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En 1605 ve la luz en Barcelona la obra Modo de aiudar a ben morir als qui  

per malaltia o per justicia moren1, un manual escrito por el padre jesuita Pere 

Gil  con  el  propósito  de  guiar  a  los  religiosos  dedicados  a  la  confesión  y 

asistencia de quienes se encuentran próximos a la muerte. La obra consta de dos 

partes: una dedicada a la confesión de los enfermos y agonizantes y otra que 

aborda el caso de los condenados a muerte. Es un texto de no poco interés en el 

ámbito  de  la  literatura  religiosa  de  la  Cataluña  postridentina  y  que  supone, 

además, uno de los primeros ejemplos en España del género de los manuales 

para la confesión y asistencia de los condenados a muerte2. 

Este ensayo pretender examinar algunos aspectos relativos a la confesión 

del enfermo y el condenado: nos interesa en primer lugar la estrategia propuesta 

por Pere Gil para persuadir al enfermo y al condenado a realizar la confesión 

general,  especialmente  el  valor  fundamental  que  la  palabra  y  el  gesto,  el 

discurso y la actitud del confesor adquieren en tal estrategia. En segundo lugar 

1 Título completo:  Modo de aiudar a ben morir als qui per malaltia o per justicia moren. Es  
utilissim per a tots los parocos, confessors i sacerdots ques emplean en profit de las Animas. 
Barcelona, J. Amelló, 1605, XV + 187 Fols. + XVIII (el colofón da como fecha de impresión 
1604). Para la elaboración de este ensayo hemos consultado uno de los tres ejemplares que posee 
la Biblioteca de Catalunya, a cuyo personal querríamos agradecer la gentil colaboración prestada.

2 Un precedente  ilustre  lo constituye  el  Methodus ad eos adiuvandos qui  moriuntur del  padre 
jesuita Juan Polanco (primera edición: Macerata, 1575; primera edición en castellano: Zaragoza, 
1578), que dedica el capítulo XVIII a la asistencia de los condenados a muerte. El padre Gil la 
citará entre sus fuentes junto otras muchas obras, la mayoría italianas, dedicadas tanto a la buena 
muerte en general como al caso específico de los condenados. 



subrayaremos  aquellos  aspectos  que sitúan el  Modo de aiudar dentro de un 

proceso de cambio drástico en la concepción y práctica de la confesión general, 

proceso en virtud del cual los miembros de la Compañía de Jesús adquirirían, 

entre los ss. XVI y XVII, el título de “especialistas de la conciencia”, esto es, 

especialistas  en  escrutar  el  pasado  de  los  fieles  a  su  cargo  y  formar  su 

personalidad mediante la práctica de la confesión. Por último analizaremos dos 

aspectos  relativos  a  la  penitencia  impuesta  al  condenado  a  muerte  tras  la 

confesión:  por  un lado,  la  imposición  del  sufrimiento  de la  ejecución  como 

penitencia para la expiación de los pecados; por otro, la necesidad de aislarle de 

cualquier  estímulo  sensorial  que  pueda  excitar  sus  pasiones  e  incluso  sus 

sentidos. Ambos aspectos están íntimamente relacionados en la medida en que 

contribuyen  a  que  el  reo  aguante  con  humildad,  entereza  y  sumisión  los 

padecimientos  infligidos  durante  el  ritual  de  la  ejecución,  ofreciendo  así  al 

público asistente un espectáculo ejemplar y moralizante. 

Antes  de entrar  en  materia  trazaremos  a  grandes  rasgos  la  biografía  del 

autor, así como el contexto ideológico e histórico en el que se inscribe la obra.

1. LA CATALUÑA DE PERE GIL

Pere Gil i  Estalella  nace en Reus en 1551. Habiendo estudiado filosofía, 

ingresa en la Compañía de Jesús hacia 1574. Enseña teología en el colegio Ntra. 

Sra. de Belén de Barcelona (se doctorará en Gandía en 1603). Es tres veces 

rector de este colegio (1594-1597; 1603-1607; 1616-1619),  del  de Palma de 

Mallorca (1611-1614).  En 1919 es  elegido  Provincial  de Aragón,  cargo que 

ejercerá hasta 1622, año de su muerte. Fue el primer jesuita calificador de la 



Inquisición de Cataluña (1604-1622). 

La ampliación, por obra de Felipe Alegambre, de la Bibliotheca Scriptorum 

Societatis Iesu del padre Ribadeneira3 contiene una biografía del padre Gil que 

da cuenta de algunos episodios reveladores de su personalidad: Pere Gil fue al 

parecer  una  persona  humilde  que  se  libraba  voluntariamente  a  todas  las 

obligaciones que, dentro de la Compañía,  resultaban más fatigosas o incluso 

humillantes. Como regidor se distinguía por vestir con ropa vieja e impropia del 

cargo en señal  de humildad,  además  de por su eficiente  gestión económica. 

Daba gracias a Dios por haberle debilitado la vista porque presentía que de ello 

derivaban no pocas ventajas para el mantenimiento de la castidad.  

 Durante los 40 años que vivió en Barcelona fue confesor de los Virreyes y 

de todos los obispos de la ciudad, quienes según Alegambre llevaban todos los 

asuntos públicos y privados según sus consejos. El padre Gil viajó a Italia en 

tres ocasiones (1599-1601; 1608-1611; 1616), lo que con toda probabilidad le 

permitió conocer parte de la producción literaria sobre la confesión de enfermos 

y condenados a muerte de aquel país4.

Entre  las  obras  que  el  padre  Gil  publicó  se  encuentra  una  traducción 

catalana del  Contemptus Mundi  atribuido a Tomás de Kempis. También dejó 

manuscritas  una  Geografia  de Catalunya y  varias  vidas  de santos.  Pere Gil 

también fue uno de los principales impulsores de los procesos de canonización 

3 Traducida  en IGLÈSIES,  J.,  Pere  Gil,  S.  I.  (1551-1622) i  la seva Geografia  de Catalunya. 
Barcelona, Societat Catalana de Geografia, 2002, pp. 1-3. La obra de Iglèsies transcribe todas 
las referencias bibliográficas halladas sobre el padre Gil hasta 1949 (año de la primera edición), 
así  como  una  biografía  a  la  que  remitimos  para  ulteriores  noticias  sobre  el  autor.  Más 
información  biográfica  en  SOLÀ,  F.  DE P.,  “Gil  Estalella,  Pedro”  dentro de O'NEILL,  C.; 
DOMÍNGUEZ,  J.  M.  (dirs.),  Diccionario  histórico  de  la  compañía  de  Jesús,  Madrid, 
Universidad Pontificia Comillas, 2001, vol. II, pp. 1728-1729. 

4 Cfr.  IGLÈSIES,  J.,  Op. cit.,  pp. 43-44. De hecho entre sus fuentes Gil cita autores italianos 
como  «Ioan  Veneto,  Fray  Bartholomeo  de  Angelo  Napolitano,  Fray  Augustino  Sellito  de 
Aversa» o «Vinvencio Auruccio de Todi»,  junto a los clásicos Polanco, Venegas o Dionisio 
Cartujano (cfr. GIL, P., Op. cit., f. VII).



de Ignacio de Loyola  (1595 y 1606), en el primero de los cuales conoció al 

entonces obispo de Barcelona Juan Dimas Loris, personaje con quien entablaría 

un fuerte lazo de amistad y colaboración que duraría hasta la muerte de éste.

Dimas Loris fue, de hecho, un actor fundamental en el nacimiento del Modo 

de  aiudar  a  ben  morir:  obispo  de  Barcelona  (1576-1597),  Presidente  del 

Consejo  de  Aragón  y  Canciller  de  Cataluña,  fue  uno  de  los  principales 

impulsores  de  la  reestructuración  de  la  vida  religiosa  en  Cataluña  tras  el 

Concilio  de Trento.  Pere Gil  fue fiel  colaborador  de Dimas  en las obras de 

asistencia social que éste emprendió a favor de los pobres y necesitados durante 

la epidemia de peste que asoló Barcelona entre 1589 y 1590. Uno o dos años 

más tarde, Dimas pidió expresamente al padre Gil la elaboración de un texto en 

catalán  que  instruyera  a  los  párrocos  y  sacerdotes  en  el  difícil  oficio  de  la 

administración sacramental en el artículo de la muerte5. Las obligaciones del 

padre Gil  en aquel  momento  como profesor  de teología  en el  colegio  de la 

Compañía impidieron que Dimas pudiera llegar a ver la obra.

Como  han  observado  Antonio  Espino  y  Francisco  López  el  deseo, 

expresado por Dimas y realizado por Gil, de elaborar dicha obra en catalán se 

encuadra históricamente dentro de las directrices marcadas por el Concilio de 

Trento y, más concretamente, por el arzobispo de Tarragona Joan Terés, quien 

dejó constancia de la necesidad de «que tots els párrocos... ensenyin als nens i 

les nenes i altres persones rudes o ignorants els rudiments de la fe i l’obediencia 

envers Dèu i los pares, no en altra llengua, en el Principat de Catalunya que en 

la llengua catalana»6.
5 Lo sabemos porque el mismo Pere Gil recuerda en la dedicatoria y prólogo de la obra cómo fue 

Dimas quien le pidió que escribiera la obra «casi sinc ò sis anys» antes de su muerte, acaecida 
en 1597. Cfr. GIL, P., Op. Cit., IV.  

6 Citado en ESPINO LÓPEZ, A.; LÓPEZ MOLINA, F., “El arte de bien morir del jesuita padre 
Pere Gil”, en SERRANO MARTÍN, E. (Ed.),  Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos  
XIII-XVIII. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1994, p. 328. El artículo es uno de los 



El mismo padre Gil expone, en el “prolec” de la obra, las cuatro razones que 

le han llevado a escribir la misma en catalán: para hacer un servicio a Cataluña, 

por petición del obispo Dimas, por la falta de libros sobre la materia escritos en 

dicha  lengua  y,  por  último,  para  proporcionar  a  los  religiosos  catalanes  las 

fórmulas  necesarias  para  hacerse  entender  por  los  fieles7.  Subyace  a  dichas 

razones la necesidad, vivamente sentida por la Iglesia catalana postridentina, de 

adoctrinar a una población ignara en muchos casos tanto del castellano como 

del  latín.  Michele  Olivari  ha  señalado  cómo  el  Modo  de  aiudar sea  un 

instrumento  al  servicio  de  tal  adoctrinamiento  en  la  medida  en  que, 

anteponiendo la claridad expositiva a la profundidad conceptual, se adapta al 

nivel cultural y a las exigencias del clero encargado de cimentar la fe del pueblo 

en la doctrina católica. En este sentido la obra entra de lleno en el proceso de 

“recristianización” llevado a cabo por la Iglesia en la Cataluña rural durante los 

años posteriores a la Contrarreforma, proceso que ha sido comparado con la 

dos  estudios  existentes  sobre  el Modo  de  aiudar:  en  él  se  expone  brevemente  la  obra 
encuadrándola  dentro  de  la  creciente  profesionalización  del  clero  postridentino  a  base  de 
manuales prácticos en lengua vulgar. El otro artículo es OLIVARI, M., La scienza del conforto 
del  gesuita catalano Pere Gil,  publicado en este mismo volumen y cuyo autor ha tenido la 
gentileza de mostrarnos. En él Michele Olivari traza el contexto histórico, ideológico y religioso 
en el que ve la luz el Modo de aiudar.

7 En palabras del propio Gil, por no tener el confesor  «materia de que rahonar ab los malalts y 
sentenciats, per aconsolarlos: ni menys paraulas Cathalanas proprias  per à dir los».  El autor 
quiere por lo tanto proporcionar no sólo los argumentos necesarios para ejercer la consolación 
(la “materia”) sino también las «paraulas cathalanas»  necesarias para expresarlos, esto es, un 
léxico especializado que haga posible la comunicación con quienes desconocen otra lengua que 
no sea el catalán. Por ello el padre Gil lamenta, de nuevo en el “Prolec”, que «essent la llengua 
Cathalana usada en los regnes de Cathalunya, Valencia, Sardenya, Mallorca, y altras Islas (...) 
que  las  personas  Ecclesiasticas,  las  quals  ab  ella  han  de  predicar,  y  ensenyar  la  doctrina 
Christiana  (...)  no la  parlen  ab la  perfectio  que  deurien,  en  be  de  les  animes,  per  a  millor 
encaminarles à la Benaventurança». Que el tema era particularmente importante para el padre 
Gil lo demuestra el hecho de que en el prólogo a su traducción de Kempis explicara lo siguiente: 
«Alguns per ventura judicaran que en aquest temps no era necessari imprimirse lo present llibre 
en esta llengua, puis la castellana (dita ja Espanyola) es casi universalment entesa. Pero, com se 
veja y toque ab las mans que, acceptades algunes poques ciutats (...) y algunas pocas villas (...) 
que estan en camins reals, en les altres demes Ciutats, Vilas y Llochs no es ben entesa la llengua 
castellana  de la  gent  comuna,  y  ningunas  donas la  usan,  ans  be,  la  llengua  cathalana  entre 
algunas llenguas dins del Regne de Arago y de França, y es parlada en tot lo Regne de Valencia 
y en las Illas de Mallorca, Menorca, Iuiça, y en part de la de Serdenya, per ço me ha paregut ser 
de gloria de Deu vertir este llibre en las paraulas mes planas y communas de la llengua cathalana 
pera que tota manera de gent puga dell aprofitarse» (transcrito en MIQUEL Y PLANAS, R., 
“La Imitació  de  Jesucrist de  Kempis,  traducció  per  Miquel  Pérez  (1482);  publicació  de  R. 
Miquel  y  Planas:  Nota  preliminar”,  en  Bibliofilia,  fasc.  III-IV,  Desembre  1911,  p.  88.  Cfr. 
también, ID., “El «Kempis» del P. Gil (1621)”, en Bibliofilia, fasc. XXI, Janer-Març 1916, pp. 
257-259).    



labor de conversión llevada a cabo en las colonias del nuevo mundo8. Una de 

las misiones de la Compañía de Jesús será, por lo tanto, convertir a la población 

de las “Indias interiores” en que se había convertido la Cataluña rural  de la 

época.

Objeto del proceso de “recristianización” es hacer de la administración de 

los sacramentos las etapas que señalen y a la vez conformen las fases de la vida 

de los fieles, sustituyendo así prácticas religiosas que beben más de cultos y 

creencias populares que de la doctrina católica oficial. Como observa Olivari, a 

pesar de los progresos realizados en este sentido desde el Concilio de Trento la 

muerte  “por  enfermedad  o  por  justicia”  escapa,  a  finales  del  siglo  XVI,  al 

proceso de reglamentación de las creencias y los comportamientos religiosos de 

los fieles, carencia que la obra que nos ocupa se encarga de subsanar. 

