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R E S UM E N  En el marco de la global contribución que Juan de Ávila hizo a la reforma impulsada

por el Concilio de Trento, el presente artículo estudia lo que se refiere a su aportación respec-

to al ministerio de la confesión. La posición del Maestro Ávila, lo que tiene de compartido y

original, hay que entenderla en referencia al creciente peso que el sacramento de la Confesión

fue tomando en la pastoral del Iglesia bajomediaeval, a la eclosión de la crisis protestante y a

la propia reforma católica. El estudio también indaga en qué medida la centralidad del sacra-

mento de la Penitencia nos dice algo del tipo de reforma que se buscaba.

PA L A B R A S  C L AV E Juan de Ávila, Concilio de Trento, ministerio de la confesión, sacramento de la

Penitencia.

S UMMA R Y This article centres on Juan de Avila’a contribution to the ministry of confession as

part of his global legacy in the Council of Trent’s Church reform. His originality has to be un-

derstood within the growing significance of the Sacrament of Confession in the Later Medieval

Church, the spread of the Protestant crisis and the Catholic Reform itself. This study also inves-

tigates to what extent the centrality of the Sacrament of Penance suggests the type of reform

being sought.
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INTRODUCCIÓN

Notorio es lo mucho que va en ser los confesores lo que deben ser,

porque todo viene a sus manos. Si éstos fuesen cuales deben, todo

sería remediado1.

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 3  ( 2 0 1 2 )  5 9 - 7 2

  1   S. JUAN DE ÁVILA, “Memorial primero al Concilio de Trento (1551)”, en: ID., Obras Completas VI (Madrid 1971) 56 (en adelan-

te, “Memorial primero”).



La contribución de Juan de Ávila a la reforma de la Iglesia impulsada

por el Concilio de Trento, así como su profunda sintonía con los contenidos

de ésta, ha sido estudiada y ponderada con indudable competencia desde los

años veinte del siglo anterior y no parece, por tanto, necesario repetir una pre-

sentación global de dicha contribución y sintonía2.

Sí puede resultar de mayor interés preguntarse dónde cifraba el Maestro

Ávila (y eventualmente el Concilio de Trento) el éxito de dicha reforma. La cita

con la que se abre este artículo, y cuya idea está presente en más lugares de

la obra literaria avilista3, apunta directamente al ministerio de los confesores.

En el presente artículo se pretende indagar en varias cuestiones. La pri-

mera de ellas, en el creciente peso del sacramento de la Confesión en la

pastoral de la Iglesia bajomedieval. En estrecha conexión con ésta, en el papel

que desempeñó en la eclosión de la crisis protestante y en la reforma católica;

aquí se encuadra el pensamiento del Maestro Ávila, en lo que tiene de com-

partido y de original con otros autores de la época y la respuesta oficial de

Trento. Por último, se intentará indagar en qué medida la centralidad del sa-

cramento de la Penitencia nos dice algo del tipo de reforma que se buscaba,

en diálogo con algunas interpretaciones historiográficas más o menos recientes

y teniendo presente nuestro contexto eclesial, aún hoy marcado por lo que se

ha denominado “crisis del sacramento de la Penitencia”.

Una última observación previa puede resultar pertinente. No buscamos

en este artículo reflexionar sobre la doctrina acerca del sacramento de la Pe-

nitencia que tuvo San Juan de Ávila o el Concilio de Trento. La evolución de

la reflexión teológica sobre este sacramento a lo largo de la Edad Media y la
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  2   Vid., casi como punto de partida, H. JEDIN, “Juan de Ávila als Kirchenreformer”: Zeitschrift für Aszese und Mystik 11 (1936)

124-138. Más reciente, la preciosa síntesis de J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, “San Juan de Ávila y la Reforma de la Iglesia”, en: El

Maestro Ávila. Actas del Congreso Internacional, Madrid 27-30 noviembre 2000 (Madrid 2002) 47-75. La decisión de Bene-

dicto XVI de declararlo Doctor de la Iglesia está multiplicando este año el número de publicaciones avilistas. Cf., a título de

ejemplo, Anuario de Historia de la Iglesia 21 (2012), donde se recogen cinco artículos dedicados a su figura. La página web

de la Conferencia Episcopal Española dedicada a Juan de Ávila incorpora puntualmente información sobre estas nuevas

publicaciones y diversas inicitativas. Vid. http://sanjuandeavila.conferenciaepiscopal.es (14/06/2012)

  3   “Los confesores son como las redes, en cuyas mallas vienen a parar las almas movidas del Señor o por medio de los pre-

dicadores o de otras inspiraciones del Señor y ellos son en cuyas manos se ponen comúnmente los negocios de todos. Y si

