
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: El siguiente trabajo tiene por objetivo analizar la renovación de la oratoria 
sagrada en la segunda mitad del siglo XVIII tanto en España como en América colonial 
a partir del caso del P. Isla y de Antonio Sánchez Valverde, quienes a través de sus obras 
ponen en evidencia el estado crítico de la predicación de su época como resultado del 
espíritu barroco que todavía se prolongaba de cierto modo en el período mencionado, 
teniendo como consecuencia un deterioro en la formación doctrinal y espiritual de parte 
de la cristiandad. 
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The Renovation of the Sacred Oratory in Spain and Colonial America in 

the XVIIIth century through the case of F. José Francisco Isla and 

Antonio Sánchez Valverde 

Abstract: The purpose of this work is to analize the renewal of the sacred oratory in the 
second half of the 18th century in Spain and its American colonies from the case of José 
Francisco Isla and Antonio Sánchez Valverde. They, through their works, show the 
critical state of the preaching of their time, as a result of the baroque spirit which was 
still extended in a certain way in the mentioned period, having as a consequence a 
deterioration in the doctrinal and spiritual formation on part of Christianity. 
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1. Introducción 

 

Dos son las palabras que han girado en torno al panorama de la predicación del siglo 

XVIII en España y también en América: decadencia y restauración1. Para la segunda mitad del 

siglo señalado, se ha considerado que el estado de la predicación se encuentra en un momento 

lamentable luego del barroco siglo XVII. Incluso se ha señalado que, si fuera lícito utilizar los 

mismos nombres y conceptos en las distintas épocas, el siglo XVII y parte del XVIII sería 

denominado el siglo de oro del extravío literario2. Félix Olmedo señala que todos los sermones 

publicados hasta la aparición de Fr. Gerundio son un cúmulo de necedades increíbles, verdadera 

literatura de manicomio3.  

En ese contexto deteriorado de la oratoria sagrada4 es que se van a levantar algunas voces 

en un intento por renovar la predicación del XVIII5 y la espiritualidad de la sociedad de aquella 

                                                      
1 Olmedo, Félix, “Decadencia de la Oratoria Sagrada en el siglo XVII” Razón y Fe, 46, 1916 y «Restauración de la 
Oratoria Sagrada en el siglo XVIII» Razón y Fe, 1918, 51. Citados en Herrero Salgado, Félix, La Oratoria Sagrada en 
el siglo XVIII. Estudio temático y retórico a través de los textos de los sermones, Fundación Universitaria Española, Madrid, 
2012. 
2 Velasco, R.M., “El Centenario del P. Isla” Razón y Fe, Tomo 5, abril 1903, pp. 462-472 (pág. 463). 
3 Olmedo, Félix, Op.cit., pág. 319 citado en Herrero Salgado, Félix, Op.cit., pág. 79.  
4 El concepto de oratoria sagrada fue utilizado por primera vez por san Agustín (354-430 d. C.) y asociado a la 
predicación, tomando como base las reglas de la retórica (oratoria) clásica, especialmente De Rethorica de Cicerón, 
ya que para el obispo de Hipona este era el mejor exponente de este arte, en el cual se establece que el deber de 
todo orador, en este caso del predicador, debe ser enseñar, deleitar y mover al cristiano hacia el recto camino de la 
fe. Murphy, James J., La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica desde san Agustín hasta el Renacimiento, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1986, pp. 59-60; Hipona, san Agustín de, Sobre la Doctrina Cristiana en Obras 
de san Agustín, Tomo XV, edición bilingüe, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1957, pp. 269-297. 
5 En la época que se estudia, por mencionar sólo algunos ejemplos que se incluirán en el desarrollo, aparecen 
intelectuales como Gregorio Mayáns y Siscar con su El Orador Christiano, ideado en tres diálogos, segunda edición por 
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época tanto en España como en América colonial, tratándose ⎯en este último caso⎯ no de 

una simple réplica, sino de una genuina reacción frente a la situación observada en el púlpito 

criollo. Sin duda que la predicación en América colonial va a ser receptora de los procesos que 

se vivían en España, pero tanto la oratoria sagrada como su renovación, va a responder a 

necesidades y rasgos propios, especialmente en la medida que los predicadores sean criollos y 

vayan tocando temas relativos a la sociedad, costumbres y política6. 

De este modo, en este artículo se buscará analizar los intentos de renovación de la 

oratoria sagrada española y de sus colonias americanas en la segunda mitad del siglo XVIII a 

partir de dos ejemplos. Por un lado, uno de los más importantes en España es el jesuita José 

Francisco Isla, quien a través de sus obras ⎯especialmente la Historia del famoso predicador Fray 

Gerundio de Campazas ⎯ va a criticar tanto el estilo como el contenido de la predicación que se 

venía desarrollando desde el siglo XVII, logrando producir fuertes reacciones entre los 

eclesiásticos, pero también en la sociedad, al menos entre los más instruido7. El éxito del Fray 

                                                      
Joseph I Thomas de Orga, Valencia, 1786; también José Climent en el prólogo que escribe en Granada, Fr. Luis de, 
Los seis libros de la Retórica Eclesiástica o de la manera de predicar, escritos en latín vertidos al español y dados a la luz de 
orden del ilustrísimo señor obispo de Barcelona, para instrucción de sus feligreses, en la imprenta de Juan Jolis, y 
Bernardo Pla Impresor, 1778; en este prólogo José Climent menciona un Breve escrito por Benedicto XIII dirigido 
a los arzobispos y obispos españoles llamando a mejorar la predica española.  
6 Este proceso de renovación de la oratoria sagrada en América colonial como un aspecto propio y no como copia 
de la situación española es posible observarlo a través de los tratados sobre oratoria americanos, como lo son el 
caso del tratado que se busca analizar en este artículo, es decir, Sánchez Valverde, Antonio, El Predicador. Tratado 
dividido en tres partes, al que preceden unas reflexiones sobre los abusos del púlpito y medios de su reforma, Madrid, 1782, por don 
Joachin Ibarra, Impresor de Camara de S.M. Anterior a este se encuentra el Arte de Sermones para saber hacerlos, y 
predicarlos. Por el R. P. Predicador Fr. Martin de Velasco, de la Regular Observancia de N. Serafico P. S. Francisco. 
Padre de la Santa Provincia de Santa Fe del nuevo Reyno de Granada en las Indias, s/a. Por otra parte, a través de 
los preliminares de los sermones y de los sermonarios también es posible observar los cambios y la conciencia que 
existía de la necesidad de generar un cambio en la oratoria sagrada de América colonial. Un ejemplo de esto se 
encuentra en el preliminar escrito por fray Félix de Castro en México el año 1764 en el cual se reflexiona, no sólo 
sobre lo que es la correcta predicación y los elementos que constituyen una correcta oratoria sagrada, sino que 
también reflexiona sobre la capacidad e independencia que han ido desarrollando los predicadores americanos, 
quienes ya no tienen ni necesitan copiar los modelos españoles, ya que no se ajustan siempre a las necesidades 
locales. En: El protector del Estado religioso. Oración Panegyrica, que en esta fiesta que anualmente celebra la 
Tercera Orden de N. S. P. S. Francisco de Mexico à su Patron S. Luis rey de Francia. Patente el Santisimo 
Sacramento, predicó el año 1764 el R. P. Fr. Joseph Manuel Rodriguez, ex lector de Sagrada Theologia, predicador 
general, Notario Apostolico, Chronista general de la Orden de N. P. S. Francisco en esta Nueva España, y Comisario 
Visitador de su Venerable Orden Tercero en esta Corte. México 1766. Parecer del R. P. Fray Félix de Castro. 
También cf. Herrejón Peredo, Carlos, “La oratoria en Nueva España” Relaciones 57, vol. 15, 1994, pp. 57-80; 
Herrejón Peredo, Carlos, Del sermón al discurso cívico. México, 1760-1834, El Colegio de Michoacán, El Colegio de 
México, México, 2003. 
7 Como se verá en el desarrollo del artículo, este libro fue un éxito de ventas llegando a ser traducido a distintas 
lenguas y durante sus primeros dos años de vida, fue bien recibido y leído tanto por el clero como por laicos. George 
Ticknor en su Historia de la literatura española afirma que han sido pocos los libros en España tan conocidos, al menos 
por las personas más instruidas como se mencionaba en la introducción, como el Fray Gerundio. Ticknor, George, 
Historia de la literatura española, Tomo IV, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1856, pp. 60-61.  
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Gerundio es lo que va a determinar la importancia que va a tener este libro, ya que, como indica 

Francis Cerdan, este va a marcar un antes y un después en la historia de la oratoria sagrada, a 

partir del cual se comenzará a producir la renovación de la predicación española8. Por otra parte, 

en la América colonial se encuentra el ejemplo de Antonio Sánchez Valverde, nacido en la isla 

de Santo Domingo, quien, a través de su tratado sobre retórica sagrada, también busca elevar 

una crítica sobre la predicación de su época para generar un llamado de atención y, al mismo 

tiempo, promover un cambio y un retorno al período de esplendor de la oratoria sagrada, como 

lo había sido el siglo XVI. Si bien Sánchez Valverde no va a tener la importancia o éxito del P. 

