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Técnicas jesuíticas de predicación misional, 
del Viejo al Nuevo Mundo (c. 1550-1650)

Juan Luis González García
Universidad Autónoma de Madrid - juanl.gonzalez@uam.es

De los tres fines de la retórica clásica (enseñar, deleitar y conmover), el 
más buscado por los misioneros jesuitas fue el movere. Por medio de esta 
‘retórica emotiva’, el púlpito se transformó en una especie de proscenium 
donde el predicador interactuaba con retablos e imágenes con ánimo de 
mover a reflexión sobre la Pasión de Cristo, las penas del infierno o la con-
sideración de la muerte. A ambos lados del Atlántico, los jesuitas pronto se 
acostumbraron al uso de imágenes reales ante un público familiarizado con 
las procesiones y el teatro eucarístico: ya fueran tratadistas de oratoria (Juan 
Bautista Escardó, António Vieira) o predicadores experimentados (Jerónimo 
López, Diego de Estrada), todos contribuirían a hacer el sermón casi visible 
y capaz de persuadir a los espectadores con ayuda de la imaginería visual.
Palabras clave: imaginería, teoría del arte, retórica visual, Contrarreforma, 
predicación jesuítica de la Edad Moderna, historia de las emociones.

Of the three aims of classical rhetoric (to instruct, to please and to move), 
movere was the most sought after by Jesuit missionaries. Through this 
‘emotive rhetoric’, the pulpit was transformed into a kind of proscenium 
where the preacher interacted with altarpieces and images with the aim of 
provoking feelings to reflect upon Christ’s Passion, the hardships of hell and 
the consideration of death. On both sides of the Atlantic, the Jesuits soon 
became accustomed to the use of real images before an audience familiar with 
processions and Eucharistic plays: whether rhetorical writers (Juan Bautista 
Escardó, António Vieira) or seasoned preachers (Jerónimo López, Diego de 
Estrada), all contributed to making the sermon almost visible and capable 
of persuading their listeners with the aid of visual imagery.
Keywords: imagery, art theory, visual rhetoric, Counter-Reformation, Early 
Modern Jesuit preaching, history of emotions.
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El uso de imágenes en el púlpito fue algo acostumbrado entre el clero secular 
y regular de la temprana Edad Moderna, aunque siempre ceñido al ámbito de 
la predicación popular y de misión1. En este aspecto, y sobre las demás órde-
nes, destacaron los capuchinos2 y los miembros de la Compañía de Jesús3. 
Casi invariables a través del tiempo y de las naciones4, los temas expuestos 
por la predicación al vulgo —refuerzo y complemento doctrinal de la labor 
parroquial— exponían verdades eternas y fundamentales. Era una oratoria 
más ascética y moral que mística, evocaba las penas del infierno con más 
gusto que el paraíso, exhortaba acerca del horror del pecado y la necesidad de 
la penitencia. Abundaban en ella los exempla ex contrariis, ejemplos patéticos 
y de castigos divinos concebidos para provocar un comportamiento contrario 
al de los condenados. Los oradores hacían pasar a su público del miedo al 
suplicio eterno a la esperanza en la salvación, del pecado a la contrición.

En la retórica griega, este modo vehemente y vigoroso, indicativo tanto de la 
habilidad del orador como del temor que producía la intensidad de su dis-
curso, tenía por nombre deinos charakter o deinotes. La deinosis entrañaba 
una técnica para representar un hecho como más «terrible» de lo que era 
en realidad. A tal fin el rétor trataba de despertar, por sus propios medios, 
emociones que el caso por sí solo no podría avivar. La terribilità de la crítica 
artística del Renacimiento proviene directamente de la deinosis, popula-
rizada en la época por la edición de fuentes griegas, especialmente por 
Hermógenes5. Giorgio Vasari empleó el calificativo para referirse al efecto 
imponente, temible y grandioso que presentaban algunas figuras de Miguel 
Ángel, aunque también lo aplicó ocasionalmente a las de Masaccio o Rosso 
Fiorentino6, y hoy se ha extendido a ciertas pinturas obradas por Tiziano para 
Carlos V y Felipe II7. El cardenal Gabriele Paleotti también se inspiró en las 
opiniones de Hermógenes y Quintiliano sobre la peroratio para justificar los 
efectos empáticos logrados por las imágenes devocionales8, y en esto fue 
seguido puntualmente por el teórico y pintor Francisco Pacheco: «Y, dexando 
muchas cosas que se pudieran referir a este propósito [conmovedor de las 
imágenes], viene bien… lo que cuenta Quintiliano, que solía traerse a juicio 

I
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en presencia de los magistrados las imágenes de aquellos por cuyas partes 
jusgaban (sic); pareciéndoles medio poderoso para mover el ánimo del juez»9.