éstos no son tales como ser conviene, es poco el fruto que hacen los predicadores todos; y, si ellos tienen las partes nece-

sarias, es cierto bastan sin predicadores a reformar los pueblos, como se ve cada día” [S. JUAN DE ÁVILA, “Advertencias al

Concilio de Toledo (1565-66)”, en: Obras Completas VI, 266]



contribución del Tridentino son de indudable interés, como lo sería estudiar

la doctrina avilista desde este prisma. Hemos preferido, sin embargo,

centrarnos en la eficacia pastoral de este sacramento para la reforma de la

Iglesia, tal y como la pensaban unos y otros; eficacia que lógicamente deriva

de la “sutancia” de dicho sacramento, tal y como ellos la entendían4.

I .  EL  MINISTERIO DE LA CONFESIÓN CAUSA DE LA CRISIS 

Y DE LA REFORMA ECLESIÁSTICA

1 .  EL  MINISTERIO DE LA CONFESIÓN EN EL OTOÑO DE LA EDAD MEDIA

Es lugar comúnmente admitido por todos los historiadores que la cons-

titución del IV Concilio de Letrán (1215) Omnis utriusque sexus, supuso un

cambio notable en la pastoral eclesiástica5. En ella se establecía la obligatoriedad

de la confesión anual para todos los que hubieran alcanzado el uso de razón

con su propio sacerdote o cualquiera a quien éste hubiera dado licencia. De

este modo, se vinculaba de modo definitivo a la pastoral ordinaria de la Iglesia

la práctica de la confesión auricular que, en la misma constitución, venía pro-

tegida por la obligación del sigilo sacramental por parte del ministro. Uno de

los primeros frutos de esta legislación fue la necesidad de desarrollar una amplia

catequesis sobre el valor de este sacramento y la consiguiente preparación de

materiales para impartirla, principalmente sermonarios.

Por otra parte, las consecuencias de esta normativa para la concepción

del ministerio pastoral de los sacerdotes con cura de almas resultan evidente
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  4   La doctrina sobre el Sacramento de la Penitencia del Concilio de Trento puede verse en H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, El ma-

gisterio de la Iglesia: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (Barcelona 1999) 1667-

1693 y 1701-1715 (en adelante, DH). Un resumen en P. ADNÈS, La Penitencia (Madrid 1981) 175-193. Para un primer acceso

a la doctrina de San Juan de Ávila sobre este sacramento vid. “Confesión” en: J. ESQUERDA BIFET, Diccionario de San Juan

de Ávila (Burgos 1999) 199-203. 

  5   El texto latino y la traducción de esta constitución en DH 812-814. Sobre el IV Concilio de Letrán, vid. A. GARCÍA Y GARCÍA,

Historia del IV Concilio Lateranense de 1215 (Salamanca 2005). Se trata de una obra que recoge, desafortunadamente de

un modo editorialmene muy descuidado, algunas de las principales investigaciones de quien ha sido el gran especialista

en este concilio.



y por ello no extraña que desde el principio se determinen cuáles deben ser

las condiciones requeribles al confesor6.

El empeño en lograr confesores capaces de celebrar adecuadamente el

sacramento de la Penitencia será desde entonces una de las urgencias pastora -

les de la Iglesia, tal y como se manifiesta tanto en la legislación pontificia y si-

nodal, como en la proliferación de instrumentos para la formación de confe-

sores, principalmente manuales y guías.

El análisis de las colecciones de sermones y de los manuales para con-

fesores revelan cómo la implantación del sacramento de la Penitencia en la

pastoral habitual de la Iglesia se realizó en un momento en el que la doctrina

sobre este sacramento no estaba completamente precisada7. Cuestiones como

el carácter más o menos declarativo de la fórmula de absolución, la importancia

que deba darse a la contrición o incluso la necesidad misma de la confesión

de los pecados para obtener el perdón de Dios distaban mucho de ser expli-

cadas y transmitidas al pueblo y a los confesores del mismo modo; solo el Con-

cilio de Florencia primero y el Tridentino después fijarían sus elementos esen-

ciales8. De esta forma, el sacramento de la Penitencia fue percibido por los

fieles de modo no unívoco en su relación al pecado y a la salvación, en un

amplio arco que va de la experiencia de la certeza del perdón y la salvación,

a la angustia por la incertidumbre, agravada por el encuentro con confesores

no precisamente modelados a imagen del Buen Pastor. De hecho, Anne Tayer
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  6   “Sacerdos autem sit discretus et cautus, ut more periti medici superinfundat uinum et oleum uulneribus sauciati, diligenter

inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, per quas prudenter intelligat quale illi debeat prebere consilium et cuius-

modi remedium adhibere, diuersis experimentis utendo ad sanandum egrotum” Constitutiones Concilii quarti Lateranensis

una cum Commentariis glossatorum, ed: A. GARCÍA Y GARCÍA (MIC A-2; Ciudad del Vaticano 1981) 68. Vid. también en DH 813.

