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«ESCALERAS HACIA EL CIELO». 
LA BÚSQUEDA DE LA VIRTUD EN LA TRATADÍSTICA MORAL

JESUÍTICA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII

DAVID MARTÍN LÓPEZ | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

«En todas las obras y ocupaciones de tu estado y oficio no has de
mirar tanto a la excelencia que tienen por su objeto y materia, cuanto
al modo excelente de hacerlas [...] Y ningún oficio ni ocupación habrá
tan baja que no sea de muy alto merecimiento».

Luis de la PUENTE, De la perfección del christiano en los estados y
oficios de las tres republicas, Seglar, Eclesiastica y Religiosa. Tratase
mas particularmente de la seglar, 1613.

RESUMEN

Los moralistas jesuitas desarrollaron a lo largo de los siglos XVI y XVII una importante
producción literaria basada en la exposición de las distintas situaciones en las que se podía
encontrar el cristiano y cual era el comportamiento virtuoso en cada una de ellas. A través
de estas obras trataron de introducir en la sociedad usos y costumbres más propios de las
comunidades eclesiásticas que de las civiles, sacralizándose la formación del concepto de
civilidad de la sociedad a caballo entre los siglos XVI y XVII.

PALABRAS CLAVE

Compañía de Jesús, tratados morales, virtud, civilidad, conversación, comida.

ABSTRACT

Jesuit moralists developed througout sixteenth and seventeenth centuries an important
literary production based on exposure of the different situations in which the christian
could be found and what was virtuous behaviour. Through these treatises tried to intro-
duce into civil society customs of the ecclesiastical communities, sacralizing the formation
of the concept of civility in the society on the borderline between the sixteenth and seven-
teenth centuries.
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Society of Jesus, moral treatises, virtue, civility, conversation, eating.
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1 MARTÍN LÓPEZ, 2009, vol. 1: 257-298.

El estudio de los casos de conciencia por parte de la Compañía de Jesús fue
algo que les caracterizó desde sus primeros años como Orden. No obstante, fue
una materia que fue desarrollándose a lo largo del siglo XVI y que acabó formando
parte del corpus de conocimientos que aparecían en la Ratio Studiorum, dentro
de la Teología moral. El ejercicio de la casuística se desplegó de manera directa a
través de la dirección de conciencias y, de forma indirecta, a través de una serie
de tratados que son el objetivo de estudio de estas páginas.

Las obras que analizamos constituyeron una serie de normas que cualquier per-
sona podía seguir para convertirse en un buen cristiano. Como veremos más adelante,
por su contenido podrían denominarse «manuales de buenas maneras», puesto que
en ellos se presentaba cuál debía de ser la forma de comportamiento más virtuosa,
en función de la situación en la que se podía encontrar. Como aparece expresado en
los títulos de estas obras, se presentaban diversos caminos, ejercicios y escaleras para
alcanzar la virtud y, por consiguiente, la Gracia divina. Estas guías enseñaban que tal
dignidad espiritual podía ser conseguida a través de los diversos actos de la vida co-
tidiana. Como veremos más adelante, situaciones como una conversación o tomar
una bebida fueron rodeadas de cierto halo de espiritualidad, incluso con su liturgia. 

Estas reglas de civismo y urbanidad social estaban destinadas al conjunto de los
individuos. Los autores analizados apenas hacen referencia a categorías socioeco-
nómicas, dividiendo la sociedad en estados, de manera similar a como unos siglos
antes lo había hecho don Juan Manuel en su Libro de los estados. Se establecían cua-
tro niveles duales en las que la persona podía ser incluida: los estados civiles de ju-
ventud, matrimonio y viudez, con sus distinciones de género; y el estado de la reli-
gión, dividido entre eclesiásticos (clero secular) y religiosos (clero regular). Junto
con estos grados, la sociedad quedaba dividida según la calidad espiritual de los in-
dividuos, apareciendo, por una parte, los que podían ser condenados por sus peca-
dos, y, por otra, los que serían ciudadanos del Cielo. De esta manera, todos los in-
dividuos, con independencia de su condición social y económica, tenían las mismas
posibilidades de alcanzar lo que se podría denominar como «nobleza de mérito», ba-
sada en la calidad espiritual de la persona. Este aspecto permitiría a la Compañía de
Jesús conseguir apoyos en los diferentes estratos de la sociedad.