Fray Luis de Granada fijó para la predicación hispana esta equivalencia lite-
ral entre deinosis y gravitas, una virtud con la que el orador sagrado podría 
«con un saludable y necesario temor hacer temblar y mover los ánimos de 
los perezosos e ignorantes»10. Este temor de Dios y el odio del pecado mor-
tal se aguzaban predicando la inevitabilidad de la muerte, la severidad del 
Juicio Final, y la amargura y eternidad de los castigos infernales. San Vicente 
Ferrer —señalaba Granada— redujo a penitencia a multitudes de personas 
por esta vía, capaz de «mover eficazmente los corazones de los hombres, 
aunque sean de acero»11.

En comparación con la predicación culta, quedan pocos textos de este tipo 
de oratoria dedicada a la conmoción más inmediata del vulgo por vía de re-
cursos elocutivos, gestuales y de imágenes. Uno de los pocos impresos que 
atestiguan dichas actitudes del Barroco temprano es la Rhetorica christiana 
o Idea de los que dessean predicar con espiritu y fruto de las almas, del jesuita 
Juan Bautista Escardó (1647), la cual incluye varios capítulos que consti-
tuyen un verdadero tratado sobre cómo combinar las artes visuales con la 
predicación12. Algunos párrafos son puras transliteraciones de Quintiliano: 

Mueven á compassion algunas vezes, ver con los ojos las señales de las 
heridas, y llagas, que algunos recibieron indignamente, y los vestidos 
ensangrentados… Y esta es la causa, que los predicadores algunas vezes 
para mover mas al auditorio, sacan en el pulpito algunas devotas imagi-
nes en el sermon de la Passion, y en algunos otros de grande mocion13.

Los paganos emplearon esta técnica, como declaraba el procedimiento al 
que acudió Marco Antonio para conmover a los romanos por el magnicidio 
de César. Reunió al pueblo, contó las buenas obras del dictador y narró su 
muerte, pero ante la falta de emotividad por parte del auditorio, sacó las 
vestiduras agujereadas y bañadas en sangre. Los romanos se deshicieron 
en lágrimas y se volvieron contra los asesinos. Si esto pudo afectar tanto los 
ánimos de los gentiles, «quanto mas ha de mover a los oyentes Christianos, 
ver la imagen de Christo crucificado, arroyado con la sangre, que le salio de 
las llagas, de manos, pies y costado»14. El púlpito se transformaba así en 
una especie de proscenium donde el predicador interactuaría con su atrezzo 
objetual, a veces con telón incluido, igual que en el teatro, como hiciera el 
religioso y dramaturgo salmantino Lucas Fernández en su Auto de la Pasión 
(c. 1500-1503, ed. de 1514), donde concurren en sendos momentos culmi-
nantes de la narración un Crucificado y un Ecce Homo, envueltos en coros y 
música de órgano15. La idea era provocar sensaciones, incluso olfativas, con 
el incienso y la cera, mover a la imaginación a reflexionar sobre los tormen-
tos de Cristo, las penas del infierno o la consideración de la muerte. Los 
mejores momentos para sacar imágenes acaecían al final de los sermones 
de Pasión, o en el de la conversión de la Magdalena —que se pronunciaba el 
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sexto jueves de Cuaresma ante las prostitutas locales16—, o en los peniten-
ciales y escatológicos. Siempre mejor en pueblos y en misiones que en las 
ciudades, y nunca en las primeras ocasiones, para no perder reputación si 
el truco no resultaba17.

Fray Luis de Rebolledo, predicador real de Felipe III, aludía en sus Cien ora-
ciones fúnebres al auxilio visual que podía tener a su disposición el orador en 
toda iglesia, en imágenes, retablos, frescos o vidrieras: «La ciudad del Cielo 
no la hemos visto, ni aun pintada. Pintura ay del infierno, pero no de el cielo. 
[…] Verdad es que por essas paredes [se refiere a alguna iglesia de Sevilla] ay 
infiernos pintados, pero mucho va de lo viuo a lo pintado»18. Si la imagen era 
portátil y de pequeñas dimensiones, el predicador tenía la opción de ocultarla 
bajo sus ropas para sacarla en el momento oportuno; en caso contrario, la 
reservaría tras unos cortinajes para su descubrimiento posterior, como se 
hacía con las «apariencias» —lo que hoy son «cuadros plásticos»—, definidas 
en el Tesoro de Sebastián de Covarrubias como «ciertas representaciones 
mudas que, corrida una cortina, se muestran al pueblo y luego se vuelven 
a cubrir»19, lo cual exigía rasgos abultados, como se pintan, e intensidad en 
la expresión. 

Un orador exagerado no dudaría en agitar además una campana, un martillo 
o unas cadenas, o restallar en el aire látigos o cuerdas, golpearse en el pecho 
o en la cara, dar palmadas... Todo rayano en el ridículo, algo a evitar a toda 
costa20. Comportamientos así de chuscos se registran desde comienzos del 
seiscientos. El portugués Tomé Pinheiro da Veiga, residente en Valladolid 
mientras la Corte española estuvo allí, observó el quehacer de algunos predi-
cadores durante la cuaresma de 1605, y no perdió detalle al referir algunas de 
las farsas en las que, unos años antes, había incurrido cierto fraile que actuó 
como un verdadero histrión: «me contaron que estos años atrás, predicando 
un franciscano viejo, sacó una cruz y una calavera, y viendo que una pobre 
moza se enternecía, y que un rufián estaba torciendo los bigotes y amena-
zándola, comenzó a gritar: “Puto ladrón, quítate delante; dejadme dar con 
el infante en el infierno, qui ponit obicem Spiritui Sancto”. Y tomó la calavera, 
y se la tiró, con la cruz, a la cabeza; y con este chiste acabó el sermón»21.

