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PRÓLOGO 

Este libro reúne varias aportaciones preparadas por investigadores 
del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) sobre la 
predicación sagrada durante el Barroco, una de las líneas predilectas de 
trabajo de nuestra institución. 

El IEHM se caracteriza por su investigación interdisciplinar, de ahí 
que, para abordar un estudio del género de la oratoria sacra, contemos con 
la aportación de filósofos, teólogos, historiadores y filólogos. Nuestro 
trabajo coral nos ayuda a ahondar de manera conjunta en los entresijos de 
una sociedad profundamente marcada por unas inquietudes religiosas y 
unas vicisitudes sociales que no pueden dejarse de lado a la hora de 
analizar su homilética. La atención al dato bíblico y a la teología esco-
lástica resulta tan importante como el conocimiento de las formas retó-
ricas y el público a las que estas obras iban dirigidas. De ahí, una vez más, 
la necesidad de este trabajo conjunto y del diálogo entre especialistas de 
diferentes ramas, que alentamos en el IEHM. 

El estudio de la predicación hispánica en el Barroco ha avanzado 
especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, espoleado en gran 
medida por el recordado profesor Francis Cerdan, si bien es justo reco-
nocer que quedan muchos predicadores y sermones merecedores de estu-
dio y edición. La necesidad de conocer a los predicadores, sus biografías 
y vicisitudes, y su contexto político y social es también un imperativo para 
poder estudiar adecuadamente la homilética del período. Asimismo es 
necesario recurrir a un esfuerzo teórico de categorización de las formas de 
predicación, a fin de entender mejor su alcance y su finalidad no sola-
mente pastoral, sino también política, sin olvidar su influencia en la propia 
evolución de la lengua, como nos enseñó Dámaso Alonso en un artículo 
memorable, en el que defendía el estudio de la predicación en tanto que 
poderoso medio de influencia social. 

El libro se abre con un trabajo categorial debido al profesor Gabriel 
Amengual Coll, filósofo y teólogo, catedrático emérito de la Universitat 
de les Illes Balears, que estudia la predicación como hermenéutica en 
ejercicio, y analiza las formas de predicación desde el prisma de la filo-
sofía hermenéutica contemporánea (especialmente de Gadamer). En este 
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capítulo se estudia el carácter de actualización y aplicación que tiene la 
predicación  y se analizan sus tiempos y formas temporales. En segundo 
lugar se consideran los contenidos del discurso, que fundamentalmente 
vienen dados en un sentido formal, por los distintos matices que se dan al 
texto, para concluir con una panorámica general sobre la práctica de la 
predicación en el Barroco. 

El segundo capítulo nos introduce de lleno en esa práctica. Quienes 
firmamos estas líneas de esa misma Universidad, analizamos el sermón 
que dedicó Manuel de Nájera al padre Juan Eusebio Nieremberg, el mayor 
hagiógrafo del reinado de Felipe IV, modelado según la homilética 
jesuítica. Este sermón puede considerarse un paradigma de la predicación 
barroca y de la puesta en práctica de los decretos tridentinos, singu-
larmente por lo que hace al tratamiento de la santidad. Para finalizar, se 
presenta el expediente inquisitorial que se levantó a raíz de este sermón, 
que seguía la línea hiperbólica de la retórica jesuítica, con excesos 
hagiográficos que podían provocar antes la burla que la devoción. 

El tercer estudio se debe al Dr. José Ángel García Cuadrado, filósofo 
y teólogo, Profesor Ordinario de Filosofía en la Universidad de Navarra, 
y estudia la cuestión de la igualdad y la desigualdad del varón y de la 
mujer en Domingo Báñez. Se trata de un tema sobre el que hay abundantes 
referencias en los sermones de la época y en los que el dominico ejerció 
una amplia influencia. En este capítulo se muestra que Báñez enfoca la 
cuestión desde la Imago Dei, como específico de la naturaleza humana, 
de forma que la distinción entre varón y mujer no creaba desigualdad en 
cuanto a su perfección y dignidad (ontológica y moral). Con ello, intenta-
ba corregir algunos de los excesos misóginos de ciertos tratados, funda-
mentándose no solamente en Santo Tomás, sino también en la “expe-
riencia”, esto es, en la realidad vivida en la época.  

 La profesora Manuela Águeda García-Garrido (Université de 
Caen Normandie-ERLIS) presenta un análisis muy claro sobre las rela-
ciones de poder entre los predicadores y las mujeres en la España de los 
Austrias, estudiando algunos de los medios que utilizaron los predicadores 
españoles para ascender en su carrera eclesiástica. Tras presentar un 
cuadro general de las posibilidades que plantea esta cuestión, se centra en 
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las conexiones que mantuvo la sevillana sor Francisca Dorotea con el 
predicador agustino fray Francisco Castroverde, y posteriormente con el 
dominico fray Diego de Calahorrano. De este estudio se desprende que las 
relaciones entre mujeres y predicadores, de carácter religioso, afectivo o 
litigioso, aportaban pingües beneficios a ambas partes, y se basaban en 
vínculos de servicio, a cambio de favores y mercedes. 