Aparte de esta división por estados, los autores analizados tienen en común
el establecimiento de la familia como eje vertebrador de la sociedad, como el
elemento básico en torno al cual todo giraba y uno de los principales escena-
rios en los que desarrollar los caminos de virtud que se desplegaban en estos
tratados morales. Como ya nos ocupamos de ese entorno hace unos años1, en
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las próximas páginas fijaremos nuestra atención en el otro gran escenario en
el que se representaban estas enseñanzas. Ampliamos nuestra visión más allá
del ámbito doméstico para ver cuáles eran las normas que debía contemplar
un individuo para que fuera concebido como un buen cristiano a ojos del resto
de la sociedad. 

En este escenario más allá de los muros de la casa, los tratados morales que
analizamos presentaban tres situaciones que debía vigilar la persona para que
fuera concebida como virtuosa: la imagen exterior, la forma de intervenir en
una conversación y el comportamiento en la mesa. Antes de pasar a relatar las
normas que se daban para cada uno de estos casos, es necesario hacer referen-
cia a una idea, muy relacionada con el concepto de «disciplinamiento social».
Junto a la normativización de los comportamientos que se perseguía con estas
obras y una mayor sacralización de la sociedad a través de ellos, hay que tener
en cuenta la existencia de un control social basado en la transmisión de una
determinada imagen. Ésta se convertía en un factor trascendental para que una
persona disfrutara de una mayor o menor consideración entre sus vecinos. Era
tan importante ser como, sobre todo, parecer. Como veremos a continuación,
de nada servía ser un buen cristiano en el interior de uno mismo, si luego esta
calidad no se manifestaba exteriormente. De hecho, según se puede extraer de
las argumentaciones de estos autores, resultaba inconcebible tal disparidad,
siendo los comportamientos exteriores una manifestación de la calidad espiritual
–interior– del individuo. Esta necesidad de exteriorizar la valía personal y que,
en función de ellos, el individuo fuera evaluado como buen o mal cristiano, en-
cajaba perfectamente con la espiritualidad postridentina que transmitía, entre
otros, la Compañía de Jesús, basada en lo que podría denominarse como «espi-
ritualidad en acción», con un importante peso de las obras para lograr la Salva-
ción. En este sentido, es reseñable que los primeros tratados morales proceden-
tes de las plumas jesuitas se situasen en la década de 1590, después de que en
el seno de la Orden hubieran surgido algunos movimientos de preferencia por
una religiosidad más contemplativa. Entre los defensores de la interiorización
de la espiritualidad se encontraban los padres Antonio Cordeses y Baltasar Ál-
varez, que, en la década de 1570 observaron que la evangelización activa jesuita
y la alta oración podían ser compatibles2. Pero esta oración interna fue obser-
vada con recelo desde Roma, fundamentalmente por dos razones: por una parte,
para evitar la extensión de posibles rasgos protestantes y que los detractores de
la Compañía obtuvieran un aspecto más con el que atacar a la joven Orden ig-
naciana; por otra, los cambios que se produjeron en los generalatos de Everardo
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Mercuriano y, sobre todo, Claudio Acquaviva3 iban destinados a homogeneizar
diferentes rasgos de la Compañía de Jesús, como la espiritualidad y los medios
del apostolado jesuitas4. De este modo, a lo largo del pontificado de Acquaviva
aparecieron el Directorio de Ejercicios y la famosa Ratio Studiorum, que se con-
virtieron en un manual enfocado a la dirección de conciencias y un completo
plan de estudios para los colegios jesuitas, respectivamente. 

En este contexto de establecimiento de normas homogéneas de cumplimiento
dentro de la Orden cobra sentido la aparición de estos tratados, a caballo entre
los siglos XVI y XVII. Además, con ellos se trató de ir un paso más allá y que esa
regulación de comportamientos traspasara los muros del estamento religioso y se
impusiera en los restantes estados a los que hacen referencia los distintos autores:
los civiles de juventud, matrimonio y viudez. De esta manera, la sociedad del ba-
rroco quedó imbuida de un fuerte sentido de identidad católica, basada en la per-
tenencia al cuerpo místico de la Iglesia como futuros ciudadanos de la República
del Cielo, antes que como súbditos de un determinado monarca. Este asunto tiene
especial relevancia si tenemos en cuenta que estamos hablando de jesuitas que,
salvo en el caso de las Institutiones morales de Juan Azor (Roma, 1600-1603), im-
primieron sus obras en los territorios peninsulares de la Monarquía Hispánica, con
el riesgo que podía conllevar dirigirse a los súbditos de Felipe II e indicarles como
algo secundario que fueran propicios a los designios de su rey frente a las dispo-
siciones del estamento religioso y, por extensión, la fidelidad a Roma. 