Las rúbricas de los distintos manuscritos a esta constitución omiten cualquier referencia a los requisitos de los confesores,

centrándose en lo que se consideraban los aspectos más novedosos: la obligatoriedad de la frecuencia anual y del propio

sacerdote y la insistencia en el sigilo. Cf. Ibid., 148-149.

  7   Análisis de estas fuentes literarias pueden encontrarse en: A. T. TAYER, Penitence, Preaching and the Coming of the Refor-

mation (Aldershot 2002); J. M. SOTO RÁBANOS, “Visión y tratamiento del pecado en los manuales de Confesión de la Baja

Edad Media española”: Hispania Sacra 58 (2006) 411-447; H. A. KELLY, “Penitential Theology and Law at the Turn of the Fif-

theenth Century”, en: A. FIREY (ed.), A New History of Penance (Leiden 2008) 239-317. Una presentación resumida de estas

mismas fuentes, y su intepretación desde categorías que requerirían corregirse en parte, en J. DELUMEAU, Le péché et la

peur. La culpabilisation en Occident XIIIe - XVIIIe siècles (Paris 1983) 222-229.

  8   Una visión sintética de las ambigüedades de la doctrina medieval sobre el sacramento de la Penitencia, y un sugerente in-

tento de explicación, en J. GOERING, “The Scholastic Turn (1100-1500): Penitentical Theology and Law in the Schools”, en A

New History of Penance, 219-237.



ha mostrado convincentemente cómo la expansión del luteranismo y de las

distintas reformas protestantes ocurre en territorios donde predominaba una

explicación de la Confesión –que ella califica de rigorista–, en la que el acento

en la contrición y en la satisfacción impedía tener la certeza absoluta de haber

logrado en perdón de Dios9.

Esta incerteza sobre el perdón de Dios, está en la base de la crítica de

Lutero a la praxis penitencial de la Iglesia. La repuesta la encuentra progresi-

vamente en atribuir la certeza del perdón a la fe en el valor salvífico de la

muerte de Cristo. Sucesivamente, este nuevo principio le llevará a valorar cada

vez de modo más negativo cada uno de los elementos propios de la penitencia

(contrición, confesión, satisfacción), más cambiando su sentido que buscando

hacerlos desaparecer10. 

Desde el punto de vista “psicológico”, es claro que el planteamiento de

Lutero puede percibirse como una experiencia liberadora. Al obtenerse el per-

dón de Dios por la fe en su acción salvadora, la certeza de recibirlo no

depende ya de ninguno de los actos del penitente, en los que siempre cabe

la imperfección. Es la acentuación de la importancia de los actos del penitente

lo que niega Lutero. Teológicamente, porque significaría que el sacrificio de

Cristo fue incompleto; pastoralmente, porque grava las conciencias hasta mar-

tirizarlas11. Hasta qué punto el efecto liberador de la conciencia de esta nueva

doctrina la experimentó en su propia vida, queda testiomoniado por su carta

al P. Staupitz fechada el 30 de mayo de 1518:

Recuerdo, ¡oh reverendo Padre!, que en una de tus dulcísimas y pro-

vechosas conversaciones, con las que el Señor Jesús me suele maravi-
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  9   Vid. TAYER, 184-195, donde presenta las conclusiones de toda su monografía.

10   La reflexión teológica de Lutero sobre el sacramento de la Penitencia, siempre muy mezclada con su realización práctica,

puede verse, en dos momentos diversos de su evolución, en La cautividad babilónica de la Iglesia (1520) y en los Artículos

de Esmacalda (1537-1538), ambos en M. LUTERO, Obras, ed. de T. EGIDO (Salamanca 1977) 126-132 y 346-351; 354 respecti-

vamente.

11   Un análisis de la evolución del pensamiento de Lutero sobre la penitencia y su relción con la predicación medieval de este

sacramento, en TAYER, 142-183. “Theologically, Luther’s main criticism concerned the necessity of a human contribution to

the process of forgiveness. To say that one was justified before God on the (even partial) basis of one’s contrition, confes-

sion or satisfaction was tantamount saying that Christ’s sacrifice was inadequate for the salvation of a sinner… Pastorally,

Luther sought to ease troubled consciences. He found the late medieval penitential system to be more torturing than con-

soling to his own conscience and believed such a response to be inherent in the system. Theological justification ad psycho-

logical and spiritual peace must go together” Ibid. 151.



llosamente consolar, se hizo mención una vez de la palabra penitencia.