Desde el punto de vista histórico, Olivari también subraya el hecho de que 

el  Modo de aiudar vea la luz en la misma época en que toda Cataluña se ve 

sumergida por episodios de inaudita violencia entre las facciones opuestas de 

“Nyerros” y “Cadells”9. El aumento del bandidaje generado y recrudecido por 

8 Josep Iglèsies  cita unos fragmentos de la historia manuscrita del Colegio de Belén de Barcelona 
en los que asistimos a un debate entre Pere Gil y el Padre General sobre la conveniencia de 
fundar un Colegio en Urgell. El Padre General se muestra reticente, pero  «representándole el 
padre Gil con veras, como testigo de vista, la grande oportunidad para el empleo de nuestros 
ministerios, que se podían contar por Indias para nosotros sin sacar pié de España, dió lugar a 
que  se  consultase  de  nuevo»  (IGLÈSIES,  J.,  Op.  cit.,  p.  47).  Sobre  el  proceso  de 
“recristianización” de la Cataluña rural cfr. KAMEN, H.,  Cambio cultural en la sociedad del  
Siglo de Oro. Cataluña y Castilla, siglos XVI-XVII. Madrid, Siglo XXI, 1998. Para ulteriores 
referencias,  así como para profundizar el contexto de la Cataluña de la época,  cfr.  el  citado 
artículo de Michele Olivari.    

9 De manera análoga Adriano Prosperi ha señalado las violentas luchas políticas y sociales vividas 
en las  ciudades del  norte  de Italia  como una de las  causas  de la  proliferación  de cofradías 
asistenciales en dicha zona a inicios del s. XV: «Agli inizi (sec. XIV) l'associazione ai riti della 
giustizia fu dunque solo uno dei compiti delle confraternite; più tardi, a poco meno di un secolo 
di distanza, cominciò ad assumere un rilievo tutto particolare e intorno ad esso si organizzò una 
forma di specializzazione. (...) Quanto alle cause del concentrarsi in quegli anni di iniziative di 
quel  genere,  la  risposta  si  trova  probabilmente  nella  confluenza  di  un  forte  movimento 
devozionale,  che  i  predicatori  diffondevano  e  unificavano,  e  delle  violente  lotte  politiche  e 
sociali  in  corso  allora  nelle  città» (PROSPERI,  A.,  “Il  sangue  e  l'anima.  Ricerche  sulle 
compagnie di giustizia in Italia”, en Quaderni Storici, n. 51, a. XVII, fasc. 3, Dicembre 1982, 
pp. 964-965).



estos episodios supuso un aumento de las penas de muerte, lo que podría haber 

hecho  sentir  al  padre  Gil  la  necesidad  de  contar  con  un  mayor  número  de 

párrocos preparados desde un punto de vista técnico y teórico para la salvación 

de las almas de los condenados. La urgencia con que la cuestión era sentida nos 

la sugiere el hecho de que Pere Gil no descartara la necesidad de traducir el 

manual a otros idiomas en un futuro no muy lejano10.   

2. LA OBRA

Un breve resumen: el  Modo de aiudar consta, como hemos dicho, de dos 

partes: la primera dedicada al enfermo y la segunda al condenado a muerte. Son 

dos  partes  netamente  diferenciadas  en el  libro  aunque no independientes:  la 

primera ofrece algunos consejos y advertencias generales, válidos para los dos 

casos  examinados,  mientras  que  la  segunda  es  en  cierto  modo  una 

especialización, pues hace hincapié en el comportamiento que el confesor debe 

observar en la celda, frente a los jueces, durante el ritual de ejecución... a la vez 

que profundiza la exposición de motivos doctrinales que se adaptan de manera 

especial a la situación del condenado: la culpa inherente a la condición humana, 

el sacrificio de Cristo inocente para la expiación de los pecados del hombre, la 

imagen del ladrón redimido en la cruz, etc.

El libro se abre con los apartados preliminares tradicionales: privilegio real, 

aprobación de Rafael de Rovirola, obispo de Barcelona, al que está dedicado el 

libro, dedicatoria, prólogo e índice. El primer libro inicia con un capítulo en el 

10 Así lo deja entrever Gil cuando, a propósito de la oportunidad de escribir la obra en catalán, 
declara en el prólogo: «si en lo esdevenidor se conegues ser cosa util per à las animas, traduyrse 
en altra llengua;  facil  cosa sera vertirla llavors de llengua Catalana en llengua Castellana,  ò 
Italiana, ò Llatina». 



que el autor explica la importancia del ministerio de ayudar a bien morir y los 

beneficios que de él se derivan: no sólo la salvación del alma del moribundo, 

sino  también  la  edificación  de  los  presentes  y  la  obtención,  por  parte  del 

confesor diligente, de un alma agradecida que rezará por él desde el más allá 

(caps. I-III). El capítulo IV reviste un especial interés, pues en él Pere Gil pasa a 

enumerar las nueve cualidades que debe poseer un buen confesor: éste debe ser 

de  edad  madura  y  virtud  sólida,  así  como  de  condición  alegre,  afable  y 

compasiva y de constitución robusta. También debe poseer el don de «discreció 

de esperits. Es a saber, que en veure als malalts, y tractarlos un poc; entenga, 

conega, y penetre las condicions dells»11. Una vez penetrada la condición del 

enfermo o condenado, el confesor debe ajustar a ella el carácter de su discurso, 

razón por la cual necesita poseer una buena voz y una dicción clara, así como 

«copia, abundancia, y elegancia de paraules» con las que deleitar a todo tipo de 

oyente,  del  más  culto  al  más  ignorante.  También  debe  ser  versado  en  los 

remedios para vencer las diferentes tentaciones, y conocer ejemplos de santos y 

hombres virtuosos para ilustrar tales remedios. En último lugar el confesor debe 

amar su ministerio por encima de los demás. En la segunda parte de la obra el 

padre Gil especificará las cualidades adicionales que debe poseer el confesor 

del condenado a muerte.

En los capítulo siguientes (V-XII) el padre Gil da toda una serie de consejos 

prácticos  sobre  el  comportamiento  que  debe  observar  el  confesor  frente  al 

enfermo y sus familiares,  la manera de ordenar su testamento, qué hacer en 

caso de inconsciencia del moribundo, de las diferentes materias de las que se 

puede tratar con el enfermo para consolación del mismo y edificación de los 

presentes, etc. Son advertencias que denotan el carácter eminentemente práctico 

11 GIL, P., Op. cit., f. 15r.



y funcional del manual, fruto de los veinte años de experiencia del padre Gil en 

el ministerio (él mismo lo recuerda en repetidas ocasiones).      

En el capítulo XIII (“De differents modos de ajudar à ben morir: y qual sia 

lo millor”) nuestro autor distingue cuatro formas de asistir los moribundos y 

argumenta por qué, según su opinión, hay una superior a las demás. Será un 

capítulo sobre el que nos detendremos más adelante pues tanto de él como del 

IV podemos inferir las actitudes y los conocimientos que, según Pere Gil, deben 

guiar (y por lo tanto definen) el procedimiento de la confesión y la consolación.

En los capítulos XV-XXV Pere Gil aborda las materias y  «cosas sanctas» 

que el confesor debe tratar con el enfermo para evitar que caiga en tentaciones. 

Dedica  cada  capítulo  a  un  distinto  tipo  de  tentación  potencial:  adulterio, 

desesperación,  odio,  tristeza,  visiones  demoníacas,  etc.,  y  describe  el 

procedimiento adecuado para combatir cada una de ellas. 

Los capítulos XXVI-XXIX tratan de la reflexión a la que se debe inducir el 

enfermo acerca de cuestiones doctrinales como los pecados cometidos contra 

Dios durante la vida, los beneficios de él recibidos, la vida y pasión de Cristo, 

etc.,  con el consiguiente  anexo de oraciones para recitar  con el enfermo.  La 

primera parte de la obra se cierra con una serie de consejos prácticos sobre qué 

decir al enfermo en artículo de muerte y qué hacer tras la misma. 

La segunda parte se abre con un capítulo en el que Pere Gil da cuenta de la 

escasez y brevedad de la literatura dedicada a la asistencia de los condenados a 

muerte, por lo que le dedicará más espacio que autores precedentes haciendo 

tesoro  de  su  larga  experiencia  en  materia12.  Empieza  enumerando  las  siete 

cualidades  que  debe  poseer  el  confesor  que  ayuda  a  bien  morir  a  los 

12 Cfr. Ibid., f. 109v.



sentenciados,  algunas de las cuales nos resultan ya  familiares:  tener «la veu 

clara  y  esforçada  y  algun  poc  piadosa.  De  tal  manera  que  sia  ben  oyt  del 

sentenciat  y  dels  circunstants.  Per  a  que  aixi  tots  se  edifiquen  y  moguen  à 

compassio à devocio»; poseer un carácter carácter espiritual, contemplativo y 

devoto, «per que aixi apegue la devocio al sentenciat, y als circunstants quel 

oyràn»; amar su oficio y ser temeroso de Dios. Las tres características restantes 

están directa y exclusivamente relacionadas con las circunstancias materiales 

que  envuelven  una  ejecución:  el  confesor  debe  ser  sano  y  robusto, 

acostumbrado  a  las  incomodidades,  los  malos  olores  y  la  suciedad  de  las 

cárceles y los presos; también debe ser “de animo esforçat”, es decir, «aparellat 

per a veure quan atenallan, mutilan, penjan, donan garrot, degollan, escapsan y 

justician al sentenciat».  Por último debe ser «quiet,  callat,  secret,  prudent;  y 

docte», de manera que tanto los jueces tengan tengan una buena opinión de él y 

el condenado acceda a confesarle todos sus pecados o, como dice el mismo Pere 

Gil, «li manifeste tota sa anima»13. 

Los capítulos II-X contienen consejos de carácter eminentemente práctico 

sobre el modo de proceder antes de que se lleve a cabo la ejecución del reo: 

cómo comportarse o qué decir la primera vez que se visita al condenado, la 

actitud  a  adoptar  ante  el  excesivo  celo  de  los  jueces  que  intentan  forzar  el 

secreto de confesión, cómo realizar la confesión general y dar el sacramento de 

la  comunión,  cuándo  está  permitido  administrar  la  sagrada  unción,  etc.  El 

capítulo IX está enteramente dedicado a argumentar la importancia de que el 

reo permanezca constantemente aislado en su celda, mientras que el X enumera 

las  varias  tentaciones  a  las  que están expuestos  los sentenciados  y el  mejor 

modo de evitarlas. La diferencia respecto las enumeradas en la primera parte 

13 Cfr. Ibid., ff. 110v-111r.



estriba en que aquí se adecuan especialmente a la situación del condenado: así, 

entre las tentaciones más frecuentes encontramos la de no querer morir, guardar 

odio  y  rencor  contra  la  justicia  o  los  testimonios  causantes  de  la  condena, 

sostener la propia inocencia, no querer confesarse o no querer confesar todas las 

culpas, comportarse de manera indecorosa durante la ejecución, querer hablar 

con la familia, etc.14.

Los capítulos XI-XV están dedicados al  comportamiento que el  confesor 

debe observar mientras asiste al reo durante todo el trayecto de la ejecución 

desde la  cárcel  hasta  el  cadalso.  En ellos  el  padre  Gil  da  no  sólo  consejos 

prácticos sino que transcribe literalmente los discursos que el  confesor debe 

dirigir al condenado, así como las oraciones (o “coloquios”) que éste deberá 

rezar durante todo el camino. El objetivo final es dar durante toda la ejecución 

un ejemplo de comportamiento pío y ejemplar para edificación de los presentes. 

El capítulo XVI trata del responso que el confesor ha de dar tras la muerte 

del reo, así como de la sepultura del mismo en caso de que así esté dispuesto. 

Pere  Gil  no  descarta  la  posibilidad  de  realizar  un  pequeño  sermón  ante  el 

público asistente a la ejecución, si así lo creyera conveniente el confesor. Por 

último el capítulo XVII contiene una serie de salmos y oraciones que se pueden 

rezar  mientras  el  enfermo o el  condenado se encuentran  en la  agonía de  la 

muerte.  El  libro  concluye  con  un  índice  de  materias  (o  «de  les  coses  mes 

notables») que pone de manifiesto, aún más si cabe, el carácter funcional de la 

obra.

3. PERSUASIÓN

14 Cfr. Ibid., ff. 139r-148r. Pere Gil subraya que «es capitol important» junto al siguiente.



Una de las características que según Pere Gil debe poseer el confesor, es, 

recordemos, «que sia home que tinga Do de discrecio de esperits», esto es,

que  en  veure  als  malalts,  y  tractarlos  un  poc;  entenga,  conega,  y  penetre  las 

condicions dells.  Perà que conegudas se haja ab ells,  ab lo compas y forma de 

paraulas y actions, que conve; per à no enfadarlos, antes grangear y guanyar las 

voluntats, y aprofitarlos en lo esperit.

El confesor debe saber “guanyar las voluntats”, es decir, tener la capacidad 

de convencer  al  enfermo o condenado para  que confiese  todos  sus  pecados 

pasados (de manera harto exhaustiva, como veremos en el apartado sobre la 

confesión), pues de ello depende la salvación su alma. Uno de los objetos del 

Modo de aiudar es exponer  los  modos y las formas de una estrategia de la 

persuasión que haga del enfermo un ser dócil a la confesión y, en el caso del 

condenado, también a la ejecución.  

Los instrumentos al servicio de esta estrategia son  las palabras y los actos: 

«ab lo compas y forma de paraulas y actions,  que conve». El motivo de las 

palabras y las obras convenientes será recurrente durante toda la obra; de hecho, 

la conveniencia es el criterio clave a la hora de usar ambos instrumentos con 

eficacia: el confesor debe conocer las palabras adecuadas para cada situación, la 

duración que las mismas han de tener,  los actos convenientes y el momento 

exacto en el que deben ser llevados a cabo; también debe saber qué temas se 

adaptan mejor a la condición pecadora de cada moribundo, qué tono hay que 

usar en cada uno de los distintos escenarios en que desarrolle su labor,  qué 

registro  adoptar  según  el  nivel  cultural  de  su  audición,  etc.  Conveniencia, 

acomodo,  adecuación,  son  conceptos  sobre  los  que  el  autor  vuelve 

constantemente a propósito de los aspectos más variados de la labor asistencial, 

dando la idea de una estrategia unitaria, sólida y coherente: el confesor debe 



saber adaptarse a la situación, saber lo que conviene en cada momento.  Nos 

referiremos a este principio general de comportamiento acudiendo a la antigua 

noción de “decorum”, entendiéndola según la acepción originaria de “lo que 

conviene” y que engloba las palabras convenientes, los temas, el estilo oratorio, 

el comportamiento y demás15.    

El confesor debe debe conocer no sólo cómo usar sus palabras y acciones, 

sino cuándo es  el  mejor  momento  para  usarlas,  por  lo  que  el  principio  del 

“decorum” comprende en sí el de la oportunidad, es decir, aquél según el cual el 

confesor debe saber en qué momento conviene hacer acto de presencia ante el 

condenado, durante cuánto tiempo conviene hablarle, cuándo guardar silencio, 

etc. Profundizaremos el principio del “decorum” analizando cómo Pere Gil lo 

aplica en el  Modo de aiudar al exponer sus consejos sobre  el mejor modo de 

hablar y de comportarse del confesor.   

