cuestas el peso de ser hijo natural de don Rodrigo Ponce de León, Conde de Bailen.
Para explicar el poder de la honra, el predicador desarrolla una doble alegoría:

¡Qué poderoso es este idolillo de la honra! ¡Qué dellos lleva tras sí y arrastra lo que
dicen pundonor en el mundo! ¿A qué peligros no se ponen? ¿Qué dificultades y trabajos
no engullen? Un molino de viento, quien le ve con tantas y tan grandes velas, tanta
madera y tan pesada, tantas ruedas, tanto hierro y piedra, no pensará que es acaso posi-
ble dar aquello una vuelta en un siglo, y un remusgo de aire que se levante le trae con
una ligereza que espanta. Un navio como un palacio, que tantos hombres apenas podrían
menearle de su lugar, con un soplo de aire vuela. ¡Cuántos de su natural o perezosos o
poco diligentes, para poco, o embarazados de suyo, y que ruegos ni importunidades de
muchos serían poderosos para hacerlos dar un paso, y este soplo de la honrilla los hace
tan diligentes, solícitos, despiertos, entremetidos, que me parece asientan en el suelo los
pies21.

El franciscano aragonés Fray Diego Murillo presenta así a las víctimas del pundo-
nor, de la vana honra o de la negra honrilla:

Otros hay por el contrario que, al parecer, traen la honra en redoma de vidrio, que
cualquier golpecillo la quiebra, fundando puntos de honra de cada palabrita, y espantán-
dose de cada cosita que dicen de ellos; tanto, que alguna vez por una palabrita vuelven
atrás en cosas que emprendieron de honra, y fuera bien pasarlas22.

Y con pesimismo, Fray Cristóbal de Fonseca concluye:

Los puntos de la honra son muchas veces escándalos de las almas, y hacen incurable
la enfermedad de la culpa23.

20 Fray Luis de Rebolledo, Primera parte de Cien oraciones fúnebres en que se considera la vida y sus
miserias, la muerte y sus provechos, Sevilla, Clemente Hidalgo, 1603, ff. 199v-200.

21 Fray Basilio Ponce de León, Discursos para diferentes Evangelios de Quaresma, Madrid, 1605,
Tomo II, p. 62.

22 Fray Diego Murillo, Discursos predicables [Adviento], Zaragoza, 1601, pp. 564-565.
23 Fray Cristóbal de Fonseca, Discursos predicables para la Quaresma, f. 324.
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No voy a proseguir la recensión de los diferentes temas que entroncan con la vida
social de cada día y que son afines a la dimensión que he llamado «costumbrista». Lo
que me interesa es recalcar, una vez más, el parentesco que presenta el sermonario con
las obras de escritores legos, moralistas y satíricos. Se podrían efectuar estudios deta-
llados de gran interés. Supongo que se llegaría a la conclusión que existe una indudable
influencia de los sermones, tan frecuentes entonces, sobre los autores legos que, como
fieles convictos, tenían una profunda familiaridad con la teología moral vertida desde
los pulpitos. A veces los predicadores no vacilaban en recurrir a las técnicas más certe-
ras de la sátira profana. Oigamos por ejemplo a Fray Cristóbal de Avendaño:

Los halcones de Noruega ejercitan mucho las plumas y las ufias, porque en tres
horas que tiene el día en aquella región, han de cazar para'sustentarse veinte y una que
tiene la noche. Hay un escribano en esta Corte, que se levanta a las once del día y por la
tarde no está otra hora y media en su oficio porque se va a la comedia: de modo que en
tres horas ha de ganar para sustentar lo restante del día. Pues, ¿cómo es eso? Yo os diré:
son como los halcones de Noruega que ejercitan las ufias, y en poco tiempo roban mu-
cho24.

Con mucha razón, Hilary Smith ha llamado la atención sobre el parecido que pre-
sentan pasajes como éste con la técnica empleada por Quevedo. Precisamente, hay que
recordar que Quevedo, que tenía cierta inclinación por la retórica sagrada, confesó
claramente tener deuda para con los predicadores:

Si yo he errado en la vida y en lo escrito, es porque no se me ha pegado nada de los
sermones, y si algo sé, es lo que he aprendido de los predicadores25.

Esta influencia de los predicadores explica en parte la propensión al tono moralizante
de las novelas picarescas (se ha hablado, por ejemplo, de la influencia de Fray Luis de
Rebolledo sobre Mateo Alemán) o de sátiras como El día de fiesta (por la mañana y
por la tarde) de Zabaleta.