La práctica homilética contrarreformista se tradujo en la dramatización de 
las escenas religiosas, en la gestualidad y en la expresión; en la pronuntiatio, 
en definitiva. Mediante el poder de la palabra y el gesto entraban en juego los 
afectos o emociones básicas, distintas y peculiares según la percepción de 
cada espectador. El mejor actor-predicador sería aquel capaz de provocar las 
más fuertes pasiones para suspender y arrastrar a través de lo irracional a 
sus destinatarios22. También dentro de la ratio studiorum de los jesuitas (1586) 
se codificaron ciertos ejercicios de la actio (llamados actiones) en los que el 
tono de la voz y la gestualidad quedaban casi comprendidos dentro de los lími-
tes prácticos del teatro23. La ratio dio así mismo mucho empuje al desarrollo 
de la memoria artificial (un recurso actoral básico) para la predicación, con 
la implantación, por parte del P. Jerónimo Nadal, del Ad Herennium, Cicerón 
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y Quintiliano como lecturas en los colegios de la Compañía24. Hay constancia, 
por último, de que los jesuitas españoles no dudaron, cuando fue necesario, 
en utilizar recursos escenográficos como la linterna mágica para hacer ver al 
pueblo los horrores del infierno25. No obstante, la exigencia retórico-doctrinal 
de dar un uso modesto, decoroso y no afectado a los gestos dominó todos 
los ámbitos de la presentación pública en la temprana Edad Moderna. Este 
código de conducta se repetiría en los curricula de las escuelas de latinidad 
o las regulaciones de los jesuitas26. En general, como Louis de Cressolles 
(1620) y Nicolas Caussin (1626) propugnaban —y éstos son solo dos de los 
más conocidos tratadistas jesuitas de retórica interesados por la relevancia 
de la pronuntiatio27—, la gesticulación debía reprimirse por ser atributo de 
pueblos sin civilizar y de las capas sociales más bajas.

No obstante lo dicho, hubo una clara influencia actoral sobre los predicadores 
de la Sociedad y viceversa, conscientes ambos del paralelismo de su arte y 
de su misión comunicativa, que en el caso del teatro escolar, por su inten-
ción de moralizar y conmover, se identificaban28. Los sermones misionales 
jesuíticos estaban dirigidos a una audiencia familiarizada con la imaginería, 
las procesiones y los dramas litúrgicos y de Pasión. Todas las normas del P. 
Escardó, ajustadas a la práctica oratoria de la época —que él ejerció durante 
cuarenta años—, se repiten como auténticos topoi en la concionatoria popular 
y evocan, a modo de crónica «emocional», ciertas reacciones devenidas con-
vención ante determinadas situaciones narrativas e ideas trascendentales. A 
efectos de excitar la empatía y el arrepentimiento del público, el predicador 
llevaría consigo un crucifijo para exhibirlo al final de la alocución y dialogar 
con él, en días muy señalados de Cuaresma o Semana Santa. Tendría buen 
tamaño, ni tan pequeño que no se viese ni tan grande que no pudiera es-
conderse y enarbolarse ante los impresionados espectadores. El auditorio 
debía predisponerse con una voz penetrante, abundando en coloquios con 
Dios, rogándole que saliera del sagrario y les mostrara su rostro, sus llagas 
o espaldas; también hablaría el orador con los oyentes preguntándoles si 
querían ver a Cristo para pedirle perdón, o si se lo pedirían si le vieran coro-
nado de espinas, azotado o crucificado. 

Estos diálogos icónicos con Cristo también podían hacerse con «la Virgen 
cubierta de luto», dependiendo del asunto del sermón. Las acciones a seguir 
y las palabras a pronunciar al sacar la imagen estarían previstas por completo 
y ordenadas crecientemente, subiendo el tono conmovedor. Así, la imagen 
se sacaría cubierta; después se desvelaría y el predicador conversaría con 
ella, mostrándola al auditorio o a otras imágenes devotas que hubiera en la 
iglesia, reunidas de este modo en fingido coloquio. Si los fieles prorrumpían 
en lágrimas, no debía detenerse; para no entibiarles, y mientras la imagen 
estuviera a la vista, el religioso soslayaría argumentar mediante autoridades 
o símiles, decantándose más bien por apóstrofes y verbos de visualidad. Con 
ellos apelaría a las distintas partes de la imagen; si era de un Crucificado, 
señalaría las llagas o las manos atravesadas por los clavos; en caso de que 
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fuera un Ecce Homo —como hiciera el P. Francisco Mendoza29—, habría de 
indicar la caña, la cadena, la soga, o la ropa, que llegado el caso «levantarà 
para mostrar las espaldas cubiertas de sangre»30.