3.1 Las palabras que convienen

La necesidad de conocer las palabras que mejor convienen a cada situación 

presupone en el confesor una cierta soltura en el manejo del vocabulario. Por 

ello el sexto requisito que debe cumplir es:

Que tinga copia, abundancia, y elegancia de paraules, les quals sien encesas en foc 

de divinal amor. Asso se enten, quant les personas à les quals ajuda à ben morir, 

15 Preferimos usar la noción original de “decorum” por denotar la larga tradición del término, ya 
conocido  y  usado  desde  la  antigüedad  tanto  en  ámbito  ético  como retórico  (se  piense,  por 
ejemplo, en la Institutio oratoria de Quintiliano). Es una noción que tomamos prestada de E. H. 
Gombrich,  quien,  si  bien  la  usa  en  un  contexto  diverso  del  nuestro,  la  define  en  términos 
generales del siguiente modo: «It signified what was 'fitting'. There is fitting behaviour in given 
circumstances, a fitting style of speech for given occasions and of course also fitting subjects for 
given  contexts» (GOMBRICH,  E.  H.,  “Aims and limits of iconology”  en  Gombrich on the 
Renaissance. Vol. II: Simbolic Images. Londres, Phaidon Press, 2000, p. 7). Gombrich aplica el 
término a la disciplina iconológica para ilustrar  el  concepto,  común en el  Renacimiento,  de 
adecuación entre el tema pictórico de una obra y su lugar de exposición.  



son doctes, ò de alt ingeni, ò molt espirituals y acostumadas à adorno de paraulas. 

Perque  quant  son  personas  senzillas,  y  no  tan  doctas  (quals  comunament 

acostuman esser) millor es usar de paraulas planas y senzillas; pero encesas en foc 

de amor del Señor16.

En este  pasaje  Pere Gil  realiza  una distinción  primaria  entre  un registro 

elegante, que el confesor debe usar ante personas doctas y de un cierto nivel 

cultural,  y  un  registro  llano  a  usar  ante  personas  sencillas.  Sin embargo  en 

ambos casos sus palabras deben ser “encesas en foc”, esto es, dichas con la 

pasión  necesaria  para  imprimirlas  en  el  corazón  de  los  oyentes.  El  de  les 

“paraules  enceses”  es  un  término  recurrente  en  el  Modo  de  aiudar y  a  él 

volveremos más adelante, por ahora nos interesa subrayar el uso del principio 

del “decorum” en la elección del registro que debe usar el confesor: éste debe 

usar las palabras que mejor se adapten a la condición del enfermo o condenado, 

«per que coneguda la condicio, podra observar en ajudar à morir, lo modo que 

coneixera ser mes convenient», razón por la que el confesor debe ser “discret 

d'esperit”, de manera que pueda, viendo al moribundo, conocer su condición 

«per à conformarse ab ella, y desta manera encaminarlo y guanyarlo, per à la 

benaventurança»17.

El término “condición” es, sin embargo, mucho más amplio, y denota no 

sólo la proveniencia social  o el nivel cultural  del enfermo, sino también sus 

inclinaciones pecaminosas. Así, el capítulo XIV del primer libro, dedicado a las 

materias devotas de las que el confesor puede hablar al enfermo, empieza con la 

siguiente advertencia: 

Lo Confessor ha de coneixer la condicio natural, y necessitat espiritual del malalt: 

y conforme à ella li deu parlar de les coses que mes li convenen; y ab les quals mes 

16 GIL, P., Op. Cit., f. 15r-v.
17 Ibid.,  f.  18r-v.  Pere Gil está hablando del  comportamiento que debe observar  el  confesor  la 

primera vez que visita al enfermo.



se consolarà. (...) Si lo malalt es tentat de impaciencia; li deu parlar de la virtut de 

la  paciencia,  y  aportarli  exemples  per  a  affectionarlo  à  ella.  Si  es  tentat  de 

tentacions de infidelitat; li deu parlar de la virtut de la fe; portantli exemples dels 

sancts ques senyalaren en la fe18.   

Así  pues,  el  confesor  debe,  según  el  padre  Gil,  tener  la  habilidad  (hoy 

diríamos  la  “empatía”)  necesarias  para  percatarse,  en  su  primera  toma  de 

contacto con el enfermo, de su condición tanto cultural o social como espiritual, 

con el objetivo de saber adaptar su discurso a la misma. En el capítulo XXX, 

que trata de lo que conviene decir al enfermo cuando se encuentra agonizante, 

el padre Gil retoma el motivo de la diversa condición de cada individuo:

En aquest capitol ha de ser primerament advertit lo Confessor qui ajudara à ben 

morir. Que aixi com lo aliment i vestit corporal no es ygual à tots, sino different, 

conforme la complexio y estatura corporal. Aixi lo past y favor spiritual ques dona 

à la anima del malalt, qui esta proxima à la mort, no es ygual à tots ans be se deu 

variar segons la major ò menor necessitat: y segons la major y menor intelligencia 

y perfectio spiritual, que coneiera tenir lo pacient y agonizant. y per tant no ha de 

usar sempre en tots los malalts quant estan proxims ò cerca de la agonia de la mort, 

de las mateixes paraules y sentencies, per ajudarlos à ben morir. Sino de aquelles 

que iudicara ser de mes profit per la anima: y de las quals coneixera que lo pacient 

agonizant se ha mes de aconsolar, y animar en son esperit19. 

Las diferentes inteligencia y necesidades espirituales de cada individuo no 

sólo justifican, sino que imponen el uso del principio del “decorum” por parte 

del confesor. No se trata sólo de pasar de un registro elevado a uno llano o 

viceversa:  el  confesor  debe  conocer  la  calidad  del  alma  a  la  que  se  está 

dirigiendo, el tipo de tentaciones a las que es más proclive, para adaptar a ellas 

su  discurso  mediante  ejemplos  y  argumentaciones  que  permitan  al  enfermo 

alejar dichas tentaciones. 

Como hemos visto Pere Gil no sólo se interesa por el adecuado contenido 
18 Ibid., ff. 46v-47r.
19  Ibid., f. 124r.



de las palabras, sino también por el correcto modo de expresarlas (hacer que 

sean  «enceses  en  foc»): es  consciente  de  que  el  uso eficaz  del  discurso no 

consiste en la mera transmisión de contenidos, sino que requiere un elemento 

expresivo que enfatice y dé un valor emotivo a dicha transmisión, de manera 

que dichos contenidos no sean sólo comprendidos por el enfermo sino también 

aprehendidos,  integrados,  asimilados  de  manera  que  queden  impresos  en  su 

corazón con una fuerza fuera del alcance del uso lógico o comunicativo del 

lenguaje.  El  Modo de  aiudar es  en última  instancia  un manual  sobre  cómo 

convencer a una persona de que la muerte es preferible a la vida20, y para ello 

no bastan sólo argumentos:  hay que saber expresarlos de manera que hagan 

efectivamente desear la muerte al enfermo y el ajusticiamiento al condenado, 

que permitan “ganar sus almas” para la eternidad. De ahí el énfasis que Pere Gil 

pone durante toda la obra en el modo de hablar: el uso de la palabra se revelará 

fundamental en la labor de conversión llevada a cabo por el confesor, como lo 

muestra  el  capítulo  XIII  del  primer  libro,  titulado  «De differents  modos  de 

ajudar à ben morir, y qual sia lo millor».

En él el padre Gil distingue cuatro modos de ayudar a bien morir: el primero 

20 De hecho la imagen de la muerte que, de manera comprensible, prevalece en el Modo de aiudar, 
es la de una vía de tránsito a una vida eterna preferible en todos los aspectos a la vida terrena. El 
motivo es recurrente durante toda la obra y Pere Gil lo aborda sistemáticamente en el capítulo 
XXIII del primer libro, dedicado a combatir la tentación de la tristeza que asalta al enfermo por 
perder la vida natural  «desordenadament amada».  Contra esta tentación el padre Gil propone 
cuatro consideraciones, apoyadas cada una en los padres de la Iglesia y otras autoridades: 1) 
morir es, como se suele decir, ley universal. Aceptar la muerte supone conformarse a la volntad 
divina  y  ayuda  a  expiar  las  culpas.  2)  La  muerte  es  sueño  y  tránsito  hacia  la  inmortal 
resurrección en la vida eterna por amor de Cristo. Su divina providencia ordena que la vida de 
algunos sea larga, «per donar major corona», i que la de otros sea corta para que no caigan en el 
mal o para darles la gloria de manera inmediata. Así, tanto si se muere viejo como si se muere 
joven  no  hay  razón  para  lamentarse,  pues  en  ambos  casos  se  trata  de  un  bien  (sobre  la 
conveniencia de una muerte prematura volverá en la parte dedicada al condenado a muerte). 3) 
La  vida  corporal  es  penosa,  llena  de  trabas  y  peligros:  es  un destierro  del  paraíso,  al  cual 
volvemos gracias a la muerte, que es tránsito hacia la eternidad, «de hont se infereix, que morir 
propriament (com diu Sant Ioan c. 5) es passar desta vida, ques pot nomenar mort, a la verdadera 
vida, que es la eterna. Per la qual causa, se nomena la mort, Porta de la vida» (f. 83v, numerado 
por error como 74). 4) Esta vida es guerra y su fin es la paz, por lo que la muerte es, además de 
“puerta de la vida”, consecución de la paz. Por ello el enfermo debe conformar su voluntad con 
la de Dios y desearse la muerte para salir de la guerra y alcanzar la paz eterna. 



consiste en hablar siempre,  o hacer hablar al enfermo, lo cual es perjudicial 

porque  por  una  parte  el  confortador  agota  los  temas  de  conversación 

rápidamente,  y por otra se cansa a sí mismo y a los demás (lo que también 

sucede  en caso de que hable  el  enfermo).  El  segundo modo consiste  en no 

hablar con el enfermo, limitándose el confesor a leer pasajes de la Biblia y rezar 

por él.  Es particularmente relevante  la valoración que hace Pere Gil  de este 

modo, que  «no apar del tot bo. Perque encara que de les coses ques ligen al 

malat, y ell las enten, puga resultar consolacio y profit al malalt: pero molt mes 

y major resulta, quant ab la viva veu y ab paraules enceses, parla lo Confessor 

al malalt»21. En este pasaje Pere Gil demuestra una fineza psicológica notable al 

entender que la comprensión de un concepto transmitido con la lectura en voz 

alta no basta para confortar al enfermo, sino que es necesario que éste de alguna 

manera incorpore dicho concepto a su experiencia vital: para tal fin es mucho 

más eficaz el uso de las “paraules enceses”, esto es, ese plus de emotividad que 

el orador transmite con su elocuencia al oyente22. 

Hoy en día diríamos que el  confesor debe ser un buen comunicador:  no 

limitarse a transmitir información al oyente sino lograr que éste la incorpore a 

su  vida  de  manera  que  ésta  se  vea  transformada  de  manera  indeleble.  El 

enfermo o el condenado no deben simplemente entender la idea de la salvación 

eterna,  deben  creer  ciegamente  que  la  confesión  será  el  camino  que  les 

conducirá a la vida eterna y obrar lo que les queda de vida en consecuencia, 

21 Ibid., f. 45v.
22 Que por “paraules enceses” Pere Gil entiende a aquellas que encienden el corazón del oyente, 

que  le  transmiten  una  mayor  emotividad  independientemente  de  la  altura  intelectual  del 
discurso, queda claro en el capítulo V de la segunda parte, dedicado a la preparación del reo para 
recibir la comunión, donde el padre Gil insiste en la necesidad de que éste recite una oración 
durante media hora: «nos canse lo Confessor, ni perda punt, en tota esta mitja hora, de encendre 
sempre lo cor del sentenciat (...). Fentli  repetir sovint (com esta dit) les paraules referides: ò 
altres semblants, que conega que mes lo mogan, à dolor de sos pecats y encengan en amor de 
nostre Senyor. No tenint tant de compte en dir paraules elegants polides, y subtils; quant en dir 
paraules encesser y que mes encenguen al pobre sentenciat, que tant ho ha menester» (128v).



esto es, deben confesarse23. 

El tercer modo de confortar al enfermo es el que usa quienes alternan la 

oración con la conversación, lo que en principio es adecuado, pero faltando en 

una cosa: «que quant parlan sempre diuen casi les mateixes paraules, ò si muda 

de  paraules  diuen  les  mateixes  cosas»24,  lo  cual  es  una  gran  falta  porque 

repitiendo los mismos conceptos («les mateixes coses y paraules») cansan a los 

circunstantes y son tenidos por ignorantes. El confesor debe atender pues a la 

variedad  de  contenido  de  su  discurso  con  el  objetivo  de  no  aburrir:  el 

entretenimiento es clave para la eficaz comunicación de la creencia en la buena 

muerte.

Así pues, descartados estos tres modos, el padre Gil expone el que según él 

es el mejor modo para consolar al enfermo: 

Lo quart modo que entre tots apar millor es: que lo qui ajuda à ben morir, guarde una 

mediania en tot: es à saber, que ni sempre parle, ni sempre calle: sino que per espay 

de tres credos poc mes ò manco parle, despres per espay de un quart poc mes ò 

menys, calle, y faça oracio, ò altra cosa. (...) Pero ha de observar, que procure variar 

en les coses y paraules que li parla25. 

Es notable la precisión con la que el padre Gil señala la duración que deben 

tener  tanto  el  discurso  como  el  silencio  del  confesor:  éste  debe  hablar  por 
23 Viene a la mente la distinción orteguiana entre ideas y creencias: una idea la poseemos como 

quien posee una gabardina (así por ejemplo, uno puede tener la idea de ir al campo el fin de 
semana, o de que el calentamiento global es peligroso para el planeta) y de la misma manera 
podemos abandonarla; por el contrario una creencia no la poseemos sino que nos posee, vivimos 
instalados en ella (así por ejemplo, vivimos en la creencia de que hay un mundo real que la 
mayoría de las veces se corresponde al que percibimos mediante nuestros sentidos). Trasladando 
la distinción al  Modo de aiudar, se podría decir que el confesor debe hacer que el enfermo o 
condenado viva en la creencia de que hallará una mejor vida después de la muerte si confiesa 
todos sus pecados:  no debe tener  esa  idea,  sino que debe vivir  dentro de ella  en tanto que 
creencia. Para alcanzar un grado de persuasión tal que permita transmitir una creencia en poco 
tiempo  son  pues  necesarias  (y  el  padre  Gil  habla  por  propia  experiencia)  las  virtudes 
provenientes del uso de la «viva veu» y las «paraules enceses», entre otras.   

24 Ibid., f. 45v.
25 Ibid., f.  46r. Gil continua señalando toda la variedad de temas sobre los que puede versar el 

discurso del confortador: los beneficios universales otorgados por Dios al enfermo, la esperanza 
en la bienaventuranza, la fe católica, el rechazo de la vida terrena (el “santo aborrecimiento” de 
padres, hijos, mujeres y  bienes materiales), el deseo de las cosas celestiales, etc.



espacio de tres credos, callar durante medio, variar «en les coses y paraules», es 

decir,  en  el  tema  y  el  estilo,  orar,  preparar  autoridades  y  sentencias  para 

referirlas en el momento adecuado, etc. Se nos presenta así una estrategia de la 

persuasión en la que la palabra tiene un lugar preeminente: debe tener vivacidad 

(es decir, ha de ser capaz de transmitir una creencia), debe ser variada, para no 

aburrir a los oyentes, debe comunicar el contenido adecuado en cada ocasión y 

ha de ser pronunciada en el  momento justo y con la  duración adecuada.  El 

principio del “decorum” articula en todos estos casos el uso que el confesor 

debe hacer de la palabra.