Isla, igualmente vale la pena considerar su tratado como una muestra de los intentos coloniales 

de renovar la predicación en el siglo XVIII. 

Francis Cerdan ha señalado ⎯entre otros9⎯ que la historia de la oratoria sagrada es 

inseparable de la historia de las mentalidades10. Podría ser válido el cuestionarse el cómo sería 

esto así, ya que el contenido de la predicación debe ser siempre el mismo en cuanto que la fe es 

una sola y el contenido doctrinal debe ser el mismo. Sin embargo, es necesario observar aquellos 

aspectos en los cuales el predicador va centrándose o poniendo énfasis dependiendo de la época. 

Como el autor antes mencionado señala, según los puntos desarrollados, las conductas 

censuradas o los defectos reprehendidos, es posible sacar una radiografía de la sociedad. De este 

modo, la oratoria sagrada es un espejo de la sociedad11. Tomando como base esta idea y, a partir 

de los dos casos tomados, es que consideramos que estos intentos o llamados a renovar la 

predicación en la segunda mitad del siglo XVIII responden a cambios de mentalidad y de 

espiritualidad que se están produciendo en esta época. Ahora bien, en el caso de América 

colonial, creemos que estos cambios son más tardíos en comparación a España, lo que 

respondería a una prolongación del espíritu barroco en las devociones populares, las cuales se 

ven manifestadas en las formas de la oratoria sagrada. 

                                                      
8 Cerdan, Francis, “Historia de la historia de la Oratoria Sagrada española en el Siglo de Oro. Introducción crítica y 
bibliográfica” Criticón 32, 1985, pp. 55-107, (pág. 57) 
9 Por ejemplo, Perla Chinchilla habla del sermón como texto de cultura en cuanto documento histórico en el estudio 
de lo social en De la Compositio Loci a la república de las letras. Predicación jesuita en el siglo XVII novohispano, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, 2004, pág. 11 o Nuñez Beltrán, Miguel Ángel, La oratoria sagrada de la época del 
Barroco. Doctrina, cultura y actitud ante la vida desde los sermones sevillanos del siglo XVII, Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2000, pág.  32 y ss. 
10 Cerdan, Francis, “La emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada del siglo XVII” Criticón, 58, 1996, pág. 
62.; Cerdan, Francis, “La oratoria sagrada del siglo XVII: un espejo de la sociedad” AISO, Actas IV, 1996, pp. 23-
44, pág. 26 
11 Idem. 
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La renovación de la predicación en España ha sido estudiada con cierta profundidad por 

muchos de los autores, algunos que ya hemos mencionado, como por ejemplo Francis Cerdan12, 

pero también Félix Herrero Salgado13, Miguel Ángel Nuñez14 por mencionar algunos ejemplos.  

Sin embargo, para América colonial, tal como hemos podido observar, pero como 

también indican estudiosos del tema, son menos las investigaciones que se han realizado para el 

siglo XVIII15, especialmente si lo comparamos con el siglo XVII bastante más investigado16. Por 

lo tanto, desde esta perspectiva, a través de un estudio comparativo de dos fuentes que en el 

momento de ser creadas tenían como objetivo colaborar en la renovación de la oratoria sagrada 

y del análisis de sus contenidos, es que se pretende avanzar y aportar en el estudio de la historia 

de la predicación en América colonial en cuanto que esta es un reflejo de la mentalidad de la 

época y de la sociedad, como ya se mencionó. Tras el estudio de la oratoria sagrada lo que se 

pretende analizar son los cambios o las continuidades observables para la segunda mitad del siglo 

XVIII.  

Para estudiar la renovación de la oratoria sagrada, además de las dos fuentes ya 

mencionadas, también se trabajó con sermones predicados en América17 y con los preliminares 

que contienen estos sermonarios como se mencionó anteriormente, para poder complementar 

el tratado de Sánchez Valverde y también corroborar que esta búsqueda por renovar la oratoria 

sagrada en América colonial sea generalizada y no un intento particular de este sacerdote. 

 

 

 

                                                      
12 Vid. bibliografía referencias anteriores. 
13 Herrero Salgado, Félix, «Notas para una historia de la oratoria sagrada española» Archivum: Revista de la Facultad 
de Filología, tomo 18, 1968, pp. 117-144; Herrero Salgado, Félix, La Oratoria Sagrada en el siglo XVIII. Estudio temático 
y retórico a través de los textos de los sermones, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2012. 
14 Núñez Beltrán, Miguel Ángel, «Predicación e Historia. Los sermones como interpretación de los acontecimientos» 
Criticón, 84-85, 2002, pp. 277-293.Nuñez Beltrán, Miguel Ángel, Op. cit.; Herrero Salgado, Félix y Núñez Beltrán, 
Miguel Ángel, Predicadores y sermones en España (siglos XVI-XX), Fundación Universitaria Española, Madrid, 2014. 
15 Godinas, Laurette, “Oratoria sagrada y vida cultural en el México Virreinal” Destiempos, Año 3, Nº 4, México 
Distrito Federal, marzo-abril 2008, pp. 484-494, (pág. 484). 
16 Por mencionar algunos ejemplos, Chinchilla, Perla, Op. cit.; Moore, Charles B., El arte de predicar de Juan de Espinosa 
de Medrano en «La novena maravilla», Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, 2000; 
Ramírez Trejo, Arturo, «La retórica novohispana: origen, desarrollo y doctrina (siglos XVI-XVIII)» Nova Tellus, 
vol. 30, núm. 1, 2012, pp. 149-165; Saranyana, Josep Ignasi (dir.), Teología en América Latina. Desde los orígenes a la 
Guerra de Sucesión (1493-1715) Vol. I, Iberoamericana, Madrid, 1999. 
17 Los sermones seleccionados con los que se trabajaron y que se van a ir señalando en el momento en que se 
utilicen, pertenecen a la colección de la sala Media de la Biblioteca Nacional de Chile. Todos son sermones impresos 
de la segunda mitad del siglo XVIII, predicados y publicados principalmente en México y Perú. 
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2. La renovación de la oratoria sagrada en España: José Francisco Isla 

 

Como recién se mencionó, uno de los ejemplos más importantes en los intentos por 

renovar la oratoria sagrada en España va a ser el jesuita P. José Francisco de Isla. (1703-1781), 

quien había ejercido el cargo de predicador desde sus treinta y cuatro años hasta el momento de 

la expulsión de la orden de España. Durante todos sus años como predicador el P. Isla observó 

que el estilo que se estaba empleando en el púlpito era poco digno, además de que la oratoria 

sagrada se envilecía por el pésimo gusto, la forma ridícula de las composiciones, por los 

conceptos errados que utilizaban gran parte de los predicadores para obtener grandes ofrendas 

y regalos, además del aplauso del auditorio que los escuchaba en iglesias, calles y plazas18. 

Esta forma de predicación va a comenzar a desarrollarse en los primeros treinta años del 

siglo XVII con Hortensio Félix Paravicino19 con quien se va a imponer un estilo cultista de 

oratoria sagrada, consistente en las extravagancias en el púlpito poniendo de moda la erudición 

profana, las mezclas de la mitología en los temas sagrados, el uso de ejemplos no religiosos, de 

metáforas de difícil vinculación con la teología y la moral sólo con afán decorativo20. 

De este modo, frente a la situación en la que se encontraba la predicación en el siglo 

XVIII, el P. Isla intentó atacarlo directamente a través de la composición de diversos textos que 

tuvieron cierta importancia en el siglo XVIII, como se señaló en la introducción. 

Dentro de las composiciones del P. Isla, el libro que más influencia tuvo fue la  Historia 

del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas escrito en 1758, en el cual, satírica y críticamente, 

le da vida a uno de esos predicadores que se denominaron vulgares21 y a la predicación de la 

época, entregando valiosas muestras del estilo de la oratoria que era utilizado en ese entonces. 

Pero incluso antes, entre 1725 y 1729, va a escribir una serie de cartas que van a ser reunidas 

bajo el nombre Crisis de los predicadores y de los sermones, donde habla sobre estas circunstancias. 

En un estilo completamente distinto a lo que será fray Gerundio, pero con el mismo 

espíritu, en las cartas comienza con la afirmación de que hay tantos modos de predicar como 

                                                      
18 Ticknor, George, Op. cit., pág. 56. 
19 Si bien la mayoría de los estudiosos del tema ven en Paravicino el iniciador del estilo culto, Francis Cerdan que 
fue un proceso que se fue dando desde la literatura bajo la influencia de Luis de Góngora y que va a encontrar en 
Paravicino uno de los primeros exponentes en la oratoria sagrada. Cerdan, Francis, Op. cit., pp. 61-72. 
20 Alborg, Juan Luis, Historia de la Literatura Española. Siglo XVIII, Editorial Gredos, Madrid, 1989, pp. 272-273. 
21 Ticknor, George, Op. cit., pág. 57. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 
 

86 

hay predicadores y que son muy pocos los que saben hacerlo bien22. Una vez presentada esta 

base, el P. Isla busca dar una imagen de lo que debería ser un predicador prudente, pero 

mostrando primero el retrato del predicador imprudente. Y así dice “pintaré a éste mientras que 

miro al otro, a imitación de aquellos pintores que, para hacer el retrato de un ángel, empiezan 

describiendo un monstruo”23. 