El Dr. Francisco José García Pérez, contratado postdoctoral en el 
IEHM, dedica su contribución a estudiar la influencia de Mariana de 
Austria en el púlpito de la Real Capilla. Con ello, muestra la influencia de 
la homilética sagrada en la alta política. El capítulo pone énfasis en el 
papel esencial que desempeñó doña Mariana desde la muerte de Felipe IV 
hasta su fallecimiento en 1696, resaltando en su trayectoria personal y 
política. En este estudio se analiza la evolución de la reina a través del 
reflejo que de ella nos han legado los predicadores reales. En algunas 
obras encontramos encomios hiperbólicos y en otras críticas contra su 
política, mientras que la mayoría de los predicadores se apoyaba 
circunstancialmente en ella para su promoción en los siempre codiciados  
nombramientos de la Real Capilla. 

El profesor Manuel Lázaro Pulido (UNED), filósofo y teólogo, 
estudia un sermón del jesuita Francisco de Macedo, en el que se pueden 
constatar los rasgos de la homilética barroca. En esta obra, Macedo unió 
la esencia del pueblo portugués a un fin universal y católico, que tuvo 
lugar milagrosamente en la profecía del apóstol Tomás. Para Macedo, el 
destino del pueblo portugués no era casual, porque las llagas de Cristo lo 
anunciaban en las quinas de su escudo. De modo que, a partir de la 
mistificación del Milagro de Ourique que aludía a la autonomía política 
de Portugal respecto de la Corona Española, vinculaba la independencia a 
un discurso restaurador y en la vocación universalista de Portugal. 

Rafael Massanet Rodríguez (Universitat de les Illes Balears - IEHM) 
estudia uno de los temas centrales de la homilética barroca: la predicación 
mariana. Tras analizar la cuestión de la Inmaculada Concepción en la pre-
dicación española, se centra en la figura del mercedario Alonso Remón y 
en su labor como predicador, destacando su obra Ocho discursos predi-

cables (1616), que contenía discursos en los cuales pretendía demostrar la 
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ausencia del pecado en la figura de la Virgen en todos los estados de su 
existencia, de acuerdo con las directrices tridentinas. Remón aplica en sus 
sermones las ideas que defiende su obra Espada sagrada y arte que 

enseña a los predicadores cómo han de usar los libros de la escritura 

santa (1623), y Rafael Massanet defiende, con sólidas razones,  que ambas 
obras deben analizarse conjuntamente. 

El Dr. Fernando Negredo del Cerro (Universidad Carlos III y 
miembro fundador del IEHM) dedica su contribución al análisis de la obra 
del premonstratense fray Juan de Estrada Gijón, un autor en gran medida 
desconocido, que alcanzó su plenitud creativa a finales del reinado de 
Felipe IV y comienzos del de Carlos II. En este capítulo, presenta su Arte 

de predicar, una de las retóricas sacras editadas en la segunda mitad del 
siglo XVII, y estudia su aplicación en algunos sermones del propio 
Estrada. Según Negredo, Arte de predicar es “un buen resumen de cómo 
era la predicación en los años centrales del siglo XVII”. 

El profesor Fernando Rodríguez-Gallego (Universitat de les Illes Ba-
lears-IEHM) se ocupa de otra cuestión de gran centralidad: la influencia 
de la homilética en el teatro barroco. Muestra cómo Calderón de la Barca 
partió del Sermón fúnebre historial en las exequias […] al venerable pa-

dre Baltasar de Loyola Mández, príncipe que fue de Fez (1667), de Pedro 
Francisco Esquex, para construir su drama El gran príncipe de Fez, 
basado en la vida de Baltasar de Loyola. El capítulo detalla de qué forma 
Calderón dio un tratamiento propio al tema, adaptándolo al esquema de 
las comedias de conversión de personajes paganos. 

En fin, en este libro se tratan algunos de los temas centrales de la 
predicación barroca, con reflexiones históricas, filosóficas y literarias 
sobre la cuestión, en la que el IEHM continuará trabajando con empeño 
en los próximos años.  

Debemos, por último, agradecer la subvención de la Direcció Gene-

ral de Recerca i Turisme, del Govern de les Illes Balears, que ha permitido 
la publicación de la presente obra y la inestimable ayuda del Dr. Miquel 
Garí, técnico e investigador del IEHM, por su paciente labor al velar por 
la perfección formal de este libro. 

Jaume Garau 
Universitat de les Illes Balears 
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