El público, en fin, acudía a los templos con una predisposición y deseo de 
ser conmovido de forma violenta, lo cual creaba un estado psicológico co-
lectivo y una exteriorización potenciados por el influjo de unos sobre otros. 
Todo en forma análoga a como se producía en el teatro, y a ambos lados del 
Atlántico. San Francisco Solano († 1610), apóstol del Perú, a veces entraba 
en los patios de comedias y predicaba sacando un crucifijo, conminando a 
aquel licencioso auditorio a considerar la tragedia del Calvario31. De vuelta 
a la Península, fray Pedro de Valderrama († 1611), prior del convento de San 
Agustín en Sevilla y provincial de la Orden en Andalucía, aunque también 
ejerció de predicador real de Felipe III en la Corte32, gracias a su formación 
inicial con los jesuitas gozó de fama de talentoso para mover y sacar lágrimas. 
Durante un elaboradísimo sermón sobre la conversión de la Magdalena que 
pronunció en Zaragoza, con ayuda de un ingeniero italiano oscureció primero 
la iglesia y ocultó la imagen de un Crucificado, el mayor que pudo encontrar 
en la ciudad, y dos antorchas a modo de ciriales tras el púlpito. Después dis-
puso, con todo secreto, cuatro coros de cantores y cornetistas en los ángulos 
de la iglesia. A mitad de la predicación hizo una pausa y dando una voz con 
fuerza extraordinaria dijo: «¡Señor mio Jesu Christo!, parezca aquí vuestra 
divina Magestad, y vea este pueblo el estrago que con sus pecados han hecho 
en su santa persona, tan digna de respeto y veneración». Apenas acabó de 
pronunciar la frase cuando apareció de repente «la santa Imagen de Christo, 
puesto en Cruz, y a los lados las antorchas». El efecto sorprendente sobre la 
congregación fue en verdad dramático, hasta el punto que la confusión dentro 
de la iglesia, según su biógrafo, el P. Francisco de Luque Fajardo «parecía 
una pintura o representación de juycio final»33. 

Otro jesuita, el P. Jerónimo López —quien sabemos exhibió alguna imagen 
mariana en el clímax emocional de un sermón y enseñó tales prácticas a los 
novicios34—, sacó durante una misión en Salamanca (1653) el horrible retrato 
de un ánima condenada. Para infundir más espanto entre el público, hizo que 
dos jóvenes que estaban sobre una mesa bajo el púlpito lo alumbrasen con 
sendas hachas encendidas. Al final de aquel sermón del infierno, todos los 
espectadores abandonaron la iglesia llenos de temor, pero sintiéndose apro-
vechados solicitaron al predicador que mostrase de nuevo aquella imagen 
en otro sermón, cosa que hizo35 y que repitieron en 1657 sus compañeros 
PP. Diego de Estrada y Miguel de Villaverde36. Un último caso se halla en el 
famoso Sermón de Sexagésima predicado en Lisboa en 1655 por el también 
jesuita António Vieira, recién llegado de evangelizar en Brasil37. Tras un relato 
detallado del juicio a Cristo, el auditorio no parecía conmovido, pero entonces 
ejecutó una «apariencia»: «Córrese en este caso una cortina, aparece la 
imagen del Ecce-Homo, y veis aquí a todos postrados por tierra, veis aquí a 
todos herirse los pechos, aquí las lágrimas, aquí los gritos, aquí los alaridos, 
aquí las bofetadas… Tanto lo que descubrió aquella cortina lo había ya dicho el 
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predicador. Pues si esto entonces no hizo estruendo alguno, ¿cómo hace aho-
ra tanto? Porque antes era Ecce-Homo oído, y ahora es Ecce-Homo visto»38.

Los sermones fúnebres formalizaban una categoría escenográfica propia. 
Durante su pronunciación, podía quemarse un trozo de papel, o apagar una 
vela, como símbolos fácilmente inteligibles de la fugacidad de la vida. Así 
mismo quedaban a mano los monumentos funerarios y memoriales exis-
tentes en el templo donde se predicaba. En 1611, el canónigo de la catedral 
de Granada, doctor Gonzalo Sánchez Lucero39, los empleó de aquella ma-
nera para disertar acerca de lo efímero de la vida y de lo necesario que era 
asegurarse la salvación y prevenirla con buenas obras: «Pero si queréys 
desengañar, y ver la mudança y sucesión de ojos, quitad de aí los ojos y po-
neldos en la tierra y veréys lo que passa. Llegáos a ese Sagrario y hallaréys 
quatro o cinco Arçobispos, ya secos y marchitos. Passad por aquella Capilla 
de la Antigua y contaréys centenarios de Prebendados»40. El dominico Alonso 
Gómez, en las honras que se hicieron a Felipe III en 1621, simuló un diálogo 
con un muerto enterrado en el convento murciano de Santo Domingo el Real 
para elucidar el sentido de la muerte: 