Para el P. Isla, como para quienes consideraban que el estado de la predicación era 

lamentoso tanto en España como en América colonial, lo que observaba y criticaba era que los 

predicadores utilizaban un vocabulario excesivamente rebuscado y adornado. Por esta razón, 

este sacerdote jesuita, para realizar su crítica retorna a las bases, es decir, a los Padres de la Iglesia 

para resaltar el uso medido que se le debe dar al adorno y exageración en las comparaciones o 

en cualquier recurso retórico que se quiera utilizar. Señala José Francisco de Isla que los Padres 

de la Iglesia utilizaron la exageración o el adorno, pero sólo cuando venían naturalmente y, 

generalmente, no cuando predicaban los sermones, sino cuando los escribían; y si alguna vez lo 

practicaron, fue con un objetivo especial y no como elemento principal de todas sus 

exhortaciones24. 

Por esta misma razón es que el P. Isla recomienda el uso sutil y medido de las figuras o 

adornos retóricos en el sermón, utilizando él mismo una comparación. Los recursos —señala el 

sacerdote— son como las especies en la comida: echadas con moderación la sazonan, pero si se 

carga de ellas, la hacen desapacible e incluso, cualquier especie que sobresalga, se nota como 

descuido o defecto del cocinero25. Esto mismo sucede cuando el sermón está sobrecargado de 

figuras retóricas y sobre adornadas. Es un descuido y error del predicador. Y como ejemplo de 

la perfecta mesura, nombra a san Juan Crisóstomo, padre de la elocuencia cristiana, señalando 

que en sus panegíricos utilizó las descripciones, las antítesis, las prosopopeyas, y todos los demás 

condimentos de la oratoria, pero sólo en los momentos adecuados y cuando correspondiera al 

discurso, produciendo una sensación de agrado26. 

Además de estos elementos, se señala que el predicador imprudente todo lo invierte; usa 

distintos estilos, pero todos los usa mal; en los asuntos atroces es elegante, en los fúnebres es 

florido; en los serios, jocoso; y, además de comenzar su prédica con algún chiste u osadía para 

                                                      
22 Isla, José Francisco de, Crisis de los predicadores y de los sermones; y otros escritos (1725-1729), Introducciones y notas de 
José Martínez de la Escalera, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1994, pág. 29. 
23 Ibid., pág. 32. 
24 Ibid., pág. 35. 
25 Ibid., pág. 37. 
26 Idem. 
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obtener las carcajadas de su audiencia, en el púlpito sólo ofrece conocimientos circunstanciales 

y vacíos produciendo un gran daño a los fieles, a pesar de que estos escuchan, alaban y aplauden 

al predicador sólo por estar sorprendido por la forma en que se dice el sermón y no por su 

contenido27. 

Hasta este punto, el P. Isla sólo ha hecho un análisis de las acciones externas y materiales 

que constituyen al predicador imprudente, pero una vez expuesto o retratado esa imagen, se 

dirige a analizar las fallas y decadencia contenidas en el sermón mismo. 

Así, señala que, desde el comienzo del sermón los predicadores imprudentes caen en 

importantes errores doctrinales al presentar el tema del día a partir del evangelio justamente por 

tratar de decorar la predicación, lo que tiene como consecuencia que el auditorio no entienda 

qué es lo que se propone el predicador ni la congruencia con la que va a lograr su objetivo. Por 

lo demás, no se basan ni en los Padres ni Doctores de la Iglesia para la interpretación de ciertos 

elementos de las Sagradas Escrituras, sino en la mitología clásica28. Por eso dice el P. Isla “Los 

Santos Padres que revuelven estos predicadores, son mitológicos; su Biblia es el Theatro de los 

Dioses29, y para ellos Virgilio y Claudiano tienen lugar de Crisóstomo y Ambrosio”30.  

Más que criticar el uso de fábulas mitológicas31 en los sermones, lo que rechaza el P. Isla 

es que el sermón se base en éstas y su excesivo abuso, ya que considera que son vías ajenas a la 

oratoria cristiana, la cual se debe de caracterizar por tener como eje central las Sagradas 

Escrituras, las sentencias de los Santos Padres y los ejemplos de las historias eclesiásticas32.  

                                                      
27 Ibid., pp. 37-50. 
28 Ibid., pp.50-51. 
29 Teatro de los dioses de la gentilidad escrito por el franciscano Baltasar de Vitoria en 1620 y la segunda parte en 1623, 
es un manual dedicado a los dioses Saturno, Júpiter, Neptuno, Platón, Apolo, Marte, Mercurio, Hércules, Juno, 
Minerva, Diana y Venus. Cada libro o capítulo está dedicado a uno de estos dioses y recoge todo lo referente a esa 
divinidad. Calonge García, Genoveva, “El Teatro de los Dioses de la Gentilidad y sus fuentes: Bartolomé Cassaneo” 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 3-1992, editorial Complutense, Madrid, pp. 159-170. 
30 Isla, José Francisco de, Op. cit., pág. 56. 
31 En el libro Fray Gerundio de Campaza, el P. Isla menciona la literatura con la que muchos predicadores se inspiraban 
y utilizaban durante sus sermones, y entre los libros que menciona se encuentran los siguientes: Además de la Biblia, 
los predicadores que se jactaban de ser los mejores, se basan o utilizaban las Concordancias; el Theatrum vitae humanae 
de Beyerlinck; Teatro de los dioses; los Fastos de Masculo; el Calendario étnico de Mafejan; la Mitología de Natal Cómite; 
Aulo Gelio, el Mundo simbólico de Picinelo y, sobre todo, los poetas Virgilio, Ovidio, Marcial, Catulo y Horacio. Y en 
cuanto a sermonarios, sólo el Florilegio sacro de Francisco Soto y Marne. Los Santos Padres, decían estos predicadores, 
no son menester haberlos leído, menos tener sus ejemplares, ya que pueden utilizar pensamientos y conceptos 
personales, pero atribuyéndolo a doctores o padres de la Iglesia diciendo que así lo dijo, por ejemplo, san Agustín, 
sin que nadie realmente supiera que no corresponde tal pensamiento al santo. Isla, José Francisco de, Historia del 
Famoso Predicador Fray Gerundio de Campazas, alias zotes, Editorial Planeta, Barcelona, 1991. 
32 Isla, José Francisco de, Op. cit., pág. 58. 
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Otro aspecto que incluye en su análisis el P. Isla, en cuanto a la decadencia en el 

contenido de los sermones, es la común práctica de no dejarse entender para hacerse admirar 

utilizando términos o demasiado vagos o demasiado oscuros al momento de explicar los temas 

correspondientes al sermón, de manera tal, que se entiendan lo menos posible. El argumento 

que utilizan estos predicadores es que el arte de la oratoria consiste en ocultar el arte y en 

proponer las cosas más comunes con términos no vulgares, convirtiéndose en arte y creación el 

sacarlas de la nada y elevarlas a que parezcan algo. Frente a esto el jesuita se pregunta cómo ha 

de persuadir ese predicador a su audiencia si nadie entiende33.  

Pero, sin duda, el aspecto más grave para el P. Isla se relaciona con la falta de la enseñanza 

de la doctrina cristiana, gravedad que alcanza una doble dimensión para él. 

En 1728, en consideración a las malas prácticas en la predicación en España, Benedicto 

XIII había enviado un Breve dirigido a los arzobispos y obispos —como señala el mismo P. 

Isla34 y posteriormente José Climent, obispo de Barcelona, en su prólogo a la primera traducción 

al castellano que se hace de Los seis libros de la Retórica Eclesiástica de Fray Luis de Granada recién 

en 177835— señala que para atajar aquellos males es menester ordenar a los predicadores que en 

la salutación expliquen un punto de doctrina cristiana con estilo claro, sencillo y llano, privando 

de predicar a los que no lo hicieran así y castigando a los que desobedecieran esta orden con 

distintas penas eclesiásticas36. 

Esta orden de Benedicto XIII indicaría que los predicadores de la época, en su afán por 

lucir como se ha señalado anteriormente, descuidaron la enseñanza de la doctrina cristiana 

cuando ésta no se acomodaba al estilo y línea del discurso que querían exponer. Es en este 

sentido que esta falla tiene una doble dimensión para el P. Isla, ya que, por un lado, se estaba 

dejando de enseñar la doctrina y, además, a pesar de ser un mandato del Papa, la mayoría de los 

predicadores pasaron por alto el Breve diciendo que era impracticable o importuno, además de 

que era dirigido a los obispos sin ser una obligación, sino sólo una exhortación que ni ellos 

mismos parecen tomar con demasiada seriedad ya que sabiendo de la desobediencia de algunos, 

no se dan por enterados ni proceden a la ejecución de las penas señaladas. Más aún, algunos en 

                                                      
33 Ibid., pp. 70-71. 
34 Ibid., pág. 75. 
35 Prólogo de José Climent, Op. cit., pág. XXXIII. 
36 Isla, José Francisco de, Op. cit., pág. 75. 
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apariencia obedecen, pero lo hacen en modo de burla repitiendo la palabra doctrina dos o tres 

veces en la salutación37. 