En conclusión de este primer punto dedicado al sermón como documento
costumbrista, repito que espigando los numerosos sermonarios o sermones sueltos im-
presos a lo largo del siglo XVII, se podría escribir un nuevo libro de la serie «la vida
cotidiana en tiempos de...» o duplicar las citas textuales que ilustran los libros ya exis-
tentes. Con todo, este aspecto no me parece el más interesante y quisiera ahora abordar,
en el segundo punto, algunas de las características de la contextualización que se aplica
a los sermones del siglo XVII.

24 Fray Cristóbal de Avendaño, Tomo primero sobre los Evangelios de la Quaresma, Madrid, 1622, ff.
234V-235.

25 Quevedo se defiende así en la Respuesta al Padre Juan de Pineda, motivada por la censura que
había escrito el jesuíta para la Política de Dios, donde notaba con un poco de sorna: «Habló decoídas de lo
que se le ha pegado de oír a los predicadores». Véase en la edición de Felicidad Buendía de las Obras
completas de Quevedo, Madrid, Aguilar, colección Obras Eternas, Tomo I, 1958, p. 392b.
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2. El sermón y las manifestaciones culturales de la vida social

En este apartado seré un poco más breve, porque el tema ha sido ya bastante bien
estudiado. Creo que difícilmente se podrá negar que durante el siglo XVII la influencia
de la Iglesia impregnó totalmente la vida española, introduciéndose en todas las mani-
festaciones de la vida social tanto en el dominio privado como en lo público y colecti-
vo. Los valores de la Iglesia, gracias a una serie de razones y motivos que no evocaré
aquí, llegaron a manifestarse como rasgos determinantes de la cultura que regía la vida
de los hombres de aquel siglo. Además del desarrollo del ciclo ordinario a lo largo del
año litúrgico (Propio del tiempo con Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, fiestas
de Cristo, así como el Propio del Santoral con las Fiestas de la Virgen y de los santos),
numerosas eran las ocasiones de predicar sermones. En ningún caso las manifestacio-
nes de la vida, diaria o excepcional, podían prescindir de un componente religioso. Los
grandes acontecimientos personales, familiares, locales o nacionales siempre iban uni-
dos a solemnidades o festividades religiosas celebradas muchas veces con gran pompa
y que solían incluir la predicación de uno o varios sermones. Por eso la oratoria sagra-
da cobró entonces la enorme importancia que tanto puede sorprendernos hoy. Sabe-
mos, por múltiples testimonios convergentes, que muchas veces los predicadores atraían
a los pulpitos auditorios muy numerosos y que el público, que reunía todas las clases
sociales, era capaz de quedarse hora entera y hasta hora y media, escuchando el discur-
so del predicador. Bien es verdad que muchas veces lo que los oyentes venían a buscar,
más que el adoctrinamiento cristiano o el aprovechamiento espiritual, era el deleite
literario de la palabra, cuando no el entretenimiento o el mero espectáculo. Fray
Hortensio Paravicino, predicando en la Cuaresma de 1617 exclamaba:

Por nuestra desgracia, han llegado los sermones tan a la necesidad misma de agrado
que las comedias26.

En efecto, el comportamiento de los fieles en las iglesias semejaba el de los
mosqueteros en los corrales de comedia. Pero, precisamente, aquí tenemos un rasgo
peculiar de la sensibilidad con la que se vivía la religiosidad de entonces.

Sabemos que, de una manera general, en los tiempos del Barroco, la teatralidad
invadió todos los aspectos de la vida, tanto a nivel público, alcanzando las formas más
solemnes de las fiestas públicas de la corte y de la ciudad o los actos y ceremonias de la
Iglesia, como a nivel individual, influyendo en las formas más corrientes del vivir par-
ticular de cada día. Los diferentes aspectos de esta teatralización han sido estudiados
por Emilio Orozco Díaz en sucesivos trabajos27. En lo que se refiere a la teatralización

26 Fray Hortensio Paravicino, Oraciones evangélicas y discursospanegyricos..., Madrid, Joachín Ibarra,
1766, Tomo I, p. 178.

