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LEVANTAR LA DOCmRINA HAS-A LOS CIELOS,' 
EL WMN COMO INSTRUMENTO DE 

ADOCTRlNAMlENTO SOCIAL. 

Fernando Negredo del Cerro 
Uiziversidnd Coinpllitense - Mndrid 

Pocas veces a lo largo de la Historia la Iglesia Católica ha tenido mayor iiifluencia y peso que 
en la Castilla del siglo XVII. Aun sin olvidar las escasas voces disonantes, sabiamente 
silenciadas, es innegable que la centuria del Seiscientos presenció una impregnación casi total 
de los valores eclesiásticos tanto en los grupos privilegiados, como en los segmentos populares, 
convirtiéndose en multitud de ocasiones en el punto de referencia de los hombres del Barroco. 

Así, la Iglesia se introdujo por todos los resquicios de la vida española, amparada en unas 
condiciones materiales casi únicas en el mundo cristiano (abundancia de clérigos, enorme rique- 
za de los eclesiásticos, ... )l,  y favorecida por un decidido apoyo real que no tuvo ningún reparo 
en hacer converger los valores del trono y del altar, aun a costa de lupotecar su presencia inter- 
nacional. En estas coordenadas, la oposición política y la desviación religiosa fueron eii muiti- 
tud de ocasiones ideiitificadas y severamente castigadas, valiéndose ambos poderes de una ins- 
titución, el Tribunal del Santo Oficio, que supo, con una efectividad "envidiable" solucionar 
todos los probleinas que las minorías disidentes pudieran plantear. 

Sin embargo, entender la Cultura del Barroco como un mero instrumento de imposición 
coercitiva de las clases dominantes sobre el común del pueblo es, cuando menos, escamotear 
parte de la realidad. El estado policial, que en términos foucaultia~ios, reprime y castiga, no es, 
en nuestra opinión, sino el reverso de una moneda que nos presenta otra cara. Bennassar nos ha 
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demostrado en varios de sus trabajos como el temor a la Inq~úsición, no parte tanto del miedo a 
su castigo (tormento, hogueras, ... ) como del secreto del proceso y la infamia y miseria que recaí- 
an sobre el preso ? El respeto al Santo Tribunal, que muchas veces se convertia en pavor (recor- 
demos la inexistencia de ataques a la cárcel del Santo Oficio en la revuelta sevillana) procede del 
peligro de ser deshonrado sin saber muy bien por qué; la simple posibilidad del castigo, por 
leve que fuera, servía para mantener en continua vigencia la necesidad de una fe ortodoxa y 
militante, en tanto en cuanto el no delatar podía acarrear muy serios problemas. 

No obstante, la efectividad de la Inquisición y su capacidad para aniquilar a las elites intelec- 
tuales españolas e impedir una apertura ideológica similar a la ocurrida en el resto de Europa 
por estas feclias, se debe convenir que la represión sistemática no fue la única causa de la deca- 
dencia intelectual de Espaiía. El profesor Alcalá, has haberse liecho la pregunta de "¿por qué, 
habiendo sido España un país lider en humanismo, en erudición, en filosofia, en ciencia, en teo- 
logía progresista, hasta la cuarta parte del siglo XVI, dejó de producir obras de peso desde 
entonces hasta casi fines del XIX ?", responde culpando al Santo Ofico y a esa "mentalidad 
inqnisitorial agostadora de novedades"! Nosotros nos atrevemos a apostillar algo más: el casti- 
go no es el ínuco elemento aleccionador, y no es necesario si se sabe seguir el camino trazado. 
En otras palabras, la tarea educativa y adoctrinadora de la Iglesia fue la piedra fundamental 
sobre la que se pudo levantar el sólido y teóricamente monoiítico edificio de la unidad de fe en 
España. 

Si coinciáimos con Maravall en la necesidad de observar el Barroco como un momento en 
que el poder intenta controlar las posibles amenazas disolventes de la sociedad, incorporando a 
los elementos díscolos al discurso d o e a n t e ,  comprometiéndolos en su defensa, animándoles a 
incrementar su esfuerzo tributario, integrándolos, de algún modo y en la mayor medida posible 
en un sistemai, hemos de coincidir en que la Iglesia fue el elemento primordial en la consecu- 
ción de estos fines; sin olvidar otros insiriunentos como la comedia o la pertenencia a determi- 
nados grupos de sociabilidad, casi siempre, por cierto, sacralizados, el monopolio educativo del 
clero, en un país donde las escuelas laicas sólo consiguen algún reconocimiento tras la aparición 
de la Institución Libre de Enseñanza, -y basta conocer un poco de su lústoria para darse cuenta 
de las dificultades e impedimentos que tuvo, potenciados y auspiciados por los misinos sectores 
reaccionarios y ultramontanos que apoyaban ora a la monarqnía absoluta, ora a los partidos 
coiiservadores -impidió la articulación de un discnrso sólido y pragmático de oposición. 

