
CAPÍTULO V

ASCETAS E HISTORIADORES.—GUSTO LITERARIO

Sumario: 1. Principales ascetas que florecieron en este tiempo: La Palma, Nierem-
berg, Aguado, Godínez, Figuera, Arias de Armenta, Andrade, Villacastín, Castro,

Arnaya, Villegas, etc.—2. Historiadores: Roa, Quintanadueñas, Santibáñez, Valdivia,

Nieremberg, etc.—3. Credulidad y exageraciones de estos historiadores.—4, Gusto
literario y gongorino.—5. Esfuerzos de los Superiores para enmendar el mal gusto.

1. Si fué abundante la producción teológica en la primera mitad

del siglo XVII, no fué menos copioso el caudal de obras ascéticas

que por entonces difundieron los jesuítas entre el público español.

Mientras los teólogos, desde las cátedras de Sevilla, Salamanca y Al-

calá, discurrían agudamente sobre los más elevados misterios y con-

densaban en gruesos tomos en folio las enseñanzas que de palabra

desarrollaban en la cátedra, los Padres espirituales encerraban la

doctrina ascética en libros sólidamente piadosos, que, leídos por los

fieles y más aún por las personas religiosas, habían de producir los

admirables ejemplos de virtud que vemos brotar en la sociedad es-

pañola de aquellos tiempos. Es muy varia y abigarrada esta produc-

ción ascética. Hay tomos largos y difusos, hay discursos prolijos y
monótonos, hay libros pequeños y manuales, hay colecciones de sen-

tencias, hay diálogos y soliloquios; hay, en fin, todo género de for-

mas literarias que se pueden adoptar para la enseñanza de la virtud-

Muy diverso es el carácter y el mérito de los autores, y, por regla

general, puédese afirmar que en este tiempo no se levantan a la al-

tura que alcanzaron los maestros de la edad precedente. Dos ascetas

nos parecen sobresalir en esta época y ser. dignos de alternar con

los PP. Rodríguez y La Puente.

Es el primero el P. Luis de la Palma. Parece que este ilustre Su-

perior no se propuso escribir sobre ascética hasta que llegó a la an-

cianidad, y es muy probable que se decidió a dar a la estampa sus

escritos por las exhortaciones de nuestro P. General Mucio Vitelles-

chi. El 14 de Enero de 1618, cuando debía dejar el oficio de Provin-

cial, le envió un aviso Su Paternidad, en que le mandaba pulir y
limar, para que se puedan imprimir, «los discursos que dice tiene ho-
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chos sobre los Ejercicios, porque así ellos como las Meditaciones de

la Pasión, soy de parecer que se impriman para utilidad y provecho

de las almas» (1).

Condescendiendo con las indicaciones de su Superior, fué pre-

parando el P. La Palma las dos obras admirables que han inmorta-

lizado su nombre y que le colocan en la primera línea de nuestros

autores ascéticos. En 1624 imprimió la Historia de la Sagrada Pa-

sión. Es una joya inestimable este libro, tan lleno de sólida doctrina

como de jugosa devoción y de fervorosos afectos de todas las virtu-

des. No es una historia seca y puramente científica, en que el autor

se esfuerce por resolver las dudas cronológicas o topográficas que

pueden ocurrir en la Pasión. Es una historia meditada de aquellos

augustos misterios. Otros autores le ganarán en colorido local, en

descripciones animadas de las escenas, en recuerdos arqueológicos

que en tiempo del P. La Palma no podían ser tan bien conocidos.

Pero en lo que nadie le aventaja es en lo más precioso que debe en-

cerrar una historia cualquiera de la Pasión, cual es el conocimiento

íntimo de Cristo Nuestro Señor, sus admirables virtudes, sus afectos

de caridad para con los hombres, las razones profundas y divinas de

su modo de proceder. Todo esto nos lo declara el P. La Palma con

el Evangelio en la mano, no desviándose a cavilaciones inútiles, no

citando visiones y revelaciones apócrifas, como otros suelen, no ex-

tremando las alegorías, sino desentrañando con profundo conoci-

miento el texto mismo de los sagrados Evangelistas, Di j érase que el

P. La Palma, conduciéndonos delante del santuario del Gólgota,

descorre a nuestros ojos el velo que encubre el corazón de Cristo, y
nos muestra aquel espectáculo de infinita caridad, que nos hace caer

de rodillas anonadados de admiración y poseídos de encendido amor.

Muy distinto es el otro libro, que intituló Camino espiritual, de

la manera que lo enseña Nuestro Padre San Ignacio en el libro de los

Ejercicios (2). Había concebido una idea magnífica de comentar en

tres partes la grande obra de San Ignacio; desgraciadamente, sólo

pudo ejecutar la primera, y en los dos tomos que se conservan nos

ha legado el P. La Palma una enseñanza completa de la teoría gene-

ral del libro de los Ejercicios, declarando las heroicas virtudes que

enseña a practicar nuestro santo Fundador. La concepción de la obra

es grandiosa, el desarrollo claro, las ideas sólidas, los textos aduci-

(1) Toletana. Epist. Gen. A La Palma, 14 Euero 1618.

(2) Salió a Iftz eu Alcalá el año 162G.
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dos de Santos Padres y Doctores, muy oportunos, sin ningún recargo

de erudición impertinente ni de citas innecesarias para probar o

ilustrar lo que todos sabemos, defecto bastante común en los auto-

res ascéticos de aquel tiempo. La profundidad y al mismo tiempo la

sobriedad y elegancia en el estilo, son prendas que constantemente

acompañan al P. La Palma. Adivínase lo que hubiera sido lo restante

de su obra por el breve librito que se imprimió después con este tí-

tulo: Práctica y breve declaración del camino espiritual (1). En él se

bosqueja una explicación breve, pero muy oportuna, de las principa-

les meditaciones que San Ignacio propuso en los Ejercicios, y esta

breve muestra nos hace lamentar que no hubiera hecho lo mismo

con todo el texto ignaciano, pues hubiéramos tenido el más cumpli-

do, sólido y acabado comentario del libro de los Ejercicios. Poste-

riormente se publicó, traducido al latín, un tratado suyo sobre el

examen de la conciencia (2). Sentimos no poseer el original español,

pues este libro, sin llegar al mérito de los anteriores, no desmerece

de la sólida doctrina y del buen juicio del P. La Palma.