LA TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN VIRTUOSA

Como hemos afirmado unas líneas más arriba, la imagen que se mostrase a la
sociedad tenía un importante peso en la concepción social que se tuviera de una
persona. La apariencia era un asunto que se debía cuidar, aunque sin que se diera
la sensación de que se le dedicaba demasiado tiempo y, como consecuencia, una
mayor preocupación por los temas banales que por los espirituales. Aunque, como
veremos, la gran mayoría de estos autores tratan la necesidad de que la gente nos
viera de manera virtuosa, de todos ellos se extrae que esta imagen social no de-
bería ser algo que tuviera que forzarse. Siguiendo y recuperando a los clásicos
grecolatinos, varios de estos autores expresan que aquello que se ve exteriormente
es una clara y directa manifestación de la calidad interior y espiritual de una per-
sona. Así lo expresaba Alonso Rodríguez:
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«Los hombres no ven lo interior, sino solamente lo exterior, y eso es lo que les
mueve y edifica, y lo que les predicaba más que el ruido y estruendo de las palabras
[...] El rostro es un espejo del alma, y los ojos modestos o descompuestos y desaso-
segados, descubren luego lo íntimo del corazón»5.

Y también Nicolás de Arnaya:

«Como dice el adagio Español, por la muestra se conoce el paño; y es cierto que
como la vista del hombre no pasa de lo exterior, no alcanza a ver lo interior por
muchas virtudes interiores que uno tenga, si en lo exterior anda descompuesto, no
le juzgarán por virtuoso; y así no hay espejo en que uno se vea tan bien, como se
ve la virtud interior en la composición exterior»6.

Atendiendo al contenido de estas citas, puede observarse en los moralistas
jesuitas cierta continuidad con los autores renacentista de décadas anteriores. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que las referencias a la manifestación espi-
ritual del individuo a través de su imagen exterior y a la temporalidad de lo
carnal no perseguían los mismos objetivos que cuando las expresaban los autores
del Renacimiento. Mientras éstos lo utilizaban para invocar el carpe diem (apro-
vecha el momento) del poeta Horacio, los moralistas jesuitas lo empleaban para
llamar la atención al individuo de que lo espiritual siempre se encontrará por
encima de lo temporal y que nuestros esfuerzos debían dirigirse a mejorar nuestra
calidad interior, pues a través de ella mejoraríamos la exterior y, por supuesto,
era la que en un futuro nos permitiría tener argumentos de peso para lograr la
Salvación Eterna en el Juicio Final. En este sentido, resulta un tanto paradójico
que hicieran uso de una sentencia renacentista –con raíces clásicas– desde un
punto de vista medieval. La vida mortal era concebida como una preparación
para el futuro como ciudadano del Cielo, pero en ningún momento se llegaba a
afirmar que fuera un «valle de lágrimas» y que necesariamente el cumplimiento
de estas normas de comportamiento significara una continua mortificación. Así
lo expresaba Luis de la Puente:

«No mires a lo que de presente eres, sino a lo que presto serás. No te pagues
del buen exterior que tienes, sino vuelve los ojos a la corrupción interior que
encubres. No hagas caso de los brocados y joyas que adornan el cuerpo, sino
de las gracias y virtudes que atavían el alma, porque la hermosura o fealdad, la
vestidura, o desnudez del cuerpo es temporal y se acaba con la vida, mas la del
alma será eterna, y la que ganare en esta vida, la seguirá en la otra, en cuya vir-
tud será bienaventurada, adornándola Dios con la hermosísima y riquísima ves-
tidura de la gloria»7.
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La moderación era la principal característica que se debía transmitir socialmente.
A pesar de que los diferentes autores presenten la caridad como la virtud que más
se debía pretender, el análisis de los ejemplos utilizados en los diferentes tratados
nos permite afirmar que, en el fondo, no es así. La lectura entre líneas nos permite
observar que la modestia de comportamiento, unida a las virtudes de la templanza
y la fortaleza son verdaderamente quienes debían guiar al buen cristiano. La cari-
dad se puede manifestar en los diferentes estados y lleva al individuo a la virtud
de la humildad, que es otro de los pilares en los que se asienta la «nobleza de vir-
tud». Pero si atendemos a la necesidad de establecer un término medio que nos
impida caer en procedimientos extremos (incluso lo que parece bueno en sí mismo
puede convertirse en malo si nos excedemos en su realización), la templanza y la
moderación permitirán situar ese punto y la fortaleza ayudará a la persona a man-
tenerse en esa posición y no caer en ningún exceso, luchando contra las tentacio-
nes que se le pudieran presentar. Así presentaba la importancia de la modestia el
segoviano Arnaya:

«[...] no hay cosa que más componga a lo descompuesto, ni que tanto edifique y
mueva, ni con que tanto se ganen las almas para atraerlas a Dios, como la modestia
y composición exterior, haciéndose respetar y venerar, persuadiendo por este camino
todo lo que se quiere»8.

Aunque la modestia se deba poner de manifiesto en todos los actos de la vida,
en este apartado nos fijaremos en aquellas situaciones más relacionadas con la
imagen corporal, dejando para más adelante los casos de la conversación y el com-
portamiento en la mesa, como ya hemos comentado anteriormente.

Una manera de entender la moderación según los ejemplos que esgrimen los
autores jesuitas sería la de tratar de no destacar en exceso o, mejor dicho, tratar
de no llamar demasiado la atención. En este sentido, es reseñable la descripción
que hace el vallisoletano Luis de la Puente sobre como se debía comportar el buen
cristiano ante las penas y alegrías:

«Moderar la tristeza y lágrimas en las adversidades desta vida, como son pobrezas,
deshonras, condiciones adversas, enfermedades, muertes de hijos […] Y esto es, llo-
rar como si no llorasen, llorando y entristeciéndose en estos casos, porque de hom-
bres es sentirlos, pues nuestra fortaleza no es fortaleza de piedras, ni nuestra carne
es carne de bronce.

[…] Moderar la alegría y gozo por las prosperidades desta vida, gozándose como si
no se gozasen, esto es, con tal moderación que el gozo no deslice en liviandad o so-
berbia, o sea causa de quebrantar la ley divina, acordándose que como pasan de presto
las adversidades, también se acaban presto las prosperidades, y unas sucedan a otras»9.
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Un ejemplo claro de esta contención de ánimos fueron las muestras de dolor
que podía –más bien, debía– tener un viudo tras la muerte de su cónyuge. En nin-
gún momento censuran el llanto y el desánimo, pero se aconseja que estas mani-
festaciones sean controladas y no se extiendan en el tiempo, pues conduciría tanto
a la murmuración de la gente como si no se mostrase sentimiento alguno10.

Junto a la coacción en la demostración pública de los sentimientos, la virtud de
la moderación también tenía su lugar en la preparación de la imagen con la que
una persona se presentaba ante sus vecinos y conciudadanos. Al tratar esta cues-
tión, los moralistas jesuitas se preocuparon más por llamar la atención sobre lo
que no debían hacer, poniendo especial énfasis en la mujer y en tres asuntos: los
vestidos, los afeites y el uso de joyas. Según estos autores, cada uno de ellos estaba
rodeado de innumerables peligros para el cristiano, no solamente para el que hi-
ciera uso de ellos con exceso, sino también «porque no sea lazo y señuelo de las
almas puras»11 del resto de individuos, que eran sometidos a la tentación y podían
ser arrastrados al pecado. 

La diferente –y negativa– consideración de la mujer respecto al hombre que se
tenía en estos siglos queda especialmente patente en estos casos, puesto que ape-
nas se hacen referencias a los hombres, salvo para hablar de los peligros que les
acechan a causa de los vestidos y afeites de las mujeres. No entraré en estos mo-
mentos a detallar la relación que existió entre la Compañía de Jesús y el género
femenino12, pero sí comentaré que resulta llamativo el contraste existente entre,
por una parte, las referencias a la debilidad femenina que aparecen en la gran ma-
yoría de estos tratados y cierta misoginia que se extrae de las Constituciones re-
dactadas por Ignacio de Loyola, y, por otra, la gran cantidad de benefactoras y
fundadoras de colegios que tuvieron. Pero, como decimos, el factor negativo fue
el predominante en estas obras al tratar de cualquier asunto relacionado con la
mujer, salvo en el caso de las madres, a las que se les concedía una importante
parcela del gobierno doméstico de puertas adentro.

