
TOMAS DE VILLANUEVA y EL SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA 

UN PASTOR EN EL TIEMPO DEL CONCILIO DE TRENTO 

PROF. F. GIL HELLIN 

Tomás de Villanueva, nombrado y consagrado Obispo a finales 
de 1944, hizo su entrada en la sede Valentina el día primero de 1545. 
En este mismo año, meses después, se reúne en la ciudad de Trento 
la Asamblea conciliar convocada por Pablo III que dará cumplida 
respuesta a los errores protestantes, y pondrá sólidas bases doctrinales 
para la verdadera renovación de la vida cristiana. 

El gran predicador agustino, que había abogado insistentemente 
por la convocatoria de un Concilio Ecuménico que atajase el mal 
dentro de la Iglesia \ se veía ahora impedido, como Pastor de la dió
cesis valentina, de asistir a tan anhelada convocatoria. La dificultad 
se debió, en este período inicial, al estado de grave abandono 'pastoral 
en que se encontraba la diócesis a su llegada 2. Era especialmente ne
cesaria la acción directa del Obispo en esta parcela de la Iglesia, re
gida durante más de un siglo sin la presencia física de su Pastor. T 0-

más de Villanueva sintió la obligación de permanecer en su sede y 
comenzar de inmediato el programa de reforma que pusiera remedio 
a tantos años de abandono. 

Así, pues, nada más llegar, comenzó la visita pastoral por toda la 
diócesis. Acababa ésta, reunió un sínodo diocesano para arbitrar los 

1. «Dnde consulerem, ut modo Papa et Imperator Deo coeli voverent post victo
riam de inimicis facere Concilium, et reformare Ecclesiam Dei: meo iudicio esset nunc 
hoc utile et opportunum, ut sponte reformemus nos, ne turcam habeamus violentum 
reformatorem». TOMAS DE VILLANUEVA, Santo, Opera Omnia, n, 403. (Citaré así la 
obra: Divi Thomae a Villanova opera omnia, Manilae 1881 ss.). «O Ecclesiae refor
matio tamdiu desiderata et numquam exhibita! O si daretur nobis illam videre oculis 
nostris ante mortem! Credite, fratres, quamdiu in his moribus Ecclesiae vixerit, frus
tra bellatur in turcas; prius contra mores, quam in hostes pugnandum». lb., I, 428. 

2. Cf. ALVAREZ, L., Santo Tomás de Villanueva y el Concilio de Trento, La 
Ciudad de Dios 171 (1958) pp. 599-645. 
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remedios oportl!nos a las necesidades descubiertas durante la v1SIta 
y eliminar así muchos abusos y corruptelas introducidas con el paso 
del tiempo. Estas medidas pastorales quedaron reflejadas en las 
constituciones, promulgadas poco después de concluido el sínodo. 
Asímismo, para contribuir con eficacia al objetivo que se había pro
puesto, creó en 1550 para la formación de su clero el colegio mayor 

La Presentación de Nuestra Señora. 

Esta dedicación al gobierno de su diócesis y a la formación de 
los fieles, en especial a través del ministerio de la predicación, ha 
hecho de Tomás de Villanueva un modelo de Pastores 3. Con todo 
merecimiento se encuentra su figura entre los máximos representan
tes de la pastoral en este período de la restauración católica 4. 

De toda la panorámica de su predicación conviene ahora subra
yar, como objetivo primordial de este trabajo, su magisterio sobre 
el sacramento de la Penitencia y, en particular, sobre los actos esen
ciales del penitente: contrición, confesión y satisfacción 5. Quedará 
con ello patente la plena identidad de la doctrina que él predicaba con 
la aprobada después por la Asamblea conciliar. 

La sesión del Concilio de Trento dedicada al sacramento de la 
Penitencia se desarrolló en el segundo período, durante los últimos 
meses del 1551. A esta etapa no pudo ya participar Santo Tomás por 
encontrarse aquejado por las graves enfermedades de los últimos 
años de su pontificado. 