Apartáos, hazed lugar y sacadme un difunto de esas sepulturas con 
su mortaja, y barboquejo, ponedlo en lo alto de esse túmulo, a vista de 
todos. Amigo, ¿cómo se vive? ¿No hablas, mudo? ¿No hablas, cuerpo 
sin alma? ¿No me oyes, sordo? ¿Cómo se vive? Habla, no nos atemorize 
señores ver hablar a un muerto… ¿Fuiste vivo? Sí ¿Cómo se vive? Sic, 
assí muerto. ¿Fuiste rico? Sí. ¿Cómo se vive con essas riquezas? Sic, con 
esta pobreza, sin más que esta mortaja. ¿Fuiste valiente? Sí. ¿En qué 
pararon essas fuerças? Sic, en esta flaqueza. ¿Fuiste hermoso? Si. ¿Qué 
se hizo la hermosura? ¿Adónde la bizarría, las galas, rizos y tocados? 
Sic, todo vino a parar en esta fealdad. Mas, ¿para qué buscamos agenos 
exemplos, teniendo el presente? ¡O Príncipe y Monarca del mundo, o 
gran Felipe Tercero!41 

No obstante, el paso más extraordinario de los sermones mortuorios era 
establecer un diálogo de ultratumba con una calavera, un ejercicio aún más 
difícil que mostrar imágenes artísticas. El público tenía que ser aparejado 
previamente con alguna llamada de atención y, una vez sacada la calavera, 
obrar de modo semejante a con el Cristo y demás imágenes. En este con-
texto, la calavera coronada con una tiara imperial con la que parece dialogar 
el retrato de San Francisco de Borja encargado por los jesuitas de Sevilla a 
Alonso Cano (1624, Museo de Bellas Artes de Sevilla) no sólo aludiría a su 
decisión de abandonar el mundo tras contemplar el cadáver de la Emperatriz 
Isabel de Portugal, sino a la figuración de esta clase de prácticas comunes 
en la predicación de la Compañía. Una famosa pareja de esculturas de Juan 
Martínez Montañés (1610, Iglesia de la Anunciación, Sevilla) evidencia un 
ejemplo anterior del mismo procedimiento, en el que cada imagen sostendría 
un objeto susceptible de ser enarbolado durante el sermón (la calavera para 

III
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San Francisco de Borja, y el crucifijo para San Ignacio). Los predicadores más 
puristas, de todas formas, siempre criticaron estos usos, tan conmovedores 
como artificiosos, que a finales del quinientos ya viera el dominico Agustín 
Salucio: «Hállanse otros, de más subida ralea, que en los púlpitos, predican-
do, sacan cruces, calaveras de finados y huesos que se echan al cuello, no 
más que para mover al vulgo, que con tales invenciones suele provocarse a 
lágrimas dignas de risa y mal empleadas, pues no se emplean en lo que deben 
ni por causas justas y legítimas. […] ¿Cuándo San Pablo mostró calaveras, 
ni sacó cruces, ni supo qué cosa era sino predicar a Cristo crucificado?»42.

Terminaremos esta sección con un aparatoso sermón sobre la muerte y el 
retiro del mundo que el P. Juan Bautista Escardó predicó durante la Cuaresma 
de 1643 a las meretrices de la ciudad de Valencia, agavilladas en la parroquia 
de San Martín. En él se registran las principales técnicas icónicas y dialogales 
de la peroración con imágenes y calaveras —acotaciones escénicas inclui-
das—, y por ello lo citaremos por menudo. Cerca del final, el experto orador, 
tras preparar largamente al auditorio y advertir el instante adecuado para el 
golpe de efecto, le pide a Dios que su lugar predique un difunto, para mover 
a lágrimas y a penitencia, uno «de los que estan enterrados en esta Iglesia, 
que se aparezca en este pulpito, y acabe este sermon», pues su presencia 
será más elocuente que sus palabras. En un momento dado grita:

Mas ay, que ya le veo aquí: Iesus! Iesus! y que espectaculo de tanto ho-
rror! ya esta aqui el muerto, que nos ha de predicar, ya esta aqui: yo le 
quiero dar la sobrepelliz, para que predique…: oydle tambien vosotros, 
atentamente, assi os de Dios la salvacion: (saca la calavera). Ecce defunc-
tus… Veis aqui el muerto, veislo aqui, solo sin hablar predica, callando 
predica: Ecce Ecce. Hombres, mugeres, Ecclesiasticos, seculares, moços, 
viejos, veis aqui en que havemos de parar todos: Ecce Ecce defunctus. 

Después pasa a dirigirse a los distintos estados presentes entre el público, 
con el tópico del Ubi sunt?: 

Esta calavera representa un cauallero moço, que estava en esta Ciudad, y 
se preciava de galas, y vanidades, que se han hecho aquellas guedexas? 
[…] ya se acabó, ya no ay memoria: y lo mismo ha de ser de ti, que oyes 
este sermón…

Prosigue:

Ecce, Ecce defunctus. Esta calavera representa una dama natural desta 
ciudad, hermosa como un Angel, que se han hecho aquellos cabellos 
rubios como hebras de oro?