Todo este estilo de predicación y la falta de obediencia sobre la exposición de algún 

punto de la doctrina provoca que los sermones no promuevan en sus oyentes la imitación de las 

virtudes, la piedad y la salvación, sino la promoción misma del predicador y su fama. 

En 1758 el P. Isla retoma la pluma para escribir su obra más famosa, la ya mencionada 

Fray Gerundio de Campazas en la cual, a pesar de que han pasado casi treinta años desde las cartas 

analizadas, retoma la crítica a la predicación del siglo XVIII, pero a través de una sátira que deja 

en evidencia todos los elementos que se han expuesto hasta el momento. 

Fray Gerundio es la historia de la vida de este personaje por el cual se nombra la obra, 

en su proceso de formación hasta convertirse en predicador a través del cual se va a personificar 

la crisis de la predicación.  

Como señala Félix Herrero Salgado, una de las características de la obra es que el P. Isla 

escoge como protagonista a un fraile dotado de excelentes cualidades para la predicación, pero 

que eligió la manera de predicar que se encontraba de moda, siendo ese el modelo que llevó a la 

oratoria sagrada a la decadencia de la que se ha hablado38. Con esto se muestra que la crisis no 

se da esencialmente por la falta de cualidades de los predicadores, sino por el modo y estilo que 

se escogió, que con el tiempo fue produciendo una relajación en la formación de los 

predicadores. 

A pesar de mostrarse Fray Gerundio dotado de un don que lo hubiese hecho un gran 

predicador, este fraile caracteriza toda la crítica que se hace de la predicación del siglo XVIII: Su 

motivación para convertirse en predicador era que veía el púlpito como la “carrera más amena, 

más lucrosa y más a propósito para conseguir nombre y aplauso”39.  Esta admiración que tenía 

Gerundio se la había ido formando desde muy pequeño, observando el éxito y fama de muchos 

predicadores que pasaban por sus tierras y casa40. 

                                                      
37 Ibid., pp. 76-77. 
38 Herrero Salgado, Félix, “Fray Gerundio de Campazas: una forma de predicar en el siglo XVIII” Cuadernos de 
Investigación, 3, 2009, pp. 35-70, (pág. 35).  
39 Isla, José Francisco de, Historia del Famoso…Op. cit., pág. 163. 
40 A modo de ejemplo se incluye un fragmento de la obra para hacerse una idea de la crisis de la predicación y del 
tono de la obra: Siendo un niño Gerundio, un día en la casa de sus padres reciben a un predicador que tenía cierta 
fama, razón por la cual le piden que repita una parte de un sermón de ánimas que había dicho siendo colegial de un 
convento de Salamanca. Estando en la sobremesa el fraile les concede su petición y dice: “Oigan ustedes, por vida 
suya, cómo comenzaba: Fuego, fuego, fuego, que se quema la casa; Domus mea, domus orationis vocabitur. Ea, 
sacristán, toca esas retumbantes campanas: In cymbalis bene sonantibus?  Así lo hace; porque tocar a muerto y tocar 
a fuego es una misma cosa, como dijo el discreto Picinelo: Lazarus amicus noster dormit. Agua, señores, agua, que 
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Fray Gerundio consideraba que para la carrera de predicador no era necesario seguir 

grandes estudios de, por ejemplo, escolástica, a pesar de que los padres más doctos de su 

convento lo tratan de persuadir para que continuara con los estudios de, al menos, física y 

metafísica ya que eran indispensables para las cuestiones más importantes de la teología, sin lo 

cual era imposible hacer un sermón sin exponerse a necedades, herejías y cualquier tipo de 

error41.  Sin embargo, durante su formación prefirió seguir los pasos de aquellos predicadores 

cultísimos que llevaron la predicación a un estado de decadencia, porque eran estos los que más 

fama y aplausos recibían —siendo esto lo que Gerundio anhelaba.  

Otros ejemplos de la crisis de la oratoria sagrada y del intento del padre Isla por mostrar 

y guiar en lo que sería el modelo del buen predicador, se encuentran en pasajes en los que el 

jesuita hace dialogar a las personificaciones de la mala prédica con el de la correcta y adecuada 

oratoria, a través de los cuales el autor busca poner en evidencia la mala práctica de estos 

predicadores viciados mediante preguntas críticas y puntuales. De este modo, por ejemplo, quien 

representa la correcta oratoria sagrada le pregunta al mal predicador cuál es el fin que se debe 

proponer en todos sus sermones un orador cristiano, frente a lo cual el predicador criticado 

señala que debe ser agradar al auditorio y dar en el gusto a todos, ya sea a través de la abundancia 

de las citas para parecer un hombre de grandes conocimientos (sin haberlos leído en la mayoría 

de los casos), a través de chistes y refranes. Con este método, señala, logra la admiración de la 

gente quien le recompensa con distintos objetos42. 

Son por estos rasgos de la predicación barroca —especialmente aquella que se acerca 

más al período en el que se escribe el Fray Gerundio— por los cuales llegó a carecer de doctrina 

y de exhortación moral, llegando incluso a considerarse el sermón tan sólo como una sarta de 

                                                      
se abrasa el mundo: Quis dabit capiti meo aquam?  La interlineal: Qui erant in hoc mundo.m Pagnino: Et mundus 
eum non cognovit. Pero, ¿qué veo? ¡Ay cristianos, que se abrasan las ánimas de los fieles! Fidelium animae, y sirve 
de yesca a las voraces llamas derretida pez: Requiescant in pace, id est, in pice, como expone Vatablo.Fuego de 
Dios, ¡cómo quema! Ignis a Deo Hiatus. Pero, ¡albricias!, que ya baja la Virgen del Carmen a librar a las que trajeron 
su devoto escapulario: Scapulis suis. Dice Cristo: "¡Favor a la justicia!" Dice la Virgen: "¡Válgame la gracia" Ave 
María” (pp. 73-74). Continúa el relato con las reacciones de los oyentes: “Antón Zotes estaba pasmado; a la tía 
Catania se le caía la baba; el cura del lugar…le miraba como atónito, y juró por los santos cuatro Evangelios que, 
aunque había oído predicar la Semana Santa de Campazas a los predicadores sabatinos más famosos de toda la 
redonda, ninguno le llegaba a la suela del zapato” (pág. 74). El pequeño Gerundio escuchó atentamente el sermón 
y no le quitaba el ojo al religioso, pero al alargarse la conversación en la que comentaban esta salutación, se quedó 
dormido. A la mañana siguiente Gerundio comenzó a repetir con mucha gracia el sermón que había escuchado en 
la noche, sin poder repetir todas las palabras ya que no las entendía todas. Después de escuchar a Gerundio, todos 
convinieron que aquel niño podría ser un gran predicador, por lo que debían buscar una escuela que tuviese un 
famoso maestro. Desde este momento Gerundio soñó en convertirse en un famoso predicador. Ibid, pp. 72-77. 
41 Ibid., pág. 280. 
42 Ibid., pp. 173-174 y pp. 311-312. 
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palabras43. Por esta razón es que Félix Herrero señala que Fray Gerundio es un relato pedagógico 

que tenía por objetivo directo mostrar a sus contemporáneos el estado de la predicación44, pero 

también ser una guía para su renovación. Y, con este objetivo, no sólo se describe 

⎯satíricamente⎯ al mal predicador, sino que también promueve la imagen de la correcta 

predicación. 

Entre los elementos señalados se indica que, el predicador apostólico debe de tener como 

objetivo promover en los oyentes la virtud representando su hermosura y conveniencias; 

moverlos eficazmente al aborrecimiento de los pecados pintando con viveza su deformidad y las 

desdichas temporales que arrastran. Y finalmente, elogiar a los santos y a los hombres virtuosos, 

proponiéndolos como modelos al pueblo cristiano y exhortándoles a la imitación de sus 

ejemplos. Por estas razones un verdadero orador cristiano se avergonzaría del uso de sermones 

con abundante y mal uso de adornos; citas erróneas; pasajes mal citados, considerándolos 

impropios de su ministerio, ya que el predicador que utilice tales herramientas da a entender que 

no busca ganar las almas para Dios, sino conquistar los corazones para sí, para alardear de falsos 

conocimientos, por lo que no sube al púlpito a predicar, sino a galantear. Y, por el contrario, ya 

sea que se trate de un orador cristiano o profano, siempre debe convencer al entendimiento y 

mover la voluntad, ya sea para abrazar la religión si el predicador es cristiano, ya sea para tomar 

alguna determinación honesta y justa si se tratase de uno profano, ya que, finalmente el orador 

no es más que un hombre dedicado a instruir a otros hombres para que sean mejores de lo que 

son. Y para lograr esto, es necesario una buena educación y formación en las facultades 

necesarias, de los Santos Padres y de los expositores y oradores más acreditados, entre los que 

se menciona a fray Luis de Granada45. 

El fray Gerundio tuvo un éxito más allá de lo que esperaba su autor46. A los tres días de 

publicada la primera parte de la obra ya estaba agotada la edición de 1.500 ejemplares que se 

imprimieron. Incluso se tradujo el libro a distintos idiomas como el francés, italiano, inglés y 

alemán47.  