Nos consta que ante la imposibilidad de asistir a la primera 
etapa del Concilio había convocado una reunión de estudio y había 
remitido a través de su procurador ante la Asamblea, Pedro Agustín, 
Obispo de Huesca, una serie de memoriales. Se trataba de algunas 
cuestiones sobre las que quería se pronunciase el Concilio en bene
ficio de su diócesis y de la Iglesia entera. Por ello, es casi obligado 
pensar que alguna de ellas versase sobre el sacramento de la Peni-

3. Cf. ALVAREZ, L., Santo Tomás de Villanueva. Su influencia en el pensamien
to cristiano y su proyección en el pueblo de Dios, Revista agustiniana, 23 (1982) 
p. 35. 

4. Cf. JEDlN, H., Il significato del Concilio di Trento nella storia della Chiesa, 
Gregorianum 26 (1945), p. 130. 

5. Son objeto directo de este estudio algunos sermones del Santo en los que de
sarrolla la doctrina sobre la confesión y la contrición. 
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tencia, tan directamente impugnado por la reforma protestante, y 
de tan decisiva eficacia para revitalizar la vida cristiana. 

No se sabe con exactitud el contenido de estos memoriales, ni su 
posible influencia en las deliberaciones conciliares. Es posible, sin 
embargo, establecer una relación comparativa entre la doctrina ex
puesta por el Santo en su predicación y la consagrada por la sesión 
conciliar. Una sustancial coincidencia entre una y otra es lógica dado 
que el Concilio eleva al rango de Magisterio extraodinario de la 
Iglesia la doctrina ya poseída y enseñada por los Pastores en unión 
con el Papa. Pero es oportuno, no obstante, constatar su sorprenden
te identidad, incluso literal, de modo que es necesario concluir que 
la reforma tridentina, al menos en este aspecto concreto de la peni
tencia, estaba ya operante en la diócesis de Valencia desde la llega
da a su sede de Tomás de Villanueva. 

Martín Lutero rechazaba entre otras verdades la doctrina de la 
Iglesia sobre la contrición, confesión y satisfacción como partes del 
sacramento de la Penitencia, por no estar -según decía- funda
mentadas en la Sagrada Escritura y en los Santos Padres 6. Santo 
Tomás afirma en su predicación todo lo contrario: la penitencia 
«tiene tres partes: es decir, la confesión, la contrición y la satisfac
ción» 7. y el Concilio, por su parte, afirma en el capíttllo 3.° de la 
citada sesión: «y son cuasi materia de este sacramento los actos del 
mismo penitente, a saber, la contrición, confesión y satisfacción; 
actos que en cuanto por institución de Dios se requieren en el peni
tente para la integridad del sacramento y la plena y perfecta remi
sión de los pecados; por esta razón se dicen partes de la penitencia» 8. 

En los capítulos 4.°, 5.° Y 8.° expone ampliamente la doctrina sobre la 
contrición, confesión y satisfacción respectivamente. 

Que esta enseñanza de la Iglesia se halla radicada en la Sagrada 
Escritura aparece profusamente en los sermones de Santo Tomás. Se
gún él, la actitud del pecador arrepentido ante Dios misericordioso, 
se especifica y concreta para el penitente, hijo de la Iglesia, en el 

6. «Tres esse partes poenitentiae: conttltlOnem, confessionem et satisfactionem, 
non est fundatum in sacra Scriptura nec antiquis sanctis christianis doctoribus» Erro
res Matini Luther, 5; DS 1455. 

7. «Sancta mater Ecclesiae in hoc tempore Quadragesimae proecipue intendit pe!
Jere ab animabus daemonium. Roc fit per poenitentiam, quae habet tres partes: sci
licet, confessionem, contritionem et satisfactionem». TOMÁS DE VILLANUEVA, Santo, 
Opera omnia, 11, 1. 

8. DS 1673. 
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encuentro sacramental con Dios en Cristo. La Escritura muestra la 
contrición como la reacción espontánea e inmediata del hombre peca
dor que ha adquirido conciencia de su estado. La actitud del peca
dor contrito se manifiesta en el deseo sincero de no haber pecado, en 
el desprecio de lo conseguido mediante el pecado y en la disposición 
generosa de satisfacer por la deuda 9. 