Muy distinto en carácter fué el popularísimo asceta Juan Ensebio

Nieremberg, hombre a quien hoy daríamos con razón el título de

polígrafo, porque efectivamente ejercitó su estilo en obras de muy
variada cualidad. Fué asceta, historiador, teólogo, naturalista, y en

todos estos ramos nos ha dejado producciones de mérito muy des-

igual, pero siempre estimables por algún título. Hasta cincuenta y
siete obras suyas cataloga en su Bibliografía el P. Sommervogel, y
no es seguro que las haya agotado todas. Mencionaremos aquí las

principales que escribió en el orden espiritual. En el mismo año 1630

sacó a luz dos libritos: El amable Jesús y Amabilidad de María. El

objeto de ambos era muy parecido: lograr que los lectores se ena-

morasen de Jesucristo Nuestro Señor y de su Santísima Madre, y co-

rrespondiesen a las finezas de caridad que Jesús y María derramaron

sobre el género humano. Libros de sólida piedad, pero no de mucha

doctrina,y además afeados ligeramente por tal cual ejemplo apócrifo,

defecto que aparece en casi todas las obras de Nieremberg. Más sus-

tancia tiene otro opúsculo mayor que salió en 1633 y se titula:

Yida divina y camino real para la perfección (3). Es un tratado en

(1) Publicóse en Madrid el año 1629.

(2) Tractatus cdiqui de Examine conscientiae yenerali qnotidtaito seciiiiclum doctriiiam

S. P. N. Ignatii... Antverpiue, 1700. Modernamente se editó en Barcelona, año 1887.

(3) Vide Sommervogel, t. V, col. 173r), donde se registran varias ediciones y tra-

ducciones de esto libro.
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que se reduce la perfección del cristiano a esta idea fundamental:

cumplir la voluntad de Dios en cualquier estado y condición de vida

en que el hombre se hallare. El libro es juicioso, encierra buena doc-

trina y está exento de aquella difusión y de aquellos ejemplos apó-

crifos que en otras obras suele derramar abundantemente Nierem-

berg.

La obra ascética que nos parece más excelente entre todas las de

este autor, es el tratado Aprecio y estima de la divina gracia (1). No
conocemos otra que haya desarrollado con más solidez y extensión

y en estilo claro y al alcance del vulgo, los magníficos tesoros espi-

rituales que recibe el cristiano, cuando logra el bien de la justifica-

ción. Va el P. Nicremberg declarando uno por uno estos bienes ce-

lestiales, las virtudes que engendra la gracia, las excelencias de los

dones divinos, el medio de acrecentarlos, los peligros de perderlos,

y conduce al lector paso a paso por todas las maravillas del orden

sobrenatural, enamorándole de estas riquezas, que no ven los senti-

dos, pero cuyo precio entiende perfectamente el entendimiento

ilustrado por la fe. Un defecto se percibe en todo este libro, que

hace su lectura algo cansada, y es la monotonía en las exhortaciones

finales y la tautología, más de ideas que de palabras, a que sin sentir

se deja arrastrar el P. Nieremberg por el fervor en exhortar a los

lectores a la práctica de la virtud. Hubiera ganado mucho la obra

con cercenar una tercera parte en cada capítulo y dejar la doctrina

sin el acompañamiento de tan monótonas exhortaciones.

Mucho más conocida entre el pueblo cristiano es la Diferencia

entre lo temporal y lo eterno (2). Pocas obras de la antigua ascética

han logrado una popularidad tan grande como ésta. Muchas perso-

nas piadosas no conocen de Nieremberg otro libro que la Dife-

rencia. Éste suelen leer a menudo, y hasta nuestros días hemos visto

muchos párrocos que creían cumplir con el deber sagrado de la pre-

dicación leyendo al pueblo algunos capítulos del Ensebio. Cierta-

mente, el libro es de mucho mérito. Las grandes verdades de la re-

ligión, sobre todo aquellas que engendran el santo temor de Dios,

están declaradas, no sólo con exactitud, sino también con cierta

enérgica y solemne elocuencia, que produce admirable efecto en

los ánimos de todos los creyentes. Afean a este libro algunas reve-

(1) Publicóse en Madrid en 1638. Sommervogel, ibid.

(2) Véanse en Sommervogel, t, V, col. 1737, las muchas ediciones y traducciones

que se han hecho de este libro, conocido entre el pueblo español con el nombre de el

Ensebio.
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laciones peregrinas, algunos hechos históricos enteramente falsos y
algunas exageraciones que entonces se tenían por llanas verdades;

pero descartando estos defectos, que la crítica reciente nota con faci-

lidad, queda en el libro un tesoro de ciencia ascética j de doctrina

espiritual, tan provechoso para ilustrar el entendimiento como para

mover las voluntades de los ánimos bien dispuestos.

También pudiera referirse a la sección de obras ascéticas el tra-

tado que escribió Nieremberg sobre la Hermosura de Dios (1), y que

salió a luz en 1641. Suelen mencionarlo los tratadistas de estética, y,

en efecto, algunas ideas estéticas desarrolló a su modo Nieremberg

en este libro. Sin embargo, si se nos permite emitir nuestro pobre

juicio, diríamos que esta obra se endereza más bien a la elevada

contemplación de los misterios y grandezas divinas, y que en vez de

servir de estudio a los tratadistas de estética, ofrece lectura prove-

chosa a las almas contemplativas, facilitándoles el trabajo de consi-

derar profundamente los atributos de Dios y las perfecciones de la

divinidad.

Prescindiremos de otras obras ascéticas publicadas por Nierem-

berg, que no nos parecen de tanta importancia, y a su lado coloca-

remos al respetable P. Francisco Aguado, Provincial de la provincia

de Toledo, que ejercitó su pluma en una obra ascética bastante ol-

vidada en nuestros días, pero que no carece de mérito científico y
literario. En 1629 publicó un tomo en folio de cerca de 800 página?,

con este título: Tomo primero fiel perfecto religioso. Se ve que pen-

saba publicar otro tomo segundo, pero no sabemos que se realizara

este deseo. Véase la idea que él mismo nos da de su obra en el pró-

logo: «He dispuesto, dice, dos tomos, en los cuales, siendo yo feo

pintor, procuro con los mejores colores que puedo pintar un reli-

gioso perfecto. Este primero divido en tres partes. En la primera

pongo el borrón y dibujo de lo que después ha de ser, enseñándole

el bien del estado y la renunciación que debe hacer de la vida seglar

y cómo se ha de purificar de las culpas 5^^ arrancar del corazón las

raíces dellas. En la segunda parte asiento los colores que le dan los

tres votos sustanciales de su profesión, que son pobreza, castidad y
obediencia. En la tercera le pinto el rostro y semblante y la buena

gracia que ha de mostrar en todo el hombre exterior. Otro tengo ya

dispuesto, aunque no limado, en que pinto el rostro del alma y lo

que le hermosea al religioso en cualquier grado o estado que su

(1) Da la hcrinosiira de Dios if sn nmnhilidad..., Madriil, 1641.
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obediencia le pone.» No salió a luz este segundo tomo, aunque el