Por último, llegando a donde quiere siguiendo la dispositio prevista, culmina:
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Esta calavera representa una muger deshonesta, que estuvo en esta 
ciudad de Valencia; que fue muy amada de muchos, y agora sale aqui por 
voluntad de Dios à predicar a estas hermanas suyas, que la imitan en el 
pecar, y en el perseverar en la mala vida: Ecce, Ecce defunctus. Ea pues 
difunta, calavera, habla… [Hace una prosopopeya] Mirad Hermanas mias, 
que yo vivia como vosotras vivis, qual os veis, me vi yo en algun tiempo, 
y que tambien os vereis presto de la manera que me veis.

Con las mujeres perdidas, según Escardó, no bastaba con sacar una calavera, 
sino que había que rematar con la imagen «parlante» del Crucificado para 
lograr los efectos deseados:

Veis aqui à Iesu Christo, hijo del Padre Eterno muerto en una cruz, para 
salvarnos: Venite adoremus (quitar el velo negro, con que ha de estar cu-
bierto). Almas, almas, mirad à Christo lleno de llagas, y manando sangre 
por tantas partes: mirad quan desfigurado está: corona de espinas en 
la cabeça, clavos en las manos, y en los pies, el costado traspassado 
con una lança… 

Escardó se dirige al Crucificado, y habla por Él, mientras sostiene la cruz 
por su remate como para facilitar que Cristo pueda contemplar a los fieles, 
describiendo a la vez las distintas partes de la imagen mediante la hipotiposis:

Pues Señor, ved si ay alguna alma, que os quiera mas a vos que al pe-
cado; buscadla por el auditorio, ved si os querrá adorar, dezidle que os 
pida perdón (tomar el Christo por la parte de la cruz donde esta el titulo, 
y baxandole decir:) Mira pecadora lo que me cuestas; mira mi cabeça 
inclinada, que te llama para darte paz: mira mis braços abiertos, con que 
te quiero abraçar; con esta cabeça coronada con espinas toco a la puerta 
de tu coraçon, para que me dexes entrar en el, y no quieres abrirme? 

«Ay! ay! no me quieren á mi, sino al pecado», se lamenta Cristo con vehe-
mencia. El predicador escucha su clamor:  

Señor, y esso sufris? […] Al demonio buelven la cara, y à vos las espaldas? 
bolvedles vos las espaldas à ellas, y hechadles la maldición. (volver el 
Christo de cara al predicador) diciendo: […] Ios malditas al fuego eterno, 
en compañia de los Diablos… 

El predicador apostrofa a las pecadoras: «Esto os dize Iesu Christo», pero 
termina pidiendo misericordia para ellas, mientras recorre con exclamaciones 
las Arma Christi por tercera vez, como refuerzo evocador y lastimoso para 
su auditorio: 

Por estas llagas Santissimas, que todos adoramos; por esta corona de 
espinas, por estos clavos, por esta sangre, no se condenen las almas, 
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que agora os piden perdón, sálvense todas, no se pierda ninguna, tengan 
todas buena muerte, en estado de gracia; digan todos Amen.43

Si las imágenes se convirtieron en un instrumento auxiliar de primer orden 
para la promoción de la piedad en las misiones de interior, en las misiones 
exteriores fueron un instrumento de incalculable valor para la evangelización. 
El jesuita José de Acosta afirmaba en 1589 que la diversidad de las lenguas 
era una de las mayores dificultades que los misioneros apreciaban en el 
Nuevo Mundo, y que incluso cuando existía una lingua franca, como sucedía en 
los dos grandes virreinatos, su primitivo vocabulario era muy inadecuado para 
explicar los mysteria Fidei44. Afortunadamente, la afición natural que los indios 
de la América hispana tenían a representaciones pictóricas casi garantizaba 
el éxito de la catequización mediante imágenes45. A tal efecto, es célebre la 
cita que Giovanni Anello Oliva (1598), general de los jesuitas, traía del P. Diego 
de Bracamonte, rector del colegio de la Compañía en Lima y procurador en 
la provincia del Perú, quien señalaba «lo mucho que pueden para con los 
Indios las cosas exteriores en espeçial las pinturas, de suerte que mediante 
ellas cobren estima y haçen conçepto de las espirituales»46. Felipe Guamán 
Poma de Ayala, descendiente de una noble familia inca, escribía en 1615 en 
alabanza de los jesuitas locales precisamente porque, además de compor-
tarse con amor y caridad con los indios, les atraían a la fe del Evangelio con 
el triple acicate del «rrosario, [las] ymágenes y... el sermon»47. De hecho los 
jesuitas del Perú llegaron más lejos en sus afanes proselitistas que ninguna 
otra Orden, pues transformaron a los indios mudos, que abundaban en Cuzco, 
en catequistas auxiliares. Su único medio posible de comunicación era «la 
inteligencia del gesto y de la acción», la cual, cultivada con gran habilidad, 
les permitió ser maestros de la doctrina48.