En un socrático diálogo entre el pecador y la Sagrada Escritura 
va delineando el predicador con fina pedagogía los elementos esen
ciales incluídos en la verdadera contrición: «Íacere iudicium, diligere 
misericordiam et sollicitllm ambulare cum Deo tuo» 10. Pero, ¿cuál 
es el juicio que he de hacer de mí? -sigue preguntando el supues
to pecador-, y le responde con la Escritura: «que reconozcas tu pe
cado, tengas dolor del pecado y confieses que eres pecador, como 
hizo David, diciendo: Miserere mei, Deus... quoniam iniquitatem 
meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Tibi 
solí peccavi, et malum coram te feci» 11. 

Reconocimiento del propio pecado, dolor y confesión. En el cen
tro de toda conversión a Dios se encuentra la contrición, ya que ha 
sido ésta siempre el remedio de los pecados, absolutamente necesaria, 
propia y natural 12. Mientras la confesión es requerida en la ley de la 
gracia, aunque precedida por otros actos justificadores, la contrición 
en todo tiempo y lugar «persevera como el remedio natural y propio 
del pecado, para siempre y de modo inmutable» 13. Hechas estas afir
maciones de la contrición en general, limita la definición de contri
ción a la situación cristiana incluyendo la referencia a la confesión: 

9. «Job, loquens in persona peccatoris dolentis de peccato commisso, et cupiens 
quaerere illius remedium, sic loquitur Deo: Peccavi: quid faciam tibi, o custos ho
minum? Et quidem, si possibile fuisset me non peccasse, hoc maxime vellem; nam 
pro toto mundo noIlem peccasse: sed peccavi; factum est; impossibile iam non esse 
factum peccatum. Quid ergo faciam tibi, o custos hominum? id est, quam satisfactio
nem, quam compensationem reddam tibi pro peccato meo?». Santo TOMÁS DE VI

LLANUEVA, Opera omnia, 11, 1. 
10. Mi 6,8; d. Santo TOMÁS DE VILLANUEVA, Opera Omnia, 11, 2. 
11. «Dices forsan: et quale iudicium debeo facere de me? Utique ut cognoscas 

peccatum, et doleas de peccato, et confitearis te peccatorem, sicut David fecit, di
cens: Miserere mei, Deus ... ». Santo TOMÁS DE VILLANUEVA. lb. 

12, «Est ergo contritio remedium peccatorum omnino necessarium, proprium, na
turale et universale». Id. p. 139. 

13. «lustificationes enim exteriores, et sanctificationes et Sacramenta, in di
versis temporibus et legibus variantur: alia enim sunt Sacramenta novae legis, et 
alia veteris, et alia legis naturae; sed contritio omni tempore, et in omni lege natu
rae, scripturae et gratiae, tanquam naturale et propium peccati remedium, immobi
lis immutabilis perseverat». lb. 
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«dolor voluntariamente asumido por el pecado con propósito de con
fesión y satisfacción» 14. Repite la definición común entre los teólo
gos 15 y añade como propio el propósito de enmienda: Et iterum 
non peccandi 16. 

El Concilio, diversamente, presenta la difinición de la contrición 
en un ámbito universal, sin referencia a 10 específicamente cristiano: 
«dolor del alma y detestación del pecado cometido, con propósito 
de no pecar en adelante» 17. Por esto, a continuación nos puede decir 
la necesidad que siempre hubo de ella para conseguir el perdón y 
cómo para los cristianos se ha de integrar con las otras partes que 
exige el sacramento 18. 

Santo Tomás se detiene seguidamente en la exposición de cada 
uno de los aspectos contenidos en la definición. Así, ante todo, acla
ra que la contrición es dolor, pero dolor radicado en la voluntad y por 
tanto libre; es diverso del padecimiento o tristeza que por pertenecer 
a los sentidos no es. libre, aunque a veces pueda acompañar a aquél 19. 

La motivación propia del dolor de contrición es el pecado, en 
cuanto es ofensa a Dios. Aquellas otras razones que tienen su origen 
más bien en el temor o el amor propio no son suficientes para la per
fección que la contrición incluye 20. 