27 Véanse, más especialmente, El teatro y la teatralidad del Barroco, Barcelona, 1969 y «Sobre la
teatralización del templo y la función religiosa en el Barroco: el predicador y el comediante», Cuadernos
para la investigación de la Literatura Hispánica, II-III, 1980, pp. 171-188.
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del templo cristiano, el eminente crítico insiste en la similitud que existía entre el ámbi-
to religioso en el interior de las iglesias y el espacio teatral de los corrales. El templo
llegó a concebirse con sentido exactamente paralelo al de la escena para poder cumplir,
a lo divino, la función social del teatro. No sólo el coro, o presbiterio, con su retablo
mayor, funcionaba como verdadera escena en la que actuaban los sacerdotes, represen-
tando un acto litúrgico, sino que la disposición general de la iglesia, con su decorado,
sus retablos y ornamentos, la nave con sus tribunas y balconatas, todo concurría a
reforzar la analogía con el ámbito teatral. Juan de Zabaleta, atento observador del vivir
cotidiano en el Madrid de mediados del siglo XVII, nos ha dejado un interesante testi-
monio de esta ambivalencia en el capítulo primero de El día de fiesta por la tarde
(Madrid, 1660), al presentar así el interior del templo:

En la iglesia sin la gente no hay estos embarazos. Si alza los ojos a los altares, ve las
imágenes de muchos santos; quédase mirándolos a ellos en ellas, y ellos, con la acción
en que están figurados, representan vivísimamente muchas de sus virtudes. El templo se
le vuelve teatro, y teatro del cielo. No entiende bien de teatros quien no deja por el
templo el de las comedias28.

En este sentido, el pulpito ha de considerarse como verdadero proscenio desde el
que el predicador se dirige directamente al público, como el comediante en el momen-
to del soliloquio29. Los fieles que participan en la celebración de la función litúrgica
llegan a sentirse sicológicamente en actitud semejante a la que sienten en el teatro.
Sobre todo cuando el predicador actúa con los efectismos del cómico, con la sugestión
de la voz, los ademanes y los gestos asociados también a un estilo pulido y selecto
-cuando no rebuscado- en el buen decir muy afín a la expresión poética. Como ya lo ha
señalado José Lara Garrido30, llegó a establecerse una relación «triangular» entre el ser-
món, el teatro y la poesía. Muchos predicadores fueron, como se ha dicho de Lope de
Vega, «artistas que pintaban con palabras» o que, como lo subrayó Giuseppina Ledda31,
sabían «predicar a los ojos». Tradicionalmente, lo hemos visto ya, la elocuencia sagra-
da ordena sus recursos a las tres grandes finalidades de toda elocuencia desde la anti-
güedad: «mover, deleitar, enseñar» pero hay que subrayar que, en los tiempos del Ba-
rroco, el predicador solía privilegiar el «mover», para adaptarse a la sensibilidad del
sentimiento religioso del auditorio. Ya a finales del siglo XVI, un famoso predicador
del reinado de Felipe II, el dominicano Fray Agustín Salucio, en sus Avisos para los

28 Juan de Zabaleta, El día de fiesta por la tarde. Cito por la ed. de Cristóbal Cuevas García, Madrid,
Castalia, 1983, p. 317.

29 Remi to también a la ponencia leída en este mismo Congreso por Francisco Javier Sánchez Mar t ínez :
Véase del mi smo autor Predicación y teatro en la España del Siglo de Oro (Ensayo de sociología litera-
ria). Murcia , Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1993 (245 páginas en una microficha).

30 José Lara Garr ido, «La predicación barroca, espectáculo denostado (textos y cons iderandos para su
estudio), Analecta malacitana, VI (1983), pp . 381-387.

31 Giuseppina Ledda, «Predicar a los ojos», Edad de Oro, VIII, 1989, pp . 129-142.
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predicadores del Santo Evangelio, censuraba a «los predicadores que ponen la proa de
su felicidad en mover a lágrimas el auditorio», especialmente cuando:

en los pulpitos, predicando, sacan cruces, calaveras de finados y huesos que se echan
al cuello, no más que para mover al vulgo, que con tales invenciones suele provocarse a
lágrimas dignas de risa y mal empleadas, pues no se emplean en lo que deben, ni por
causas justas y legítimas

y a continuación refería el paralelismo con el teatro:

En las comedias que llaman a lo divino, se representa la vida de San Francisco y la
conversión de Santa María Egipcia y lloran a voz en grito cuantas mujercillas y rameruelas
allí se hallan; y, de verlas y oírlas, llora también la gente más cuerda, si, con todo, se
puede llamar cuerdo quien tal disparate hace, como es oír cosas cuerdas a locos, y santas
a profanos, y buenas a bellacos32.