En los casos de la vestimenta y demás decoraciones corporales que podían usar
las mujeres, los autores se mostraban muy críticos con su uso porque veían en
ellos una forma de incitar a los hombres al pecado. No se ocupan de cuestiones
relativas a los materiales ni a las formas de los vestidos, excepto cuando indican
que el hombre debía contentarse «con los vestidos comunes y ordinarios»13. Basan
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sus críticas en tres asuntos: por una parte, que el exceso de galas, textiles y joyas
de rica factura podían atraer miradas lujuriosas, deshonestas y, por lo tanto, peca-
minosas, capaces de distraer a la persona y alejarla de la virtud14; en segundo lugar,
la ostentación de esos bienes de gran valor y cuantía, pero que no eran de primera
necesidad, podían llevar a la persona a descuidar el pago de criados u otras per-
sonas15; en tercer lugar, el uso de maquillajes y joyas podía convertirse en un en-
gaño ante Dios y ante el resto de la sociedad porque presentaban una imagen de
la persona que no coincidía con su naturaleza: 

«¡Oh, loca mujer que te afeitas!, ¿no ves que borras la pintura de Dios todas las
veces que con el color material afeitas tu rostro y le pones blanco y colorado? [...]
¡Qué gran locura es mudar el rostro que la naturaleza nos dio, y quererle pintar de
otra manera que Dios le pintó! Casi es más tolerable la culpa del adulterio que
aquesta porque en aquella se pierde y adultera la vergüenza, mas en esta se adultera
la naturaleza»16.

En la misma línea se expresaba Luis de la Puente:

«Mas crece esta culpa cuando se añade también la demasía en los afeites para
mostrar mayor hermosura, adulterando […] la hechura de Dios y pretendiendo re-
formar la que él formó. Como si un pintor aprendiz quisiese reformar la imagen que
ha hecho otro muy eminente en su arte»17.

De este modo, este último factor de crítica también era concebido como una
ofensa contra los dones divinos recibidos, pues el empleo de pinturas y otros ele-
mentos impedían contemplar aquello que Dios había concedido al individuo. Y el
buen cristiano tenía, entre otras cosas, que contentarse con aquello que le había
sido concedido:

«Vivir contento con la suerte que hubiere cabido por la divina providencia cuanto
a las inclinaciones y talentos naturales de cuerpo y alma y a los demás bienes tem-
porales, […] fundando tu contento en que nuestro Señor, con su infinita sabiduría y
caridad, te dio esta suerte como medio de tu salvación y perfección si te fías dél»18.

LA CONVERSACIÓN VIRTUOSA

Una vez que el individuo se presentaba con una imagen modesta, pulcra y sin
artificios, debía seguir mostrando su virtuosidad en el trato social. La manera de
intervenir en una conversación era concebida como una manifestación de la cali-
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dad espiritual del individuo19. Cuando se participaba en un coloquio o una con-
versación, había que cuidar fundamentalmente cuándo se intervenía y de qué ma-
nera. Lo primero de todo era pensar con claridad qué se iba a decir y que esto se
expresase de la manera más clara posible: 

«Pesa tus palabras y hecha a tu boca buenos frenos, que es decir, que tenga las
riendas de la consideración en la mano, para que las pasiones que se suelen des-
componer, no lleven tras sí la lengua, y se pueda decir que ella es la que manda en
casa con gran ignominia del que a ella se sujeta»20.

Había que evitar en todo momento los excesos en el momento de hablar.
Cuanto más se hablase, mayores eran las oportunidades para la equivocación y,
en consecuencia, para la murmuración. Los autores analizados presentan dos for-
mas de controlar esa verborrea. Por una parte, nos encontramos con el ya men-
cionado padre Arnaya, que, alabando la lógica divina en la composición del cuerpo
humano, explicaba el por qué de que la lengua estuviera dentro de la boca:

«No sin misterio cercó Dios la lengua con muro y antemural, para que no se des-
mande en palabras vanas; refrénala y si no quiere callar, entrégala a los dientes,
para que sean sus verdugos, pues le será mejor padecer este dolor en esta vida, que
no en la otra carecer del refrigerio del agua, que no le será concedido, como le fue
negado al rico glotón»21.