En este orden de cosas, el sermón, no tanto como exposición de doctrina cristiana, o elemen- 
to retórico, sino como vehículo trasmisor de pautas de comportamiento, se nos aparece como 
algo fundamental, más en una sociedad de marcado carácter "auditivo" donde la divdgación de 
ideas escritas, sometidas a regia censura, era muy limitada fuera de los ambientes intelectuales. 

Busquemos, pues, la ideología que se vertía desde los púlpitos a la muchediunbre congrega- 
da y encontraremos algunas claves para comprender los comportamientos colectivos de la 
época. Sepamos los mensajes que recibían los fieles y entenderemos, no sin imprecisiones, por- 
qué se adoptaron ciertos posicionamientos ante tal o cual evento. En definitiva, esh~diemos los 
sermones y nos acercaremos a los valores dominantes de una sociedad donde el conflicto, laten- 
te siempre, pretende ser soslayado por los que detentan alguna de las parcelas del poder. 

Tales apriorisinos hacen cuando menos cliocaiite el escaso interés que el serinonario ha 
merecido a los historiadores en general. Entre las palabras de M. Mir en 1906 afirmando que 

4 "Coiitrol iiiquisitorial de  huinaiiistas y escritores", en AIKALA "p. cit., pdg. 291. 

5 MARAVALI., J.A.: 1.a culhira del Barroco, Bñrceloiia, 1990.~19751, pág. 72. 

sobre nuestra elocuencia se ignora todo, y las de J.H. Elliot en 1985 recordando la necesidad de 
abordar un estudio en profundidad del tema, Iia trascurrido casi un siglo sin que haya apareci- 
do apenas nada al respectoi. Existen, es cierto, algunas aproximaciones filológicas' que analizan 
el sermón como una forma más dentro del género literario, y asimismo contamos coii eruditas 
recopilaciones de las obras de al@ autor, casi siempre hechas por clérigos, que tienen un gran 
valor instrumental pero presentan enormes lagunas epistemológicass. Por último, hay nuinero- 
sas ediciones tanto antiguas como modernas de manuales para predicadores, artes de predicar, 
reglas para el púlpito ... que nos acercan a las líneas generales por las que debía traiiscurrir la 
predicaciónn. Sin embargo, un rápido vistazo a la bibliografía nos permite afirmar que falta uria 

reflexión sobre el sermón desde el punto de vista sociológico'". Analizar la obra de los 
pedicadores inscribiéndola dentro de un amplio marco donde se traten asiniisino los otros 
mecanismos de adoctrinanuento eclesiástico tales como los maiiuales de confesores, las niisio- 
nes rurales y urbanas, la literatura liagiográfica ... etc., requiere una metodología propia que 
tenga siempre presente la diferente percepción del mensaje en función de la sociedad a la que se 
pertenece. 

Para abordar el estudio de la oratoria sagrada, la primera tarea que lia de llevarse a cabo es 
la de coiitextulizar el objeto, tanto de una manera amplia, como, si ello fuera posible, hasta su 
más mínimo detalle. En relación coii áquella, el sermón debe ser estudiado como una pieza 
clave deiiho de la liturgia. 

En el caso que nos ocupa, la Castilia postridentuia, no estaría de más recordar que el tiempo 
dedicado a la predicación dentro del oficio religioso -"meiios de una hora para no cansar al 
auditoriou"- era el único momento en que los asistentes escuchaban su propia lengua y por 
tanto entendían con mucho menor esfuerzo lo que se les proponia, a la vez que identificaban 
claramente a su interlocutor, ya que el resto de la ceremonia tan sólo divisaban al sacerdote ofi- 
ciante de espaldas. Estos pequeños detalles no se piiedeii perder de vista a la hora de compren- 
der el impacto que uiia exhortación desde el púlpito podía tener sobre los fieles. 

6 La afirmación de MiR se cncucnirs el1 su introducción a Los predicadores de los siglos XVI y m, N.B.A.E. iII, pág. 
XVE, Madrid, 1906. La de ELLIOT eii "l'ower and Fropagsnda iri the Spain of Felipe W Riies of Foiver. Symbulisin, 
R i h d  a i d  Politics since the Middle Ages, Yiladelfia, 1985, pAg.145-173. [Hay traduccióii espiiola en España y su 
mundo 1500-1700, Madrid, 19901. 