autor vivió todavía veinticinco años. Considerando el tomo impresó,

observamos que tiene cierta remota semejanza con el tomo tercero

del Ejercicio de perfección, del P. Alonso Rodríguez. La doctrina de

las tres partes es excelente, como era de esperar en un hombre ama-

mantado en la lectura de los Santos Padres y de los más sólidos doc-

tores de la Iglesia. El P. Aguado escribe en un lenguaje castizo y
esmaltado de frases muy significativas, que por desgracia han caído

en desuso. Los amigos del buen lenguaje castellano podrían apren-

der mucho hojeando este libro del P. Aguado. En cambio se observa

que le faltan aquella espontaneidad y amenidad nativa que tanto

atrae en el P. Alonso Rodríguez. Hay alguna difusión al exponer las

doctrinas, y vemos gastar erudición de Santos Padres y citas de

Doctores, para probar verdades corrientes que todo el mundo admite

sin necesidad de ajena erudición. Por eso, mientras la obra del

P. Alonso Rodríguez persevera en las manos de todos, vemos que

ha caído en olvido ésta del P. Aguado, aunque destinada, al parecer,

a los mismos lectores que tenían delante de sí la obra del otro céle-

bre maestro.

Muy distinto de los anteriores es un Padre inglés que vivió en la

Compañía perpetuamente entre nosotros y escribió en español. Lla-

mábase Miguel Wading y había nacido en Waterford en 1591. Admi-

tido en la Compañía el año 1609, partió muy pronto para Méjico,

donde vivió lo restante de su vida. Primero trabajó en las misiones

de Cinaloa, después desempeñó algunas cátedras de filosofía y teo-

logía, y, por último, fué Rector de Puebla y del colegio de San Ilde-

fonso, en Méjico. En esta ciudad le halló la muerte el año 1644. Si-

guiendo la costumbre de algunos Padres extranjeros de entonces,

adoptó el nombre español de Godínez, que en el sonido se parecía

un poco al suyo inglés, y con este nombre ha pasado a la posteridad

en una obra interesante que se publicó después de su muerte. Lla-

mábase Práctica de la teología mística (1). Es un breve tratado que

lio llega a 400 páginas en 8.", pero lleno de muy sólida doctrina,

expuesta con sencillez y claridad. No tiene el aparato de escritor

profundo que se advierte en La Puente o La Palma, no llena su libro

de peregrina erudición. La doctrina está expuesta en estilo claro y

sencillo, y como quien da breves indicaciones y apunta solamente

(l) La más antigua edición que cita Sommervogel, t. III, col. 1521, es del año 1()81

y fué hecha en Puebla.
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las ideas oportunas que desea inculcar al lector. Va enseñando las

gracias que Dios concede a las almas, los diversos caminos por

donde las lleva, los actos de virtud que debe practicar el alma lla-

mada por Dios, y los peligros que puede haber de errar en el camino

de la virtud. Hasta diez ediciones españolas se han contado de este

libro, que mereció los honores de ser traducido al latín y también

de ser comentado en el siglo XVIII por el P. La Reguera.

Parecido en el tamaño al libro de Godínez es otro opúsculo inte-

resante del P. Gaspar de Figuera, muerto en 1637. Intitúlase Suma-

rio espiritual en que se resuelven todos los casos y dificultades que hay

en el camino de la perfección (1). Es un librito en 12.°, de 600 pági-

nas, dividido en tres partes: en la primera se explican las diferentes

formas de oración, dándose avisos para tenerla bien; en la segunda

se desarrollan las principales meditaciones de las verdades eternas

y de los misterios de Cristo Nuestro Señor, siguiendo bastante de

cerca el orden de los Ejercicios de San Ignacio; en la tercera, en fin,

en forma de diálogos entre el Esposo y la Esposa, se explica la per-

fección de la caridad y los afectos santos que se deben ejercitar, dis-

tinguiéndolos cuidadosamente de los afectos sensibles, aunque pia-

dosos, en que puede haber algún engaño.

A este género de libros pertenece el Contrato espiritual del hom-

bre 9on Dios (2), escrito por el P. Alvaro Arias de Amienta, andaluz,

que desempeñó los cargos más importantes en su provincia de An-

dalucía, y siendo Provincial fué elegido por el P. Vitelleschi Asis-

tente de España. Expiró en Roma el año 1643. Más que este libro, de-

bió acreditarle entre los jesuítas de Andalucía una breve colección

de meditaciones, que manuscritas corrieron bastante entre nuestros

Padres y Hermanos. Era tan frecuente meditar por ellas, que el

P. Vitelleschi se creyó obligado a advertir a los Padres de Andalucía

que no abandonasen los Ejercicios de San Ignacio por atenerse a las

meditaciones del P. Arias (3). Con todo eso, las tales meditaciones

nunca se dieron a la estampa, aunque se han conservado en algunos

manuscritos.

El P. Alonso de Andrade, nacido en Toledo el año 1590, y que

vivió hasta 1672, se parece mucho a Nieremberg en la producción

literaria, y así como le imitó y siguió en trabajar obras históricas

(1) Publioado en Valladolid en 1635.

('2) J):ulo a luz en Baeza, lííiií).

(3) üaetira. Epht. den. A 1 rcinclinan, Provineial, 18 Enero lG-26.
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sobre la Compañía, también compitió con él en la fecundidad de

libros ascéticos. Mencionaremos solamente los más principales.

En 1642 dio a luz El buen soldado católico y sus obligaciones, obra

dividida en dos partes. En el mismo año se imprimía El libro de la

guía de la virtud y de la imitación de Nuestra Señora para todos los

estados, obra que alcanzó repetidas ediciones, aun en vida del autor.

Seis años después imprimía el Itinerario liistorial que debe guardar

el hombre para caminar al cielo (1). Omitimos mencionar otras obras

ascéticas que fué dando a luz, advirtiendo solamente que pertenecen

al género ascético docto y abundante en que desarrolló sus libros el

P. Nieremberg. En nuestros días lo que tal vez se lee más del P. An-

drade no son sus obras originales, sino su hermosa traducción de los

Opúsculos del Cardenal Belarmino. En el espacio de dos años, de 1650

a 1652, salieron a luz los cinco Opúsculos, que ahora forman otros

tantos libros de unas 300 páginas en 8.°, y que están llenos, como todos

saben, no sólo de sólida doctrina, sino también de aquella devoción

y piedad que espontáneamente derramaba en sus escritos el santo

Cardenal.