Por otra parte, el resto de autores presentaban el silencio como el remedio más
eficaz contra los excesos en las conversaciones. Si después de pensar concienzu-
damente lo que se iba a decir, la persona no estaba segura de su intervención,
siempre sería más conveniente quedarse en silencio que ponerse en evidencia, ya
fuera por mostrar su ignorancia sobre el tema que se estuviera tratando, dificultades
en la expresión oral o la exposición de unas ideas que pudieran ser rechazadas
por ser erróneas. De hecho, el silencio es presentado como la primera materia que
debía aprender el joven para hablar en público. Debía mantenerse callado la mayor
parte del tiempo, analizando los métodos empleados por los ancianos, especial-
mente en la elección del momento en el que intervenían y la forma en la que lo
hacían, convirtiéndose la conversación en un arte que se aprendía a través de la
experiencia y la observación: 

«Tengamos silencio por algún tiempo, andemos mirando a los que se señalan en
esta ciencia, para imitarlos; hagámonos primero discípulos para que después [de]
mucho silencio podamos salir maestros»22.
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Y así lo expresaba Gaspar de Astete: 

«¿Qué necesidad tienes mancebo de darte prisa a hablar y a ponerte en peligro
hablando, pues puedes estar seguro callando? [...] Muchos veo que hablan, pero no
saben callar, y pocas veces calla uno porque sabe que el hablar nada le aprovecha
[...] Guarda madureza en el andar, y peso en tus pláticas, y pon tasa a tu hablar, por-
que si estas cosas guardares, serás en ti y para con los otros, manso y modesto»23.

A continuación, continuando con las normas para que el joven aprendiera a
dialogar de manera virtuosa, toda vez que había pensado de manera cuidadosa
qué iba a decir, se indicaba de qué modo debía realizarse tal intervención, teniendo
en cuenta tanto la forma como el fondo de sus palabras: 

«La voz [...] sea grave y de tono, que parezca voz de hombre, porque esto es
guardar el decoro en la vida [...] Y como no tengo por bueno que el hombre use
voz quebrantada y de mujer, o meneos y gestos semejantes, así tampoco me parece
bien que hable con meneos o acciones rústicos silvestres»24.

«Todas tus palabras han de ir acompañadas con los tres compañeros que llama-
mos verdad, juicio y justicia, realzándolas con la caridad. Has de ser verdadero en
lo que afirmas o niegas, fiel en cumplir lo que prometes y ofreces, discreto en mirar
bien lo que hablas, pesando con gran juicio tus palabras y diciéndolas con gran gra-
vedad, y reposo conveniente […] Has de ser justo y caritativo en decir bien de tus
prójimos, pero sin lisonjas, alabándolos más en su ausencia que en presencia»25.

Los moralistas jesuitas también se ocuparon de aquellos aspectos que debían
ser objeto de diálogo y de cuáles era conveniente alejarse, especialmente de la
murmuración. En cuanto a lo que se debe hacer, el contenido de los tratados lo
reduce a hablar bien del resto de personas, teniendo cuidado de no excederse y
pecar de lisonjero y que, por su parte, la otra persona se ensoberbezca26. Si suce-
diera al contrario y uno mismo fuera el ensalzado, se llama la atención de que se
hagan oídos sordos ante los elogios por el peligro que podía entrañar que éstos
no fueran verdad y el individuo fuera engañado y cayera en pecado de soberbia27.

Junto a esta simplificación de lo que se debía hacer en una conversación, nos
encontramos con aquellas formas y temas que debían evitarse, expuestos con algo
más de detalle. En total consonancia con la idea de modestia y moderación que ex-
poníamos unas páginas más arriba, en estas obras se expone que no se debe alzar
la voz para hablar, ni se debe reír de manera altisonante, tratando de evitar tanto la
pronunciación como la audición de palabras torpes, indecentes y picantes
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«aunque se digan por vía de gracia y donaire, o por vía de mostrar agudeza del en-
tendimiento, son muy contra la caridad, y ajenas de religión; como lo son también
los apodos y el pelotear, y triscar de lo que el otro dice, o hace, haciendo platillo y
conversación de ello con otros, no dejando caer palabra, ni cosa alguna en tierra»28.