7 Vayuii cotiio ejemplos: OLMEDO, F.G.:"Decadencia dc la oratoria sagrada eii el siglo XVIT IIazóii y Fe, ~01.46, (1916). 
pdg. 310-321. LOFEZ SANTOS, L.:"La oratoria sagrada en cl Seiscientoi' Rcvisiu de Filología Espmla, vol. 30, (1946), 
pág.353-368. RICALID, ¡l.: "Los vestigios dc la predicacióii contei~iporáriea en cl Quijote" Esh~dios de la literah~iirñ 
religiosa rspaiioln, Madrid, 1964. 
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predicadores, Madrid, 1946, [16171. Fray Aguslúi de SALUCIO: Avisos para los predicadores del Santo Eiiai,geiio, 
Barceloiia, 1959. 

10 Ultimaiiiciiic Iian aparecido alguiios trabajos que surnar s los clásicos de  MARAVALL. CARO BAROJA, 
BENNASSAR ... quc dc refilóii reparaban eii estos temas. Nos estamos refirinedo huidameiitalmente al crudito libro de 
SMIT11, J l D :  Freacliiiig iii ihe Spanisii Golden Age, Oxford, 1978 espl6iidido por la caiilidad de riatos que apuria, y el 
recicntc artículo de BARNES~IC4ROL. G.?Religious Oratory iii a Culturc of ControY eii Culture aiid Coiitrul in 
Couiiter-Rcforrnaiioi, Spaiti, Miririesota, 1992, pdg. 51-77. 
Para el siglo XVIiI existe "tia mayor aportacióii Iiistoriográfica entre la que cabe destacar FEIINANDBZ 
RODKIGUEZ, C., MARLN BARRIGUETE, F. y ROSADO MARTIN, D: "La sociedad dcl siglo XVllI a trav6s d d  
scrnioiiario. Aproximacióli a su eshldio" Cuaderiios de Historia Moderna y Coiitemporánea N%, píg. 35-57. Madrid, 
1983. 

11 TEKIIONES DEL CANO, F. Op. cit. capft~ilo V. 



En cuanto a la ubicación minuciosa, es fundamental saber ante qué público se predicó el ser- morales, parecieroii mejores a sus contemporáneos que decidieron coiiservarlos. El resto, o bien 
món, en qué momento, qníen fue el autor, bajo qué condiciones persoiiales o profesionales se no se quiso o a veces no se pudo guardar. 
hizo ... y ui sin fin de aspectos, que como es obvio, no so11 abarcables en su totalidad. Sin embar- 

NO obstante, si bien estas carencias son importantes, podemos paliarlas en parte a través de 
go, la graii dificultad de la contextualización estriba en reflexionar con detenimiento sobre el 

los manuales para predicadores y artes de predicar. Eii el momento en que se traza11 unas direc- 
campo de investigación. Nuestras fuentes, tanto impresas como manuscritas, reproduce11 unos 

trices para el predicador ideal y se reprueban otros comportamientos, a partir de allí pndemos 
sermones; es cierto, pero ni son los mismos que se divulgaron oralmente, ni fueron quizás los 

colegir algo de cómo se desenvolvía la labor en el púlpito. La reiteración en la censura de deter- 
más oídos, ni, posiblemente los más importantes. Entrar en la problemática de la confección de minadas actitudes, el énfasis o Iiincapié en otras, nos muestra algo que quizá perderíamos con la 
los sermones alargaría en exceso esta comunicación, pero no podemos dejar de remarcar ciertos mera lectura de los sermones. 
aspectos fundamentales en la elaboración de los misinos y sin los cuales, quizá, nuestra visión 
sería demasiado sesgada. Pero la contextualización del objeto va más allá de estas precisiones, obliga a iiiteiitar, por 

10s canales que sea, adentrarnos en el ambiente de la predicación. Saber cómo acudía el público 
El sermón se realizó para ser diclio en un momento y en un lugar dados; sólo elementos aje- a la coiivocatoria, la teatralidad del espectáculo, las cualidades del orador, ... en definitiva, inves- 

nos al mismo propiciaron su plasmacióii impresa. La defensa de la propia creación, dificultar los tigar eii la medida de lo posible, el hecho de la predicación eri sí. 
plagios, un afán formativo hacia los jóvenes predicadores y otras causas de diferente índole for- 
zaron, o por lo menos animaron a frailes y sacerdotes a dejar sus legados por escrito, lo que Tras la contextualización, el siguiente apartado consiste en la decodificación del texto, tarea 

implica un trabajo significativo de mejora y corrección. También, en a l p i o s  casos al manejar a menudo más difícil de lo que a primera vista pudiera parecer. No basta con entender lo escri- 

textos maiinscritos podemos topar con otro fenómeno y es que el copista no sea el autor y nos to, hay que transcenderlo, amparándonos eii el contexto que hemos elaborado con anterioridad. 