Otro aspecto ligado al uso de la palabra en la estrategia de la persuasión 

diseñada por el padre Gil atañe a la modulación de la voz, que debe adaptarse al 

lugar en el que el confesor se encuentre. Es un aspecto cuya relevancia se hace 

especialmente patente en el caso de la confesión del condenado a muerte, dado 

que el  confesor debe hablar  al  reo no sólo mientras  éste  se encuentra  en la 

celda, sino también en el espacio abierto que va de la cárcel hacia la horca e 

incluso  desde  el  mismo  catafalco,  teniendo  en  cuenta  además  tanto  las 

necesidades  espirituales  del  reo  como  la  augurada  edificación  moral  de  los 

espectadores (mucho más numerosos en este caso que en el del enfermo). Por 

todos  estos  motivos  el  primer  capítulo  de  la  segunda  parte,  dedicado  a  las 

cualidades que debe revestir el confesor de los condenados a muerte, señala la 

necesidad de que éste «tinga la veu clara, y esforçada y algun poc piadosa. De 

tal manera que sia ben oyt del sentenciat y dels circunstanst. Per a que aixi tots 

se edifiquen y moguen à compassio, à devocio, à pregar per lo sentenciat, y à 

glorificar al Senyor»26.

El volumen que el confesor debe aplicar a su voz también se rige por el 

26 Ibid., ff. 110v-111r.



principio de la conveniencia: éste debe adaptarse al lugar y a la situación en la 

que se encuentre el confesor, así como a la finalidad de su discurso: así, durante 

el camino hacia la horca el confesor debe hablar «ab veu clara y medianament 

alta,  de  modo  quel  pugan oyr  de  tres  ò  quatre  passos  cerca  del  sentenciat: 

particularment quant ha de ser penjat que lo Confessor li esta al costat, y li parla 

casi à la orella». El confesor debe sin embargo tener en cuenta que en esos 

momentos la finalidad de su discurso es la salvación del alma del reo, por lo 

que no debe levantar la voz excesivamente «ni cridar tant alt com si predicas: ni 

tampoc ha de mirar als circunstants que te presents: perque aço no seria tant 

ajudar  al  sentenciat,  com  predicar»27.  Sin  embargo,  una  vez  consumada  la 

ejecución  y  si  el  público  es  numeroso,  Per  Gil  sí  plantea  la  posibilidad  de 

predicar un sermón «si veura lo Confessor ser à major gloria divina, y profit de 

les animes presents, y credit ò reputacio de la Iusticia». El tema debe ser la 

muerte  o  el  juicio  universal,  y  la  duración  es  nuevamente  precisada  con 

minuciosidad: «que sia sols de un quart, ò al mes que no passe de mitja hora, 

per que com la gent esta cançada, se cansaria demasiadament si lo sermo fos 

llarch»28. Así pues, el tono del sermón debe adecuarse a su finalidad ejemplar y 

edificadora,  y  la  oportunidad  y  duración  del  mismo  debe  adaptarse  a  las 

especiales circunstancias por las que el público se encuentra allí reunido.

En el  caso de la asistencia  a los enfermos agonizantes  Pere Gil  también 

plantea la posibilidad de realizar un sermón: 

Podra lo Sacerdot (principalment  quant lo malalt  no perilla  de morir  tan 

prest) dir algunes paraules de edificacio als presents quant veura que la occasio 

27 Ibid., f. 149v.
28 Ibid., f. 181r. Cautamente Pere Gil también aconseja que en el sermón no se diga nada en favor 

o en contra del ejecutado, y que vaya dirigido al aborrecimiento del pecado y el temor de la 
justicia divina. 



es bona, per à dirles. Com seria proposar alguns exemples de sancts, que mogan 

als oints à temor ò amor de Deu; o que moguen al menyspreu del mon, y de 

cosas terrenas (...). Pero conve que no sian estas platicas y digressions tals; que 

cançen als altres (31v). 

El carácter público que el ritual de la muerte ha tenido hasta no hace mucho 

condiciona  el  comportamiento  del  confesor,  que  debe  aprovechar  de  la 

presencia  de  los  espectadores  para  hacer  labor  de  proselitismo  pero  debe 

también poner la máxima atención a su comportamiento, que es continuamente 

observado y juzgado. La importancia del público es mucho mayor en el caso de 

la asistencia de los condenados a muerte, debido al carácter espectacular de su 

ejecución.  Por esta razón durante  la segunda mitad del s.  XVI y de manera 

gradual  la  edificación  moral  del  público  se  convertirá  en  un  objetivo  más 

importante,  a  los  ojos  del  confesor,  que  la  conversión  del  condenado. 

Volveremos sobre ello en el apartado sobre la expiación de los pecados del reo. 

3.2. La actitud adecuada 

Como vemos,  no sólo las  palabras,  también  los  gestos  y,  en general,  la 

actitud del confesor son de suma importancia en la estrategia de la persuasión 

diseñada por Pere Gil. Como sucede con el discurso, el modo de comportarse 

del confesor también debe regirse según el principio del “decorum”, es decir, se 

debe adaptar  a  las  distintas  circunstancias  en las  que éste  se pueda ver.  En 

términos  generales  esto  significa  que  el  confesor  debe  siempre  y  en  todo 

momento  comportarse  de  manera  decorosa  y  edificadora,  esto  es,  teniendo 

siempre presente la ejemplaridad de su conducta para el público que asiste bien 



a la agonía del enfermo, bien a la ejecución del condenado. Así, en el capítulo 

V de la primera parte, dedicado al modo de comportarse cuando se encuentra 

por primera vez al enfermo, el padre Gil señala:

Aixi en lo mirar, com en lo parlar, moviments, y gestos exteriors, y totes les obres, 

lo  espay de temps  que estarà  de dia,  ò de  nit  ab lo  malalt;  procure sempre lo 

Confessor, de tenir en tot à Deu present; qui veu, y ha de judicar totes les obres. Y 

procure aixi mateix en totes les coses possibles de consolar al malat; y edificar als 

circunstants29.

Ahora  bien,  el  decoro  no  es  ni  mucho  menos  incompatible  con  ciertas 

astucias que Pere Gil aconseja actuar ante un enfermo reticente a recibir  los 

sacramentos:  ante  tal  caso  convenie  que  el  confesor  salude  al  enfermo  «ab 

molta charitat: y li mostre alegria, y desitg de servirlo (...) y ab estos, y altres 

cumpliments,  procure  de  grangearli  la  voluntat,  y  tenirlo  benevolo.  Despres 

vehent  la  occasio,  li  parle  de  la  obligacio  que  te  de  rebre  los  Sancts 

Sacraments».  Llegado  el  caso  en  que  este  expediente  no  funcionara  y  el 

enfermo mostrara indiferencia ante el confesor, cuando no rechazo, éste no debe 

mostrar enojo alguno sino que debe «(si juidicara ser cosa expedient) dirli lo 

Evangeli,  y  despedirse  dell  ab paraules  de amor,  offerintse  a  confessarlo,  y 

ajudarli y servirlo en tot». No obstante, una vez se encuentre el confesor fuera 

de la vista del enfermo, «procurara ab los parents, ò personas quel serveixen, 

que  criden  algun  home  Religios  (...)  lo  qual  tinga  entrada  ab  ell,  y  si  li 

apareixera ab suavitat y bonas paraulas lo reprenga del mal terme, que ha usat 

ab lo Confessor»30.

La estrategia a seguir cambia si el enfermo acepta la presencia del confesor 

pero intenta aplazar la recepción de los sacramentos. En dicho caso Pere Gil 

29 Ibid., f. 21r. Se trata del capítulo V, dedicado al modo de comportarse cuando se encuentra por 
primera vez al enfermo.

30 Ibid., ff. 37v-38r.



aconseja adoptar una actitud más amenazadora: advertir al enfermo del peligro 

que supone para la salvación de su alma descuidar los sacramentos, «y per tant 

que tinga temor del Señor que nol castigue, y que no muyra en pecat, y que no 

sen vaja sa anima al infern (...) y ser condemnat à penas de foc, y flammas del 

infern per a sempre»31. Queda patente en estos dos ejemplos la versatilidad del 

comportamiento  que  el  confesor  debe  adoptar:  su  modo  de  proceder  debe 

adecuarse en cada caso a la particular condición espiritual del condenado y, aun 

sintiéndose contrariado ante la hostilidad del enfermo, conviene en estos casos 

optar  por  la  estrategia  del  disimulo  y  dejar  la  (por  otra  parte  necesaria) 

reprensión a cargo de los familiares.

En este caso particular la hostilidad del enfermo deriva del hecho de que se 

asocie la presencia del confesor a la inminencia de la muerte, de manera que la 

primera aparezca de manera inconsciente como causa de la segunda. Por ello 

muchos consejos del padre Gil van encaminados a presentar al confesor como 

una  figura  positiva,  libre  de  malos  augurios,  de  donde  la  necesidad  de 

comportarse siempre de manera cordial. En el caso concreto de la confesión de 

los condenados a muerte esto significa que el confesor ha de aparecer desligado 

del curso de la justicia penal, como si fuera independiente de la misma: por un 

lado la imposición de una sentencia que conduce a la muerte terrena, por otro, y 

de manera totalmente independiente, la expiación de los pecados que conduce a 

la vida eterna. Así, muchos de los consejos que Pere Gil da en la segunda parte 

del Modo de aiudar sobre el comportamiento que debe guardar el confesor van 

encaminados a evitar que su ministerio parezca asociado al curso de la justicia.

Por esta razón el padre Gil advierte al confesor que «ja may, ni ell sol, ni en 

companya de altres homens, sia lo primer, que aporta al Sentenciat la entima y 

31 Ibid., f. 39r.



nova de la mort»32. No sólo: el confesor debe esperar quince minutos tras la 

comunicación de la sentencia antes de presentarse al reo por primera vez: debe 

por  lo  tanto  advertir  cuál  es  el  momento  más  adecuado  (principio  del 

“decorum”) para que su labor alcance el máximo provecho33. 

Como ocurría en la primera parte, Pere Gil no duda en aconsejar una actitud 

astuta y un tanto manipuladora ante la posibilidad de que el  reo se muestre 

contrario a recibir la confesión o se niegue a hablar con el confesor34. En tal 

caso el confesor debe dejar al sentenciado que de rienda suelta a su rabia y se 

deshaga en gritos de ira si así lo desea, siempre que no caiga en blasfemia. Si lo 

hiciera debe reprenderle e incluso amenazarle con ponerle un bozal, pero si tal 

amenaza no surtiera efecto el confesor no debe ordenar que se lo pongan, sino 

que debe pedir al juez que sea él quien lo ordene sin que el reo venga a saber de 

la  responsabilidad  del  confesor,  que  debe  mostrarse  en  todo  momento  bien 

dispuesto  hacia  el  reo:  «lo  mateix  Confessor  lo  deu  falagar  y  cariciar  per 

guañarli  la  voluntat»35.  Eso  sí,  Pere  Gil  advierte  prudentemente  sobre  la 

conveniencia de guardar una distancia de seguridad hasta que el condenado se 

haya calmado.    

La  necesidad  de  disociar  al  confesor  del  proceso  de  ejecución  de  la 

sentencia  subyace  de  nuevo  al  consejo  del  padre  Gil  de  que  «nunca  lo 

Confessor fassa senyal, ni diga ninguna cosa, ni bona ni mala al Borchi (...) sino 

que se haja en tota  manera de coses passivament,  ò com si  no estigues alli 

32 Ibid.,  f.  112v.  El  padre  Gil  alega  tres  razones  para  ello:  1)  el  anuncio  de  la  condena  es 
competencia de los ministros de justicia y no del confesor; 2) el anuncio podría causar tal agonía 
al sentenciado que peligrara su vida; 3) «la entima de la mort causa tanta tristeza; que te pena, 
pesar,  y horror lo Sentenciat,  de la persona que le y ha entimada. Lo qual danyaria  molt al 
Confessor, per ajudar be al sentenciat».    

33 Cfr. Ibid., f. 117v.
34 Cosa  que  sucede  «à  personas  de  complexio  melancolicas;  y  per  altra  part  rudes  y  poc 

adoctrinades y poc acostumades: en guardar la lley Christiana» (f. 142r). 
35 Ibid., f. 142r-v.



present», limitándose a exhortar al reo a tener paciencia36. Mucho menos deberá 

ser el confesor quien de al verdugo la señal de proceder con la ejecución, pues 

caería en la irregularidad de acelerar la hora de la muerte37. El comportamiento 

del confesor debe indicar en todo momento un alejamiento respecto el curso de 

la ejecución, como a simbolizar la distancia que separa la justicia divina de la 

justicia terrena, el reino de Dios del reino de los hombres, la concesión de la 

vida eterna de la imposición de la muerte.    

Como  se  ha  observado,  la  actitud  del  confesor  cobra  mayor  relevancia 

durante el trayecto que va de la prisión al cadalso, razón por la cual el capítulo 

XI del segundo libro se ocupa enteramente «del cami que fa lo sentenciat desde 

la carcer fins al lloch del suplici: dels avisos que en ell se han de guardar; de les 

coses que ha de contemplar, y de les paraules y colloquis, que lo Confessor ab 

ell ha de fer», advirtiendo el padre Gil que «es Capitol important», pues 

se haja de declarar en ell, la forma de paraules, y colloquis, que ha de dir, y fer lo 

confessor ab lo senenciat. Y com totes estes coses sien publiques: les quals han de 

veurer, y oyr, no sols los sentenciat, pero encara moltes persones circunstants. Per 

tant  es  cosa  necessaria,  que  lo  Confessor  estiga  molt  sobre  avis,  en  fer  be  y 

perfectament tot lo predit cami. Y tinga previstas y estudiadas cosas, y paraulas 

sanctas, pias, y devotas: las quals dientlas al sentenciat, lo moguen à dolor de sos 

peccats:  y  li  encengan  lo  cor  en  lo  amor  del  Señor,  y  edifiquen  à  tots  los 

circunstants, que les veuen y houen38.

Así, si durante el trayecto el reo debe tener los ojos fijos en un crucifijo que 

le ha sido dado en la celda, atendiendo el confesor «que no aparte may los ulls 

dell:  fent les coses, y dient les paraules que li  dira lo  Confessor que faça y 

36 Ibid., f. 117r. La única excepción contemplada por Pere Gil a esta norma se da en el caso en el 
que durante la ejecución el reo deba ser atenazado, donde el confesor, si viera al condenado 
particularmente alterado, puede con modestia pedir al verdugo que se haga de manera suave y 
breve (cfr. f. 150r).   

37 «Siga advertit lo Confessor, que quant se detingues molt lo bochi à matar lo sentenciat, no li 
faça ningun señal. Per lo qual senyalas al bochi, que ja es hora de justiciar al sentenciat. Perque 
asso seria accelerarli la mort, y cauria en irregularitat» (ff. 179v-180r).