Compadecido entonces de muchas conciencias a quienes sus verdugos

con preceptos infinitos e insoportables les enseñan (así dicen) el modo

de confesarse, escuché tu voz como venida del cielo, afirmando que

la verdadera penitencia no es sino la que nace del amor de la justicia

y de Dios, y éste es el verdadero principio de la penitencia, lo que otros

tienen por su fin y coronamiento. Esa palabra tuya se me clavó en el

corazón como una flecha de vigoroso saetero, y desde entonces co-

mencé a consultar los lugares de la Escritura que hablan de la

penitencia; y he aquí que, como en un juego agradabilísimo, risueñas

y saltarinas me venían de todas partes sentencias que se armonizaban

perfectamente con tus palabras, de suerte que, mientras antes no había

en la Escritura vocablo más amargo que penitencia…, ahora no hay

otro que me suene más dulce y suavemente. Así se endulzan los man-

damientos de Dios cuando los estudiamos no solamente en los libros,

sino en las llagas del dulcísimo Salvador… Conforme a estas ideas, me

atreví a pensar que se engañan los que tanta importancia dan a las

obras penitenciales, que apenas nos dejan otra penitencia sino una mo-

lestísima confesión y algunas frías prácticas satisfactorias12.

Los ataques posteriores de Lutero al sistema penitencial tradicional se

entienden mejor desde aquí, lo mismo que la respuesta católica y su defensa

de una estructura del sacramento de la Penitencia en la que los actos del pe-

nitente conserven su valor.

2 .  JUAN DE ÁVILA Y  LA REFORMA DEL MINISTERIO DE LA CONFESIÓN:  

FORMAR BUENOS CONFESORES

La importancia del ministerio de la Confesión y de la dirección espiritual

en la biografía de Juan de Ávila es indudable. A confesar dedicó innumerables

horas durante sus correrías apostólicas por Andalucía y luego durante sus

largos años en Montilla13. Confesión que, en muchos casos, se convirtió en el
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12   Cit. en R. GARCÍA-VILLOSLADA, Martín Lutero. I. El fraile hambriento de Dios (Madrid 1973) 196-197.

13   “Porque estaba tan encendido y transformado en este amor y deseo de salvar las ánimas, que ninguna cosa hacía ni pen-



cauce para una intensa y fecunda dirección espiritual, ofrecida a personas de

toda clase y condición14. Testimonio y, a veces fruto, de esta labor de acom-

pañamiento lo constituye buena parte de su abundante producción literaria15.

Esta experiencia personal suya puede resumirse en dos convicciones

fundamentales. La primera es que la eficacia subjetiva del sacramento de la

penitencia depende en buena parte del confesor; la segunda, que bien cele-

brado, no sólo no es un sacramento traumático sino la mejor expresión del

amor de Dios por cada hombre.

Ambas convicciones presuponen no sólo su experiencia personal, sino

también su conocimiento tanto de la teología y reforma de Lutero como de la

situación calamitosa en que el sacramento de la confesión se celebraba16. Como

ocurrió en el caso de muchos otros espíritus reformadores de la época, la di-

ferencia entre ellos no estaba en el análisis de la situación, sino en el modo de

resolverla. Así, para Juan de Ávila el sacramento de la Confesión bien celebrado

constituye el principal método para la auténtica reforma de la Iglesia, mientras

que para Lutero era expresión de una Iglesia antievangélica e inhumana.

Siguiendo las enseñanzas de la teología católica, el Maestro Ávila con-

sidera que los actos del penitente son necesarios desde el punto de vista de

una antropología correcta, que no haga caer la acción de la Gracia en el ex-

trensicismo más absoluto. Dichos actos permiten también “psicológicamente”

al penitente ser capaz de acoger dicha Gracia y ponerse en situación de cambio

real de vida; es decir, de “reformarse” auténticamente. 

Para que la finalidad del sacramento de la Confesión sea posible, es pues

necesario, que el confesor ayude al penitente. Sólo entonces los actos que a

éste corresponden (contrición, confesión, satisfacción) formarán parte de este

camino de salvación que Dios otorga con su perdón, conferido sacramental-

mente por la absolución17. Para Juan de Ávila, las dificultades inherentes a estos
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saba ni trataba, sino cómo ayudar a la salvación de ellas. Lo cual hacía él con sus continuos sermones y confesiones, y ex-

hortaciones y públicas lecciones, ayudando a los presentes con la dotrina y a los ausentes con sus cartas” [LUIS DE GRANADA,

Vida del Padre Maestro Juan de Ávila I.2.2. Cf. también: B. Ioannis de Avila. Presbyteri secularis. “Magistri” nuncupati. Po-

sitio super canonizatione aequipollenti (Romae 1970) 109-110. En adelante Positio].