No podemos olvidar en esta lista de autores ascéticos al P. Tomás

de Villacastín, nacido en Valladolid en 1570, y muerto en la misma

ciudad el año 1649. No es muy conocida su vida, que debió correr

tranquila en los oficios de operario apostólico y de padre espiritual

dentro de nuestras casas. Lo que conserva el recuerdo del P. Villa-

castín es su pequeño libro intitulado Manual de Ejercicios espiritua-

les para tener oración en todo el discurso del año (2). Es una pequeña

colección de meditaciones que no llegan, ni con mucho, a la perfec-

ción, abundancia y comprensión de la materia que vemos en el

P. La Puente; pero en cambio se apuntan las verdades principales de

nuestra fe, y se declaran con tanta sencillez y buen orden los puntos

principales de la meditación, que este libro merece ser recomendado

a la mayoría de las personas piadosas que deseen dedicar todos los

días algún rato al santo ejercicio de la oración mental. Cada medita-

ción tiene sus cuatro puntos, y en cada punto están metódicamente

escalonadas las consideraciones que debe hacer el entendimiento y
los buenos propósitos y santos afectos que debe ejercitar la voluntad

en la oración.

(I) Vide Sommervogel, 1. 1, col. 318.

(•2) La primera edición es de 1012, hecha en Valladolid, y en el siglo XVII so hicie-

ron otras nueve.
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Pudiéramos extendernos algún tanto sobre la líeformación cris-

tiana, asi del pecador como del virtuoso, publicada en Sevilla en 1608

por el P. Francisco de Castro; sobre las Conferencias espirituales,

dadas a luz en Sevilla por el P. Arnaya, y sobre los Soliloquios, pu-

blicados por el P. Bernardino Villegas (1). Todas son obras de buena

doctrina, impregnadas de humildad y devoción; pero debemos limi-

tarnos y remitir los curiosos lectores a las obras especiales que se

han escrito sobre ascética y a las bibliografías donde se registran las

obras de estos autores.

2, Pasemos a considerar brevemente lo que en estos años traba-

jaron los Padres de la Compañía en el campo de la historia. Senti-

mos haber de afirmar, que no podemos presentarles ninguna obra

de primer orden, ningún autor que continuase dignamente las em-

presas de un Mariana o de un Guzmán. Cultivóse, ciertamente, la

historia en este período, pero con poca fortuna. Escribió el conocido

P. Martín de Roa sobre los santos de la ciudad de Córdoba. El P. An-

tonio de Quintanadueñas disertó sobre los santos antiguos de Se-

villa, y en otra obra sobre ios santos de Toledo (2). No adelantó gran

cosa nuestra historia eclesiástica con estos trabajos, donde haypoco de

investigación y mucho de frías moralidades y acomodaciones, hechas

con más o menos ingenio, a las ideas de entonces. Recuérdese que

en este tiempo se difundieron por el mundo los falsos cronicones

que enturbiaron considerablemente el raudal de nuestra historia

eclesiástica, y de paso introdujeron notable perturbación en la anti-

gua hagiografía española. Los autores de la Compañía ño fueron, cier-

tamente, los que más se contaminaron con las falsedades de los no-

vísimos cronicones (3). Sabemos que muchos los combatieron con

energía; pero con todo eso, al escribir vidas de santos o historias de

iglesias antiguas, dejáronse llevar más o menos por la corriente, ad-

mitiendo con poca crítica todos aquellos hechos que podían parecer

honoríficos para las iglesias de España.

También cultivaron nuestros Padres en esta época la historia

(1) Véase la bibliografía de estos autores en Sommervogel.

(2) Cuati'o obras hagiográfleas nos legó el P. Antonio de Quintanadueñas: primcrn,

una Vida de la venerable Infanta Doña Sancha Alfonso; segunda, Gloriosos mártires de Osu-

na; tercera, Santos de la ciudad de Sevilla; cuarta, Santos de la Imperial ciudad de Toledo.

(3) Y eso (jue el primer inventor de ellos íu6, según todas las probabilidades, uno
de la Compañía, el P. Jerónimo Román de la Higuera, muerto en Toledo en 1611.

Nuestro gran bibliógrafo el P. José Eugenio de Uriarte sostenía con tesón que el P. Hi-

guera no fué autor do semejante superchería. He leído un opúsculo manuscrito que
dejó sobre esto, y confieso que no me convencen sus razones.
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doméstica de la Compañía, y no fueron pocas las historias, ya de pro-

vincias, ya de colegios, ya de personas particulares, que en una u
otra forma se redactaron en este tiempo. Notamos, sin embargo, que

gran parte de estos escritos permaneció inédita. ¿Y por qué? La

razón principal, a lo que podemos inferir de algunas cartas de en-

tonces, fué porque los Superiores no juzgaron dignas de la publica-

ción muchas de estas historias. Para muestra presentaremos al lector

lo que respondió el P. Vitelleschi al P. Martín de Roa en 163G.Como

ya lo hemos notado en otra parte, había escrito este Padre en tiempo

de Aquaviva una Historia de la provincia de Andalucía. Varias veces

se pidió la licencia al P. General para sacarla a luz, y dos años antes

de morir, el 30 de Diciembre de 1635, instó de nuevo el P. Roa por

la licencia, manifestando de paso el deseo que sentía toda la provin-

cia de A ndalucía de ver impresa aquella Historia. A esta carta respon-

dió el P. Vitelleschi en los términos siguientes: «Con particular gusto

acudiré siempre a todo lo que cediere en consuelo de V. R. y de esa

provincia, por la estimación tan justa que en mí reconozco de ambas

a dos cosas. He leído con atención lo que V. R. representa en la de 30

de Diciembre en razón de la historia de esa provincia, y pasado los

ojos con no pequeña advertencia por los cuadernos que me han re-

mitido della; y el amor que tengo de su persona, aprecio de las

obras que ha estampado y claridad que debo profesar, no permiten

que le calle lo que me ha parecido. No descubro en ella cosa rele-

vante que no esté en la Historia general de la Compañía. Otras cosas

particulares son comunes. Si alguna tal vez se halla que sea más

digna de reparo, no es bastante materia para que se disponga nueva

historia. Esto juzgo, y del mismo sentimiento es otra persona de

mucha autoridad y prudencia que ha visto los dichos cuadernos.

Ruego a V. R. se conforme con esta resolución y excuse la impresión

de este libro» (1). Aquí vemos el prudente juicio que había formado

el P. General de la obra del P. Roa.

Con mucha más razón hubiera prohibido el P. Vitelleschi la pu-

blicación de la otra Historia de la provincia de Andalucía, que escri-

bió por entonces el P. Juan de Santibáñez (2). Añadiendo muy poco

a la sustancia de los hechos, los diluía en un mar de moralidades y
los comentaba con no pequeñas ingeniosidades al gusto de la época,

por lo cual la Historia resulta no sólo pesada, sino extravagante, y

(1) Baetica. Epist. Gen. A Roa, 24 Mayo 1637.

(2) Murió el P. Santibáñez en 1650, trece años después del P. Roa.
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en algunos casos hasta ridicula. No sabemos hasta ahora si se trató

alguna vez seriamente de imprimir la obra del P. Santibáñez.