esté trascribiendo un documento tal y como él lo oyó o incluso con aportaciones de su propia El mensaje que el predicador propone debe ser iiiterpretado a la luz de toda la iriforinación pre- 

inano, sin que sea factible distinguirlas. viamente recabada, de manera que seamos capaces de alcanzar los significados que los signifi- 
cantcs tuvieron cn el momento de ser dichos, y no los que lioy les podanios atribuir. Este esfuer- 

En otras palabras, todo ello nos conduce a afirmar que lo que se dijo en una iglesia castellana io de decodificación, o si se prefiere, de recodificación nos aleja del análisis textualista-lier- 
en pleno Siglo de Oro, y lo que el liistoriador de los aiios noventa de nuestro siglo lee no es meneútico y nos aproxima, salvando las distaiicias, a las teorías de Skinner para quieii la hm- 
exactamente lo inismo, aunque, y en esto coincidimos plenamente con H.D. Smitli, el trabajar ción principal de un investigador que interpreta un texto es ser capaz de comprender los para- 
sobre sermones impresos nos asegura conocer, sino lo que se escucliaba, sí lo que se leía por digmas iingtiístico y moral (contexto lingüístico) bajo los cuales tal texto fue escrito, para descu- 
parte de nuestros antepasados". brir así las motivaciones de su autor a la llora de lanzar un determinado mensaje a u11 

Siguiendo con los prelimiiiares, es bien sabido la importancia que la oratoria sagrada tenía determinado público. Aunque sus investigaciones se lian encaminado liacia el campo de la cien- 
con vistas a crear un estado de opinión sobre determinados temas. Un rápido vistazo a los prin- cia política, algunas de sus apreciacioiies pueden ser trasplantadas al esturiio de otras formas de 
cipales acontecimientos políticos del siglo XW (Guerra de los Treinta Afios, Revolución inglesa, expresión escrita coino es ésta que nos ocupa". 
La Fronda ... ) así lo demuestran, y no es difícil encontrar a clérigos justificando o atacando cier- Una vez contextualizado y decodificado el objeto proponemos interpretar el meiisaje extra- 
tos comportamientos políticos. En esto España no iba a ser una excepción y las revueltas de yendo las conclusiones pertineiites. 
Cataluña y Portugal no se acabarían de entender sin ese componente religioso que hace, por 
ejemplo, al obispo de Gerona excomulgar desde el púlpito al tercio de D. Leonardo Moles, días La interpretación de un sernlón, que supone uii previo conocimiento del vocabulario religio- 

después del Corpus de Sangre, legitimando espiritualmente la sublevación. En Madrid, la so y de los conceptos teológicos huidamentales, iio creemos que deba reducirse a ima crítica de 

importancia de los predicadores nos la recuerdan una y otra vez los avisos y noticias de los con- la capacidad retórica del autor, iu puede ser una mera reflexióii sobre cáiiunes estéticos; hay que 

temporáneos, al hacer referencia a los intentos de coiitrol por parte del poder político. Sin ir más allá, abordar la predicación desde la perspectiva de su función religiosa, y por tanto 

embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, los sermones comprometidos, aquellos que "trajeron social, averiguando su iufluencia en el medio en que fue declamado y su capacidad de adoctri- 

cola" no se encuentran recogidos. La censura política e inquisitorial impidió la propagación por namieiito sobre el elemento receptor. Como es fácil colegir, esta úitima fase, en la que pretende- 

escrito de las opiniones que, al abrigo del templo, un, más o menos, exaltado clérigo hubiese mos explicar las consecuencias de la acción de los predicadores, nos aleja de las afirmacioiies 

podido decir. Sabemos de su existencia por fuentes indirectas, pero, frente a lo expuesto por más radicales de la New History, que admiten la posibilidad de comprender a un autor, pero no 

J. Pérez en rdación a las Coinunidades, para el siglo XVII, por ahora, iio Iiay una documenta- la explicación causal de sus actos, es decir, corno influyen eii el receptor, y aunque coincidiinos 

ción amplia al respecto'l. con ella en la dificultad que entraña saber lo que se consigue sobre la conciencia individual, 
nuestros objetivos no se ciñen al individuo sino a la colectividad, y sobre ésta sí confiamos en 