14   Vid. el epígrafe de la misma Positio titulado “amigo de santos” para hacerse una idea parcial. Ibid., 120-133.

15   Principalmente su epistolario y su famoso Audi, filia.

16   Sobre el conocimiento de la teología de Lutero y sobre sus semejanzas y diferencias, vid. F. MÁRQUEZ VILLANUEVA, “Vida y es-

critos de San Juan de Ávila a la luz de sus tiempos”, en: El Maestro Ávila, 84-87.

17   Así aparece con claridad en numerosos textos referidos en la ya citada voz “confesión” del Diccionario (Cf. nota 4).



actos del penitente, que tanto subrayaban los protestantes, se resuelven sin di-

ficultad cuando se cuenta con confesores preparados y deseosos de ejercer

bien su ministerio:

Y muchas veces acaece ser cosa tan difícil poner al penitente en una

razonable disposición, para que sea capaz del fruto de la absolución

sacramental, que ha menester el confesor mucha prudencia, paciencia,

y sobre todo caridad, que le haga gemir y orar al Señor y hacer peni-

tencia; por que, por su misericordia, dé lumbre y gracia a su penitente18

Nótese que la preparación para el ministerio de la confesión no se

reduce primariamente a una técnica. No es ni siquiera tan solo el ars artium

del que hablaba Gregorio Magno y que el Maestro atribuye explícitamente al

ministerio de los confesores19. Exige una profunda identidad sacerdotal, una

clara conciencia de la configuración con Cristo Sacerdote, que lleva a poner

los medios que Él puso en la tarea de la salvación del mundo. La comprensión

del ministerio de los confesores en Juan de Ávila no puede omitir este claro

encuadre en el contexto más amplio de su espiritualidad sacerdotal.

Por otra parte, la preparación para el ejercicio del ministerio de la con-

fesión, exige una formación técnica que es indispensable. El Concilio de Trento

lo justificó con enorme claridad utilizando la terminología judicial para explicar

en qué consiste el papel del sacerdote y, por lo tanto, cuáles deben ser sus

cualidades20. Juan de Ávila, sin privarse de señalar las consecuencias funestas
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18   S. JUAN DE ÁVILA, “Tratado del sacerdocio”, en: ID., Escritos sacerdotales (Madrid 2000) 178

19   El arte de “medicinar almas”, que el Maestro identifica con el ars artium, no es otro que el de los confesores. Vid. “Memo-

rial primero”, 42.

20   “De la institución que queda explicada del sacramento de la Penitencia ha entendido siempre la Iglesia universal, que el

Señor instituyó también la Confesión entera de los pecados, y que es necesaria de derecho divino a todos los que han pe-

cado después de haber recibido el Bautismo; porque estando nuestro Señor Jesucristo para subir de la tierra al cielo, dejó

los sacerdotes sus vicarios como presidentes y jueces, a quienes se denunciasen todos los pecados mortales en que caye-

sen los fieles cristianos, para que con esto diesen, en virtud de la potestad de las llaves, la sentencia del perdón, o retención

de los pecados. Consta, pues, que no han podido los sacerdotes ejercer esta autoridad de jueces sin conocimiento de la

causa, ni proceder tampoco con equidad en la imposición de las penas, si los penitentes solo les hubiesen declarado en ge-

neral, y no en especie, e individualmente sus pecados” CONCILIO DE TRENTO, Doctrina sobre el Santísimo sacramento de la

Penitencia (Sesión XIV), cap. 5 tomado de http://www.mercaba.org/CONCILIOS/Trento06.htm (14/06/2012) Cf. DH 1679 con

una traducción ligeramente distinta.



de la falta de preparación, individuó el remedio: la formación a través de los

casos de conciencia21. De este modo el Maestro conecta con la iniciativa pe-

dagógica más moderna de su tiempo que, como se sabe, tuvo una enorme im-

portancia en el cambio de paradigma en la enseñanza de la teologia moral. El

objetivo, ut confessarius informetur, non theologus, supuso una depauperación

de esta disciplina teológica, aunque el objetivo perseguido era indudablemente

necesario22. En cualquier caso, y al margen de la valoración que merezca este

modo concreto de aprender la teología moral, queda claro en todos los escritos

avilistas cómo para él se trataba de la metodología imprescindible para dotar

a la Iglesia de los confesores que necesitaba.