Para finalizar con el comportamiento del buen cristiano en una conversación,
es destacable el papel que todos los autores le conceden a la murmuración, una
actividad que debía de estar muy enraizada en la sociedad y que tenía que ser ex-
tirpada por los innumerables inconvenientes que conllevaban, relacionados con
el escarnio público y el perjuicio de la imagen de aquel del que se hablase. Era
una práctica que se aplicaba generalmente a las mujeres, calificadas como parleras,
habladoras y chismosas. Sobre el daño que la murmuración llevaba a aquellos de
quien se hablaba, veamos los testimonios de los padres La Puente y Andrade:

«Las palabras causan mayores llagas que las balas, porque éstas llagan el cuerpo,
aquellas el alma; éstas paran en la carne, aquellas penetran el corazón; estas privan
de la vida corporal, aquellas de la vida espiritual y eterna [...] Cuchillo es de dos
filos y aun de tres, porque con un golpe suele matar tres almas, la que habla, y la
que recibe el golpe con impaciencia, y las que le oyen con gusto, o de ello reciben
escándalo. [...] Ligera cosa es la palabra, porque ligeramente vuela, mas gravemente
llaga; ligeramente pasa, mas terriblemente abrasa; prestamente penetra el alma, mas
no sale prestamente della; presto se dice, mas no presto se desdice, fácilmente vuela,
y así fácilmente mata, quitando la caridad que es vida del alma»29.

«Si un hombre llegara a echarte estiercol en el rostro, ¿por ventura sufrieraslo?
¿No te defendieras y le sacudieras con presteza para que no te cayera encima? Pues
mucho peor es la murmuración de las faltas ajenas, porque has de permitir que te
den con este estiércol en la cara, y que delante de ti revuelvan ese cieno que exhala
tan pestilencial olor […] Su boca es un sepulcro abierto, que descubre las miserias
de los hombres, tápale y cúbrele lo mejor que pudieres, y cuando más no puedas,
huye y déjala corrido, para que se avergüence, porque si les das gratos oídos, a
vuelta de cabeza hará lo mismo contigo, y sacando a plaza tus faltas y tu quedarás
maestro de murmuraciones, cursando en su escuela»30.

LA VIRTUD «SE SIENTA» A LA MESA

En tercer lugar, nos situamos en el escenario gastronómico. La mesa, la hora
y el acto de comer tuvieron un sentido más amplio que el propio de consumir
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alimentos. El momento de la comida era un espacio en el que las calidades in-
teriores salían al exterior y presentaban al individuo como verdaderamente eran
y se convirtió en un espacio didáctico y rodeado de todo un protocolo y un ri-
tual casi litúrgico.

La mesa como espacio de vida y de socialización es algo casi tan antiguo como
el género humano. Ha sido utilizada para mostrar las diferencias sociales y para
perfeccionar determinados comportamientos que las pusieran de manifiesto. Pero
también ha sido un espacio en el que, a pesar de esas diferencias, todos se senta-
ban para degustar unos mismos alimentos y compartir una parte del día. El mo-
mento de la comida era aquel en el que todos los miembros de una familia (todos
los que vivían dentro de las mismas paredes) podían reunirse en la misma habita-
ción, hablar de sus situaciones personales y plantear todo tipo de cuestiones que
surgieran a raíz de ellas. Esto se observaba, por ejemplo, en las casas de las dig-
nidades eclesiásticas, que empleaban esos momentos para adoctrinar y enseñar a
todo aquel que se encontraba bajo su techo, como podían ser sus criados y asis-
tentes. Pero el ámbito en el que más se desarrollaron estas prácticas educativas
fue el doméstico, en el que el padre de familia, entre plato y plato, aconsejaba a
sus hijos sobre la vida que debían de llevar, los estudios o trabajos a los que se te-
nían que dedicar o incluso cuestiones amorosas vinculadas con el matrimonio:

«Procure señalar horas convenientes para comer y cenar, a las cuales se pueda
hallar presente con sus hijos y comer con ellos [...] no puede haber mayor consuelo
en la familia que hallarse juntos a una mesa los padres y los hijos [...] en la mesa y
sobremesa suelen los padres cristianos dar saludables avisos a sus hijos y enseñarles
la ley de Dios y ponerlos en loables costumbres 

[...] Muchas cosas pueden enseñar los padres a sus hijos cuando los tienen sen-
tados a su mesa, y entre otras una es para aquel tiempo de mucha importancia, que
sepan comer con pulicia y limpieza»31.