Como se percibe claramente, la contrición aquí descrita por el 
Santo Obispo es la contrición perfecta, que procede de la caridad, 
como indica a continuación: «Vera contritio ex amare Dei debet 
procedere, non ex timare vel amare sui» 21. Después de apoyar su afir-

14. «Contritio est, iuxta Theologorum sententiam: Dolor voluntarie assumptus 
pro peccato, cum proposito confitendi, et satisfaciendi». lb. p. 135. 

15. Cf. S. THOMAS, IV Sent. d. 17, q. 2. 
16. «Potest addi, et iterum non peccandi». Santo TOMÁS DE VILLANUEVA. lb. 
17. DS 1676. 
18. «Fuit autem quovis tempore ad impetrandam veniam peccatorum hic con

tritionis motus necessarius, et in homine post baptismum lapsi ita demum praeparat 
ad remissionem peccatorum, si cum fiducia divinae misericordiae et ... ». DS 1676. 

19. «Dicitur primo: Est dolor: pro hoc notandum, quod duplex est dolor: qui
dam qui est actus voluntatis, et ille est odium, et displicentia, et detestatio, et abo
minatio peccati; nolle peccasse: et iste est liber et in nostra potestate ( ... ) Aliud est 
dolor sensitivus, qui est passio et tristitia quaedam in sensualitate, quae aliquando 
prorumpit in lacrymas. Primus dolor est contritio, et non secundus; sed est effectus 
contritionis». Santo TOMÁS DE VILLANUEVA, ib. p. 135. 

20. «Dicitur: De peccato, non de damno, vel de poena, vel de infamia ve! de 
turpitudine et vilitate peccati; sed dolendum est de peccato prout offensa Dei est; 
sic, ut etiamsi nullum incommodum ex peccato proveniret, neque esset infernus aut 
iudicium, neque aliquis sciret, tamen displiceret peccatum, quia Deus fuit offenssus». 
Santo TOMÁS DE VILLANUEVA, ib. p. 136. 

21. lb. 
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mación en la autoridad de San Agustín 22, examina el criterio diferen
ciador entre contrición y atrición. No se halla según él en la intensidad 
del dolor, sino en su motivación. La exposición de este punto es de 
interés por las afirmaciones que hace y los ejemplos que aduce: 

«Dios mira más de qllé te dueles, que cuánto te dueles. 
Hay que procurar más que el dolor sea perfecto a que sea 
intenso 23. 

Los condenados -sigue diciendo- se duelen de los pecados, 
pero más por el tormento que por el pecado. De igual modo que el 
ladrón se apena por el robo, pero no tanto por el delito cuanto por el 
castigo; lo mismo que el adúltero, que lo hace más por la deshonra 
que por la culpa. La conclusión de lo anteriormente expuesto es 
clara: Sólo es contrición el dolor que es por Dios. 

«Solus dolor ille contritio est, gui est propter Deum. 
Unde attritio et contritio non tam differunt, quia contritio 
est dolor intensus, et attritio est dolor remissus, sed magis 
quia contritio est dolor perfectus propter Deum, et attritio 
est dolor imperfectlls et mixtus cum aliis respectibus» 24. 

La definición aportada por Santo Tomás indica finalmente el 
proposito en una triple dirección: confesión, satisfacción y enmien
da 25. Decíamos anteriormente que la definición del Concilio no hace 
referencia directa al propósito de confesión y satisfacción; sin em
bargo, aplicando la doctrina de la contrición al hombre pecador des
pués del Bautismo incluye implícitamente a esas otras dos partes. Di
ce así: 

« ... et in homine post baptismum lapso ita demum prae
parat ad remissionem peccatorum, si cum fiducia divinae 

22. «üportet non solum timere Deum iudicem, sed et iustum diligere». S. AUGus
TINUS, De vera et falsa poenitentia, c. 17, n. 33. 

23. «Nam Deus magis aspicit de quo doles, quam quantum doles: et plus curan
dum est ut dolor sit perfectus, quam ut sit intensus». Santo TOMÁS DE VILLANUE

VA, ib. 
24. Ib. 
25.«Dicitur in definitione: Cum proposito confitendi, et satisfaciendi, et iterum 

non peccandi; nam triplex propositum debet comitari contritionem; scilicet, proposi
tum confitendi suo tempore, ad minus; et propositum satisfaciendi, implendo ad mi
nus poenitentiam a sacerdote iniunctam; ac propositum non peccandi de caetero. 
Non sufficit, quod habeas propositum satisfaciendi, sed debes etiam habere proposi
tum non pecandi de caetero». Ib. 
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misericordiae et voto praestandi reliqua coniunctus sit, quae 
adrite suscipiendum hoc sacramentum requiruntur» 26. 