Dicha formación, que debe prolongarse durante toda la vida, sólo podrá

garantizarse si se da una adecuada formación inicial. De nuevo, el “secreto”

no está únicamente en la formación técnica, sino en impartirla a personas que

verdaderamente quieran servir a sus hermanos como sacerdotes. El éxito de

la formación depende, siempre según Juan de Ávila, de la motivación profunda

que lleve a las personas al secerdocio. De ahí su propuesta de una formación

exigente en centros especialmente dedicados a ello. De este modo sólo

buscarán la vida sacerdotal quienes se sientan llamados a una vida de entrega

y santidad. Será este deseo interior el mejor estímulo a lo largo de toda la vida

para perseverar en poner los medios para adquirir una formación adecuada

y no las normas y sanciones:

Si quiere, pues, el sacro concilio que se cumplan sus buenas leyes y

las pasadas, tome trabajo, aunque sea grande, para hacer que los ecle-

siásticos sean tales, que more en ellos la gracia de la virtud de
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21   La necesidad de esta enseñanza y la dificultad para encontrarla es tema recurrente en las obras de Juan de Ávila. Vid., a

título de ejemplo, “Memorial primero”, 42; “Memorial segundo al Concilio de Trento (1561)”, en: Obras Completas VI, 164;

“Advertencias al Concilio de Toledo”; “Tratado del sacerdocio”, 179-180.

22   La expresión latina citada está tomada de la Ratio studiorum adaptada por la Compañía de Jesús para el clero secular. Esta

preocupación pastoral por la formación de confesores dio lugar al método de las Institutiones morales, produciéndose un

enorme descuido en el estudio de los fundamentos de la moral y deslizándose el estudio de ésta hacia la casuística. Vid.

L. MELINA – J. NORIEGA – J. J. PÉREZ-SOBA, Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana (Madrid 2007)

62-65. La posición del Maestro Ávila nos perimite entender las razones pastorales de este cambio: “lo que principalmente

se pretende [en el seminario]  es hacer buenos sacerdotes que puedan ser curas suficientes para confesar y doctrinar el

pueblo…; y lo demás, no sólo no es necesario, antes es ocasión, si se hacen teólogos formados, de no querer bajarse a

estas cosas”. “Advertencias al Concilio de Toledo”, 274. 



Jesucristo; lo cual alcanzado, fácilmente cumplirán lo mandado; y aún

harán más por amor que la Ley manda por fuerza23

Se llega así a lo que resulta más característico del empeño reformista

del Maestro: su convicción de que la reforma es siempre reforma de las

personas, mucho antes que de las instituciones y las leyes. Por ello, medios

adecuados para la reforma son los que ayudan a cambiar interiormente a las

personas y no las que buscan simple coerción externa.

Esta convicción marca su peculiar relación con el Concilio de Trento.

Por una parte, el inicio de su primer memorial da la impresión de confiar poco

en cuanto una asamblea de estas caracterísiticas pueda lograr. Como si este

tipo de reuniones se moviera en la esfera –inútil a sus ojos– de la mera ela-

boración de leyes y decretos24. Por otra, su esperanza de que sirva para aco-

munar tantos deseos de reforma y dote a la Iglesia de instrumentos útiles para

la formación adecuada de la personas.

Se ha dicho y, con razón, que el espíritu reformador de Juan de Ávila no

se encuentra ni única, ni principalmente en sus “escritos de reforma”25. De

hecho, el alcance de las propuestas y reflexiones allí vertidas sólo se compren -

den en profundidad en el cuadro más amplio de toda su producción literaria;

en otros escritos es donde se ve con precisión el alcance y el fruto probado que

dan sus propuestas. Pero no es menos cierto que dichos escritos de reforma,

reflejan un Maestro profundamente libre en sus apreciaciones y que presenta

a la consideración de la Iglesia universal cuanto él ha experimentado ya como

fecundo, con el realismo propio de quien escribe a partir de lo vivido.
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23   “Memorial primero”, 36.

24   “El camino usado de muchos para reformación de costumbres caídas suele ser hacer buenas leyes y mandar que se guarden

so graves penas, lo cual hecho tienen por bien proveído el negocio. Mas como no haya fundamento de virtud en los súbditos

para cumplir estas buenas leyes, y por esto les son cargosas, han por fuerza de buscar malicias para contaminarlas y disi-

muladamente huir de ellas o advertidamente quebrantarlas. Y como el castigar sea cosa molesta al que castiga y al casti-

gado, tiene el negocio mal fin , y suele parar en lo que ahora esta: que es mucha maldad con muchas y muy buenas leyes”

Ibid., 33. 