Se le concedía tanta importancia a este momento del día, que estos autores,
como ya lo habían hecho otros con anterioridad32, se preocuparon por regular y
sacralizar los comportamientos en la mesa, convirtiendo ese espacio en más que
una mera consumición de alimentos, todo un acto litúrgico que, en algunos casos,
recordaba a la misa, como se puede observar en la siguiente cita de la obra de
Alonso Rodríguez. En ella, aparte de indicar con detalle cómo debía comportarse
el cristiano virtuoso en la mesa, expone que todos los actos tenían que realizarse
con la concentración y el recogimiento propios de la oración, quedando consa-
grado todo el acto alimenticio: 
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«El siervo de Dios ha de ser prudente en el comer […] pues para esto lo pri-
mero que hará será, que antes de empezar, después de sentado, se ponga delante
de Dios, levantando a Él su corazón, suplicándole le dé gracia para que no coma,
ni beba más ni menos de lo que su Majestad quiere, y en ello haga su voluntad,
en lo cual consiste la prudencia, haciendo de manera que no halle gusto en lo
que comiere, sino a Cristo crucificado, el cual ha de tener presente. Y asentado
en la mesa no ha de ser el primero en el comer, ni en el beber; no ha de acabar
el plato; no ha de pedir nada, aunque le falte; no ha de acabar la taza; aguando
bien el vino no se ha de lamer los dedos; ha de hacer pocas sopas en la escudilla;
no ha de dar golpes con los huesos para sacar lo que está dentro […] ha de cortar
el pan derecho y no lo morder a pedazos; ha de comer despacio, con modestia,
como hombre que piensa en Dios y no en nada de lo que come […] no ha de
acabar el postrero, porque no le aguarden; de lo que pusieren delante deje el
mejor bocado y que más gusto le diere para Cristo, mortificándose […] No se ha
de echar de codos encima de la mesa, ni ha de escoger el mejor pan, sino tomar
lo que se hallare delante; no ha de estar recostado en la pared, ni una rodilla so-
bre la otra; y en acabando de comer se ha de recoger de manera, que los que
miraren digan, que más parece venir a orar, que no que acaba de comer, que-
dando como queda uno cuando sale de una profunda oración».33

En este caso, como en los otros dos en los que nos hemos fijado, el comporta-
miento en la mesa debía estar regido por la moderación. Pero no sólo para evitar,
en este caso, el pecado capital de la gula, sino que se aconsejaba desde un punto
de vista de la salud. Se recomendaba que se comiera y se bebiera con medida,
tratando de evitar los excesos por los dolores que podían provocar y los problemas
para conciliar el sueño que traían consigo:

«El que con demasía se entrega al comer y beber no puede dejar de padecer

grandes dolores y de dar en muchos pecados. Como el navío que va cargado más

de lo que puede llevar viene a hundirse, así el que carga de comida y bebida más

de lo que puede sufrir su estómago, viene a dar en graves miserias, destruyendo al

alma, la razón y sentidos.

[…] Los desvelos, abundancia de humores amargos, dolores gruesos de estómago

y cabeza para el glotón, mas para el templado, sueño de salud, durmiendo toda la

noche, sin pena ni congoja. Para remedio de lo dicho importa mucho nunca levan-

tarse de la mesa harto, porque así evitará la demasía en el comer».34
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CONCLUSIONES

La Compañía de Jesús, en su afán por acercarse a la sociedad y darse a conocer
en ella, llevó a cabo entre los siglos XVI y XVII una estrategia basada en la redac-
ción de una serie de tratados morales en los que los autores presentaban a la so-
ciedad los distintos caminos de virtud que debían recorrer para acceder a la Gloria
Eterna. En estas obras se trataba de imponer un comportamiento basado en los
modelos de vida religiosos, con lo que se sacralizaba cualquier acto de la vida, ya
fuera cortar un poco de pan para comer o vestirse para ir a la calle. Todo era sus-
ceptible de ser virtuoso y, como tal, todos los individuos podían acceder a una
denominada «nobleza de virtud», un aspecto que permitiría a los jesuitas conseguir
el apoyo de la sociedad en general, con independencia de las categorías de tipo
económico. Además, con esta sacralización y virtuosidad de los diferentes actos
humanos, cabía la posibilidad de cambiar el paradigma identitario de la gente, que
a través de estas normas ansiaría convertirse en futurs ciudadanos del Cielo antes
que en súbditos de un monarca.
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