                                                      
43 Alborg, Juan Luis, Op. cit., pp. 272-273. 
44 Herrero Salgado, Félix, Fray Gerundio de Campazas…Op. cit., pág. 70. 
45 Isla, José Francisco de, Historia del Famoso…Op. cit., pp. 175-177; 281-286. 
46 El mismo P. Isla estaba persuadido de la importancia de su obra y también del alboroto que iba a provocar. En 
una carta a su cuñado en 1755, Isla dice “…cuyas ediciones serán repetidas, cuya traducción en otras lenguas será 
muy verisímil, pero cuyo ruido y alboroto de los interesados (que son innumerables) eternizará mi nombre, mi 
paciencia y mi desprecio, que es grande siempre que se interesa la utilidad universal” en Alborg, Juan Luis, Op. cit., 
pág. 268.   
47 Velasco, R.M., Op.cit., pág. 465. 
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No obstante, el éxito que tuvo fue prohibido el libro dos años después por el tribunal 

del Santo Oficio, porque a pesar de ser bien recibida en términos generales, parte del clero y 

predicadores se sintieron atacados por el uso de la sátira y por poner en ridículo a las órdenes 

religiosas. Con todo, se ha afirmado que son pocos los libros en España que fueron tan 

conocidos —al menos por las personas más instruidas— como el Fray Gerundio desde su 

publicación. Incluso, el sobrenombre de fray Gerundio se comenzó a aplicar en seguida sobre 

quienes empleaban este estilo48, además de comenzar a aplicarse la denominación de gerundianismo 

o sermones gerundianos a esta forma de predicar49. 

De este modo, es posible observar que las obras del P. Isla, especialmente la Historia de 

Fray Gerundio de Campazas fueron importantes, no sólo por su éxito editorial, sino porque 

constituye un fiel reflejo de la predicación de la época y por los efectos que quería alcanzar este 

sacerdote: una reforma y no sólo de los sermones mismos y sus predicadores, sino también de 

los oyentes, el cual se enmarca dentro de un proyecto más genérico de reforma cultural y de la 

religiosidad popular, preferentemente rural como señala Teófanes Egido, quien observa que 

todas las intervenciones realizadas por  fray Gerundio a lo largo del libro, tuvieron lugar en 

ambientes rurales50. 

En la ecuación de malos predicadores y malos sermones, en el receptor —

necesariamente— también se tiene que dar alguna falla en el momento en que acepta el estilo de 

sermones gerundianos sin exigir y esperar una mejor predicación. De este modo, Teófanes Egido 

analiza el llamado que hacen diversos tratadistas para promover una reforma también en los 

oyentes, ya que muchos no van a la Iglesia movidos por la piedad y para escuchar doctrina, sino 

que van atraídos por la fama de los predicadores o para escuchar el estilo de los sermones que 

les llama la atención. En otros casos asisten para encontrar algo en qué reprender a los 

predicadores; examinar los defectos que puedan tener los sermones; hacer comparaciones entre 

los predicadores. Por esta razón los ministros del Evangelio procuran recurrir a vanos artificios, 

se preocupan de lucir más de instruir, para así tenerlos contentos y no sean juzgados 

negativamente51. 

                                                      
48 Ticknor, George, Op. cit., pp. 60-61. 
49 Egido, Teófanes, “Los sermones gerundianos” en José Enrique Martínez Fernández, Natalia Álvarez Méndez 
(coords.), El mundo del Padre Isla, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 2005, pp. 83-102.  Artículo 
transcrito sin número de páginas en: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcns199 (Septiembre, 
2018); Nuñez Beltrán, Miguel Ángel, Op. cit., pág.  31. 
50 Egido, Teófanes, Los sermones gerundianos…Op. cit. 
51 Idem.  
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3. La renovación de la oratoria sagrada en América y Antonio Sánchez Valverde. 

 

La oratoria sagrada del Nuevo Mundo va a ser receptora de los procesos que se vivían 

en la predicación en España en cuanto que América es colonia de la primera, pero sin ser sólo 

una copia, sino que con el tiempo se van a ir destacando rasgos propios, especialmente en la 

medida que los predicadores sean criollos y los espíritus nacionalistas vayan desarrollándose. 

Pero más que en la formalidad de la oratoria, la originalidad de la predicación en América se va 

a encontrar en el contenido del sermón en la medida que se hable de la sociedad, costumbres e 

incluso de política. 

Durante el siglo XVII y parte del XVIII al igual que en Europa, el espíritu barroco se va 

a apoderar de los predicadores de América colonial aplicando el mismo estilo cultista del que se 

habló anteriormente.     

Uno de los mejores ejemplos de este estilo barroco de predicación tanto en Perú como 

en América es Juan de Espinosa Medrano, predicador, además de poeta, escritor y músico, que 

habría nacido entre 1619 y 1632 y de quien se recopilaron algunos de sus sermones publicándose 

en un sermonario que recibe el nombre La Novena Maravilla en 1695. Sus sermones estaban llenos 

de un lenguaje culto y ornamental, pero sin ser prédicas gerundianas. Incluso, el Lunarejo —

como le decían— era considerado uno de los más altos exponentes intelectuales del Cuzco y de 

toda la América española52. 

Espinosa Medrano admiraba profundamente a Góngora, pero especialmente a 

Paravicino. Incluso llega a decir de él que lo consideraba el mayor orador y el más elocuente 

ingenio de España, razón por la cual su escritura va a estar fuertemente influenciada por el 

predicador español53. 

Si bien este estilo de predicación va a ser el más utilizado en América, al igual que en 

España, van a existir excepciones como el Arte de Sermones para saber hacerlos y predicarlos del 

franciscano fray Martín de Velasco impreso por primera vez en 1677 en Nueva Granada, donde 

se reimprimió tres veces más y también en México durante el siglo XVIII54, el cual se puede 

                                                      
52 Moore, Charles B., El arte de predicar de Juan de Espinosa de Medrano en «La novena maravilla», Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, 2000, pág. 11; Rodríguez Garrido, José A., “Aproximaciones a la 
oratoria sagrada de Espinosa Medrano” Bira, nº 15, Lima, 1988, pp. 11-32. 
53 Moore, Charles B., Op. cit., pp. 13, 19, 29. 
54 Saranyana, Josep Ignasi (dir.), Teología en América Latina. Desde los orígenes a la Guerra de Sucesión (1493-1715) Vol. I, 
Iberoamericana, Madrid, 1999, pág. 482. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 
 

94 

considerar un anticipo de lo que va a ser la reforma en la segunda mitad del siglo XVIII, como 

se puede observar a partir de la lectura de este sermonario y también por las características de 

este manual analizado por Rafael Bonilla en el artículo Últimos azotes: el Arte de sermones de Martín 

de Velasco a la luz de la polémica Ormaza/Céspedes55.  

 En este sermonario Velasco demuestra que conoce la retórica cristiana barroca como 

señala Juan Vitulli, y concuerda con ciertos elementos, pero muestra preferencia por un cambio 

ya que propone mantener en un mínimo la complejidad lingüística para favorecer la claridad del 

mensaje que se busca transmitir56. En este sentido, Velasco señala: 

 

Que importa que todas las pieças de un relox sean por si pulidas, limadas, y bruñidas; si en tus manos las 

tienes, y no sabes ajustarlas a sus lugares, poniendo la campana en lugar de las Ruedas? Daras en el Pulpito 

(aunque digas misterios) Campanadas a deshora; caygan como cayeren las pesas: Causando cõ el desorden 

no mas que confusion, y ruydo57. 

 

Independiente del caso de Velasco, va a ser recién en la segunda mitad del siglo XVIII 

cuando sea posible observar que, al igual como se va produciendo en España, en América 

colonial también se da una búsqueda por renovar la oratoria sagrada y más en la medida que se 

acerca el final del siglo. 

A diferencia de España, en América son menos los casos de predicadores que publican 

obras con el objetivo de criticar o buscar renovar la oratoria sagrada como lo hizo el P. Isla. Sin 

embargo, esto no significa que en las colonias no se haya realizado un esfuerzo para lograr esta 

meta, ya que a través de los preliminares de los sermones es posible observar los cambios que se 

fueron produciendo en la oratoria sagrada y también lo que consideran es una buena retórica y 

un buen sermón.  

De este modo, los preliminares son bastante importantes ya que ⎯como se puede 

observar de su lectura y como también destaca Félix Herrero⎯ en los sermones y sermonarios 

que llevan preliminares, se puede encontrar información sobre las maneras de decir en el púlpito, 

las modas de la época, las ideas personales de la retórica y, usualmente, se alaba —se podría decir 

                                                      
55 Bonilla Cerezo, Rafael, “Últimos azotes: el Arte de sermones de Martín de Velasco a la luz de la polémica 
Ormaza/Céspedes” Lectura y Signo, 7, 2012, pp. 121-163. 
56 Vitulli, Juan, “Construyendo al predicador criollo: una aproximación al Arte de Sermones de fray Martín de 
Velasco” Hispanic Review, Vol. 81, Number 4, Autumn 2013, pp. 417-438, (pp. 418-422). 
57 Velasco, Fr. Martin de, Op. cit., fol. 20. 
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desmesuradamente— al autor y sus habilidades en la oratoria, además de su vida y sus 

conocimientos58. 