¿Todo esto implica que debemos desechar entonces el estudio del sermonario como fuente rastrear la influencia dcl serinoiiario. La doctrina moral repetida domingo tras doiningo desde 
principal de adoctriiiamiento social, es decir, como elemento formativo de una concieiicia colec- los púlpitos de las numerosas iglesias castellanas tuvo que dejar su impronta eii las pautas de 
tiva, en la Iínea de lo que algunos autores franceses han deiiominado historia de las ineiitalida- 

actuacióii de un pueblo cuyos canales de acceso a otras diineiisiones cultiirales era niny reduci- 
des? En absoluto; seguimos defendiendo su vigencia y valor, pero siendo conscientes de sus 
limitacioiies. A grandes rasgos podemos afirmar que trabajaremos sobre la élite de los predica- 
dores. Las obras que nos han llegado han sido aquéllas que por sus valores literarios, teológicos, Para ilustrar todo lo expuesto hasta aliora proponemos un pequeño ejercicio interpretativo 



sobre la obra de un autor, de la que esbozaremos sus caracteres generales, ya que poco más 
podemos ofrecer en estas breves paginas 

Fray Aloiiso de Cabrera (1546.15981, monje dominico formado en la escolástica postridenti- 
na, fue uno de los personajes más relevantes de la oratoria sagrada castellana de fines del XVI. 
Su prestigio, ampliamente extendido por el reino, le llevó a ser nombrado predicador real de 
Felipe 11, compartiendo tal honor con el no menos conocido obispo de Tuy, Francisco Aguilar 
Terrones del Caño quien además, ostentaba el cargo de capellán de su maje~tad'~. Ambos perte- 
necían a esa generación intermedia, heredera directa de los grandes maestros (Fray Luis de 
Granada, San Juan de Avila, Santo Tomás de Villanueva ... ) y predecesora inmediata de las nue- 
vas escuelas que, con Paravicino a la cabeza, serán tachadas de decadentes por los críticos poste- 
riores'&. Viven, y por lo tanto actúan en un momento clave de la historia castellana: justo en los 
inicios de una decadencia poiítica y económica cuyos primeros síntomas acertaron a adivinar. 

La obra de Fray Alonso de Cabrera, publicada póshunamente en Zaragoza en 1610 y reedi- 
tada por M. Mir ya en nuestro siglov, es una colección de sermones para todas las estaciones 
litwgicas del año, junto a los proferidos en ocasiones excepcionales, (entre ellos el ofrecido con 
motivo de las exequias fúnebres de Felipe 11 en Santo Domingo el Real), en los que el dominico 
no se limita a ilustrar las Sagradas Escrituras sino que, premeditadamente, intenta "mover" a sus 
oyentes despreciando a los que él llama "esgrimidores del floreo" cuyos ejercicios retóricas, por 
hermosos que sean ni "sacan sangre ni matan moro"'8. Los predicadores deben ser, según sns 
planteamientos, los despertadores de las conciencias donnidas; "la sal de la tierra"", la voz que 
clama en el desierto, atenta siempre a las cosas de Dios pero sin dejar de preocuparse por poner 
orden en las de este mundo, de ahí el fuerte contenido social de sus sermones. 

Cabrera es un hombre en continuo conflicto con su entorno. A través de su obra nos presen- 
ta una soaedad rota, ambiciosa, que sólo se muestra interesada en el dinero, y que ha quebrado 
los cánones de convivencia establecidos en la jerarquía estamental desde todos los niveles. Por 
ello no duda en afirmar: 

"Nunca el mundo ha estado peor que agora: más cudicioso, más deshonesto, más loco y alti- 
vo; nunca los señores más absolutos y aun disolutos; los caballeros más cobardes y aun sin 
honra; nunca los ricos más crueles y avaros; los mercaderes más tramposos, los clérigos más 
perdidos; los frailes más derramados; las mujeres inás libres y desvergonzadas; los hijos más 
desobedientes; los padres más remisos; los amos más insufribles; los criados más infieles""'. 

Tal desorden en las conductas puede conducir, de no remediarse, a la quiebra de la ortodo- 

15 Los nombramientos de predicadores reales, por los que percibían 60.000 mrs. aiiuules, se eiicuentrsn eii [Alrchivo 
IGleiicrñl dc IPIdacio, sección Expedientes personales. El de Alonso de  Cabrera 154/40; cl de  Tcrrones del Caiio, 
ibídem 21/4. 