La absoluta identidad del texto trascrito del Concilio con el si
guiente de Santo Tomás llevan necesariamente a pensar en una inter
dependencia, que mientras no se pruebe lo contrario, se inclina en 
favor del Santo 27: 

«Hic autem dolor in ha mine post Baptismum lapso, ita 
demum praeparat ad remissionem peccatorum si cum fiducia 
divinae misericordiae et voto praestandi reliqua coniunctus 
sit, qllae ad rite suscipiendum poenitentiae Sacramentum re
quiruntur» 28. 

Exponiendo los frutos de la contrición aparece también la necesa
ria unión de ésta con el sacramento de la Penitencia. La reconcilia
ción del pecador con Dios por el acto de verdadera contrición aun 
antes de recibir el sacramento, no es ajena a toda referencia al mismo. 
Es esta una doctrina frecuentemente expuesta en la predicación de 
Santo Tomás y explícitamente recogida en el magisterio del Concilio. 

En cuanto al primer extremo, es decir, que la contrición perfec
ta produce la inmediata reconciliación con Dios, son frecuentes los 
textos en que claramente queda expuesto en la predicación del Santo 
Obispo. Dice en una ocasión: «Sea verdadera ia confesión, no falte 
el dolor y todos los pecados serán perdonados, no ya mientras confie
sas sino desde que con dolor propones confesarte» 29. En otra ocasión, 
al acabar de exponer las condiciones de la buena confesión afirma que 
sean cuales fueren los pecados y crímenes quedan perdonados; y 
añade: 

«Et non solum facta confessione hoc contigit; sed etiam 
suo modo proposita in animo. Dnde ait: Dixi, confitebor; 

26. DS 1676. 
27. Es muy extraño que Santo Tomás recoga textualmente un pasaje del Con

cilio y no lo indique expresamente, dado que cita siempre las demás fuentes utiliza
das. Ni siquiera en este caso ha advertido la identidad de los textos quien preparó 
la edición de los sermones del Santo, siendo que repetidas veces pone en notas los 
textos del Concilio y aun del Catecismo Romano que son paralelos a la doctrina ex
puesto por Santo Tomás. Puede tratarse de un texto original del Santo que tuvieran 
presente los redactores del capítulo conciliar, pero esta afirmación habría de ser 
probada. 

28. Santo TOMÁS DE VILLANUEVA, Opera omnia, II, 139. 
29. «Sit vera confessio, non desit dolor, et omnia dimittentur, nin solum dum 

confiteris, sed etiam dum confiteri cum dolore proponis». lb. p. 16. 

693 



FRANCISCO GIL 

nam qui tales sunt, etiam antequam confiteantur, suo modo 
vivificantur a Domino, scilicet, per dolorem et propositum 
confi tendi» 30. 

La doctrina expuesta por el Santo Obispo es la misma sancionada 
por el concilio, cuando dice que aunque la contrición perfecta recon
cilia al hombre con Dios antes de recibir de hecho el sacramento, es
ta eficacia no ha de atribuirse a la contrición sin el deseo al menos 
implícito del sacramento en ella contenido 31. 

Dejando clara la virtualidad del dolor perfecto de contrición para 
obtener la reconciliación del hombre con Dios, Santo Tomás urge la 
conveniencia de acudir Cllanto antes al sacramento de la Penitencia 
desde el ángulo de la inseguridad del hombre en la perfección de 
su amor: 

«Et licet contritio sola cum proposito confitendi sufficiat 
ad veniam, tamen ... , non est omnino tuta conscientia, si 
confessio negligatur» 32. 