Esta propensión a efectismos y el empleo de recursos teatrales habían de persistir,
llegando a veces a curiosos extremos. El profesor Orozco Díaz cita un caso de verda-
dera teatralización llevada a cabo por el agustino andaluz, Fray Pedro de Valderrama,
en su predicación de Cuaresma en Zaragoza, hacia 1610. El hecho fue narrado en
detalle por el biógrafo de Fray Pedro, Francisco de Luque Fajardo, en un raro impreso:
Razonamiento grave y devoto que hizo el Padre Maestro Fray Pedro de
Valderrama...muy cercano a la Muerte, con más un breve Elogio de su vida y
predicación, Sevilla, 1612. El predicador, muy decepcionado por no haber logrado
mover a lágrimas a su auditorio, imaginó, con la ayuda de un ingeniero italiano, con-
certar una verdadera tramoya escondida, con una imagen de Cristo Crucificado, con
antorchas a modo de ciriales, y llegando el momento de máxima emoción, «dando una
voz con fuerza extraordinaria», apostrofó dramáticamente a Cristo diciendo:

«¡Señor mío Jesucristo! parezca aquí Vuestra Divina Majestad, y vea este pueblo el
estrago que con sus pecados han hecho en su santa persona, tan digna de respeto y
veneración!». Apenas había su demanda hecho, cuando [...] de improviso, sale la santa
imagen de Cristo, puesto en Cruz, y a los lados las antorchas o ciriales, con tal admira-
ción y espanto de los circunstantes, que milagrosamente no murieron muchos allí y fue
de manera el alarido de voces y lamentos, pidiendo misericordia, cual no es posible
pintarse sin mucha prolijidad. Unos preguntando de dónde había venido, si del cielo, si
de la tierra; discurriendo en estas deudas, pavor y miedo etc. Empero basta saber que el
predicador no pudiendo (por el ruido) hablar más palabras, abrazado con el santo Cruci-
fijo, puesta su boca en el clavo, con silencio, daba gracias al mismo Señor por el suceso.
Y por no referirlo tan por mayor, es de saber que las mujeres perdidas (que de ordinario
asistían a lo sermones) estaban en una tarima al pie del pulpito, sin mantos; éstas, pues,
todas juntas, como si fuera de acuerdo, echando las tocas y el cabello al aire, mesándose

32 Fray Agustín Salucio, Avisos para los predicadores del Santo Evangelio, ed. de Alvaro Huerga,
Barcelona, Juan de Flors, 1959, p. 211.
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e hiriéndose en el rostro con bofetadas y grandes lamentos, pedían misericodia, como
gente de veras convertida33.

Esta propensión del predicador a exagerar su actuación, a pronunciar su sermón
para presentarlo o «echarlo» tan a lo vivo que se pudiera parecer a un cómico en las
tablas del teatro, fue denunciado y censurado en el mismo Siglo de Oro de la oratoria
sagrada. Contemporáneo de Fray Agustín Salucio, uno de los mayores predicadores
del reinado de Felipe II, Don Francisco Terrones del Caño, también autor de una pre-
ceptiva sobre la predicación, puntualiza así el caso:

Verdad es que el vulgacho suele seguir de tropel a algunos predicadores, no tan
exactos, pero, por lo menos, tienen alguna excelencia de hablar, o representar, o hacer
llorar o reír34.

Otras numerosas voces se elevaron en pleno siglo XVII para censurar esta propen-
sión que llegaba a veces a una total confusión. Pero sabemos que fue en vano y que el
barroquismo se acentuó hasta degenerar en el famoso «gerundianismo» que provocó la
terrible sátira del Padre Isla, ya bien entrado el siglo XVIII. Indiscutiblemente, conta-
mos en este aspecto efectista de los sermones con un testimonio revelador, el espejo de
una sociedad atenta en extremo al decorum y a la teatralidad.

Además de las prácticas religiosas, las diversiones públicas, las fiestas y espectácu-
los, los torneos, toros y cañas, los teatros, los bailes y las tertulias manifestaban esta
cultura de los tiempos del Barroco, y todo ello ha dejado numerosas huellas en los
sermonarios. Aquí también el florilegio podría ser abundantísimo. Y de nuevo hay que
subrayar que del aspecto «costumbrista», a través de la dimensión cultural, se pasa a un
nivel de índole ideológica.

3. El sermón como instrumento de adoctrinamiento social al servicio de una
ideología dominante

El tercer aspecto que quiero abordar ahora concierne, pues, el trasfondo ideológico
en el que se apoya forzosamente toda predicación y eso va mucho más allá de la doctri-
na cristiana. La íntima alianza del trono y del altar se remonta hasta la noche de los
tiempos, pero en lo que ahora nos interesa, podemos decir que en toda la Europa del
siglo XVII los valores religiosos fueron las más eficaces palancas de la ideología.
Como lo han expuesto detalladamente los historiadores, esta Europa —y particular-

33 Francisco Luque Fajardo, Razonamiento... que hizo el P. Pedro de Valderrama... muy cercano a la
muerte, con más de un breve elogio de su vida y predicación del Maestro fray Pedro de Valderrama,
Sevilla, 1612, citado por Emilio Orozco Díaz en su artículo «Sobre la teatralización del templo...» ya citado
supra en la nota 27.