Más juicioso que los dos precedentes fué en sus escritos el

P. Luis de Valdivia, quien retirado en Valladolid, como veremos más

adelante, empleó los últimos veinte años de su vida en redactar una

Historia de la provincia de Castilla. Decimos una Historia, y tal vez

sería más exacto afirmar que fueron una serie de historias, pues iba

refiriendo lo que sabía de cada colegio en capítulos aparte y for-

mando una breve monografía sobre cada uno. Del mismo modo es-

cribió a grandes rasgos la historia de muchos varones ilustres de

Castilla, recogiendo las noticias que podía haber a las manos sin salir

de Valladolid. Como él mismo lo da a entender, el libro principal

por donde empezó su trabajo, y al que atendía constantemente, era

la historia latina de los PP. Orlandini y Sacchini. Tampoco sabemos

que se pensase dar a la estampa esta obra fragmentaria, que cierta-

mente conservó muchos apreciables recuerdos de la provincia de

Castilla, pero que no era digna de parecer a los ojos del público en

tan defectuosa imperfección.

El que sí dio a la estampa libros interesantes sobre la historia de

la Compañía fué el ya mencionado asceta Juan Ensebio Nieremberg.

La obra más extensa de este género que nos legó es la que vulgar-

mente llamamos Varones ilustres de ¡a Compañía de Jesiis (1). Son

cuatro tomos en folio, cada uno de los cuales se presentó con por-

tada distinta, y alguna de ellas bastante gongorina. ¿Cuál fué el ori-

gen de este trabajo histórico, bastante extenso y muy leído entre

nosotros? Nos parece descubrirlo en una carta del P. Vitelleschi,

escrita al Provincial de Toledo el 20 de Marzo de 1688. Oigamos lo

que dice el P. General: «Sin duda se perdieron las censuras que V. R.

dice que me enviaron del libro de las vidas de los varones insignes

de la Compañía, que ha juntado y traducido el P. Juan Ensebio,

porque no he recibido sino las que de presente se envían. Juzgo no

conviene dé licencia para que se estampen, si primero no me remi-

ten el libro, para que yo le lea o le haga rever, y se examine si lo que

contiene es conforme a lo que en hecho de verdad pasó. En España

no se tiene tanta noticia de estas materias como aquí, donde se con-

(1) El primor tomo salió a luz en 1643, y es do advertir que a cada tomo le puso el

autor título distinto. El segundo, que se imprimió en 1644, lleva esta portada gongo-

rina: ' Firmamento rcU¡jioso da lucidos astros en algunos claros varones de la Compañía de-

Jesús.''
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servan los originales e informaciones auténticas, y así parece que se

hará juicio más acertado. Y aunque se diga que sólo es traducción,

es necesario averiguar si se añade algo de nuevo, y si según la nueva

revisión convenga dar licencia para que se imprima ahora en len-

gua vulgar lo que años ha que salió a luz en otras, en especial repar-

tido en diversos lugares de la Historia de la Compañía y otros auto-

res. Fuera de que (y sea para V. R. sólo) quedé escarmentado de la

Vida de Nuestro Padre San Ignacio que el P. Eusebio estampó; por-

que aunque es autor pío y docto, no todo lo que en ella se decía

estaba ajustado a lo puntual de la historia. En conclusión: si se pre-

tende que se imprima dicho libro, hágase la diligencia que dejo

dicha de enviármele» (1).

En esta carta del P. General nos parece descubrir la primera idea

de donde brotó la colección de varones ilustres del P. Nieremberg.

Quiso recoger de la historia latina las vidas de los varones ilustres

que allí se mencionan, y darlas traducidas al español. Al principio, no
se metió en más honduras históricas el P. Nieremberg; pero como
para entonces ya se habían publicado algunas otras vidas extensas de

hombres insignes de la Compañía, como la del P. Baltasar Álvarez, la

del Cardenal Belarmino, la de San Luis Gonzaga y las de otras per-

sonas, añadió también a sus Varones ilustres las noticias que le sumi-

nistraban estas historias. Extendiendo después el radio de su investi-

gación, incluyó en los Varones ilustres la noticia más o menos clara

de otros hombres conocidos en diversas j)rovincias, y, sobre todo, en

las de España, cuyo recuerdo estaba conservado por las cartas de

defunción o por otras relaciones que, manuscritas, solían correr

entre nosotros. De esta manera se fué poco a poco aglomerando este

gran repertorio de biografías, muy desiguales entre sí, de muy di-

verso mérito y todas muy conformes en expresar muy poco el carác-

ter de cada sujeto, confundiéndose las fisonomías de todos en unos

pocos rasgos comunes y en cierto molde borroso, según los concebía

la piedad fervorosa y crédula del siglo XVII.

3. Muchos y graves son los defectos que la moderna crítica des-

cubre en los historiadores de aquellos tiempos, pero, sobre todo,

predomina la nota de excesiva credulidad, que es común a casi todos

los autores citados. Por bondad de corazón, y tal vez por escrúpulos

de conciencia, procuraban pintarlo todo de un color piadoso; corrían

(1) ToletcDia. Epist. Gen. A Valdés, 20 Marzo 163S.
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un velo compasivo por las faltas de los individuos, que no podían

ignorar, y admitían con facilidad extremada, no sólo actos de virtud,

sino también revelaciones, profecías y hechos milagrosos, si cedían

en honor de la Iglesia, de la Compañía o del personaje biografiado.

En este defecto de la credulidad lleva la palma, como todos saben,

nuestro P. Nieremberg. Hasta que uno lee ciertos escritos suyos, no

puede concebir que su credulidad llegase adonde llegó. Dos libros

imprimió que asombran en este sentido al lector moderno. Uno es la

Historia Natural que salió en Amberes en 1635 con este título: Histo-

ria Naturae máxime Péregrinae Líbris XVI disHncta. Es un tomo en

folio, elegantemente impreso por la Casa de Plantin. Contiene lo que

entonces se sabía de Historia natural, y no deja de ser algún mérito

el ver este libro adornado con láminas que representan varios ani-

males. Empero, pasando los ojos por el contenido, observa pronto el

lector que Nieremberg parece que estudia en recoger cosas peregri-

nas, o, por mejor decir, patrañas inconcebibles. Esto se observa, so-

bre todo, en el apéndice, que ocupa las últimas cien páginas, y se inti-

tula Be miris ct miractilosis naturis. Son divertidas varias fábulas

que admite. Allí vemos que el molino de San Lucarlno no molía el

día de fiesta, ni tampoco podía moverse, si el trigo que le echaban

había sido robado. En cierto monasterio de San Mauricio,, en Fran-

cia, hay siempre tantos peces en el estanque como monjes en casa.