25   “Si los Tratados de reforma permiten un privilegiado atisbo del sufrimiento callado del Santo, distan al mismo tiempo de

ocupar el lugar central de su obra. El eje de ésta no es el flagelo crítico, sino, muy al otro extremo, la predicación de una

profunda y consoladora doctrina del amor divino, en que Jesucristo ha satisfecho por las culpas de todos y cada uno de los

fieles que cumplan sus mandamientos… Es, sobre todo, una teología no académica, ajena al método escolástico y polari-

zada en torno a su inmediata aplicación al apostolado del pueblo” MÁRQUEZ VILLANUEVA, 83.



En cualquier caso, tres cosas resultan indudables respecto a la relación

del Apóstol de Andalucía con Trento: su conformidad teológica, su sintonía en

cuanto se refiere a la necesidad de la formación sacerdotal para lograr la

reforma de la Iglesia y su convicción de la relación estrecha entre ministerio

pastoral y sacramento de la Penitencia26.

I I .  LA PASTORAL DE LA CONFESIÓN Y SU INTERPRETACIÓN

La simbiosis entre los decretos del Concilio de Trento y la aplicación de

éstos por los papas del siglo XVI dio lugar a lo que se ha llamado “Iglesia tri-

dentina”, entendiendo por ésta un modo de comprenderse y presentarse la co-

munidad eclesial ante el mundo, que llegaría prácticamete hasta el Concilio

Vaticano II27. Siendo esto verdad, no lo es menos que tanto el Concilio como

dicha “Iglesia tridentina” fueron fruto de una conjunción de modos diversos

de entender la reforma, incidiendo todos ellos en la comprensión de la acción

evangelizadora y pastoral que tenía que llevar a cabo28.

El papel conferido al sacramento de la Confesión en la “Iglesia triden -

tina” es enorme. De un modo o de otro se le considera el instrumento más

adecuado para la renovación eclesial que se perseguía. La rotunda afirmación

del Catecismo Romano sobre el valor de la confesión de los pecados en orden

a la santidad subjetiva de la Iglesia bien puede considerarse compartida por

todos los reformadores católicos:
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26   “Ávila fue hijo de las circunstancias no constreñidas de un reformismo ortodoxo pero, por evangélico y no militante, muy

distinto del tridentino” Ibid., 84. Esta afirmación de Márquez Villanueva requiere, a mi juicio una cierta corrección. Parece

achacársele al Tridentino un estilo de reforma que pudo ser característico de buena parte de su aplicación, pero no del Con-

cilio mismo. Sobre el carácter auténticamente reformista del Concilio, cf. S. KUTTNER, “The Reform of the Church and the

Council of Trent”: The Jurist 22 (1962) 123-142.

27   Vid. G. ALBERIGO, “L’ecclesiologia del Concilio di Trento”: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 18 (1964) 227-242. En la

misma línea, ID., “Reflexiones sobre el Concilio de Trento”: Concilium 7 (1965) 78-99.

28   Vid. al respecto, la iluminadora contraposición entre Paulo III y Paulo IV que realiza Duffy y en la que afirma: “Sin embargo, no

es equivocado considerar esos dos pontificados como los dos polos de una dialéctica de reforma, creatividad contra conser-

vación. Durante el resto de la llamada era tridentina, la reforma católica se movería entre ambos polos, y sería tarea de los

papas gestionar las tensiones resultantes” [E. DUFFY, Santos y pecadores. Una historia de los papas (Madrid 1998) 169-170].



Todos los hombres verdaderamente piadosos (están persuadidos) de

que se debe atribuir en gran parte a la confesión cuanta moralidad,

piedad y religión se conserva al presente en la Iglesia por la bondad

infinita de Dios29

Cosa distinta es el enfoque que se haya querido dar a este sacramento

en la acción pastoral de la Iglesia. En esto los siglos postridentinos han puesto

de manifiesto cómo la pastoral del sacramento de la Penitencia exige una re-

flexión que afecta a la comprensión misma de la misión de la Iglesia y al modo

en que Dios actúa en la historia su voluntad salvífica universal. Piénsese en las

diatribas entre laxistas y rigoristas; y más aún en el Jansenismo, como justifi-

cación doctrinal de una praxis penitencial verdaderamente restringida y teó-

ricamente evocadora de la disciplina de la Iglesia antigua30.

El resultado de la convivencia de enfoques tan diversos pudo ser en

parte la inutilización de lo que se pensaba el instrumento fundamental para

la renovación del pueblo cristiano. En muchos casos, la Confesión habría sido

vehículo de una doble vida hecha posible gracias al fácil recurso a la

Absolución (paradigmáticas las críticas de Pascal a la Compañía de Jesús); en

otros, su ausencia habría dado paso a un indiferentismo que fue semilla de se-

cularismo (y aquí puede recordarse la Francia que se encontró el Cura de Ars).