Es así como, a partir de los preliminares se puede reconstruir lo que se considera es una 

buena oratoria sagrada y un buen orador, coincidiendo con la visión del P. Isla. En la censura a 

un sermón de san Pedro mártir de Verona del año 1796, se señalan como cualidades y 

características de este sermón la nobleza y fluidez del estilo, la belleza de las imágenes, la 

vehemencia y sublimidad de los sentimientos, lo sólido de la Doctrina. Todos estos elementos 

contenidos en el elogio —apunta quien escribe la censura— son un medio eficaz para que, 

quienes lo lean y escuchen, se inflamen del mismo ardor del mártir y héroe del que se está 

hablando59. 

En otro parecer se señalan como cualidades de la oratoria sagrada la propiedad con la 

que se aplican los temas; el buen orden seguido en la oración llevado a cabo con firmeza, solidez 

y dignidad. Son estos elementos los que muestran que un sermón es elocuente y piadoso60. Y 

junto a esto, todo sermón debe estar basado en las Sagradas Escrituras, en la Doctrina de los 

Santos Padres y contener erudición eclesiástica61. Además, debe ser expuesto y escrito de forma 

clara: si no se habla para ser entendido, ni las palabras se pronuncian para mover al espíritu, el 

discurso se transforma en algo oscuro que hace que se extravíen los fines de la oratoria. Este es 

considerado el vicio más inexcusable en la predicación. Así dice Joseph Baquijano “…pueril 

vanidad, que por la union confusa de periodos, y la enredada trabazon de expresiones, solo 

consigue fatigar la imaginacion y atormentarla, sin llegar jamás a esclarecerla”62, cuando la misión 

                                                      
58 Herrero Salgado, Félix, Op. cit., pág. 121. 
59 Sermón Segundo de san Pedro Martyr de Verona, predicado el día 29 de abril de 1796. Por el R. P. Fr. Ramón 
Casaus Torres y Las-Plazas del Orden de Predicadores, Doctor en Sagrada Teología por la Real y Pontificia 
Universidad de México, su Consiliario y Catedrático Substituto del Doctor Angélico Santo Tomás, y Lector de 
Prima de Teología en el Pontificio Colegio de Porta Coeli. En la fiesta, que el Sto. Tribunal de la Inquisición con su 
ilustre cofradía celebró en la Iglesia del Imperial convento de Nro. P. Sto. Domingo de Mexico. Impreso en la 
imprenta del Br. D. Joseph Fernández. Año 1796, pág. 7. 
60 Sermón Panegírico al celestial cíngulo del angélico doctor santo Tomás, que en la solemne festividad, celebrada 
por la Ilustre Congregación de la Castidad, ó Milicia Angélica, fundada en la advocación del Santo en su Convento 
titular de esta Corte, el día 9 de junio de 1794. Lunes Pasqua de Espíritu Santo predicó el Doctor D. Francisco 
Fernando de Flores, Capellán de Honor de S. M. Y de su Real Iglesia de las Salesas de Madrid, Teólogo Consultor 
de Cámara del Emmo. Señor Cardenal de Lorenzana, Arzobispo de Toledo, Inquisidor General. Impreso en Mexico 
por D. Mariano de Zuñiga y Ontiveros, año 1795, parecer de Juan Francisco de Campos, s/p. 
61 Sermón Panegírico del Principe de los Apostoles que en la Solemne Festividad que hace esta santa Iglesia Catedral 
de Mexico dixo el M.R.P. Mr. Fr. Antonio Badillo Provincial actual de la Provincia de la Visitación de Nueva España 
del Real y Militar orden de Nra. Sra, de la Merced, Redención de Cautivos el dia 29 de junio de 1787. Parecer del 
Fr. Domingo de Gandarias. 
62 Sermón predicado el dia de la Santisima Trinidad, x de junio de MDCCLXXXI en la Iglesia del Monasterio del 
Carmen Alto de esta ciudad: en la profesión y velo de una religiosa por el D. D. Joseph Manuel Bermudez. Impreso 
en Lima el año 1781. Aprobación del D. D. Joseph Baquijano Carrillo 
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del orador cristiano es “esparcir en la enseñanza la mas clara luz, haciendo perceptibles las 

nociones profundas y principios abstractos de la religión, y sus Misterios”63 pero también 

añadiéndole belleza y hermosura a las palabras para que sean capaces de deleitar a los oyentes.64    

Si bien estos preliminares nos ayudan bastante para poder analizar la renovación de la 

predicación de la época en América, no fueron los únicos intentos y, dentro de las pocas obras 

publicadas, se encuentra el libro El Predicador. Tratado dividido en tres partes, al que preceden unas 

reflexiones sobre los abusos del púlpito y medios de su reforma del sacerdote Antonio Sánchez Valverde65. 

El Predicador fue publicado en Madrid en 1782 cuando este sacerdote llega a España desde 

Santo Domingo, aunque podría haber sido publicado veinte años antes ya que el libro se 

encontraba listo66. 

Si bien esta obra fue publicada en España, es necesario destacar que Sánchez Valverde 

era oriundo de Santo Domingo, se formó ahí mismo y ejerció como predicador tanto en esta isla 

como en México, lugar donde murió. Se sabe que fue a España al menos en dos ocasiones (1763-

1765 y 1782), por lo que tuvo la posibilidad de observar él mismo la realidad de la predicación 

de su tiempo en ambos lugares, razón por la cual se decide a escribir esta obra67. 

Como lo indica el título, Sánchez Valverde reflexiona sobre la crisis de la predicación 

haciendo una breve historia de la oratoria sagrada, señalando luego en qué consiste esta crisis y 

cómo se podría reformar la predicación. En términos generales, lo observado en cuanto al estado 

de la oratoria sagrada y sobre los predicadores coincide con la crítica realizada por el P. Isla, 

razón por la cual no se abordará ese aspecto nuevamente. 

No obstante lo anterior, hay que destacar que son dos los aspectos sobre los que Sánchez 

Valverde elabora su crítica sobre el estado de la predicación que constituyen una novedad. En 

primer lugar, critica la admiración y el uso desmedido de los sermones franceses. Esencialmente, 

este franciscano considera que España goza de un pasado privilegiado como lo fue el siglo XVI 

en su oratoria sagrada y literatura en general, generando obras dignas de ser aplaudidas por todos, 

y que ejercieron influencia en las distintas partes de Europa. Así dice “…ninguna de las naciones 

                                                      
63 Idem. 
64 Idem. 
65 El Predicador. Tratado dividido en tres partes, al que preceden unas reflexiones sobre los abusos del púlpito y medios de su reforma: 
por don Antonio Sánchez Valverde, Racionero de la Santa Iglesia Catedral de Santo Domingo, Primada de las 
Indias, y natural de aquella Isla. Madrid, 1782, por don Joachin Ibarra, Impresor de Camara de S.M.  
66 Godinas, Laurette, “Los entramados de la literatura homilética: algunos manuales para predicadores en uso hacia 
mediados del siglo XVIII” Acta Poética 32-1, enero-junio, 2011, pp. 279-299, pág. 279. 
67 Pérez de la Cruz, Rosa Elena, Historia de las ideas filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2000, pp. 29-30. 
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cultas de la Europa puede presentarnos en aquellos tiempos Oradores iguales á nuestros Leones, 

Granadas, Puentes y otros muchos…”68.  

Ahora bien, el argumento sobre el que centra su crítica es que los franceses se basaron 

en los modelos de la oratoria sagrada española del siglo XVI para salir de su propia crisis. Señala 

Sánchez que, en la medida que España fue decayendo en el honor del púlpito, Francia se fue 

levantando usando la Retórica de fray Luis de Granada que tradujeron e imprimieron varias 

veces —incluso un siglo antes que la misma España— gracias a lo cual enmendaron sus propios 

abusos69. Por lo tanto, se pregunta el franciscano, si los franceses se han alimentado de España, 

por qué entonces los españoles ahora se desgastan en traducir sermones franceses, admirándolos 

ciega y puerilmente en vez de intentar igualarlos y volver el estado de la predicación a como se 

encontraba en el siglo XVI70. 

Por otro lado, critica la forma y fondo de la oratoria sagrada de su momento señalando 

que ésta se ha mantenido así por demasiado tiempo porque los mismos predicadores desconocen 

el error en el que se encuentran.  

En este sentido, uno de los grandes problemas que constituye la base de toda la crisis de 

la oratoria sagrada para Sánchez Valverde —tanto en España como en las Provincias de las 

Indias— es la ignorancia por parte de los predicadores. Como anécdota para ilustrar lo anterior, 

cuenta el autor que estando en una iglesia no tuvo paciencia para terminar de oír un sermón, ya 

que después de la salutación, en el discurso el predicador buscó probar que “aunque María 

Santísima no hubiera sido madre de Jesu-Cristo, debía creerse concebida en gracia, sólo por 

haberle dado sus Virginales Pechos. Temeridad, ignorancia, ó…que se yo que”71. 