38 Ibid., f. 145v.



diga»,  éste  a  su vez debe  en todo momento  dirigir  su mirada  al  suelo o al 

sentenciado, «mirant lo sempre, que nos divertesca. Y sis divertis, dientli que 

mire el Crucifici». Por su parte el ayudante del confesor debe pedir durante el 

camino, «particularment en aquells llochs ahont hi ha molta gent», que se rece 

un padre nuestro o un ave maría por el alma del sentenciado39.

Es conveniente que en las estaciones o pausas hechas durante el camino el 

confesor diga algunas  oraciones  no demasiado largas  «sino breus;  y que no 

passe cada colloqui, de un Credo, ò lo psalm del Miserere rezat»40 (obsérvese de 

nuevo la precisa indicación de la duración). El sentenciado también debe orar 

de manera continuada al dictado del confesor, pues «enseña la experiencia, que 

si  no  estan  lligats  à  dir  les  paraules,  quels  diu  lo  Confessor,  subitament  se 

diverteixen».  Además,  «es  mes  edificacio  per  als  circunstants  que  vejen  al 

sentenciat per lo cami adorar la Creu y li ojen dir paraules Santes, que no quel 

vejan callar»41. Así pues, el confesor debe hacer de manera que el condenado 

diga durante todo el camino oraciones pías y edificadoras que pueden versar 

sobre las palabras del padre nuestro, los artículos de la fe o los mandamientos, 

aunque la experiencia ha enseñado al padre Gil que el mejor tema es el de los 

pasos  de  la  pasión  de  Cristo,  «per  ser  materia  mes  acommodada  per  al 

sentenciat. Lo qual te lo Crucifici en ses mans: y esta en torments, y passio, y 

agonia de mort». Asistimos a una nueva aplicación del principio del “decorum”: 

el  tema de la  pasión  es  sin  duda el  que mejor  se  adapta  a  la  situación  del 

condenado que, como Cristo, se dirige hacia el lugar donde será ejecutado. En 

el  apartado  sobre  la  expiación  veremos  cómo  en  general  Pere  Gil  no  tiene 

reparos en aconsejar que se compare la figura de Cristo con la del condenado, 

39 Cfr. Ibid. f. 149r-v.
40 Ibid., f. 150v.
41 Ibid., f. 151r.



hechas las debidas salvedades y siempre con el objeto de lograr la aceptación de 

la ejecución por parte de éste.

Otra razón por la que se recomienda el  tema de la pasión es «per ser la 

sanctissima Passio de Iesu Christ, de mes consolacio per al sentenciat: y de mes 

edificacio per a tots los circunstants»42. Tanto es así que el padre Gil dedica por 

entero el capítulo XII al tema «De las Oracions y Mysteris de la Passio de Iesu 

Christ que ha de contemplar y dir lo Sentenciat, seguint al Confessor: en tot lo 

cami,  desde  la  Carcer,  fis  al  lloc  del  supplici».  En  él  el  autor  transcribe 

literalmente todas las oraciones que el condenado debe recitar, siendo cada una 

dedicada a un misterio de la Pasión. La estructura de todas ellas es similar: el 

condenado pide que por cada  una de las  ofensas recibidas  injustamente  por 

Cristo le sean perdonados sus pecados y comunicadas las virtudes que Cristo 

mostró  en  cada  una  de  las  estaciones.  En  el  siguiente  capítulo  Pere  Gil 

transcribe una serie de oraciones genéricas («oracions communes») dedicadas 

cada una a un distinto tipo de iglesia delante de la cual puede suceder que pase 

el condenado camino del suplicio. Así, por ejemplo, encontramos una oración 

dedicada a una iglesia intitulada a un apóstol que empieza diciendo: «O Sant N. 

Gloriosissim»,  donde en su dictado el  confesor  debe sustituir  la  “N” por el 

nombre del apóstol en cuestión. Otras oraciones genéricas están dedicadas a la 

iglesia de un santo mártir, un santo confesor o una santa virgen entre otros. Es 

un ejemplo más de cómo las palabras del condenado (los “coloquios”) deben 

adecuarse al momento y el lugar en que se encuentre con el objeto de componer 

un cuadro edificador ante los ojos de los espectadores, de la misma manera que 

el confesor debe adecuar sus palabras y actos a la condición del condenado para 

42 Ibid., f. 152r. Pere Gil todavía alega otras dos razones: la primera, por ser la materia con más 
abundancia de misterios, virtudes y gracias, por lo que no hay cosa necesaria para el sentenciado 
que no se incluya  en ella; la segunda, por ser la materia mejor sabida por los sentenciados, 
quienes son en general de naturaleza ignorante.



salvar su alma. En ambos casos rige el principio del “decorum”.

La parte más relevante del proceso de la ejecución,  al menos por lo que 

respecta a su carácter de ritual público, es sin duda el momento en el que el 

condenado sube al cadalso para ser ejecutado. El capítulo XIV está dedicado a 

la actuación del confesor en este delicado momento, y en él Pere Gil explica 

cómo realizar el rito de la “última reconciliación”: el confesor debe sentarse al 

pie de la escalera o en un banco y hacer arrodillar al reo para cubrirlo con su 

mantón o con una capa traída para la ocasión.  Una vez cubiertos los dos el 

confesor  debe  confesar  por  última  vez  al  condenado  y  absolverle  de  sus 

pecados, animándole ante la inminencia del tránsito celestial. «Y aquí mateix si 

lo Botchi nol descobre, ell se descobrirà, y dirà algunes paraules Sanctes, fins 

tant que faça lo colloqui al Christo»43. 

El hecho de cubrirse con una capa durante la “última reconciliación” no 

hace sino subrayar la voluntad, por parte del confesor, de concentrar la atención 

del condenado en su propia condición espiritual y aislarle de la distracción que 

supone el público. Como sucede con el crucifijo que el condenado debe llevar 

consigo, o con las oraciones que debe continuamente recitar, el objetivo que se 

persigue es el de aislarle de la vertiente espectacular de la ejecución, “que no se 

entretenga”, como diría el propio Gil.

Aun así es innegable la efectividad casi teatral de la escena: el condenado 

desaparece de la vista del público y nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre bajo 

la capa entre él y el confesor. A un cierto punto es descubierto por el verdugo o, 

en  caso  contrario,  él  mismo  se  revela  al  público  en  un  nuevo  estado  de 

reconciliación con Dios y con el mundo. El confesor ha operado la conversión 

43 Ibid., f. 175v.



de su alma y es, desde ese momento, un hombre nuevo preparado para la nueva 

vida eterna. Tras esto al condenado sólo le queda rezar el último coloquio en 

despedida  del  crucifijo  y  pedir,  en  el  punto  de  muerte,  perdón  a  todos  los 

presentes por los pecados cometidos44. De este modo, con una reconciliación 

universal del reo con el mundo que está a punto de abandonar (y que incluye, 

no lo olvidemos, la justicia que le ha condenado), la ceremonia de la ejecución 

alcanza una conclusión digna y edificadora45.

Hemos comprobado cómo en el Modo de aiudar el padre Gil desarrolle una 

estrategia de la persuasión con una finalidad más práctica que teórica:  la de 

ganar la voluntad del enfermo o condenado, vencer las numerosas tentaciones 

que le asaltan en la hora del tránsito final46 y con-vencerle para que se confiese 

y arrepienta de todos y cada uno de sus pecados pasados. Los instrumentos de 

44 El padre Gil observa cómo sea  «costum molt lloable en Barcelona y altres parts»,  y por ello 
«conforme esta bona consuetut  sera be,  que lo Confessor recorde al  sentenciat,  que demane 
perdo. Dient. Senyors perdonaume, y digau un pater noster y una Ave Maria per mi» (178v-
179r). 

45  Adriano Prosperi ha señalado cómo el ritual de la ejecución constituya el momento en el que la 
justicia terrena y la justicia divina, mantenidas a distancia durante el proceso de la asistencia, 
finalmente se encuentran: si la lógica de la primera es la venganza y la de la segunda el perdón, 
el reo tiene la obligación de perdonar a quien le ha condenado si quiere alcanzar la vida eterna. 
Es su última ocasión para dar buen ejemplo y cumplir una buena obra. En el caso contemplado 
por Pere Gil el condenado, llegado el momento crucial de la ejecución, no perdona a sus jueces 
sino que pide perdón a todos los presentes por los pecados pecados cometidos. Si el ritual es 
distinto, el resultado obtenido es el mismo en ambos casos: la reconciliación del condenado con 
el  orden  universal  (incluido  el  sistema  judicial  que  le  ha  llevado  a  la  muerte),  con  el 
consiguiente  efecto  ejemplar  sobre los  presentes.  Para  aumentar  este  efecto  el  padre  Gil  no 
descarta, como ya ha sido señalado, la posibilidad de realizar un breve sermón sobre el tránsito a 
la otra vida y el juicio final, lo que confirma la paulatina importancia que irá adquiriendo el 
correcto desarrollo de la ejecución en tanto que ritual público encaminado a persuadir al reo y 
aleccionar al espectador (cfr. PROSPERI, A., “Il sangue e l'anima. Ricerche sulle compagnie di 
giustizia in Italia”, cit., pp. 976-982).  

46 Amplio es el espacio que Pere Gil dedica a las diversas tentaciones que asaltan al enfermo o al 
condenado: las describe, explica minuciosamente los peligros que entraña cada una para el alma 
del moribundo y aconseja qué estrategia seguir en cada una de ellas. Las tentaciones incluyen 
sentimientos  como la  desesperación,  el  excesivo  apego  a  la  familia,  la  voluntad  de  querer 
fugarse  con  una  amante  o  el  odio,  en  el  caso  del  condenado,  hacia  sus  delatores;  también 
incluyen  creencias  erróneas  como la  herejía  o  el  convencimiento,  de  nuevo  en  el  caso  del 
condenado, de la propia inocencia.  Sin embargo todas las tentaciones contempladas por Pere 
Gil, a excepción de la herejía,  se pueden resumir en una de lo más comprensible: no querer 
morir, lo que constituye una falta muy grave pues supone actuar contra la voluntad de Dios 
(asimilada  por  el  padre  Gil  al  curso  de  la  justicia  terrena).  Para  combatir  tal  tentación  es 
necesario eliminar en el enfermo o condenado cualquier vínculo que lo mantenga ligado a la 
vida,  alcanzar  un  “santo  aborrecimiento”  de  las  cosas  mundanas  (incluida  por  ejemplo  la 
familia). Más adelante volveremos sobre la cuestión.



los que se vale la estrategia son la palabra y los gestos, el discurso y la actitud: 

el confesor debe saber escrutar la condición del alma de cada sujeto para saber 

ajustar  a  ella  sus  palabras:  el  registro  cultural  de  las  mismas,  su  contenido 

(según las tentaciones que asalten a cada paciente), su modulación (según el 

público). Debe además saber comunicarlas de manera que enciendan el ánimo 

del enfermo o condenado. En lo que respecta a los gestos, el confesor debe 

saber cuándo mostrarse solícito y cuándo amenazante, qué actitud mostrar en 

público con el paciente, cuánto esperar antes de presentarse ante el condenado, 

cómo actuar durante la ejecución. Pere Gil también presta atención a los temas 

que mejor se adecuan a la condición del condenado (la pasión de Cristo) y a las 

oraciones  que mejor  se  adaptan al  lugar  en el  que se encuentre  camino del 

cadalso (según la iglesia ante la que pase). En todas estas facetas de la estrategia 

de la persuasión el que hemos bautizado como “principio del decorum” juega 

un papel preeminente. 

No  es  casualidad  que  sea  precisamente  un  jesuita  quien  advierta  la 

conveniencia de obrar según dicho principio a la hora de alcanzar, con tacto y 

astucia, la ansiada conversión del enfermo o condenado: en un contexto como 

es el de la cristianización de Oriente – que comparte con el del padre Gil la 

vocación misionera propia del jesuitismo – la Compañía de Jesús ya se estaba 

sirviendo de ese mismo principio para establecer contacto con aquellas culturas 

tan distantes de la europea (contra las cuales era poco recomendable el uso de la 

fuerza  que  sí  se  hacía  en  cambio  en  América).  Distanciándose  del  método 

franciscano,  consistente  en  realizar  bautizos  en  masa  tras  una  ilustración 

sumaria del cristianismo (tal como se había aplicado en India), jesuitas como el 

padre Alessandro Valignano en Japón o Matteo Ricci en Pequín elaboraron una 

estrategia  de  la  conversión  basada  en  el  conocimiento  de  la  cultura  y  la 



mentalidad de la población local con el objeto de adaptarse a ella y,  de esta 

manera,  descubrir  el  mejor  modo  de  presentar  el  contenido  religioso  del 

cristianismo con una mínima garantía de éxito a largo plazo47. La consigna en 

este caso es conocer en profundidad la otra cultura para hallar así el método de 

conversión más conveniente, es decir, que mejor se adapte a las características 

socioculturales de la zona; de la misma manera el padre Gil aconseja conocer la 

condición espiritual  y cultural del enfermo o condenado para hallar el mejor 

modo de persuadirle a realizar la confesión, esto es, el método de conversión 

que mejor se adapta a sus características. Si las estrategias adoptadas en cada 

caso son, por fuerza, diversas entre sí, no lo es el principio que las rige.

4. CONFESIÓN

El principio del “decorum” fue ampliamente entendido y aprovechado por 

la Compañía de Jesús en su afán por promulgar y extender la doctrina cristiana 

tanto dentro como fuera de España. Dicho afán se hallaba al servicio de esa 

corriente de disciplinamiento dogmático iniciada tras el Concilio de Trento y 

que contaría a los jesuitas entre sus principales valedores – si bien no fueron los 

únicos. El  Modo de aiudar participa de dicha corriente en la medida en que 

formaliza y contribuye a extender el sacramento de la confesión del agonizante 

y del condenado, alimentando ese proceso de implantación de los sacramentos 

en el tejido social del que hemos hablado al inicio de este ensayo.

47 No nos parece casual que Adriano Prosperi se haya referido a esta estrategia con términos como 
«metodo  dell'adattamento»  o  «metodo  dell'  “accomodamento”»  (cfr.  PROSPERI,  A.,  Storia 
moderna e contemporanea. Vol. II: Dalla Rivoluzione inglese alla Rivoluzione francese. Turín, 
Einaudi, 2000, p. 157). Es evidente que la enormidad de los obstáculos culturales a los que se 
enfrentaban los dos jesuitas hizo que la aplicación del principio del “decorum” diera muchos 
menos frutos en este caso que en el de la conversión de la Cataluña rural a la que contribuyó el 
padre Gil.



Este  no  es,  sin  embargo,  el  único  aspecto  que  revela  el  carácter 

eminentemente  jesuita  del  Modo de aiudar.  La modalidad  de confesión que 

Pere Gil aconseja practicar, la concepción que de ella se desprende leyendo el 

libro,  confirman  la  tradicional  caracterización  de  los  jesuitas  como 

“especialistas  de  la  conciencia”,  esto  es,   especialistas  en  la  confesión, 

conversión y absolución de los fieles, y especialistas en el uso de tal confesión 

para para mejor escrutar su conciencia. Analizaremos el carácter de la confesión 

en la obra del padre Gil desde esta perspectiva.