16 Eii iiuestra tesis doctoral abordamos con mayor detenimiento estos coiifictos geiierscionsles y ponemos cuando 
meiius cn cuarentena las afirmaciones de que tras la aparición de Paravitino (ñproximadmciite eii los primeros años 
de la segunda década del siglo XVII) la oratoria sagrado espuimla quedó convertida en una paiitoiiiima o en mcros 
ejercicios retóricos. Ai respecto cs iiitercsante OLMEDO, F.G.:"Dccadenciu de is oratoria sagrada en el siglo XVIT" 
Razón y Fe, vol. 46 (1916) pág. 310-321. Estos planteamieiitos ya los liabia apuiilsdo CAPMANY, A de.: Teatro 
histórico-crítico de la Eloquencia Española, Medrid 1786-94, vol. 4. SMITH, op. cit. pág. 2, rastrea la presencia dc una 
idea de decadencia coii snterioridad. 

17 En Zeagoza sc publicb el Torno Segundo de las consideracioties del Adviento ... Mii ha sacado a impreiitu todos sus 
sermones en Predicadores de los siglos XVL y XVI1,N.B.A.E. vol. 111. tomo 1. 

18 "Esgiiinidores del floreo, lindas razones, palabras limadas que d a i  gusto y deleitati al oido; pero no matan moro ni 
sacan sangre, seiialan y iio hiereti'' Sermón segundo en la octava de la Epifaiúa de  Nucstro Salvador; Predicadores de  
los siglos XVI-XVII, pág. 630. 

19 La expresióii es de  Pray Dicgo de la Vega, coiitemporáiieu de Cabrcra, eii I'arsiso, s d .  1607, t. 11, pág. 115. Citado en 
HERRERO, M.: Sermonado clásico. Estudio introductoiio, pBg. XVm. 

20 CABRERA, A :  Coiisideiscioiics dclmartes dcspués del Doiniiigo de  Pasión. En Predicadores de los siglos XVI y Mm. 

.ia y a la implantación de la herejía, a pesar de la tradición católica hispana: 

',Dios guarde a Espuía, que aunque está entera en la fe, en lo deinás anda tan quebrada, 
tanta corrupción de costumbres, ociosidad, glotonería, torpezas, robos, agravios, excesos en h.a- 
jes, @as, comidas. ¿Hay algo de esto entre nosotros? Pues, ¿en qué nos diferenciamos de los 
herejes? En que ellos dicen que no es pecado, que no ha de tener castigo y nosotros, creyendo 
que lo es mortal y que merece infierno, lo Iiacemos sin rienda ni  freno ... Pues si amas la libertad 
herética, no estás muy lejos de creer al hereje que la canoniza por buena"". 

Ante este caos, qne implica un desorden moral y la condena eterna, el predicador debe rebe- 
larse y luchar. El conformismo equivale a rendición, a cobardía, y el cielo no premia a los cobar- 
des. Por tanto, hay que implicarse en la luclia y mostrar cuan pernicioso resulta el alejarse de las 
enseñamas de Jesucristo y de si1 Iglesia, pero sobre todo hay que apuntar a los culpables sin 
telnor y acusarlos públicamente. 

Aunque la crítica social de Cabrera afecta a todos los grupos sociales, no es difícil discernir 
que tiende con frecuencia a cargar las tintas sobre los poderosos, tanto políticos como ecoiiómi- 
cos; pero cuidado, no pensemos que estamos ante la obra de un reformista ni mucho menos un 
radical al estilo de López Bravo o sunilarZ2, Fray Alonso sólo pretende volver a los tiempos, sin 
lugar a dudas idealizados, en los que cada lioinbre ocupaba su lugar en la sociedad y no pugna- 
ba por variarlo. Este orden, basado en los dictados de la Iglesia aseguraba la convivencia y la 
felicidad, pero se ha ido abandonando ante la creciente importancia del dinero y la despreocu- 
pación de los gobeniates. Y esto, hay que recordarlo: 

"iQuién viviese en aquellos siglos dorados cuando estos oficios (las regidurías) no se daban 
por dinero sino por elección y el que los proveía era tan celoso como el rey David y tan buen 
conocedor, que ninguno, sin las debidas partes, se podía encubrir pasar por bueno!"". 

Conociendo el proceso de venta de cargos públicos que había iniciado Carlos V ante los apu- 
ros liacendísticos, continuado por su hijo de forma más o ineiios directa, no es difícil discernir 
hacia qué personas iban dirigidos estos ataques. Pero Fray Alonso es todavía mucho más direc- 
to. Sin alabar la pobreza ("la pobreza aunque no es vileza suele ser causa de hacer1a"'"llegará a 
decir nuestro fraile), la prefiere a la prepotencia y desvergüenza de los ricos quienes vulneran la 
ley, tanto humana como divina, constantemente. Son ellos los que: 

" ... chupan la sangre de los pobres, engordan con los propios de la república. Son la gomia de 
cuanta provisión viene a la ciudad. Sus despenseros son ladrones; sus despensas, carnicerías y 
pescaderías públicas, donde se vende el gato por liebre. Todo les parece lícito. No hay árbol que 
no desfruten, ni leche que no desnaten, ni flor que no desliojen ..."". 