34 Francisco Terrones del Caño, Instrucción de predicadores, ed. del P. Félix G. Olmedo, Madrid,
Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, n° 126, 1946, p. 11.
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mente de manera notable en España- conoció una profunda crisis, económica primero,
pero también política y social, crisis que modificó el comportamiento de los individuos
tanto en su trato mutuo como en sus relaciones con la sociedad y sus estamentos e
instituciones35. Pero como, inevitablemente, las reglas de conducta de los hombres se
traducen por una moral, se puede afirmar que toda crisis de sociedad se acompaña o,
mejor dicho, va precedida de una crisis moral. Sabemos ahora que en la España de los
Austrias esa situación de crisis engendró muy fuertes tensiones y que, precisamente
como reacción a este aspecto «conflictivo», se afirmó él absolutismo monárquico. Se
habrán reconocido aquí las ideas defendidas por José Antonio Maravall, quien escribe
por ejemplo:

La monarquía absoluta se perfila, por tanto, sobre un fondo de violenta tensión
interna, sobre un fondo de lucha social que inspira a los grupos dominantes la fórmula
de conservar y vigorizar sus resortes de imposición36.

Según la tesis central del eminente historiador la cultura del Barroco fue la respues-
ta adecuada a esa crisis:

De esa manera es posible comprender la sociedad barroca como resultado, en sus
deformaciones gesticulantes, del movimiento expansivo de las energías individuales y,
enfrente, del sistema de represión de los poderes tradicionales, por los que opta la mo-
narquía absoluta37...

En esa «edad conflictiva», ¿cómo se situaban los predicadores? Evidentemente, la
posición no pudo ser, en todo rigor, monolítica, pero de manera general el clero se
mantuvo fiel a una actitud ideológica que defendía el régimen político y social imperante.
Los oradores sacros participaron en la elaboración de una teoría política y fueron efica-
ces agentes de la propagación de una cultura dirigida y conservadora38. Como lo afirma
John Elliot:

El sermón, por consiguiente, tenía un importante cometido que desempeñar en la
preservación del status quo político y social39.

Esto no quiere decir que, al subir al pulpito, los predicadores se metieran frecuen-

35 Remito aquí a los conocidos trabajos de José Antonio Maravall, de Antonio Domínguez Ortiz, de
Bartolomé Bennassar o John Elliott etc. citados en mi bibliografía final.

36 José Antonio Maravall, «Esquema de las tendencias de oposición hasta mediados del siglo XVII», en
La oposición política bajo los Austrias, Barcelona, Ariel, 1972, p. 219.

37 José Antonio Maravall, «Saavedra Fajardo: Moral de acomodación y carácter conflictivo de la liber-
tad», en Estudios de Historia del pensamiento Español. Siglo XVII. Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1975,
p. 164.

38 Véase de José Antonio Maravall, los conocidos libros referidos en la bibliografía final de esta ponen-
cia: Teoría Española del Estado en el siglo XVII, Estado moderno y mentalidad social; Poder, honor y
élites en el siglo XVII, así como La cultura del Barroco, (5* ed., 1990).

39 «Poder y propaganda...», ya citado, p. 25.
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temente en asuntos políticos o en temas de gobierno. El caso particular de los predica-
dores del Rey que veremos en adelante, ha de examinarse aparte. Hay que entender
política en su sentido amplio de organización general de la sociedad. No puedo entrar
en los detalles y me es forzoso limitarme a sugerir grandes líneas.

El primer punto que destacaré, porque en gran parte condiciona todo lo demás, es
que la visión de la sociedad que tienen los predicadores se inscribe en una perspectiva
providencialista en la que una mezcla de neo-platonismo y de estoicismo cristiano
conduce al concepto de «Política de Dios y Gobierno de Cristo». Dios es el principio
inteligente y natural quien, siempre activo y presente en todas partes, organiza y domi-
na la unidad profunda del Universo. El Dios bíblico, transcendente y soberano, dueño
absoluto de la historia, no deja de regir los acontecimientos que regulan el destino de
los individuos y de las naciones. Así pues, los pecados públicos de la sociedad provo-
can la cólera de Dios y desencadenan el castigo divino. Esta sociedad, según la tradi-
ción que viene de la alegoría del Cuerpo Místico, es concebida como un «cuerpo»,
como un «organismo» viviente, desde el rey hasta el más humilde de sus subditos,
colectiva y solidariamente responsables. Si, por una parte, el rey ejerce su poder por
derecho divino, tiene, por otra parte, que gobernar según los mandamientos del Cielo,
y los subditos, cada uno en su lugar, deben contribuir al mantenimiento de la «repúbli-
ca». Los pecados, tanto privados como públicos y colectivos son la causa de la destruc-
ción de los reinos porque la Providencia de Dios no deja de ejercerse y de castigar.