4.1. La construcción de la identidad en la práctica jesuita de la confesión

Es un hecho que el cambio en la práctica de la confesión promovido por 

Ignacio  de  Loyola  supuso  una  verdadera  revolución  en  la  historia  de  la 

conciencia religiosa cristiana48, si bien es cierto que tal cambio fue, de alguna 

manera, precedido por otros cambios anteriores. Así, por ejemplo, el Concilio 

de Trento ya había impuesto en todo el orbe cristiano la forma de confesión 

auricular  (privada  y  secreta)  como  única  forma  válida  de  confesión, 

oponiéndose  de   manera  frontal  a  la  entonces  popular  confesión  pública, 

realizada de manera sumaria delante de una comunidad de fieles. Es un signo 

del nacimiento de la conciencia individual como sistema privado de regulación 

moral,  sistema que exigía  dejar  atrás  viejos  ritos  colectivos  para  desarrollar 

otros nuevos que conciliaran con Dios no tanto a la comunidad cristiana en 

general como a cada cristiano en particular, con su propio historial de pecados 

distinto del de los demás, esto es, con su propia identidad.

48 Para todo este apartado cfr. PROSPERI, A.,  Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori,  
missionari.  Turín,  Einaudi,  1996,  especialmente  el  capítulo  XXIV:  “Confessione  come 
consolazione e aiuto. L'opera dei gesuiti”, pp. 485-507.



Mérito  de  la  Compañía  fue,  sin  embargo,  captar  las  nuevas  necesidades 

religiosas  de la moderna  conciencia  individual  en el  momento  mismo de su 

nacimiento.  En  este  sentido  la  forma  de  confesión  ideada  y  practicada  por 

Ignacio  de  Loyola  durante  su  retiro  en  Montserrat  introdujo  dos  novedades 

revolucionarias: por un lado la relación con el confesor pasó a prolongarse de 

manera  indefinida:  debía  ser  siempre  el  mismo  confesor  quien  acudiese  al 

penitente,  y  debía  hacerlo  de  manera  continuada  cada  vez  que  éste  sintiese 

nuevas tentaciones,  y no de la manera  esporádica  en que se venía  haciendo 

hasta entonces y con confesores diversos cada vez. Por otro lado la repetición 

continua de la confesión tenía que marcar las etapas recorridas por el penitente 

dentro de un proceso de perfeccionamiento moral supervisado y dirigido por el 

confesor, que de esta manera pasaba a convertirse en director espiritual. 

En  resumen:  el  cambio  fundamental  promovido  por  Loyola  consiste  en 

convertir lo que hasta el momento había sido un simple confesor ocasional (que 

incluso podía ser laico) en el director espiritual de la entera vida del penitente, 

con  todo  lo  que  ello  conlleva  en  términos  de  dirección  y  control  de  la 

personalidad. Para iniciar el camino de perfección espiritual es necesario que el 

director  espiritual  conozca  el  pasado  del  penitente  con  un  detalle  y 

exhaustividad  inéditas  hasta  ese  momento,  para  instalar  de  esa  manera  la 

conciencia  del  penitente  en  una  linea  cronológica  ascendente  que  va  de  un 

pasado de pecado a un futuro de perfección moral realizable exlusivamente con 

su  ayuda.  El  director  espiritual  da  al  penitente  las  herramientas  para 

reconocerse a sí mismo en esa línea cronológica de continuo progreso hacia la 

perfección, le da, en definitiva, una identidad. 

La técnica jesuita de la confesión tuvo gran éxito entre otras cosas porque la 



Compañía se preocupó por dar a sus confesores una sólida formación científica 

médica y psicológica, así como una admirable preparación en materia de casos 

de conciencia. El director espiritual, entrenado para resolver cualquier problema 

moral que se le presentase al penitente, no era tanto un santo varón capaz de 

transformar  pecadores  en  santos  como un maestro  en  el  arte  de  plasmar  la 

personalidad  a  través  de  su  labor  como  consejero,  dispuesto  a  escuchar  y 

perdonar  tropiezos  y  tentaciones  con el  objeto  de ayudar  al  penitente  en la 

construcción de un hombre nuevo libre de pecado.

El padre Gil es un claro ejemplo de director espiritual jesuita, y su Modo de  

aiudar,  dedicado en definitiva a la práctica de la confesión, refleja esa nueva 

concepción de la práctica del sacramento y promueve una refinada técnica de 

formación de la conciencia. 

4. 2. La práctica de la confesión en el «Modo de aiudar»

El ejercicio  de  la  confesión  de  los  enfermos  y condenados a  muerte  no 

puede ser el inicio de un camino de progreso espiritual que se proyecte en el 

futuro, dado que tanto el enfermo como el reo deben cancelar todos sus pecados 

y alcanzar un estado de perfección moral en el breve tiempo que les queda de 

vida. El padre Gil se ve por lo tanto en la necesidad de reducir  tiempos,  de 

transformar una larga caminata en un paseo de breve duración, de obrar en el 

enfermo  y  en  el  reo  una  renovación  espiritual  súbita.  Hecha  esta  salvedad, 

podemos afirmar que en el Modo de aiudar la práctica de la confesión responde 

plenamente al procedimiento y el objetivo trazado por la Compañía, tal como 

denotan aspectos como la preparación científica de Pere Gil o la concepción del 



pecado y de la tentación que subyacen a la obra.

Como se ha dicho, en la técnica jesuita de la confesión es importante que el 

confesor conozca con detalle todos los pecados del penitente para emprender su 

labor de director espiritual, razón por la cual el padre Gil insiste en la necesidad 

de  conocer  de  manera  exhaustiva  el  pasado  pecaminoso  del  enfermo  o 

condenado.  Fue  con dicho propósito  que la  Compañía  de Jesús  instituyó  la 

práctica de la confesión general, entendiéndola no como una confesión breve y 

genérica  (como  la  entendían,  por  ejemplo,  los  franciscanos)  sino,  por  el 

contrario, como  un rito que exigía al penitente que describiera detalladamente 

todos  sus  pecados,  prestando  especial  atención  tanto  al  carácter  como a  las 

circunstancias en las que los cometió. La confesión general pasaba así a ser, en 

virtud de la técnica jesuita, un ejercicio de contabilidad de los pecados en virtud 

del  cual  el  confesor   entraba  en  conocimiento  de  la  historia  personal  del 

penitente y, en última instancia, de su conciencia49.

En la segunda parte del  Modo de aiudar vemos cómo una de las primeras 

obligaciones del confesor del condenado es preguntarle sobre las confesiones 

hechas en el pasado, «y si trobas lo Confessor, ò duptas, que algunes no fossen 

ben fetes: conve que li fassa fer confessio general, de tota, ò de bona part de sa 

vida». Si la hubiera hecho anteriormente conviene que haga confesión general 

desde la última que hizo hasta el momento presente, aunque en líneas generales 

advierte el padre Gil que «com los sentenciats conmmunament sian ignorants, y 

gent de mala vida, conve (...) que sempre lo Confessor induesca als sentenciats 

que fassen confessio general». Una vez convencido el reo a realizar la confesión 

general, se le debe preparar adecuadamente 

49 Con tal  fin  miembros  de la  Compañía idearon  clasificaciones  y esquemas  mnemónicos que 
facilitaban  (y,  en cierta  medida,  posibilitaban) el  recuerdo  y la  correcta  catalogación  de los 
pecados (cfr. Ibid., p. 493).



discorrent per tots y per cada hu dels deu manaments. Mostrantli en cada qual dells 

en particular; los modos que per pensament paraula, y obra podria haver peccat 

mortalment. Dientli que discorrega, en cada Manament per los anys de tota sa vida, 

procurant de traure lo numero cert ò verosimil dels pecats mortals, que contra cada 

manament haura comesos50.

Una vez hecha la contabilidad, el padre Gil pasa a explicar el modo en que 

se  deben  realizar  la  confesión  general  y  particular  (tema  al  que  dedica  por 

entero  el  cuarto  capítulo  de  la  segunda  parte),  siempre  insistiendo  sobre  la 

conveniencia de administrar la confesión general y de incluir en ella pecados ya 

cometidos anteriormente: «perque los pecats que ja en altres confessions valides 

ha ben confessats: no te obligacio lo penitent de confessarlos. Encara que es bo, 

quels confesse tots sens deixarne ningu: puis preten ser confessio general». Una 

vez iniciada la confesión general, el reo debe proceder en el siguiente modo: 

que en lo discurç de la confessio, en cada moment declare, quins pecats mortals ha 

comesos, los quals ja los ha ben confessats: y quins en ha comesos, los quals, ò 

nunca los ha confessats, ò nols ha ben confessats. Perque desta manera entenga lo 

Confessor, ab mes claredat la consciencia del penitent. Y si en lo discurç de la 

confessio, lo penitent se oblidas de fer la sobredita distinctio de pecats: en tal cas, 

lo Confessor lo interrogue en cada manament: quins pecats ha ben confessats, y 

quins no haura ben confessats, ò nunca haura confessats51.

En el siguiente capítulo, dedicado a la comunión del reo, Pere Gil advierte 

sobre  la  necesidad  de  que  el  reo  haya  confesado  todos  y  cada  uno  de  sus 

pecados  antes  de tomar  el  sacramento,  pues  ello  le  supondría  ir  derecho  al 

infierno52.  Ya  en  el  lugar  de  la  ejecución,  durante  el  ritual  de  la  “última 

50 GIL, P., Op cit., f. 121r-v.
51 Ibid., f. 123r-v. El padre Gil insiste sobre el modo en el que el confesor debe interrogar al reo y 

la importancia que la confesión general reviste para la salvación de su alma, por lo que no debe 
escatimar  fuerzas  ni  tiempo.  La  posibilidad  e  incluso  conveniencia  de  confesar  pecados  ya 
confesados  anteriormente  fue  un aspecto  de la  confesión  general  jesuita  que  levantó ciertas 
dudas  acerca  de  la  ortodoxia  de  tal  práctica:  ¿no  se  comprometía  así  la  validez  de  las 
confesiones  realizadas  anteriormente?.  Tales  dudas  celaban  a  veces  una  preocupación  más 
pragmática  por  el  dominio psicológico  que  el  éxito  de  la  confesión  general  otorgaba  a  los 
jesuitas sobre los penitentes (cfr. PROSPERI, A., Tribunali della coscienza, cit., p. 494).

52 Cfr. GIL, P., Op. cit., f. 127r (numerado por error como 107). Pere Gil también advierte más 
adelante contra la tentación que pueda sobrevenir al condenado de pedir un confesor ignorante 



reconciliación” Pere Gil recomienda realizar de nuevo la confesión general e 

interrogar  al  reo  sobre  los  pecados  que  haya  cometido  desde  la  anterior 

confesión  o  que  haya  olvidado  confesar.  Aun  si  no  recordara  o  hubiera 

cometido ninguno «es convenient confessarse, y repetir alguns dels pecats que 

ja son confessats: y dels quals ja esta absolt»53. La exhaustividad en el recuento 

de  los  pecados,  así  como  la  confesión  repetida  de  los  mismos,  son  dos 

características que revelan el carácter marcadamente jesuita de la práctica de la 

confesión en el Modo de aiudar.  

Otro aspecto revelador es, en este sentido, el saber médico de que se vale el 

padre Gil para llevar a cabo su actividad asistencial.  En las grandes síntesis 

literarias  que  entre  los  siglos  XVII  y  XVIII  miembros  de  la  Compañía 

dedicaron a la figura del director espiritual éste aparezca asimilado a la figura 

del  médico:  el  confesor  se  pone  en  relación  al  penitente  como  un  médico 

respecto al  paciente,  con la  diferencia  de que mientras  éste se ocupa de las 

enfermedades físicas aquél lo hace de las enfermedades del alma, esto es, los 

pecados,  que  son  curables  en  su  totalidad.   Los  conocimientos  médicos  y 

psicológicos  de  la  época  eran  aprehendidos  y  aplicados  por  los  confesores 

jesuitas para poder así llevar a cabo su labor de la manera más eficaz. «La teoria 

dei temperamenti si offriva come l'abc della pratica confessionale: per esempio, 

para poder así ocultar por vergüenza o malicia algún pecado cometido (cfr. f. 146r). Ante tal 
tentación el  autor aconseja asegurar  al  condenado acerca  de la  inviolabilidad del  secreto de 
confesión  y recomienda  que  el  reo  no vea  al  confesor  hablar  con  el  juez  para  no  levantar 
sospechas. En otros pasajes el autor retoma la necesidad de asegurar al reo que nada de lo que 
confiese llegará a oídos del juez, lo que hace pensar que la desconfianza de los reos fuese en 
cierta medida justificada.. Pere Gil es estricto en este sentido e insiste sobre la conveniencia de 
mantener separadas la confesión de los pecados y la confesión de los delitos. Así, en el segundo 
capítulo advierte que cuando el reo desee denunciar algo ante el juez el confesor nunca debe 
interceder entre ambos, pues le podría granjear la enemistad de terceras personas perjudicadas 
por la denuncia. Además, cuando el confesor hable con el juez debe absolutamente guardar el 
secreto de confesión, siendo necesario que «tinga gran consideracio en les paraules que dirà (...) 
Y no solament ab les paraules, pero ab son propri rostro ha de procurar de nunca mostrar lo 
Confessor alteracio alguna» (115r), para que de tal alteración no llegue el juez a saber lo que el 
confesor no puede decir. Esta advertencia nos da una idea sobre cómo debían ser en ciertos 
casos las conversaciones entre el confesor y los ministros de justicia.     

53 Ibid., f. 174v.



coi sofferenti di malinconia bisognava guardarsi dalla severità per il rischio di 

stimolare una naturale tendenza alla disperazione»54.           

La teoría médica de los cuatro temperamentos nos permite ver bajo una luz 

diversa la necesidad, tantas veces subrayada por Pere Gil, de que el confesor sea 

capaz de advertir la “condición espiritual” del enfermo o del condenado para 

mejor  asistirle.  Así,  si  el  término  “condición  espiritual”  comprende  las 

tentaciones a las que es más propenso el penitente, el padre Gil no ignora que 

tal propensión puede derivar en última instancia de su complexión natural: la 

“condición espiritual” coincide,  al menos en parte o en ciertos casos, con la 

condición  biológica  del  penitente  –  lo  que  constituye,  en  el  fondo,  una 

consecuencia lógica de la concepción natural del pecado implícita en la práctica 

jesuita de la confesión, como veremos más adelante. 