Aunque en el Perú los indios solían confesarse mediante quipus —Acosta 
cuenta cómo vio a una india que traía en un manojo de esos hilos la confe-
sión de toda su vida, «y por ellos se confesaba, como yo lo hiciera por papel 
escrito»49—, también aprovecharon las posibilidades de la imagen gráfica. 
El mismo jesuita describe una confesión que un indio llevaba dibujada en 
un papel, con cada uno de los diez mandamientos pintado en él, y en ellos 
hechas ciertas señales para indicar los pecados, y poco antes recoge el modo 
indígena de pintar la confesión general:

para significar aquella palabra “Yo pecador, me confieso”, pintan un indio 
hincado de rodillas a los pies de un religioso, como que se confiesa; y 
luego para aquella, “a Dios todopoderoso”, pintan tres caras con sus 
coronas al modo de la Trinidad; y a la gloriosa Virgen María, pintan un 
rostro de Nuestra Señora, y medio cuerpo con un niño; y a San Pedro 
y a San Pablo, dos cabezas con coronas, y unas llaves y una espada, y 
a este modo va toda la confesión escrita por imágines, y donde faltan 
imágines, ponen caracteres, como en qué pequé, etc…50.

IV
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A partir de su experiencia en Iberoamérica la Compañía de Jesús revelaría la 
doble táctica a seguir: de una parte, impulsar la predicación y la catequesis 
en lenguas vernáculas; de otra, acudir al apoyo didáctico de las ilustraciones 
en los libros impresos de carácter doctrinal. En esto de cristianizar a los ru-
des mediante estampas existían antecedentes en la Península51. Según fray 
José de Sigüenza, cronista de la Orden jerónima, fray Hernando de Talavera 
—confesor de la reina Isabel la Católica— había predicado a los moriscos de 
las Alpujarras ayudándose de estampas, rosarios, agua, candelas y ramos 
benditos, todas «cosas de las que el Demonio huía, porque como esta gente 
era inclinada a hechicerías e invocaciones de los demonios, con esto les 
apartaba de su mala costumbre»:

Cuando iba a visitar esta gente llevaba imágenes de papel, de aquellas 
estampas viejas que entonces se tenían por buenas; dábales a unos y a 
otros. Enseñábalos en cuánta reverencia las habían de tener, y por ser 
punto tan vedado en su Corán tener imágenes, decíales cuán engañados 
estaban en aquello y qué consideración habían de tener en esta adora-
ción, mostrándoles cómo no se comete en ella ninguna idolatría, pues 
son para levantar el corazón y despertar la memoria de aquello que 
representan, y adorar en ellas lo representado, que es Dios, su Madre 
y sus santos52. 

Estas labores anteceden las campañas de predicación con estampas que 
hizo San Juan de Ávila, muy próximo a la Compañía, con quienes siempre 
colaboró activamente —mantuvo correspondencia con San Ignacio y se decía 
que convirtió a Francisco de Borja durante un sermón en 1539—. Cuando el 
Maestro Ávila escribía a cierto prelado de Granada acerca de lo que creía que 
se debía hacer en su diócesis para adoctrinar a la gente de los pueblos53, 
indicaba cuán útil era que predicadores y misioneros llevaran no sólo rosa-
rios, cartillas y libros devotos como los de fray Luis de Granada, sino también 
«algunas imágenes del santo Crucifijo, y nuestra Señora, y S. Juan, para que 
los predicadores las diesen», poniendo «algunas imágenes» en las casas. Y 
añade: «han menester todas estas salsas para comer su manjar: rosarios, 
imágenes han de ser muchos»54. San Francisco de Borja, para avivar y des-
pertar la devoción de los fieles, procuró que en Roma se estampasen gran 
cantidad de imágenes, y que se repartiesen por todo el mundo; él mismo se 
ocupó de enviarlas a España y a las Indias Orientales y Occidentales, junto 
con los moldes e instrumentos necesarios para reproducirlas in situ55. «Tuvo 
grandísimo deseo y devoción —notifica su biógrafo, Pedro de Ribadeneira— de 
tener un verdadero y perfecto retrato de la imagen de la Madre de Dios, que 
el evangelista San Lucas pintó de su mano y está Santa María la Mayor, de 
Roma. […] El cual hizo la imagen como la deseaba, y la puso en su capilla y 
después hizo sacar otros retratos de ella y los comunicó a muchos príncipes y 
señores y casas de la Compañía»56. De éstos destinó cuatro para la provincia 
de Nueva España, que fueron allí llevados en 1576 y se colocaron con toda 
veneración, acompañados de numerosas reliquias, en los cuatro primeros 
colegios que tuvieron los jesuitas en esta provincia57.
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San Pedro Canisio, «apóstol de Alemania», el predicador jesuita que recuperó 
para el catolicismo buena parte de Europa Central durante la segunda mitad 
del siglo XVI, publicó en 1555 la que sería la obra catequética más represen-
tativa de toda la Contrarreforma: su Summa doctrinae christianae. A partir 
de este impreso vio la luz una versión abreviada e ilustrada, el Catechismus, 
con infinidad de ediciones58, de las cuales la primera (1575) tenía cincuenta 
estampas; las de 1578, 1580 y 1583, veinte de pequeño formato, y la de 1582, 
plantiniana, 102 estampas de gran formato. El camino trazado por Canisio fue 
seguido de inmediato por sus compañeros de Orden59. En 1579 se publicaron 
los Auisi di sacerdoti et confessori de Gaspar Loarte, así mismo autor de un 
ejemplario para predicadores (Axiomata Christiana ex Diuinis Scripturis & 
Sanctis Patribus, 1550). Loarte, formado en Montilla con San Juan de Ávila60, 
había estado destinado en Córcega, todo un laboratorio para la experimen-
tación de los métodos misionales por el estado de ignorancia en el que se 
hallaba su población61. El jesuita español proponía en sus Auisi enseñar los 
principales artículos de la fe sobre un papel o en un cuaderno pintado con 
imágenes didácticas, por ejemplo una donde se mostrara a Dios Padre con 
el cielo y la tierra para aludir al primer artículo del Credo, tal y como hicieran 
los franciscanos y dominicos en América62. Otro jesuita, el judeoconverso 
Giovanni Battista Eliano (o Romano), publicó en 1587, «conforme a lo que 
ordena el Sacro Concilio Tridentino en la Sesión XXV», una Dottrina christiana, 
nella quale si contengono li principali misteri della nostra fede rappresentati con 
figure per instruttione de gl’Idioti, et di quelli che non sanno leggere. Era una 
obra mixta con texto y estampas, donde las palabras no pasaban de ser breves 
definiciones al servicio de las imágenes; ya la misma dedicatoria especificaba 
que las figuras, al deleitar el sentido, instruían el intelecto63. A este catecismo, 
el primero ilustrado y escrito en italiano, sucedieron muchos otros similares 
impresos en lenguas romances, incluido el castellano64. 