Esta perspectiva providencialista se centra, en definitiva, en una visión muy
jerarquizada de la sociedad. Arriba de la pirámide, el rey es representante directo de
Dios. Frecuentemente, desde el pulpito, los predicadores recalcaban este fundamento
religioso del poder humano. Así por ejemplo Paravicino:

¡Cuánta mejor manera de sucesión sea en los Imperios y Monarquías del mundo la
de la sangre que la de las elecciones o nombramientos!40.

Y en la oración fúnebre de Sor Margarita de la Cruz, nacida Princesa Margarita de
Austria, hija y luego hermana de reyes y emperadores, el mismo predicador afirma:

Se goza Dios particularmente en el culto y reverencia que le hace una persona real y
religiosa y que le avecina a sí con un linaje de parentesco escondido41.

Debajo del rey («Padre común de la Patria»), los ministros y privados han de gober-
nar aplicando los principios evangélicos. A lo largo del siglo se desarrolla una teoría
del «perfecto ministro» con la aparición de varias obras escritas tanto por legos como
por religiosos. Estos tratados teóricos no dejaron de tener influencia sobre la predicación
y el tema aparece con frecuencia, en particular entre los predicadores reales. En 1633,
año mismo de su muerte, Fray Hortensio Paravicino en un sermón de Adviento decía lo
siguiente:

40 Oraciones..., Madrid, Joachín Ibarra, 1766, Tomo II, p. 205.
41 Oraciones, VI, p. 374.
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A Dios, para criarlo todo, no le ayudó nadie. De la creación no hay instrumento, ni
el mayor ángel lo es. Gobernar pues, a los ministros toca con razón; antes por fuerza lo
debe hacer así el Príncipe comunmente. Supongo que han de ser ministros verdadera-
mente capaces y dignos de su lugar; y siendo así, no hay otro gobierno. Elegir buenos
ministros y dejarlos obrar; porque apartarles las causas, o torcerles en ellas, sería gran
daño. ¿Y si no fuesen tales? Quitarlos. ¿Y su honra? ¿Y el bien de la república? ¿Un
daño particular y merecido ha de embarazar el bien común de todos? No. Quien conoce
incapaz un ministro y le sustenta en su puesto, cuantos yerros hace corren por él, y debe
de hacer muchos el que lo fuese así. Sólo que no suelen ser éstos muy escrupulosos de
elegir a otros. Mucha cuenta hay que dar a Dios. Toca pues a los ministros buenos el
gobierno ordinario, pero al particular respeto del Príncipe toca obrar él algunas veces
por sí42.

No se trata aquí de unas censuras veladas del valido, ya que por aquel entonces el
trinitario tenía el apoyo y la amistad, no sólo del Rey sino del entonces omnipotente
Conde-Duque de Olivares. Es un ejemplo, entre muchísimos, de la afirmación de una
doctrina o de una «teoría política» en la que repetir las normas del buen ejercicio del
poder viene a ser la mejor manera de respaldarlo y de asegurar su perpetuación.

Pero hay que recordar que numerosos oradores sacros no vacilaron en denunciar
abiertamente las flaquezas del rey y los abusos de sus ministros. En su libro reciente,
Félix Herrero Salgado ha utilizado el magnífico sermón predicado por Fray Hernando
de Santiago en las honras fúnebres de Felipe III organizadas en la catedral de Granada.
El gran predicador andaluz dice cosas terribles. «La oración —escribe Herrero— es
fuente copiosa de datos para la historia, y testimonio de la valentía e inconformismo
del fraile mercedario y de muchos religiosos que no estaban de acuerdo con la vida y la
política de la Corte y que se hicieron conciencia de sus desmanes»43. Sólo citaré unos
renglones, pero el sermón merecería una edición completa. Fray Hernando había toma-
do como tema de su sermón un versículo del Antiguo Testamento, un texto del profeta
Oseas, que se refiere al rey Jeroboán, fundador del reino de Israel. Pero todo lo que
dice el predicador es fácilmente transferible al reino de Felipe III. Por ejemplo:

...como mal aconsejado de sus privados, de quien procedió el mayor daño de este
Rey, que no trataron sino de hacerle fiestas (dice el Profeta) y entretenerle con
mentiras...Las fiestas, toros, cañas, torneos, comedias, saraos; su malicia llevaban de
ocupar al Rey para alzarse con el gobierno y despachar las consultas, dejándole apenas
tiempo para firmar; y luegc.a los Grandes y a las personas de autoridad que pudieran
proponer las cosas importantes del servicio del Rey, los aguardarían en la antecáma-
ra44...