La  capacidad,  indispensable  al  confesor,  de  advertir  rápidamente  la 

“condición espiritual” del enfermo o condenado, presupone el conocimiento de 

la teoría de los cuatro temperamentos y la capacidad de individuar súbito el 

temperamento del penitente  para obrar en consecuencia.  Así se infiere de la 

advertencia de Pere Gil respecto la tentación de no querer perdonar las ofensas 

en el lecho de muerte, que «en los malalts particularment que tenen complexio 

colerica y melancolica, es perniciosissim, y juntament perillosissim, que no sia 

causa de frenesia, y de llur damnacio»55. El confesor debe por lo tanto poder 

distinguir la complexión natural del enfermo para evaluar el alcance y peligro 

de la tentación;  sólo así se encontrará  en grado de adaptar  su discurso y su 

actitud a la condición tanto física como espiritual del enfermo. En el Modo de  

aiudar el  padre  Gil  hace  varias  referencias  a  la  teoría  de  los  cuatro 

54 PROSPERI, A., Tribunali della coscienza, cit., p. 498.
55 GIL, P. Op cit., f. 66r-v.



temperamentos, así, por ejemplo, el capítulo XXII de la primera está dedicado a 

los sueños y visiones con que puede ser tentado el enfermo, «las quals provenen 

ò de flaqueza, ò de melancolia, ò del Dimoni; y solen affligir molt al malalt». El 

autor  presupone  que  el  confesor  debe  contar  con  los  conocimientos  y  la 

preparación necesarias para distinguir la proveniencia de las visiones (aunque 

no especifica cómo), y recomienda que en el caso de visiones melancólicas «use 

de remeys  convenients  per  evacuar  y  corregir  lo  humor  melancolic.  Segons 

parer de Metges doctes»56. Otro ejemplo: la tentación de no querer confesarse ni 

prepararse  para  morir  ataca  especialmente  «à  personas  de  complexio 

melancolicas; y per altra part rudes y poc adoctrinades y poc acostumades en 

guardar la lley Christiana»57, pues las personas melancólicas son más propensas 

a caer en la desesperación. Por ello el confesor debe estar bajo aviso.

El Modo de aiudar y, en general, la práctica jesuita de la confesión general 

presuponen una relación causa-efecto entre el temperamento o las inclinaciones 

naturales del penitente y los pecados por él cometidos, de donde la importancia 

de que el confesor sepa reconocer su “condición espiritual”, pues conociéndola 

se conocerán los pecados a los que es más propenso. Esta doctrina supone un 

cambio radical respecto la concepción del pecado heredada de la edad media: si 

anteriormente la tentación y el pecado se habían considerado el resultado de una 

batalla  externa  al  individuo  entre  fuerzas  benignas  y  malignas  (hablamos 

naturalmente en términos generales), con la edad moderna el pecado pasa de ser 

56 Ibid.  f.  77v. Es menester que  «considere lo Malalt. Que si los somnis, visions y apparicions 
provindran  de  flaqueza,  ò  melancolia:  lo  remey  efficaz,  no  consisteix  en  consideracions 
spirituals (si be ellas ajudan) sino que consisteix, en pendre aliments, y medicinas convenients. 
(...) Y entre tant que va curant, que tinga lo malalt; qui las pateix, paciencia: y faça algunas 
saludables meditacions» (78r). Dado que en la anterior cita Pere Gil hablaba de “complexión” 
melancólica  o  colérica  del  individuo,  parece  que  el  jesuita  entienda  la  teoría  de  los  cuatro 
humores desde un punto de vista tanto médico (cada humor es una enfermedad curable) como 
somático  (cada  humor  es  una  predisposición  del  ánimo  que  determina  el  carácter  de  cada 
persona).

57 Ibid., f. 143r.



un acontecimiento exterior y misterioso a ser una inclinación interior y natural. 

Esta naturalización del pecado tiene una doble consecuencia:  por un lado el 

individuo  pasa  a  ser  plenamente  responsable  de  sus  pecados,  pues  son  el 

resultado  de  sus  inclinaciones  naturales;  por  otro,  el  pecado  se  vuelve 

previsible:  conocer  las  inclinaciones  naturales  del  penitente  supone  tener  el 

poder de actuar sobre ellas y evitar que resulten en una conducta pecaminosa. 

Por  esta  razón  el  director  espiritual  adopta  ante  el  paciente  el  papel  de  un 

científico  que  debe  prever  y  determinar  ciertos  efectos  mediante  el 

conocimiento certero de las causas, es decir,  de la “condición espiritual” del 

paciente.

Obviamente esto no quiere decir que lo sobrenatural deje de considerarse 

causa del pecado: como hemos visto, Pere Gil no excluye al diablo entre las 

posibles causas de las visiones del enfermo58, la diferencia radica en que nuestro 

autor no lo considera una potencia externa al individuo sino interna y, por ello, 

responsable del pecado sólo de manera secundaria en la medida en que forma 

parte de un proceso íntegramente humano y por lo tanto en manos del penitente. 

El  Modo  de  aiudar pretende  preparar  al  confesor  para  cancelar  tentaciones 

provenientes del mismo demonio, lo que significa que demonio actúa, sí, pero lo 

hace desde el interior del individuo y de manera que éste pueda vencerlo con la 
58 Pere Gil apunta varias veces a la acción del demonio como causante de tentaciones: «sempre lo 

home que viu en esta misera y mortal vida, es tentat de algu de sos enemichs: es à saber del 
Mon, ò del Dimoni, ò de la Carn» (f. 71r). Como se ha visto, también encomienda al confesor la 
tarea de individuar la causa de las visiones del enfermo bien en su temperamento melancólico, 
bien  en  la  acción  del  demonio,  recomendando  en  este  último  caso  la  realización  de  un 
exorcismo. Aun así, Pere Gil no explica el criterio a seguir para dirimir el origen de las visiones 
ni cómo realizar el exorcismo, emplazando a la consulta de otros textos canónicos  «per evitar 
prolixitat» (cfr. f. 80r). Todo ello podría interpretarse como la prueba de un cierto escepticismo 
por parte del autor hacia este tipo de operaciones sobrenaturales. Sea como fuere, es innegable 
que el mismo  Modo de aiudar carecería de fundamento si Pere Gil no entendiese el pecado 
como algo interno al individuo y a éste como un sujeto libre de ataduras con lo sobrenatural y 
por lo tanto plenamente responsable de sus pecados. Así, tratando el caso hipotético en el que el 
enfermo haya realizado un pacto con el demonio, Pere Gil recomienda al confesor ordenar «que 
deixe al Dimoni enemich capital nostre; y ques convertesca à Christo, que es son pare, y Senyor 
y Redemptor de sa anima: lo qual ab lo preu de la sua sanch preciossissima, ha despullat, y 
llevat al Dimoni lo domini y senyoria, que tenia sobre los homens: y ha posat al home en la 
llibertat dells fills del Senyor, y hereters del seu Regne» (f. 42r-v).  



ayuda del director espiritual, por lo que es responsabilidad última del enfermo o 

del condenado dejar esta vida libre de pecados y con la conciencia limpia.

La práctica de la confesión general como contabilidad de los pecados, la 

preparación  científica  médica  y  psicológica  presupuesta  en  el  confesor,  la 

concepción natural del pecado...  son motivos que colocan el  Modo de aiudar 

dentro de la revolución ideológica y práctica en virtud de la cual la Compañía 

de Jesús cambió radicalmente el ejercicio de la confesión durante el s. XVI, 

obteniendo con ello la inigualable capacidad de escrutar la conciencia de sus 

fieles y formar su identidad. Si los jesuitas se ganaron para la historia el título 

de “especialistas de la conciencia” el padre Gil no fue, ni mucho menos, una 

excepción, y el Modo de aiudar es una buena muestra de ello.

5. EXPIACIÓN

Hay sin embargo un aspecto en el que el  Modo de aiudar debe – dado su 

objeto – distanciarse de la práctica jesuita de la confesión general: se trata de la 

consideración positiva de la  tentación  y el  pecado.  Si las tentaciones  son el 

producto natural del contraste de pasiones al interno del alma humana, la tarea 

del confesor es no tanto suprimir dicho contraste como encauzarlo de la manera 

correcta,  sabiendo entender el pecado como un error que, una vez superado, 

ayudará al penitente a progresar dentro del proceso de perfeccionamiento de su 

alma  La  naturalización  del  pecado  supone  en  la  concepción  jesuita  la 

posibilidad de que ésta tenga un valor positivo59. En el Modo de aiudar no cabe 

la consideración positiva del pecado por una simple razón: la confesión general 

del enfermo o condenado no puede ser, por evidentes razones de tiempo,  el 

59 Cfr. PROSPERI, A., Tribunali della coscienza, cit., p. 498.



inicio  de ese  proceso  de perfeccionamiento  del  penitente  dentro  del  cual  el 

pecado y la tentación cumplen su papel como obstáculos a superar. El padre Gil 

necesita que los pecados pasados sean expiados y las tentaciones canceladas de 

manera  inmediata,  y  para  ello  aconseja  usar  dos  tácticas  drásticas  pero  no 

inusuales dentro de la práctica asistencial de la que se ocupa: por un lado, evitar 

al enfermo y sobretodo al  reo cualquier  contacto con el  mundo exterior que 

pueda  procurarle  una  excitación  sensorial  o  emotiva.  Con  ello  consigue 

mantenerlo  alejado de tentaciones  que puedan enturbiar  el  estado de pureza 

salvífica en el que debe encontrarse su alma. Por otro lado, el confesor debe 

imponer,  en  el  caso  del  condenado a  muerte,  la  tortura  infligida  durante  la 

ejecución de la pena como penitencia para la expiación de sus pecados, lo que 

ayuda  a  que  éste  sobrelleve  la  ejecución  de  manera  más  dócil  y  facilita  al 

mismo tiempo  el  correcto  desarrollo  del  ritual  (que,  no  lo  olvidemos,  debe 

resultar ejemplar y edificador a ojos de todos los asistentes). Examinaremos de 

manera sucinta algunos ejemplos a propósito de ambas prácticas.

5.1. Muerte sensorial

 Recordémoslo: el objetivo último del Modo de aiudar es el de preparar al 

confesor para convencer a una persona de que la muerte es preferible a la vida, 

debiendo  hacerlo  en  el  menor  tiempo  posible.  El  confesor  debe  inculcar  al 

enfermo o condenado la creencia de que la buena muerte supondrá el inicio de 

una vida auténtica, verdadera y eterna, en comparación a la cual la vida terrena 



no es más que un triste y sucio reflejo. Para inculcar en el paciente el deseo de 

la muerte es de gran utilidad alejarle de la vida, esto es, de cuanto le ligue a las 

pasiones y sentimientos terrenos: amor por la familia, odio por los enemigos, 

etc..  No  sólo,  también  es  conveniente,  como  veremos  en  el  caso  del  reo, 

cancelar cualquier posible estímulo sensorial que haga despertar sus sentidos, 

procurándole así una especie de “muerte antes de la muerte”. 

Ya al inicio de la obra que nos ocupa Pere Gil cuenta entre los beneficios 

del ministerio de ayudar a bien morir «pendre tant lo qui ajuda à ben morir, com 

los  circunstants  que  estan  presents  una  lliço  no  especulativa,  sino  practica 

admirable  de la mort.  (...)  De la  qual  consideracio,  quant  eficaz,  naix en lo 

home  menyspreu  de  si  mateix,  y  de  totes  les  coses  de  la  vida»60.  El 

“menosprecio  de las  cosas  de  la  vida”  es  la  renuncia  a  aquellas  pasiones  y 

sentimientos que nos ligan a este mundo. Tal renuncia,

si es necessaria en tota la vida del Christia, molt mes en la hora de la mort: quant 

Deu lo vol privar de las cosas de la present vida. Perço li es necessari: que si en sa 

vida no ha feta esta renunciacio, la faça de bona voluntat en la malaltia, y hora de 

la mort. Tenint un sant avorriment (...) à la muller, fills, pares, germans, parents, y 

amichs; en quant lo impedeixen, y li son occasio de tentacio, en perjudici de sa 

anima61.

El  amor  por  las  cosas  de  esta  vida,  cuando  desordenado,  hace  caer  al 

enfermo en la – por otra parte comprensible – tentación de no querer morir, 

causándole desesperación o incluso odio y evitándole así el tránsito a la vida 

eterna. Por ello el confesor debe no sólo inculcarle a él y a los presentes el 

“santo aborrecimiento” de lo mundano, sino que además debe 

fer  que  los  parents  ò  amichs,  ò  altras  personas,  que  inquietan,  ò  que  pugan 

inquietarlo, se aparten; y no estigan presents, ni ploren ni criden: perque no sian 
60 GIL, P., Op. cit., f. 13v.
61 Ibid., f. 74r.



vists, ni oyts del malalt; y no li causen desordenada inquietut ò tristeza (...). Perque 

de no ferse asso la experiencia enseña que lo malalt te pesar, y se diverteix, posant 

sos pensaments y affectes en cosas terrenas, y oblidantse de Deu, y de las cosas de 

sa anima (...). Y per lo contrari ha de procurar lo Confessor; que davant del malalt 

estigan Religiosos,  Capellans,  y altras personas pias,  y devotas,  los quals façan 

oracio per  ell.  Perque ab la vista  y  oracions  de aquells  lo  malat  sia  aconsolat, 

animat, alegrat, y esforçat per à passar desta vida a la eterna62. 

El confesor debe así procurar alterar el ambiente circunstante para aislar al 

enfermo de cualquier estímulo que pueda encender en él sentimientos como el 

amor por sus allegados o la tristeza de perderles. Igual de pernicioso, por su 

poderosa mundanidad,  es  el  sentimiento  del  odio hacia  terceros  por  injurias 

recibidas.  Contra  esta  tentación  recomienda  Pere  Gil  encargar  a  parientes  y 

amigos

que may parlen al malalt de sos enemichs, ò de sas injurias rebudas. Y si se ofereix 

parlar, que en continent muden la platica. Y si sera menester, reprengan molt als 

qui parlan de semblants coses: y nols deixen may entrar en la cambra del malalt. 

malalt i sobretot condemnat63.

La tentación del odio es mucho más peligrosa en el caso del condenado a 

muerte, más propenso a incubar un gran aversión hacia los jueces que le han 

condenado, o hacia posibles delatores. Por ello Pere Gil dedica el capítulo IX 

del segundo libro a argumentar las razones por las que el reo no debe entrar en 

contacto con ningún seglar, que podemos resumir en una: para no despertar en 

el condenado sentimientos de odio hacia sus enemigos o de tristeza ante la vista 

de seres queridos. Aun en el caso de que los seglares no inquietaran al reo en 

ningún modo, siempre son causa de un mal: 

Quel diverteixen y entibian en lo amor de Deu, parlant li de coses impertinents. 

Les quals destorban; y algunes vegades impedeixen la anima del sentenciat; per à 

62 Ibid., f. 44v.
63 Ibid., ff. 66v-67r.



que no reba los sacraments, ab lo aparell quels havia de rebre: ni estiga aparellat 

per à morir con convenia64.

En el capítulo siguiente, dedicado a las tentaciones que más comúnmente 

asaltan  al  reo,  encontramos  de  nuevo la  del  odio  contra  la  justicia  o  algún 

testimonio  del  proceso.  Otra  tentación  peligrosa  es  la  de  querer  hablar  con 

familiares o amigos, cosa que el autor en general desaconseja por el peligro de 

caer en desesperación. Si no hubiera más remedio el encuentro debe hacerse 

en presencia del mateix Confessor, per que nos digan paraules que danyassen à la 

anima del sentenciat: oynt lo confessor tot lo que diuen; ò almanco estant present y 

mirant  los.  Perque  en  sa  presencia,  es  de  creure  que  nos  descompondran,  en 

ninguna cosa dañosa per à sa anima del sentenciat65.

El amor y el odio son las dos pasiones que con más fuerza ligan al individuo 

a esta vida, razón por la cual es misión del confesor aislar al reo y vigilarle en 

todo momento para evitar cualquier estímulo. El grado de incomunicación que 

Pere Gil aconseja aplicar al reo llega al punto de cancelar no sólo sentimientos 

de origen mundano sino, en un sentido más amplio, sus sentidos. Así, son varias 

las observaciones y los consejos que el jesuita da para privar al condenado de 

cualquier estímulo sensorial o, como diría el propio Gil,  «que nos divertesca». 