Lo esencial, señala, debe ser la formación que reciban los predicadores, porque siendo 

ellos sucesores de los apóstoles en el ministerio de sembrar la palabra de Dios, la cual es fe y 

doctrina, deben de anhelar adquirir las cualidades necesarias formándose en aquellas áreas 

fundamentales para poder instruir y mover a los fieles para que sean capaces de alcanzar las 

virtudes, de modo tal que los predicadores deben evitar aquellos males que impidan dar buena 

instrucción72.  

                                                      
68 Sánchez Valverde, Antonio, El Predicador. Tratado…Op. cit., pág. XXI. 
69 Ibid., pp. XVII y XXI. 
70 Ibid., pp. VIII y XXII. 
71 Ibid., pág. XXVIII. 
72 Ibid., pág. XXXV. 
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Erradicar este mal no es tarea fácil, indica Sánchez Valverde, ya que este es un problema 

que cuenta con más de siglo y medio y “ha viciado las lenguas de unos, y entorpecido los oidos 

de otros”73, razón por la cual la cura es más difícil y también la prontitud de éste74. Además —

indica el autor— los predicadores lejos de conocer su error insisten en sus pensamientos 

extravagantes, fábulas, chistes, etc., y ellos mismos critican a quienes se quieren apegar a las reglas 

de la retórica y la elocuencia; a aquellos que le dan la importancia que corresponde a las materias 

y al púlpito en general; que hablan con claridad tanto para los doctos como para los ignorantes 

para poder instruirlos y moverlos a las virtudes. La ignorancia de estos predicadores se da 

también por el desconocimiento sobre la historia de la predicción, porque si la conocieran, 

sabrían que el método y estilo que se pretende recuperar es el mismo de los Padres griegos y 

latinos con el cual edificaron la Iglesia; y el mismo que usaron los grandes predicadores del siglo 

XVI. Dentro de esta ignorancia, estos oradores llaman a modo de desprecio a los sermones 

reformados como sermones de misiones porque en éstos se incluye doctrina y están llenos de las 

verdades reveladas y de los conocimientos de los Santos Padres. Y, por esto son criticados tanto 

por Sánchez Valverde como por los otros ejemplos que se han visto, porque los reformadores 

de la predicación consideran que los predicadores de la crisis sólo hacen sermones para divertir 

a la gente y lo único que tienen de eclesiástico es la persona, la vestimenta y el lugar75. 

Por esto mismo, la solución que propone Sánchez Valverde es, por un lado, la 

prohibición del ejercicio de predicar sobre quienes no lo desempeñen dignamente. Por otro lado, 

propone que se realice un riguroso examen —como también propone José Climent en el prólogo 

a la Retórica de fray Luis de Granada76, pero Sánchez indica que debería ser más riguroso que el 

propuesto por el obispo— en el que quede claramente manifestado que el candidato a predicador 

está bien formado en las Sagradas Escrituras, conociendo de memoria el libro de los Salmos; 

alguno de los cuatro evangelios y las epístolas de san Pablo en las cuales se encuentran grandes 

contenidos sobre la disciplina antigua de la Iglesia, sobre la penitencia y la comunión, que 

también son conocidos y explicados por los Santos Padres, al menos en aquellas temáticas por 

las que fueron reconocidos.  

Ahora bien, el franciscano sabe que esto no podría ser aplicado siempre, pero señala que 

con una sabia precaución se logrará que los eclesiásticos menos instruidos, para no abandonar 

                                                      
73 Ibid., pág. XXXVIII. 
74 Idem. 
75 Ibid., pp. XL-XLI. 
76 Prólogo de José Climent, Op. cit., pág. XVII. 
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las almas que le han sido confiadas, prediquen como corresponde y, un modo para lograr esto 

sería obligándolos a que tomen sermones de otros —que hayan sido aceptados como buenos o 

de predicadores conocidos— aprendiéndolos de memoria o leyéndolos77. En este punto se 

observa cómo el Concilio de Trento se encuentra todavía presente, ya que para Sánchez Valverde 

esa forma correcta de predicar son las disposiciones tridentinas78.  

Finalmente, el autor reconoce que son muchas las oratorias sagradas que se han escrito 

y son varios los que han intentado dar solución al problema de la predicación. Incluso, sin 

nombrarlo directamente, menciona al P. Isla como uno de los genios más grande, fecundo y 

culto no sólo de España, sino de Europa en el intento por recuperar la oratoria sagrada, pero le 

critica el modo de hacerlo79. Por lo tanto, la novedad de Sánchez Valverde —y que es lo que él 

mismo busca— es la elaboración de un manual pensado en quienes recién se están formando en 

este arte para atacar el problema desde la raíz. En opinión de este franciscano, muchos de los 

libros de retórica terminan confundiendo al aprendiz en vez de prepararlos realmente, por eso 

su interés en escribir un manual a partir de su experiencia como predicador y de sus 

conocimientos, sin querer repetir lo que otros ya han dicho80.  

 

4. Conclusiones 

 

Frente al estado de la predicación tanto en España como en sus colonias americanas y, 

luego de más de un siglo de un estilo barroco en las costumbres del púlpito, para la segunda 

mitad del siglo XVIII se produce una renovación en la oratoria sagrada que buscaba terminar el 

estilo cultista y volver, en cambio, a las formas del siglo XVI. Si bien la obra del P. Isla tuvo 

mayor importancia y mayor difusión que el tratado escrito por Sánchez Valverde, ambos libros 

tienen la importancia de pretender mostrar y generar conciencia de la urgencia de renovar la 

predicación de la época. 

En este proceso el P. José Francisco Isla va a jugar un importante papel para la 

renovación de la oratoria sagrada en España, ya que a través de sus obras va a poner en evidencia 

la crisis y también cuáles son los correctos modos en el púlpito no sólo desde los aspectos 

                                                      
77 Sánchez Valverde, Antonio, Op. cit., pp. XLIV-XLIX. 
78 Ibid., pp. XLVII- XLVIII. 
79 Ibid., pp. XXIV-XXV. 
80 Ibid., pp. XLII-XLV. 
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formales, sino también en su contenido.  

Sobre este último elemento, la denuncia que hace el jesuita no es de menor importancia, 

ya que nos da cuenta de la falta de enseñanza de la doctrina cristiana a los fieles y también de 

una falta de obediencia de gran parte de los predicadores frente a las disposiciones que, desde 

Roma, se habían ordenado para España. Desde esta perspectiva, la crisis que presenta el P. Isla 

a partir de la predicación es de mayor profundidad, ya que implica problemas más graves que 

sólo los referidos a faltas relacionadas a las reglas de la retórica, sino que implica un problema 

en la espiritualidad de los oyentes que buscan y se contentan con escuchar una predica 

rimbombante, pero carente de sentido. Es de este modo que, el tema de las formas en el sermón 

habla de un problema espiritual de al menos una parte de la sociedad. Situación que va a ser 

similar en América colonial. 

Ahora bien, esta situación nos muestra cómo —en cierto grado— para el siglo XVIII se 

mantienen algunos rasgos de la espiritualidad barroca que tendía a lo sobrecargado y a la 

exageración (hablando desde la perspectiva de la predicación), que se manifiesta en el estilo 

cultista, y que gustaba ser movida a través de lo sensorial y del impacto psicológico. Todos estos 

son los elementos que pretenden ir eliminándose en la predicación de la segunda mitad del siglo 

XVIII para privilegiar una enseñanza más pura de la doctrina a través de formas claras, simples 

y más racionales, dejando de lado lo puramente emotivo. 

Esta misma situación es observable en América colonial, donde los intentos más 

sistemáticos por renovar la oratoria sagrada van a ser un poco más tardíos si los comparamos 

con la fecha de publicación de la Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas.  

Sin embargo, y bajo esas mismas circunstancias, el aporte de Antonio Sánchez Valverde 

no va a estar en la crítica misma sobre el estado de la predicación ni en el modo cómo hace 

pública esa crítica, sino en las soluciones que entrega para dar un giro a la situación de la oratoria 

sagrada. Para este autor de nada sirve escribir nuevos o más tratados sobre retórica si no se ataca 

la raíz del problema, que estaría —a ojos de Sánchez Valverde— en la formación de los futuros 

predicadores. 

Otro elemento destacable a partir del Predicador y también del Fray Gerundio, es que la 

renovación de la oratoria sagrada implica no sólo una ruptura con el espíritu barroco, sino que 

una recuperación del estilo utilizado en el siglo XVI tomando como modelo, por ejemplo, a Fray 

Luis de Granada entre otros representantes del Siglo de Oro de la literatura española, en este 

caso, religiosa. Esto también va a conllevar a un “renacimiento” de la retórica clásica, que era la 
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base de aquella del siglo XVI. Por esta razón, no sólo se van a reeditar los libros de retórica de 

Fray Luis durante el siglo XVIII, sino también se nombran constantemente a los Padres y 

Doctores de la Iglesia, especialmente a san Agustín, no sólo por el contenido de sus retóricas, 

sino porque ellos también —en cierta medida— son el modelo de la más noble oratoria sagrada. 