Muchos predicadores conocieron el destierro por sus atrevidas denuncias. Así, en

42 Oraciones, I, pp. 304-305.
43 Op. cit., p. 301.
44 Fray Hernando de Santiago, Sermón que predicó en las honras que hizo la... ciudad de Granada al

Señor Rey don Philipo ¡II en 15 de Mayo de 1621, Granada, 1621, f. 4.
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el reinado ya de Carlos II, el jesuita Padre Juan Rodríguez Coronel clamaba de este
modo desde el pulpito de la capilla real, en un sermón de Cuaresma de 1671 (sobre el
milagro de los panes y de los pescados):

Pues oigan ahora cuan discreta anduvo la muchedumbre. Las calamidades que pade-
cen los reinos, presentes están. Los alaridos que les obligan a dar las necesidades extre-
mas, todos los saben, porque todos las padecen; sólo quien había de remediarlas las
ignora, porque el estudio de los Ministros mayores, por sus intereses y conveniencias
propias, es cegarle al Rey para que no vea; hacerle sordo para que no oiga: pénenle sitio
a los sentidos, con que es preciso que sea mal Rey o haya de ser Profeta; porque le
esconden tanto los males, aunque públicos y presentes, que sin ser adivino, él solo no
puede saber lo que todos saben45.

Si seguimos descendiendo por la pirámide social, después de los ministros encon-
tramos a los nobles y favorecidos. Sin llegar a tanta violencia, los predicadores les
recuerdan a menudo sus deberes para con la gente del pueblo, denunciando los abusos
y el egoísmo de los ricos. También aquí se podrían aducir muchos ejemplos. El tema de
la nobleza y de la sociedad en su conjunto ocupa un lugar céntrico en la doctrina moral
del siglo XVII y es pues, más que tema recurrente, tema omnipresente. Todos los pre-
dicadores se interesan por el buen funcionamiento social y denuncian los vicios que
ponen en peligro el buen orden y la concordia. Oigamos una vez más a Paravicino. En
el sermón del Cuarto Domingo de Adviento de 1632, apostrofa de la manera siguiente
a San Juan Bautista, «vox clamantis in deserto», para convidarle a venir a Madrid:

Juan, no os quedéis en la región del Jordán, venid a la de Manzanares, veréis el
verano en su río un Bautismo de pecados, contra el vuestro de penitencia. Rodead el
Prado, hallaréis coches más de temer que navios de corsarios. Entrad en el lugar, halla-
réis un desierto de virtudes, un poblado de vicios, una Corte de víboras. Asomaos a las
iglesias, discubriréis en la mayor Gloria de Dios, las mayores ofensas suyas. Visitad las
casas de los Ministros de unas y otras calidades, muchos buenos hallaréis, pero también
muchos malos: el interés, la ambición, la falsedad, la injusticia, cuantos enviones puede
padecer un Reino para su ruina46...

Más allá de la explotación más o menos «costumbrista» que se podría hacer de este
pasaje, como de otros muchos de sus sermones, me parece importante subrayar la vi-
sión de conjunto del estado social que se percibe aquí y la ideología que le sirve de
sustrato. Siguiendo hablando, con Maravall, de «sociedad conflictiva», yo subrayaría
que, las más veces, lo que se propone en los sermones, como solución a la tensión o al
conflicto, no es otra que la paz evangélica y la concordia cristiana, con admonestación
para más virtud a los unos —los ricos y potentes—, y consejos de resignación y pacien-

45 Juan Rodríguez Coronel, Sermón undécimo..., en Sermones exórnatenos y de Quaresma que predi-
có el P.—, de la Compañía de Jesús..., Tomo Primero, Madrid, Juan García Infanzón, 1694, Cf. en F.
Herrero Salgado, La oratoria..., pp. 301-304.

4fi Oraciones, I, 42.
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cia a los otro-los pobres-, lo que viene a ser, al fin y al cabo, una utilización conscien-
temente conservadora de lo que se llamaba la «voluntad divina» a favor del orden
establecido.