¿Muere uno de los monjes? Pues el mismo día se muere uno de los

peces. ¿Entra un nuevo monje en el monasterio? En el mismo día

nace un pez. En Santaren hay una estatua del Niño Jesús que tiene

una historia particular. Al principio era una estatua diminuta, que

representaba al Niño Jesús recién nacido; pero he aquí que con el

tiempo fué creciendo la estatua, como sin duda creció el Niño Jesús;

de suerte que a los treinta años la estatua representaba a Jesucristo

Nuestro Señor en su edad madura. En cierta ciudad trasladaron una

campana de una iglesia a otra. Pero, ¡oh sorpresa! A la noche si-

guiente la campana huyó al campanario de la primera iglesia. Asom-

brados los ciudadanos con este suceso, volvieron a trasladar la cam-

pana, y para evitar que se repitiese la fuga, acordaron decir todos

los días un exorcismo sobre la campana rebelde. Sometióse ésta;

pero si algún día se olvidaban de decir el exorcismo, a la noche in-

mediata la campana tomaba el portante y se volvía a la primera igle-

sia. Tales son las maravillas de la naturaleza que con tanta seriedad

nos refiere el P. Nieremberg.

Pues quien abra el otro libro, que intituló Curiosa filosofía y te-
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soro de maravillas de la naturaleza (1), se divertirá con no menos ab-

surdas patrañas. Allí verá un hombre de la ciudad de Taranto que,

habiendo llegado a los cien años y cayéndose ya de puro viejo, de

repente se volvió mozo y sobrevivió otros cincuenta años. En todo

el curso de este libro nos habla Nieremberg, como de cosa corriente,

de los centauros, nereidas, sirenas y otros monstruos fabulosos, cre-

yéndolo todo a pie juntillas. «No ha muchos años, dice, se topó una

nereida en Frisia. Era un monstruo marino, la mitad figura de don-

cella y la mitad de pez; la cual vivió algunos años y aprendió a hi-

lar.» En el libro segundo, capítulo 14, nos refiere el caso que excede

en su género a todas las fábulas de la misma clase que hasta ahora

se han inventado. Trátase de cierta señora Margarita , Condesa de

Holanda, que dio a luz en un parto nada menos que 865 hijos.

Ocurro [ reguntar si el P. Níeremberg creería todas estas enormi-

dades, o si se contentaría con repetir lo que leyó en otros libros u

oyó contar a personas que le parecían fidedignas. Nos repugna cier-

tamente en nuestros días suponer que un hombre pueda admitir en

serio fábulas tan inconcebibles; pero la sencillez con que el autor

las refiere, y más aún, las razones morales y devotas con que de vez

en cuando pretende explicar a su modo el motivo de los sucesos, nos

inclina a pensar que el buen P. Nieremberg aceptaba como hechos

reales y verdaderos los sucesos que hemos enumerado.

En sus obras históricas penetró bastante esta credulidad, y hasta

en la Yida de San Ignacio, asunto tan conocido, nos regaló una fá-

bula que, después de él, recibieron otros dos o tres historiadores. Es

el milagro estupendo acontecido cuando fué bautizado San Ignacio.

Dice Nieremberg, que discutiéndolos circunstantes sobre el nombre

que al niño se debía poner, el mismo niño alzó la voz de repente, y

exclamó en medio de todos: «Ignacio es mi nombre», y por esto se

llamó Ignacio. ¿De dónde sacó especie tan peregrina? Nos dice que

se halló en ciertos papeles secretos que un Padre descubrió en Al-

calá. He aquí el modo con que entonces se difundían en el público

muchas de las fábulas inventadas. Con citar a un autor, cualquiera

que fuese, y más aún si era algo conocido y respetable; con decir

que lo había leído en papeles secretos, ya se creían autorizados para

admitir cualquier cosa extraordinaria, y hasta los hechos más inve-

rosímiles. Tal vez esta credulidad y la facilidad pasmosa que tenía

(1) Es im tomo pequeño en «.°, de 248 folios (en la edición de 1G34 que he visto), y

se repitió seis veces la edición en diez años;:. Vid. Soraraervogel, t. V, col. 1730.
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Nieremberg de llamar santos y bienaventurados a los que no estaban

canonizados por la Iglesia, fué la razón de que su Vida de San Igna-

cio fuese puesta en el índice con la cláusula doñee corrigatur (1).

La credulidad de aquellos tiempos obligó a la Iglesia a tomar al-

gunas precauciones severas. El Papa Urbano VIII, justamente alar-

mado por las fábulas inverosímiles que se iban difundiendo en las

vidas de los santos, y por las imprudencias que se cometían tribu-

tando honores sagrados a personas cuyos méritos no estaban aún

reconocidos por la Iglesia, dio un decreto en 1625 prohibiendo tri-

butar el culto de los santos a los que no estuviesen canonizados o

beatificados por la Iglesia (2). Más aún: mandó que no se publicaran

virtudes, revelaciones, profecías, milagros y otros hechos portento-

sos atribuidos a varones insignes, si no precedía la aprobación de la

Iglesia. Por otra parte, como no convenía impedir la divulgación de

los ejemplos edificantes y de las virtudes que realmente poseyeran

hombres no canonizados todavía, se dio la orden de que en estas vidas

de personas ilustres se protestara, que todo lo sobrenatural referido

en ellas no tenía la aprobación de la Iglesia, sino solamente estri-

baba en fe humana, es decir, en las razones y argumentos que el his-

toriador aducía para probar los hechos (3). Fué prudente esta sofre-

nada para contener el prurito de exagerar virtudes e inventar mila-

gros y de difundir entre el vulgo una falsa historia, y principalmente

una falsa hagiografía que verdaderamente iba llegando a lo inverosí-

mil, A pesar de eso, con la seguridad de aquella protestación y con el

escudo de la fe humana, no dejaron de escribirse muchas falsedades

en las vidas de personas virtuosas, sobre todo de ciertas monjas que

se decían favorecidas por Dios con gracias singulares.

(1) El año 1634, escribiendo el P. Vitelleschi al P. Juan de Montalvo, Provincial de

Toledo, le decía: «En la vida de San Ignacio por el P. Ensebio se han reparado algu-

nas cosas, como llamar santos y beatos a hombres no beatificados... En un milagro

del estudiante de Florencia hay cosas no ajustadas a la verdad... La Sagrada Congre-

gación del índice me ha cometido la enmienda de esto. Ordeno a Y. R. avise al dicho

Padre, para que quite lo que va notado y lo demás que viere, que o por no estar bien

averiguado, o por decirse con alguna exageración, puede ser ocasión de tropiezo.'»

(Toletaua. Epist. Gen., A Montalvo, 18 Agosto 1634.) Por lo visto, o no se hicieron

las correcciones apuntadas, o no satisficieron del todo a la Congregación del índice,

pues doce años después, por decreto del 18 de Diciembre de 1646, el libro de Nierem-

bex'g fué puesto en el índice con la cláusula douec corrigatur.