La seguridad de la absolución de sus pecados le viene al penitente 
a través del sacramento de la Penitencia, en el cual aunque su dispo
sición de dolor sea imperfecta y no alcance por ella misma el fruto 
del perdón, lo obtiene con certeza con el sacramento: 

«Nam licet contri tia sola cum proposito confitendi suffi
ciat ad veniam, tamen quis scit si habuit sufficientem dolo
rem? et quia in sacramento de attrito fit contritus, ideo multo 
securius est confi teri» 33. 

Dado que con frecu.encia el amor a Dios en nuestro arrepenti
miento suele estar unido a otras motivaciones que manifiestan la im
perfección del amor, nada aquieta tanto el alma según nos atestigua 
nuestra experiencia como la recepción del sacramento 34. 

Esta contrición imperfecta, llamada atrición, enseña el Concilio 
que aunque por sí misma no alcanza el fruto de la remisión de los 

30. Id. p. 161. 
31. «Docet praeterea, etsi eontrttlonem hane aliquando earitate perfeetam es se 

contingat hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc saeramentum aetu suscipia
tur, ipsam nihilominus reeoneiliationem ipsi eontritioni sine saeramenti voto, quod 
in illa includitur, non esse adseribendam». DS 1677. 

32. Santo TOMÁS DE VILLANUEVA, ib. P .10. 
33. Id. p. 157. 
34. Cf. ib. 
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pecados, dispone al alma para alcanzar el perdón en el sacramento 35. 

Precisamente porque el verdadero acto de contrición es una 
conversio ad Deum del corazón del pecador que estaba puesto en al
guna de sus criaturas, el uso del sacramento de la penitencia es la con
secuencia lógica e inmediata una vez conocida por revelación la ex
presa voluntad de Dios. 

Santo Tomás se detiene explicando el paso del reconocimiento del 
propio pecado ante Dios, que toda verdadera contrición incluye, a la 
explícita confesión de los propios pecados ante el ministro en el sacra
mento de la penitencia. Es ésta en definitiva la diferencia sustancial 
que separa la doctrina católica de la teología protestante respecto a 
este sacramento. Una falta de realismo en las consecuencias de la 
unión hipostática y en toda la eficacia del orden sacramental reduce 
el ministerio de la Iglesia a la proclamación de la misericordia de Dios 
con el penitente arrepentido. 

Explana para ello, en primer lugar, la objeción que puede albergar 
alguno de los oyentes: «Que sea justa y necesaria la confesión de los 
pecados para obtener el perdón, me parece bien; pero a Dios, no a 
los hombres. ¿Por qué hay que manifestar a un hombre el pecado 
cometido contra Dios?» 36. La dificultad fundamental no estriba en 
rechazar la manifestación de los propios pecados, sino en hacerlo a 
los hombres y no únicamente a Dios. Esta es la respuesta del Santo 
Obispo: la unión de la naturaleza divina y la humana en la persona 
del Verbo fundamenta que el encuentro de los hombres con Dios 
se realice a través de la humanidad de Cristo. 

«Respondetur breviter quod quamdiu Deus non fuit ha
mo, non opus fuit peccatum homini verbo confiteri; sed 
postquam Filius Dei factus est hamo, iam Pater non iudicat 
quemquam; sed omne iudicium dedit Filio, et potestatem 
dedit eiiudicium lacere, quia Filius hominis esto Ipse enim 

35. «Illam vero contntlOnem imperfectam, quae attritio dicitur ... quamvis sine 
sacramento poenitentiae per se ad iustitificationem perduce nequeat, tamen eum ad 
Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam disponit». DS 1678. 

36. «Sed dicit aliquis: Quod iusta et necessaria sit confessio peccatorum ad ve
niam obtinendam, bene video; sed Deo, non homini. Tibi soli peccavi: tibi soli con
fiteor; ad quid opus fuit peccatum contra Deum commissum homini revelari, maxime 
cum hoc sit nimis onerosum ad verendum? ut quid, inquam, voluit Christus, legisla
tor benignus et suavis, fideles suos ad hoc onus tam molestum obligare? difficile 
enim est, ut homo omnia sua peccata, et desideria mala, et cogitationes pravas homi
ni manifestet; neque videtur hoc fuisse peccatori necesarium». Santo TOMÁS DE VI
LLANUEVA, ib. p. 4. 
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est, ut ait Petrus, qui constitulus est a Deo iudex vivorum 
el mortuorum. Ex tunc ergo peccator hominis Christi a Deo 
Patre foro commissus est, in illo reddere rationem peccatorum 
suorum tenetur» 37. 