Pero su inutilización fue tan solo parcial. Es un lugar común entre los

historiadores el papel insustituible que representó el sacramento de la

Confesión para lograr una conciencia moral unitaria en todo el Catolicismo.

Se ha llegado incluso a afirmar que sólo después de Trento se puede hablar

de una sociedad verdaderamente cristianizada, gracias en parte a la difusión

de la Confesión31. Lugar común que viene muchas veces presentado por los

mismos historiadores a través de categorías que resiente de cierta (o total) ig-

norancia de los fines de la Iglesia: así diciplinamiento social u alienación de

la conciencia32.
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29   “Quod omnibus fere piis persuasum est, quidquid hoc tempore sanctitatis, pietatis et religionis in Ecclesia summo Dei be-

neficio conservatum est, id magna ex parte confessioni tribuendum esse”. CATECISMO ROMANO, trad. de A. MACHUCA DÍEZ (Ma-

drid 1972) 292.

30   Sobre el Jansenismo, vid. M. DUPUY, “Jansénisme. III. Doctrine spirituelle du Jansénisme”, DS VIII, 128-148. 

31   Es una de las tesis principales de J. DELUMEAU, El Catolicismo de Lutero a Voltaire (Barcelona 1973).

32   Carácter parcial del planteamiento que conviene subrayar en la por otra parte incuestionable obra de A. PROSPERI, Tribunali

della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari (Torino 1996). Caso distinto, por estar viciado en su raíz el planteamiento



Ignoran o parecen ignorar, sin embargo, dichos historiadores, otra vir-

tualidad de este sacramento en la pastoral de la Iglesia tridentina. Precisamente

aquélla con la que soñaba Juan de Ávila y que pervive en la doctrina espiritual

de santos como Francisco de Sales o Alfonso María de Ligorio, sin olvidar a

tantos otros como Berulle o Antonio María Claret33. En ellos, y en tantos con-

fesores que siguieron ilusionados su doctrina, se percibe con enorme claridad

hasta qué punto el sacramento de la Confesión es instrumento y escuela de

santidad34; y por tanto de la renovación que siempre necesita la Iglesia.

CONCLUSIONES

La proclamación de Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia se produce

en un momento en que difícilmente puede darse por concluida la denominada

“crisis del sacramento de la Penitencia”. Pero en un momento en el que los

Pastores de la Iglesia vuelven una y otra vez a recomendar este sacramento

como imprescindible para una correcta pastoral, que no puede ser otra que

la de la santidad35.

La comprensión de estas indicaciones y su realización práctica

encuentran en la doctrina y las propuestas del Maestro Ávila luz abundante.

Tanto en él como en los santos citados se entiende vitalmente el porqué de

esta insistencia, percibiéndose con claridad el carácter de “diálogo de salva -

ción” que tiene este sacramento y purificándolo de praxis erróneas que hayan

podido darse en su aplicación pastoral. 

71S a n  J u a n  d e  Á v i l a  y  l a  r e f o r m a  d e  l a  I g l e s i a  e n  e l  C o n c i l i o  d e  Tr e n t o . . .

ideológico, es el de A. GONZÁLEZ POLVILLO, El gobierno de los otros. Confesión y control de la conciencia en la España Moderna

(Sevilla 2010).

33   La influencia de San Juan de Ávila en éstos y otros autores espirituales está recogida en la Positio 381-402.

34   “Pero yo deseo rendir homenaje también a la innumerable multitud de confesores santos y casi siempre anónimos, a los

que se debe la salvación de tantas almas ayudadas por ellos en su conversión, en la lucha contra el pecado y las tentacio-

nes, en el progreso espiritual y, en definitiva, en la santificación. No dudo en decir que incluso los grandes Santos canoni-

zados han salido generalmente de aquellos confesionarios; y con los Santos, el patrimonio espiritual de la Iglesia y el mismo

florecimiento de una civilización impregnada de espíritu cristiano. Honor, pues, a este silencioso ejército de hermanos nues-

tros que han servido bien y sirven cada día a la causa de la reconciliación mediante el ministerio de la Penitencia sacra-

mental” (JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Reconciliatio et Poenitentia, 29).

35   “En primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad” (ID.,

Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 30. Cf. también el número 37, dedicado al sacramento de la Reconciliación).



Juan de Ávila permanece también para la Iglesia de hoy, como quien no

deja de recordar que el carácter “personal” de toda reforma exige ministros ca-

pacitados, expertos en el diálogo, auténticos ministros del perdón de Dios en

la comunión de la Iglesia. Renovación eclesial y formación sacerdotal aparecen

así, también hoy como en tiempos del Maestro, un binomio inescindible.
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