(2) Para entender los actos de Urbano VIII en esta materia, puede consultarse la

obra de Benedicto XIV, De servorum Dei beatificatione et beatornni canouizatione, lib. II,

capítulo 11. Allí se copian las palabras textuales de Urbano VIII y se explica el sen-

tido y alcance de sus decretos.

(3) Véase en el capítulo citado de Benedicto XIV, la fórmula que se mandaba poner

en las vidas de
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4. Con este vicio de la credulidad se da mucho la mano aquel

defecto deplorable del mal gusto literario que se desbordó por Es-

paña desde el año 1610. Es un fenómeno éste no bastante estudiado

todavía en nuestra historia literaria. Aquello fué un desquiciamiento

intelectual, una ruina, no solamente del buen gusto, sino de todo

sentido común, que inclinaba a los españoles a violentarlo todo, a

extremarlo todo, llegando a escribir de una manera que hoy nos

parece inverosímilmente ridicula. Ese vicio, que en poesía se llamó

gongorismo; en elocuencia, gerundianismo, y en arquitectura, chu-

rriguerismo, nos parece ser un efecto de la exageración desmedida

adonde se quiso llegar en las obras de ingenio, cualquiera que fuese

el campo en que se ejercitaban.

En dos ramas suelen dividir generalmente los historiadores el

mal gusto que inficionó la literatura española en el siglo XVII. Los

unos, llamados culteranos, imitando generalmente a Góngora, ponían

su fuerza en la afectación del estilo, y envolvían pensamientos vul-

gares, y tal vez falsos, en metáforas atrevidas, en períodos sonoros,

en frases de relumbrón. Los otros, en cambio, desdeñaban tal vez

las galas del estilo y se enfrascaban en la agudeza e ingeniosidad de

los conceptos. De aquí el nombre de conceptistas con que se les co-

noce en nuestra historia. Éstos eran los que, a imitación de Quevedo,

se intrincaban en agudezas enigmáticas, en paradojas estupendas, en

consecuencias inesperadas y en otras contorsiones de pensamiento

que al fin venían a resolverse, o en errores increíbles, o lo que era

más frecuente, en perogrulladas morales.

Viviendo entre esta sociedad literaria, era imposible que los jesuí-

tas dejasen de contaminarse más o menos con el vicio entonces rei-

nante. Por las obras que nos quedan y por las indicaciones de algunas

cartas de nuestros Superiores, inferimos que nuestros Padres pecaron

menos por el lado del culteranismo, pero en cambio se dieron mu-

chos bastante al conceptismo. Y por cierto que la Compañía tuvo la

desventura de que saliese de su seno el legislador de esta algarabía.

El P. Baltasar Gracián, nacido en Calatayud el año 1601, y muerto

en TaraKona en 1658, es conocido en el orbe literario por dos obras

principalmente, una buena y otra mala. El Criticón, libro de filoso-

fía práctica y moral, que publicó en Madrid el año 1650, ha merecido

generalmente los elogios de nuestros literatos, y en nuestros días el

gran crítico Menóndez y Pelayo ha estampado un juicio por demás

encomiástico de esta obra. El lector nos permitirá que copiemos las

palabras del gran polígrafo montañés: «Era el P. Gracián talento de
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estilista de primer orden, maleado por la decadencia literaria, pero

así y todo el segundo de aquel siglo, en originalidad de invenciones

fantástico-alegóricas, en estro satírico, en alcance moral, en bizarría

de explicaciones nuevas y pintorescas, en humorismo profundo y de

ley, en vida y movimiento y efervescencia continuas; de imagina-

ción tan varia, tan amena, tan prolíflca, sobre todo en su Criticón,

que verdaderamente maravilla y deslumbra, atando de pies y manos
el juicio, sorprendido por las raras ocurrencias y excentricidades

del autor, que pudo no tener gusto, pero que derrochó un caudal de

ingenio como para ciento. Los que quieran hacerse dueños de las

notables riquezas de nuestra lengua, tienen todavía mucho que

aprender en El Criticón, aun después de haber leído a Quevedo» (1).

Lisonjera por demás es esta crítica, y confesamos ingenuamente que

nuestro entusiasmo por M Criticón no raya tan alto. Reconocemos,

sí, en Gracián fuerza de ingenio, observación sagaz de la sociedad,

imaginación viva y animada, dicción castiza y expresiva; pero tam-

bién nos disgustan muchas moralidades frías, trivialidades filosófi-

cas y la pesadez más que regular que se nota en ciertos pasajes.

La otra obra, muy mencionada^ muy poco leída, de Gracián, es

la Agudeza y arte de ingenio (2). Como lo indica el título, es el có-

digo, no del culteranismo, sino del conceptismo, y pudiera llamarse

mejor el arte de aguzar el ingenio y de volverse loco; porque real-

mente peligra uno de llegar a tal extremo si observa todo lo que dice

Gracián en este tratado peregrino. No negaremos que, de vez en

cuando, asoman algunas ideas acertadas, se citan ejemplos clásicos y
se proponen pensamientos muy dignos de imitación; pero, en gene-

ral, el torrente de todas las ideas del libro va hacia las lobregueces

enigmáticas en que se perdían miserablemente los conceptistas de

entonces. Es de ver la clasificación estrambótica que hace el P. Gra-

cián de tantas agudezas y las contorsiones de ingenio, mediante las

cuales nos enseña el modo de alcanzar bellezas literarias, que más

bien debieran llamarse tormentos del ingenio humano.

5. En este vicio de los conceptistas incurrieron algunos de la Com-

(1) Historia de las ideas estéticas en España, t. II, cap. 10, pág. D20.

(2) Así reza el título de la edición de 1649, y así suele citársele ordiuariamento. Sin

embargo, en la primera edición, que salió a luz en Madrid en 1642, el título era: «^Aríe