Todos estos elementos van dando cuenta, como se señalaba anteriormente, no sólo de un 

cambio en la espiritualidad de la sociedad tanto española como de América colonial, sino también 

van dando luces sobre el cambio de mentalidad que se comienza a vivir en la segunda mitad del 

siglo XVIII, un siglo cuya característica va a ser el predominio de la razón por sobre la 

emotividad barroca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 
 

102 

Bibliografía 

 

Fuentes: 

 

Arte de Sermones para saber hacerlos, y predicarlos. Por el R. P. Predicador Fr. Martin de Velasco, de 

la Regular Observancia de N. Serafico P. S. Francisco. Padre de la Santa Provincia de 

Santa Fe del nuevo Reyno de Granada en las Indias, s/a. 

Climent, José, «Prólogo» en Granada, Fr. Luis de, Los seis libros de la Retórica Eclesiástica o de la 

manera de predicar, escritos en latín vertidos al español y dados a la luz de orden del 

ilustrísimo señor obispo de Barcelona, para instrucción de sus feligreses, en la imprenta 

de Juan Jolis, y Bernardo Pla Impresor, 1778. 

El protector del Estado religioso. Oración Panegyrica, que en esta fiesta que anualmente celebra 

la Tercera Orden de N. S. P. S. Francisco de Mexico à su Patron S. Luis rey de Francia. 

Patente el Santisimo Sacramento, predicó el año 1764 el R. P. Fr. Joseph Manuel 

Rodriguez, ex lector de Sagrada Theologia, predicador general, Notario Apostolico, 

Chronista general de la Orden de N. P. S. Francisco en esta Nueva España, y Comisario 

Visitador de su Venerable Orden Tercero en esta Corte. México 1766. 

Hipona, san Agustín de, Sobre la Doctrina Cristiana en Obras de san Agustín, Tomo XV, edición 

bilingüe, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1957, pp. 269-297. 

Isla, José Francisco de, Crisis de los predicadores y de los sermones; y otros escritos (1725-1729), 

Introducciones y notas de José Martínez de la Escalera, Universidad Pontificia Comillas, 

Madrid, 1994. 

Isla, José Francisco de, Historia del Famoso Predicador Fray Gerundio de Campazas, alias zotes, Editorial 

Planeta, Barcelona, 1991. 

Mayáns y Siscar, Gregorio Don, El Orador Christiano, ideado en tres diálogos, segunda edición por 

Joseph I Thomas de Orga, Valencia, 1786. 

Sánchez Valverde, Antonio, El Predicador. Tratado dividido en tres partes, al que preceden unas reflexiones 

sobre los abusos del púlpito y medios de su reforma, Madrid, 1782, por don Joachin Ibarra, 

Impresor de Camara de S.M. 

Sermón Panegírico al celestial cíngulo del angélico doctor santo Tomás, que en la solemne 

festividad, celebrada por la Ilustre Congregación de la Castidad, ó Milicia Angélica, 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 
 

103 

fundada en la advocación del Santo en su Convento titular de esta Corte, el día 9 de junio 

de 1794. Impreso en Mexico por D. Mariano de Zuñiga y Ontiveros, año 1795. 

Sermón Panegírico del Principe de los Apostoles que en la Solemne Festividad que hace esta 

santa Iglesia Catedral de Mexico dixo el M.R.P. Mr. Fr. Antonio Badillo, el dia 29 de 

junio de 1787.  

Sermón predicado el dia de la Santisima Trinidad, x de junio de MDCCLXXXI en la Iglesia del 

Monasterio del Carmen Alto de esta ciudad: en la profesión y velo de una religiosa por 

el D. D. Joseph Manuel Bermudez. Impreso en Lima el año 1781. 

Sermón Segundo de san Pedro Martyr de Verona, predicado el día 29 de abril de 1796. Por el R. 

P. Fr. Ramón Casaus Torres y Las-Plazas del Orden de Predicadores, En la fiesta, que el 

Sto. Tribunal de la Inquisición con su ilustre cofradía celebró en la Iglesia del Imperial 

convento de Nro. P. Sto. Domingo de Mexico. Impreso en la imprenta del Br. D. Joseph 

Fernández. Año 1796. 

 

Bibliografía secundaria: 

 

Alborg, Juan Luis, Historia de la Literatura Española. Siglo XVIII, Editorial Gredos, Madrid, 1989, 

pp. 272-273. 

Bonilla Cerezo, Rafael, “Últimos azotes: el Arte de sermones de Martín de Velasco a la luz de la 

polémica Ormaza/Céspedes” Lectura y Signo, 7, 2012, pp. 121-163. 

Calonge García, Genoveva, “El Teatro de los Dioses de la Gentilidad y sus fuentes: Bartolomé 

Cassaneo” Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 3-1992, editorial Complutense, 

Madrid, pp. 159-170. 

Cerdan, Francis, “La emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada del siglo XVII” Criticón, 

58, 1996. 

Cerdan, Francis, “Historia de la historia de la Oratoria Sagrada española en el Siglo de Oro. 

Introducción crítica y bibliográfica” Criticón 32, 1985, pp. 55-107. 

Cerdan, Francis, “La oratoria sagrada del siglo XVII: un espejo de la sociedad” AISO, Actas IV, 

1996, pp. 23-44 

Chinchilla, Perla, De la Compositio Loci a la república de las letras. Predicación jesuita en el siglo XVII 

novohispano, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2004. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 
 

104 

Egido, Teófanes, “Los sermones gerundianos” en José Enrique Martínez Fernández, Natalia 

Álvarez Méndez (coords.), El mundo del Padre Isla, Universidad de León, Secretariado de 

Publicaciones, 2005, pp. 83-102.   

Godinas, Laurette, “Los entramados de la literatura homilética: algunos manuales para 

predicadores en uso hacia mediados del siglo XVIII” Acta Poética 32-1, enero-junio, 2011, 

pp. 279-299. 

Godinas, Laurette, “Oratoria sagrada y vida cultural en el México Virreinal” Destiempos, Año 

3, Nº 4, México Distrito Federal, marzo-abril 2008, pp. 484-494. 

Granada, Fr. Luis de, Los seis libros de la Retórica Eclesiástica o de la manera de predicar, escritos en latín 

vertidos al español y dados a la luz de orden del ilustrísimo señor obispo de Barcelona, 

para instrucción de sus feligreses, en la imprenta de Juan Jolis, y Bernardo Pla Impresor, 

1778. 

Herrejón Peredo, Carlos, “La oratoria en Nueva España” Relaciones 57, vol. 15, 1994, pp. 57-

80. 

Herrejón Peredo, Carlos, Del sermón al discurso cívico. México, 1760-1834, El Colegio de Michoacán, 

El Colegio de México, México, 2003. 

Herrero Salgado, Félix, “Fray Gerundio de Campazas: una forma de predicar en el siglo XVIII” 

Cuadernos de Investigación, 3, 2009, pp. 35-70. 

Herrero Salgado, Félix, “Notas para una historia de la oratoria sagrada española” Archivum: Revista 

de la Facultad de Filología, tomo 18, 1968, pp. 117-144. 

Herrero Salgado, Félix, La Oratoria Sagrada en el siglo XVIII. Estudio temático y retórico a través de los 

textos de los sermones, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2012. 

Herrero Salgado, Félix y Núñez Beltrán, Miguel Ángel, Predicadores y sermones en España (siglos XVI-

XX), Fundación Universitaria Española, Madrid, 2014. 

Moore, Charles B., El arte de predicar de Juan de Espinosa de Medrano en «La novena maravilla», Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, 2000. 

Murphy, James J., La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica desde san Agustín hasta 

el Renacimiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1986. 

Nuñez Beltrán, Miguel Ángel, La oratoria sagrada de la época del Barroco. Doctrina, cultura y actitud ante 

la vida desde los sermones sevillanos del siglo XVII, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000. 

Núñez Beltrán, Miguel Ángel, «Predicación e Historia. Los sermones como interpretación de los 

acontecimientos» Criticón, 84-85, 2002, pp. 277-293. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 7, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2018 
 

105 

Pérez de la Cruz, Rosa Elena, Historia de las ideas filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000. 

Ramírez Trejo, Arturo, «La retórica novohispana: origen, desarrollo y doctrina (siglos XVI-

XVIII)» Nova Tellus, vol. 30, núm. 1, 2012, pp. 149-165. 

Rodríguez Garrido, José A., “Aproximaciones a la oratoria sagrada de Espinosa Medrano” Bira, 

nº 15, Lima, 1988, pp. 11-32. 

Saranyana, Josep Ignasi (dir.), Teología en América Latina. Desde los orígenes a la Guerra de Sucesión 

(1493-1715) Vol. I, Iberoamericana, Madrid, 1999. 

Ticknor, George, Historia de la literatura española, Tomo IV, Imprenta y estereotipia de M. 

Rivadeneyra, Madrid, 1856. 

Velasco, R.M., “El Centenario del P. Isla” Razón y Fe, Tomo 5, abril 1903, pp. 462-472. 

Vitulli, Juan, “Construyendo al predicador criollo: una aproximación al Arte de Sermones de fray 

Martín de Velasco” Hispanic Review, Vol. 81, Number 4, Autumn 2013, pp. 417-438. 