La lógica expositiva es clara y sencilla: si ese Dios al que te
nemos que confesar nuestros pecados se ha hecho hombre, ¿qué de 
extraño hay en que a este hombre debamos manifestar nuestros pe
cados? Ahora bien, admitida esta misión de Cristo, sólo bastará 
garantizar la positiva transmisión de ese poder a sus ministros, para 
que le representen sacramentalmente 38. En otra ocasión para llegar a 
la misma conclusión, parte de la necesidad de que el pecador se re
conozca reo, no únicamente en el interior de su corazón sino a tra
vés de a1g11na manifestación externa, que si en la vieja leyera el sa
crificio, ahora es la propia acusación oral. Llegado a este punto vuel
ve a aparecer la misma dificultad ya planteada anteriormente: «bas
taría acusarse a Dios». Y de nuevo vuelve Santo Tomás a fundamen
tar la necesidad del sacramento de la penitencia, con la acusación de 
los propios pecados al ministro de Cristo: 

«Non; nam ex qua Deus factus est horno, Pater omne 
iudicium dedit Filio: Et potestatem dedit ei iudicium lacere, 
quia Filius Dei es!: si ergo tamquam Deo confessio fit car
de et in secreto cordis, sed tamquam homini debet fieri exte
rius; et quia ipse, Hcet sit praesens ut Deus, ut horno non 
ubique est praesens, et Hcet esset, tamen vo1uit vicarios ho
mines reHnquere, quibus dedit vices suas, et il!dices eos fecit 
animarum, quas ut horno redemit: et haec est possessio ma
nifesta, quam habet de isto mundo ut horno» 39. 

Una vez expuestas las razones teológicas, concluye en considera
ciones ascéticas y pastorales. Contrariamente a los reformadores pro
testantes, que ven en el sacratento tal como lo administra la Iglesia 
una carga difícil y casi insoportable 40, el Santo Obispo defiende que 

37. lb. 
38. «Sed, quia Christus ascendit in caelurn, et non est ubique praesentia corpo

raH visibili, ut ei horno rationern possit reddere de peccatis, ideo, antequarn ascen
deret in coelurn, cornrnisit vices suas sacerdotibus, et eos subdelegavit ad audienda et 
iudicanda peccata, dicens: Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, etc. Ecce prop
ter quid ex tunc horno peccata sua sacerdoti a Christo subrogato confiteri tenetur». 
Santo TOMÁS DE VILLANUEVA, ib. p. 5. 

39. lb. p. 8. 
40. DS 1708. 
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es una gran muestra de la misericordia de Dios. Por una parte supone 
una primera condescendencia de Dios Padre que entrega la causa del 
pecador a Cristo «fratri nostro, qui est os de ossibus nostris, et caro 
de carne nostra» 41. 

Es admirable la condescendencia de Dios al entregar nuestra causa 
a Cristo, hombre como nosotros, no obstante ser Juez absolutamen
te santo, inocente y sin pecado. El exceso de la misericordia divina en 
su condescendencia con el pecador se manifiesta en que el pecador sea 
juzgado por otro pecador y por él sea absuelto. Así lo expresa grá
ficamente: 

«o mirabilem commissionem! o inefabilem dignationem! 
quod veniat peccator peccatis onustus ad alium peccatorem 
sibi similem, et ille illdicet eum, et abso1vat, et deducat de 
inferno, et restituat paradiso; et quod iste facit in terra, 
ratum et firmum habeatur in coelo!» 42. 

Hecho presente entre nosotros por la Encarnación el poder del 
perdón de Dios en la persona de Cristo, y habiéndose multiplicado 
su presencia por la participación sacramental en las personas de sus 
ministros, adquiere una significación especial aquella expresión del 
salmo: la tierra está llena de su misericordia 43. 

41. Santo TOMÁS DE VILLANUEVA, ib. p. 5. 
42. lb. 
43. «Vere ex qua Filius Dei descendit ad homines, Misericordia Domini plena 

est terra». lb. p. 6. 
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