Y lo peor del caso es que deberían ser el ejemplo a imitar por el resto de los ciudadanos de la 
república; por ello su falta es doble, pecan y se vanaglorian de ello y abandonan sus obligacio- 
nes hacia su rey y hacia su Dios. Porque en el orden estamental, y Alonso de Cabrera lo sabe 
perfectamente, la obligación del hidalgo y del caballero es la de ser soldado, defender al resto 
de sus compatriotas y, si es necesario, morir. Tal concepción se resume perfectainente en una 
frase vertida el día después del miercoles de ceniza al recordar a la nobleza qne "por tu rey y 

21 Considerucioiies del Doiiiingo de  Pasión. Ibídcm, pdg. 315. 

22 LOPEZ BRAVO, M.: Dcl rcy y de la raróii de  gobernar, Madrid 1616-1627. Nosotros hemos utilizado la edición 
rnodertia de I-leriry Mecliodaii tihtlada, Mateo López Bravo mi socialista español dcl siglo XVII, Madrid, 1977. Eii su 
libro tcrcero ''Del arte de gobernar o sobre la sbuiidaiicia de los biciics" propone una iii~iclacióii social tan radical que 
sólo admite 1. difcrcncia entre ricos y pobres, nobles y plebeyos a la hora dc la iiiuerte. A los potciilados se ies colgará 
coii cuerda de oro, a los aristbcratasdesde un lugar más elevado. 

23 Cuiisidcrscioi,es del jueves después de la ccnira. Ibidem, pág. 42. 

24 Consideraciones del vieriics dcspués del domiligo de cuarcsins, ibidein, pág. 119. 

25 Coiisideracioties del lunes después dcl scguiido doiriingo de  cuarcsiiis, ibídem, pág. 144. 



por tu ley y por tu patria  morirá^"'^. Frente a ello las nuevas élites se comportan como iiranos, 
oprimen al pueblo, abusan de su poder, esclavizan a los inferiores, en definitiva, no cumplen los 
mandatos evangélicos, pero pagarán por ello puesto que: 

"... la potestad que tenéis, Dios os la dio; el cual liará pesquisas de vuestras obras y escudri- 
ñará vuestros pensamientos, porque siendo ministros de su reino, no juzgásteis rectaineiite, N 

guardásteis la ley de la justicia, ni anduvisteis conformes a su voluntad. I-Iorrendaineiite y pres- 
to os aparecerá, y será hecho juicio durísimo en aquellos que presiden. Porque al pequeño se le 
concede misericordia, mas los poderosos padecerán tormento poderosaniente..."". 

Y aquí llegamos a una idea crucial en el pensamiento de Cabrera, y al igual que en el suyo 
en otros muchos predicadores contemporáneos: la sociedad es imperfecta, tiene difere~icias, 
pero, al ser creadas por Dios, no deben ser variadas por el hombre. Es una doctrina de denuncia 
social unida a un conformismo evangélico que castiga con más dureza al quebrantador del 
orden, aunque persiga la justicia, que al que abusa de su poder oprimiendo a los débiles. El 
capítulo sexto del Evangelio de San Lucas ("Bienaventurados los pobres porque vuestro es el 
reino de Dios", "al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra", versículos 20 y 292" es 
una fuente fundamental en la que basar la doctrina de su predicación. Fray Alonso no niega lo 
innegable, todo lo contrario, lo denuncia en voz alta y sin temor a las represalias, que de Iiacer 
caso a otros predicadores contemporáneos, no eran extrañas", pero su valor no pasa de ahí. Ni 
por un momento propone la vuelta al ideal evangélico de pobreza, sino que intenta legitimar el 
orden establecido. 