No he terminado, ni con mucho, la recensión de las grandes direcciones o de los
temas presentes en el sermonario, los cuales, combinándose, podrían componer ese
espejo de la sociedad que anunciaba el título de mi intervención. Sería preciso exami-
nar, por ejemplo, todo lo que atañe a la vida familiar: la autoridad del paterfamilias, el
papel de la mujer como esposa, madre y ama de casa, la toma de estado en general y el
matrimonio en particular y su alternativa en la vida conventual. De particular interés es
también el tema del trabajo y de la pobreza. La repercusión en la península del comer-
cio exterior y de las relaciones con las Indias también tiene cabida en los sermones.
Mencionaré con brevedad los temas más directamente religiosos: fe y ateísmo, ortodo-
xia y heterodoxia, superstición y brujería, y, de manera general, la inmensa y compleja
nebulosa de los temas que atañen a la norma y a su transgresión, los grupos marginados
(extranjeros, gitanos, judíos), las desviaciones sexuales etc. O sea, para decirlo con
pocas palabras, todo lo que se relacionaba con el Tribunal de la Suprema Inquisición al
que hubiera podido o debido referirme antes. Y no quiero aludir sólo a los sermones de
autos de fe, aunque me parezcan muy dignos de estudio. Quiero subrayar, en la línea,
que han expuesto varios trabajos recientes47, que el castigo solemne de los autos de fe
no era el único elemento aleccionador. La sencilla posibilidad del castigo que agitaban
los responsables de la vida espiritual era ya suficiente. Según escribe Fernando Negredo
del Cerro:

...la tarea educativa y adoctrinadora de la Iglesia fue la piedra fundamental sobre la
que se pudo levantar el sólido y teóricamente monolítico edificio de la unidad de fe en
España48.

En efecto, los predicadores participaban a diario en la obra de esta edificación y sus
sermones son, por tanto, ineludibles testimonios.

* * *

Para terminar rápidamente diré que durante todo el siglo XVII, el poder supo utili-
zar los grandes acontecimientos que conmovían la sensibilidad del gueblo y desperta-
ban unas reacciones de cohesión nacional. Vieja receta de la que todos los gobiernos,
de ayer como de hoy, han sabido valerse. Podemos mentar aquí unas cuantas ocasio-
nes, entre las más destacadas: la muerte del monarca y la subida al trono del nuevo rey;

47 Bartolomé Bennassar, Inquisición española: poder político y control social, Madrid, 1984 [París,
1978], pp. 110-123 y Ángel Alcalá, «Modelos de la mentalidad inquisitorial: métodos de su pedagogía del
miedo», en Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Barcelona, 1984, pp. 178-179.

48 Véase su artículo ya citado supra en la nota 6, p. 56.
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la celebración de bodas reales; el nacimiento (sobre todo después de larga espera) de
un príncipe heredero; la visita del Legado del Papa o del enviado extraordinario de un
soberano extranjero. Otro motivo podía ser la beatificación y la canonización de santos
españoles (el caso más notable fue la canonización, al mismo tiempo, en 1622, de San
Isidro Labrador, San Francisco Javier, San Felipe de Neri y Santa Teresa) o la introduc-
ción de alguna nueva fiesta litúrgica, la traslación de reliquias o del Santísimo Sacra-
mento para la dedicación de una iglesia, así como una victoria (o un desastre) en el
teatro de las guerras exteriores. Los concurridos Autos de Fe siempre daban lugar a
sonados sermones y cualquier acontecimiento que conmoviera la vida pública en su
sensibilidad religiosa desembocaba en la celebración de una octava (o a veces de una
novena) de piadosos ejercicios, con un sermón cada día: así ocurría, por ejemplo, cuando
llegaba a conocerse un acto sacrilego cometido pública o privadamente contra una
imagen de Cristo o de la Virgen o, aún más, contra el Santísimo Sacramento. Todo lo
que, en resumen, plasmaba en fiestas y celebraciones públicas, tanto en la Villa y Corte
como en las grandes ciudades de provincias dio lugar a numerosos sermones, casi
siempre impresos poco después.

Estos sermones llamados «ocasionales» o «extravagantes», merecen especial inte-
rés porque son particularmente ricos de contenido ideológico. Más que el aspecto
«costumbrista», que presentan los sermonarios del temporal litúrgico, estos sermones
extraordinarios —entre los que coloco la extraordinariamente importante sección de
oraciones fúnebres— son, a mi modo de ver, interesantísimos testimonios de las men-
talidades áureas, y francamente no comprendo por qué los historiadores los ignoran
tanto. Quedaré satisfecho si he logrado hoy convencer a algunos de mis oyentes de la
necesidad de acudir a los sermones del siglo XVII y de dar a conocer los más interesan-
tes o significativos de ellos mediante ediciones modernas. Desde luego, no hay que
esperar descubrimientos sensacionales ni deslumbrantes novedades en el estricto plano
histórico, pero, por mi parte, estoy seguro de que estos sermones son, a título de «re-
presentaciones», un excelente espejo de la sociedad del siglo XVII.
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