(le ingenio y tratado de la agudeza, en que se explican todos los modos y diferencias de concep-

tos.') No sabemos por qu6, así ésta como otras obras de Baltasar Gracián, salieron con
el nombi-e de su hermano, Lorenzo Gracián. Véase a Uriarte, Catálogo razonado de obras

anónimas y seudónimas de autores de la Compañía de Jesús, t. III, n. 4.287,



CAP. V.^ASCETAS E IIISTOraADORES lll

pafiía, y en tiempo del P. Vitelleschi se observó bastante entre la

gente joven la afición a predicar en estilo culto y, como entonces se

decía, a darse a los conceptos. En una carta del P. Vitelleschi, diri-

gida al Provincial de Toledo en 1631, se nos presenta un caso de lo

que ocurría, sobre todo en el centro de España. Véase lo que nos re-

fiere el P. General: «Le encargo mucho el remedio de la falta que se

nota en no pocos de nuestros predicadores, que no predican con el

espíritu y fervor y santo celo que deben, sino que todo se les va en

conceptos agudos, y no pocos dellos muy extravagantes, dichos con

un estilo y palabras tan afectadas, que la mayor parte del auditorio

no les entiende. Todo lo cual se les va pegando a los Hermanos es-

tudiantes. Ahora añadiré lo que de nuevo he sabido de persona muy
fidedigna, de acertado parecer, y que siente harto el daño de la Com-

pañía, y es que el que más falta en lo dicho es el P. Galindo, y que

fuera de ello tiene en sus sermones asuntos paradójicos, como decir

y probar que el bien, por ser bien, nos daña y hace guerra, que el

amor es cuchillo del bien que amamos, y que viene a morir a manos

del bien que ama; que la Virgen Santísima murió por ser tan grande

bien, y que murió porque no había de morir. Con razón se maravi-

llan algunos hombres prudentes y religiosos de que permitan pre-

dicar a quien así lo hace. Encargo a V. R. seriamente que le advierta

muy claramente todo lo que se le nota, y que si no se ve en él una

grande enmienda, le saque de la ocupación del pulpito... Escríbenme

que los Hermanos predican con el lenguaje oscuro y afectado que

he dicho, y son aplaudidos de no pocos de los nuestros, como se vio

en Madrid en la octava de nuestro Padre San Ignacio, en que predi-

caron todos los ocho días en el refectorio, y algunos de los Herma-

nos dijeron algunas cosas que pedían ser corregidas; v. gr., uno dijo

que la naturaleza humana y la divina eran una misma cosa, sin po-

ner limitación que lo templase, como fuera, en una persona. Otro

dijo que Dios no supo o no pudo sacar de una vez a nuestro Padre

San Ignacio... ¿Cómo se dejó pasar sin corrección proposición seme-

jante? Por amor del Señor, que V, K. cuide de esto como conviene y

lo encargue muy apretadamente a los inmediatos superiores» (1).

Tal era el defecto que se manifestaba, principalmente en los ser-

mones, pero que también trascendió a no pocos libros, de los cua-

les alguno, como el Elucidario, del P. Poza, fué puesto en el índice

de los libros prohibidos. Los hombres prudentes, y sobre todo los

<1) Tolet'inu. Epist. Gen. A Pacheco, Provincial, 20 Enero 16:51.
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misioneros celosos, como el P. Jerónimo López, avisaron seriamente

a los Superiores, para que se pusiese un freno al desvarío de este

gusto pestilencial, y desde el principio del P. Vitelleschi se pueden

recoger serias advertencias contra el mal gusto reinante. En 1617

avisaba al Provincial de Castilla, Juan de Montemayor, que ense-

ñase a los estudiantes a predicar contra los pecados y a no lozanear

con el ingenio en dichos agudos y frases estudiadas que ningún fruto

hacen en las almas (1). Con más claridad se expresó en 1628, escri-

biendo al P. Provincial de Aragón, Pedro Continente. «Mucha ne-

cesidad hay, dice Vitelleschi, de que reformemos el modo de predi-

car que algunos han empezado a usar, nada conforme al que se ha

practicado en la Compañía, con el cual ha hecho en el mundo tan

grande fruto como hemos visto. Dícenme que ahora hay algunos,

que parece que suben al pulpito a hacer ostentación de su lenguaje

e ingenio, y que sus sermones se enderezan a este fin, y no a mover

las voluntades de los oyentes a que aborrezcan y huyan los vicios y
se den a las virtudes, ni a enseñarles doctrina sólida y de sustancia.

El principal remedio de falta tan perjudicial depende de los Superio-

res, los cuales deben advertir seriamente a cualquiera de sus subdi-

tos en quien se hallare; y si esto no bastare, denle muy buena peni-

tencia, y si fuere menester quítenle del ministerio de predicar, pues

no le hace como se debe. Por amor de Nuestro Señor que V. R, ponga

en esto el cuidado que la cosa pide y muestre el santo celo que

Nuestro Señor le ha dado, no disimulando ni permitiendo faltas en

materia tan importante» (2).

Más que en la provincia de Aragón penetró el mal gusto, como
supondrán los lectores, en los jesuítas de la provincia de Toledo,

que, como vecinos a la corte, y teniendo ocasión de codearse con los

ingenios que autorizaban aquella aberración, contrajeron también

los vicios que reinaban en torno suyo. El año 1630 dirigió el P. Ge-

neral esta advertencia al Provincial de Toledo, que era entonces el

P. Francisco Aguado. Recuérdale primeramente cómo varias veces

ha avisado a los Superiores para que enmienden en sus subditos la

manía de predicar en estilo conceptuoso; después prosigue con estas

palabras: «A mí me da esto mucho cuidado, y es justo que nos lo dé

a todos, y que con todas veras atendamos al remedio, el cual en-

cargo a V. R. apretadamente que le ponga como conviene y es me-

(1) Castellana. Epist. den. A Montemayor, Provincial, 20 Abril 1617.

(2) Ararjonia. Epist. Gen. A Continente, Provincial, 'i Junio 1623.
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nester, no contentándose con avisar a los predicadores que tienen la

dicha falta, que la enmienden, sino que si esto no bastare V. R. les

quite del ministerio de predicar, pues no le ejercitan como tienen

obligación; y a los estudiantes, como he dicho en otras ocasiones,

cuando predicaren al modo dicho (en el refectorio), haga el Superior

que no pasen adelante en el sermón, sino que lo dejen por acabar y

lean un capítulo del libro intitulado Conteniptus mundi, y después se

le dé al que hubiere faltado un buen capelo con buena penitencia,

para que el tal quede corregido y los demás escarmentados y bien

advertidos del modo con que deben predicar» (1).

Por estas órdenes de nuestros Superiores, que se repitieron otras

veces y se inculcaron con insistencia, se conoce que, por la bondad

de Dios, si hubo defectos en los jesuítas, no faltó en los Superiores

el celo de enmendarlos. Gracias a este celo perseveró en los más de

los Nuestros la costumbre de predicar sólidamente, sobre todo en los

sermones de misión o en los dirigidos al pueblo. Porque también sa-

bemos que en esto de los sermones había entonces cierta diferencia.

Para las grandes solemnidades, para las funciones de aparato, se es-

cribía y predicaba un sermón en culto o conceptuoso; pero en la pre-

dicación ordinaria, y, sobre todo, en el Catecismo y en los sermones

de misión, se dejaba aquel ornato y se volvía el predicador al modo

llano de explicar las verdades de la fe y a la elocuencia sencilla, que

siempre era fructuosa en las almas del católico pueblo español.

(1) Toletana. Epist. Gen. A Aguado, Proviiicial, tí Noviembre 1630.