* * *

Técnicas híbridas de predicación y uso de las imágenes quedaron así consoli-
dadas por algunos de los más famosos jesuitas versados en retórica sagrada. 
De hecho, si bien el uso de un alfabeto escrito fue una de las diferencias cru-
ciales que afrontaron los europeos en su encuentro con las lenguas indígenas, 
la visualidad era algo que tenían en común. Entre el Viejo y el Nuevo Mundo 
oratoria e imagen terminaron fundidas de modo inseparable: la primera 
se valió de la segunda para avivar y encumbrar la respuesta emotiva de la 
feligresía, hasta el punto de romper en lágrimas; la imagen, por su parte, 
precisó del comentario y de la guía que proporcionaban la palabra y el gesto 
del predicador. No excusaron tan pertinente justificación los tratadistas his-
panos defensores de la nobleza de la pintura: siguiendo un orden cronológico 
en las exposiciones sobre el particular, el abogado Juan Alonso de Butrón, 
dentro de sus Discursos apologéticos de 1626, basaría parte de su alegato en 
la capacidad del arte del pincel para mover a la imitación virtuosa: 
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Para catechizar a la Iglesia los hijos que quieren criarse debaxo de sus 
alas, hallò una maravillosa inuencion el Padre Iuan Baptista Romano... 
despues del el Padre Pedro Canisio, ambos de la Compañía de Iesus, 
que pusieron todos los rudimentos con que se deuen doctrinar los idio-
tas, y enseñar los niños desde el per signum Crucis, hasta la vltima de 
las Oraciones que la Iglesia tiene, por estampas, que alientan el efecto 
aprehendiendo lo que alli se les muestra, imitando lo que se les pone 
pintado65. 

Para Vicencio Carducho, el potencial de la pintura para lograr algo tan dramá-
tico como era la conversión religiosa parecía un refrendo mucho más eficaz 
que las facultades pedagógicas de las imágenes, por incontrovertibles que 
éstas fueran. Así, comentaba que «por medio de la pintura ha pretendido 
la santa Madre Iglesia, se convierta la criatura a su Creador, como se ha 
experimentado en conversiones hechas por medio de santas Imágenes»66. 
Uno de los memorialistas invocados por él al final de sus Diálogos, el predi-
cador Juan Rodríguez de León —apodado «el Indiano» en razón de su paso 
a Nueva España, donde llegó a canónigo de la catedral de Puebla de los 
Ángeles— demuestra lo extendido de la idea también entre los oradores: «Y 
no es la menor hazaña de la Pintura, si ha conuertido como si predicàra, y 
ha e[n]mendado como si reprehendiera»67. Y corroborando esa reciprocidad, 
a modo de colofón, terminaremos casi como empezamos con el ingenioso 
Pacheco, quien no dudaría en echar mano —como tantas veces en su Arte— 
de un discurso de su amigo el jesuita Feliciano de Figueroa para afirmar, 
sin paliativos, que la pintura había hecho, hacía entonces y aún haría por 
muchos años, «mayores efectos en la conversión de algunas almas que la 
misma predicación»68.
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