Cuando afirma, a propósito de la parábola del rico egoista y Lázaro el pobre (Lc,16.19), que 
la riqueza o la pobreza de las personas no es negocio de ventura sino providencia de Dios, o que 
el encuentro entre el rico y el pobre es voluiitad divina"', está asumiendo las divergencias socia- 
les impuestas por una estructura, la del feudalismo avanzado, que le favorece y frente a la que 
condenará toda reacción. Su opinión al respecto es diáfana: 

"Que cada uno se mida con su pie y se ajuste con su estado y manera de vivir, moderándose 
en el tratamiento de su persona y casa y comida y vestido; de suerte que no haga novedad ni 
salga de lo ordinario3"' 

porque, y la explicación que sigue merecería estar en las antologías de lo que Nietzsche cali- 
ficó de moral de siervos, "no hay mal tan puro que no esté aguado con algún coiisuelo"4 evi- 
dentemente el público que acudía a escuchar al ilustre dominico no era el jornalero angustiado 
por no poder alimentar a una familia, aunque aun para éste hay consuelo ("si sois sólo y desam- 
parado en la tierra, Dios os consuela intenorinente)", pero hacían falta grandes dosis de auto- 
convencimiento para claudicar ante una situación tan desigual y polarizada como la de Madrid 
a fuies del siglo XVI. Y es esta maleabilidad ante el inundo que le rodea lo que nos conduce a 
una última apreciación sobre Fray Alonso de Cabrera, hombre de su tiempo y con toda probabi- 
lidad seguro de que su posición era colierente y provecliosa para sus oyentes. 

El predicador asume el poseer el monopolio de la crítica a cualqnier nivel. Sólo él está capa- 

Coiisideraciniies del jueves después de la cci~ira, ibídem, pág. 42. 

Coi~siderariones del sábado dcsp~iés del domingo cuarto de cuaresma, ibídem, ~ í g .  303. 

Prcmeditadanieiite citainos las Bietiavelihunnzas por el cvsngelio dc Sari Lucas y rio por cl de  San Mateo (5.1) quien 
anade el consabido "de espúiru" y no aposhofa las maldiciones hacia los ricos (Lc.6.24). 

A1 respecto puedc ser ilustrativa 1.i obra citada dc TERRONES DEI. CAÑO, sobre todo las págiiiss 36 y 43. 

Consideraciolies del jueves despues del dorniiigo scguiido dc cuaresma, ibídem, ~ í g .  163~164. 

Corisidrracioi>es del martes despues dcl primer dumiiigo de  cuarestiia, ibídem, pág. 91. El subray.~do es nuestro. 

Coi,sideracióii del irnies después del doniiiigo cuarto de cuaresma, ibídrm, p8g 255. 

lbidrin. 

citado, en tanto que habla desde lugar sagrado y amparado en la palabra de Dios, para verter 
objeciolieS tanto a la labor de los gobernantes como hacia las costumbres de sus conciudadanos, 

el censurar el comportamiento de los eclesiásticos. Es este "anticlericalismo parcial' 
dentro de un sistema que implica un "clericalisnio totaPi", lo que ha llevado a algunos autores a 
conceder a los lionibres del púlpito una importancia desmesurada dentro de las corrientes aiitie- 
clesiásticas españolas. Caro Baroja en el libro anteriormente citado recoge severas críticas de 
illonso de Cabrera contra sus compañeros de hábitos, pero olvida resaltar textos tan significati- 
vos como el que sigue: 

"No tenéis vos que andar escudriñando la vida del eclesiástico, aunque sea para mejorarle; 
no es ese vuestro oficio ni tiene necesidad de vuestra ayuda y s~isteiitación. Córrese un hombre 
de que nadie le ponga la mano a su hijo; a cargo de sus padres está el castigarle. Visitadores tie- 
nen y superiores a quien toca ese cuidado; velen ellos en la guardia de sus súbditos y dormid 
vos, porque si lo contrario liiciéreis, castigaros ha Dios por ese atrevimiento sacrílego". 

en los que queda de manifiesto quien puede hacer una crítica y quien no. El predicador, y 
él, tiene la potestad de enmendar la labor al resto de la comunidad y sus arnonestacioires 

deben ser tomadas como advertencias del cielo. 

Por todo ello, no podenios englobar la doctrina emanada de los púlpitos en la misma 
corriente que otras actividades creadoras de opinión. Son la pieza clave que hacen adoptar a 
multitud de personas unos comportainientos y unas actitudes mentales que hubiesen sido inca- 
paces de tomar si11 la intervención de un eclesiástico. Y éste, si quería realmente influir sobre sus 
oyentes, si deseaba despertar sus adormecidas conciencias, tenía que ser capaz de llegarles. Por 
eso no es raro que otro predicador, coetáneo de Cabrera, recomiende aconiodarse a la capacidad 
del auditorio, según se vea, templando el estilo o levantando la doctrina liasta los  cielo^'^. 

34 CAROBAROJA, J.: Las formas complejas dela vida rcligiosn (Siglos XVT y XVII),Madrid, 1985, pdg. 190. 

35 ALONSO DE LA CItUZ, Discursos e~ratigéiicos, pág. 1.128, Avila?, 1599. 