El objetivo último es el de facilitar al condenado el examen de conciencia, la 

contrición y la expiación de sus pecados. Desde un punto de vista más práctico 

la privación sensorial supone, en cierto modo, una especie de muerte antes de la 

muerte que se revelará de gran utilidad a la hora de facilitar la sumisión del reo 

durante la ejecución de la pena y, en última instancia, posibilitará el éxito de la 

misma en términos de ejemplaridad y edificación.        

64 Ibid.,  f.  137v.  La  última de las  razones  a  favor  de la  incomunicación  del  reo  estriba  en la 
posibilidad de que sus propios familiares o amigos le suministren alguna sustancia que le cause 
la muerte para no padecer la deshonra de la ejecución, o bien le prive de entendimiento para no 
padecer el tormento. 

65 Ibid., f. 144v.



Veamos algunos ejemplos: en su primer ingreso en el calabozo el confesor 

debe ordenar a los guardias que no «destorben ni divertescan» al condenado, y a 

éste «que estiga tan recollit, y los sentits tan recullits com puga. Y per fer asso 

millor, que no mire, ni parle, ni tracte ab ninguna persona seglar», así como 

«que en tot aquest temps estiga sol. Posant lo pensament y la voluntat, y amor 

en Christo crucificat: y los ulls corporals en la Creu»66. Pere Gil se refiere al 

crucifijo que el confesor debe proporcionar al reo y que éste llevará consigo 

durante todo el proceso de ejecución. Una vez dada la comunión al preso, el 

confesor debe procurar «que estiga quiet y sossegat pensant ab lo Senyor que ha 

rebut, no divertintse en res», y pedirle  «ques cobre lo cap, ò gire la cara à la 

paret, ò pose los ulls baixos ficats en la Creu que te. Que estiga un quart o mitja 

hora quiet sens mirar ni parlar ab ningu: pensant sempre ab Iesu Christ qui te en 

ses entrañes»67.  

El crucifijo juega un doble papel espiritual y práctico: por un lado supone 

un  incentivo  para  la  reflexión  sobre  los  propios  pecados,  por  otro  es  el 

catalizador de la atención del condenado, que debe fijar su mirada en él sin 

distraer su atención de sí mismo. De hecho, durante el ritual de la ejecución es 

común «voler lo sentenciat mirar à homens i donas, i à tots los circunstants; per 

lo cami, y en lo lloc del supplici (...), de hont succeheix que alguns van molt 

divertits».  Para remediar  la situación el  confesor debe ordenar al  condenado 

«que done bon exemple, en portar tot lo cami los ulls baixos: tenintlos sempre 

ficats en lo crucifici, que te en les mans. No mirant à ninguna criatura, sino tant 

solament à son Deu y Redemptor»68. 

66 Ibid., ff. 121v-122r.
67 Ibid., f. 131r.
68 Ibid., ff. 147v-148r. El padre Gil volverá a insistir en el siguiente capítulo sobre la conveniencia 

de ordenar al reo «que tinga sempre los ulls posats en lo Crucifici, que te en les mans. Que no 
aparte may los ulls dell: fent les coses, y dient les paraules que li dira lo Confessor que faça y 
diga». El confesor por su parte debe en todo momento mirar al suelo o al sentenciado, «mirant lo 
sempre, que nos divertesca. Y sis divertis, dientli que mire el Crucifici» (f. 149r-v).



El condenado no sólo debe mirar en todo momento el crucifijo sino que, 

como se ha observado a propósito del uso de la palabra durante la ejecución, 

debe recitar constantemente la oración del “coloquio” con la cruz tal como se la 

irá dictando el confesor. De esta manera, el condenado no debe ver nada más 

que el crucifijo mientras que sus oídos deben prestar atención a cuanto le recite 

el  confesor  para  poder  así  repetirlo.  Se  establece  un  sistema  de  privación 

sensorial que, en cierto modo, aísla al condenado de estímulos exteriores con el 

doble fin de concentrar su atención en la expiación de sus pecados y ofrecer al 

mismo tiempo un espectáculo ejemplar a los asistentes69.

Tras los consejos de Pere Gil acerca del aislamiento sensorial del condenado 

es facil entrever, si bien el autor no lo declara explícitamente,  otro objetivo: 

evitar  que  el  condenado  aproveche  el  carácter  público  de  la  ejecución  para 

hacer algún discurso impropio – mandando al traste el carácter ejemplar que 

debe revestir todo el ritual. En este sentido Pere Gil advierte contra la tentación 

de «voler lo sentenciat dir per lo cami, quant va al lloc del supplici: que pateix 

sens culpa no dient en asso veritat»70, lo cual suele suceder cuando el reo es 

ejecutado ante conocidos y familiares. No es difícil advertir en este pasaje uno 

de los mayores peligros que se corren durante la ejecución: que el condenado 

incite al público a la desobediencia civil, ya sea volviéndolo de su parte o contra 

sí mismo71. El carácter público de la ejecución presentaba este riesgo, de donde 

69 Pues  «es mes edificacio per als circunstants que vejen al sentenciat per lo cami adorar la Creu y 
li ojen dir paraules Santes, que no quel vejan callar». Además, «enseña la experiencia, que si no 
estan lligats à dir les paraules, quels diu lo Confessor, subitament se diverteixen» (f. 151r). El 
papel del crucifijo como catalizador de la atención del reo e instrumento de su aislamiento es 
comparable al uso que en ámbito italiano se hacía de ciertas tablas con imágenes pías que el 
confesor colocaba frente al condenado durante todo el camino hacia el cadalso. 

70 Ibid.,  f.  143v. Poco después se advierte contra un peligro similar:  «voler lo sentenciat  en la 
carcer, y mes per lo cami, parlar molt, y fer del Retoric. Per à que tots los circunstants vejan, 
com mor ab bell, y valent animo» (f. 147v). 

71 «Nel  dialogo  che  si  svolgeva  a  distanza  ravvicinata  tra  la  folla  e  il  condannato,  ciò  che 
bisognava  evitare ad ogni  costo era l'esplosione di  quelle forme di  violenza collettiva a  cui 
poteva  dar  luogo  la  vista  di  un  delinquente  non  pentito;  un  rischio,  a  parte,  di  tipo 
particolarmente grave, era quello di un condannato che rivendicasse la legittimità del suo reato e 
disconoscesse  l'autorità  che  lo  mandava  a  morte.  (...)  Le  esecuzioni  degli  eretici  erano, 



la importancia del aislamiento sensorial del condenado para evitar tumultos y 

obtener el resultado deseado: la edificación de todos los presentes, culminada 

con  la  reconciliación  final  en  la  que  el  condenado  pide  perdón  al  público 

asistente por los pecados y delitos cometidos.

Obviamente la convicción por parte del condenado de la propia inocencia o, 

en todo caso, de la injusticia de la condena, suponían un serio impedimento para 

la ejemplaridad de la ejecución. Ante este peligro Pere Gil no duda en aconsejar 

advertir  al  reo  que  es  la  voluntad  divina  la  que  ha  querido  que  muera 

ajusticiado, independientemente de su inocencia. Dios pasa así a sustituir al juez 

y la justicia divina a justificar los potenciales errores de la terrena. No sólo, es 

además aconsejable que el reo acepte de manera voluntaria la ejecución de la 

condena como penitencia por la expiación de sus pecados (si bien el confesor 

no puede imponerla  como tal).  A pesar de la aparente  independencia que el 

confesor debe mantener en su ejercicio respecto al curso de la justicia terrena, la 

importancia dada al carácter edificador y ejemplar de la ejecución sustentaba, al 

menos  desde  el  punto  de  vista  teórico,  la  legitimación  incondicional  de  la 

condena en nombre de la justicia divina.

5.2. Ejecución de la condena y expiación de los pecados

Pensar  el  sentenciado  que  es  inocente,  o  que  no  es  lo  suficientemente 

culpable como para merecer la muerte, es según Pere Gil una tentación poco 

frecuente  pero  «terribilissima» cuando se da,  «y tan gran que  son menester 

ovviamente,  quelle più rischiose da un simile punto di  vista» (PROSPERI,  A.,  “Il  sangue e 
l'anima”, cit., p. 982). Curiosamente Pere Gil no contempla la posibilidad de que el reo sea un 
hereje pero sí lo hace en el caso del enfermo, donde recomienda convencerlo con una serie de 
argumentos bastante convencionales a favor de la preeminencia de la religión cristiana. En caso 
de que no funcionaran conviene pedir consejo a personas más doctas, «recordantse de guardar lo 
segell de la confessio sacramental per ajudarli mes en avant, y no desampararlo» (f. 42r). 



forces del Cel per a conortar y quietar al pobre sentenciat; que de tal manera es 

forçat à patir la mort sens culpa». El condenado debe sentirse culpable, si no 

por los delitos de los que se le acusa por otros pecados mortales cometidos en el 

pasado, por lo que es necesario «que pense be, que si no ha comes lo delicte per 

lo qual es condemnat; ha comesos altres pecats mortals y delictes, per los quals 

mereix davant Deu la mort, y lo infern y mil inferns. Per los quals delictes, Deu 

ha disposat, que sia sentenciat», porque «Deu li envia tal mort affrontosa, com à 

Purgatori per a que vaja dret al Cel. Y per tant que la prenga en remissio de ses 

culpes  y  penes».  Aun  en  el  caso  hipotético  de  una  absoluta  inocencia  el 

condenado debe considerar «que mes val patir sens culpa, que no patir ab culpa. 

Perque lo qui pateix ab culpa, pateix en la Creu del bon Lladre. Pero lo qui 

pateix sens culpa, pateix en la Creu de Christo. Y si te paciencia, mor com un 

martyr»72.

En el  Modo de aiudar es frecuente el recurso a la figura del buen ladrón 

como ejemplo  de aceptación  de la  ejecución  de la  pena  en remisión  de los 

pecados, o a la de santos y mártires como ejemplo de una aceptación de la pena 

aun en el caso de no sentirse en ningún modo culpable73. El ejemplo máximo es, 

como se ha visto, el de Cristo, quien sin culpa padeció su condena versando su 

propia valiosa sangre en redención de las culpas del género humano. Jesucristo 

72 Ibid., f. 141r-v. Aunque una absoluta inocencia fuese difícil de sostener ante un jesuita: la moral 
católica de la Contrarreforma ya se había encargado de sembrar la conciencia de los fieles de 
sentimientos de culpa a los que se podía recurrir fácilmente en estos casos. 

73 En su primer encuentro el confesor debe decir al reo: «posau los ulls en lo bon Lladre (...). Posau 
los ulls ab altres, que essent estats grans pecadors tota sa vida, als darrers dies (...) se convertiren 
al Senyor, y ell per sa bondat y clemencia, los hague misericordia. De la mateixa manera Deu 
nostre Senyor ho fara ab vos; y sereu com un Martyr, si vos ara en estes poques hores que teniu 
de vida, de bon cor y de bona voluntat li demanau perdo; y com lo bon lladre vos convertiu à sa 
divina Magestat». Tal vez para matizar la poco ortodoxa comparación entre el reo y el mártir, el 
autor precisa que «encara que la pena no faça martyr, sino la causa [por la que se padece] (...), 
sentencia communa es dels Doctors Theolechs y dels Sancts, que si  la mort  donada per los 
ministres  de  Iusticia,  se  accepta  per  lo  reo  sentenciat,  y  la  pateix  ab  paciencia  (...)  es  de 
grandissim  merit:  y  molt  satisfactoria  davant  de  Deu  nostre  Senyor»  (ff.  119v-120v).  La 
comparación  del  condenado  con  el  mártir,  o  incluso  con  Cristo,  tiene  ante  todo  un  valor 
estratégico en la medida en que ayuda a que el reo acepte la ejecución con paciencia.



no sólo es un ejemplo a seguir en este caso, sino que su pasión justifica la del 

condenado y le da un sentido ultraterreno, pues «si Christo no tenint ninguns 

peccats, passà tants treballs per los peccats de tot lo mon. Raho es, que ell en 

remissio de ses culpes, y penes de purgatori, passe y patesca la sentencia que li 

es dada»74. Ya hemos visto cómo, por otra parte, las oraciones y los coloquios 

sobre la pasión de Cristo sean los más convenientes para el condenado, pues es 

en su caso particular  donde la  imagen del  sacrificio  supremo cobra toda su 

fuerza persuasiva.

Una vez el reo ha reconocido su propia culpa y la necesidad de expiarla tal 

como Jesús  expió las  culpas  de  la  humanidad (y con más  razón),  habiendo 

realizado la confesión general y viendo 

lo  Confessor  ben  aparellat  lo  sentenciat,  y  desitjos  de  acceptar  sos  mateixos 

torments  y  deshonrra  en  penitencia,  y  remissio  de  sos  peccats,  li  ingungira  lo 

confessor en penitencia. los açots, la deshonrra, ser arrestrat, ser atenallat, ò altres 

torments que segons la sentencia donada, necessariament haja de passar75.

La bondad de la práctica reside no sólo en el terreno espiritual, en la medida 

en que ayuda a purificar  el  alma del  condenado, sino también en el  terreno 

práctico, pues la virtud sacramental de la penitencia ayuda a soportar con mayor 

paciencia  los  tormentos  de la  ejecución,  afirmación  que Pere Gil  demuestra 

sobradamente acudiendo a diversas autoridades eclesiásticas entre las que se 
74 Ibid., f. 130v.
75 «Exceptant empero la pena de mutilació, ò notable deformació, y la pena de mort» (f. 124v). Las 

razones de tal excepción, expuestas por Pere Gil en el siguiente folio, son tres: 1) por ser la 
mutilación  y  el  padecimiento  de  la  muerte  cosa  «de  las  mes  horribles  desta  vida»;  2)  por 
repugnar a la mansuetud del confesor, quien, imitando a Cristo, nunca debe mutilar ni matar a 
nadie (imponer la muerte como penitencia supondría, además, responsabilizarse indirectamente 
de la misma a los ojos de Dios); 3) por repugnar al mismo sacramento, para el que conviene que 
la penitencia no mate el cuerpo, sino que sólo lo mortifique confirmándole la vida (cfr. f. 125v). 
Ahora bien, teniendo esto en cuenta «pot empero, y deu lo Confessor, aconsellar, y exhortar al 
sentenciat, que accepte la mutilacio y mort en remissio de sos pecats. Com esta dit» (f. 126r, 
numerado como 105). De esta manera el padre Gil combina hábilmente la cristiana piedad por el 
condenado y la prohibición de ser, en cualquier medida, responsable de una muerte impuesta por 
la fuerza, con la conveniencia práctica de que el reo acepte morir a manos de la justicia terrena, 
redundando  todo  ello  en  beneficio  tanto  de  la  salvación  del  alma  del  reo  como del  éxito 
propagandístico y ejemplar de la ejecución.   



encuentra  él  mismo,  quien  como  profesor  de  teología  ha  argumentado  la 

legitimidad  de  imponer  como  penitencia  no  sólo  obras  liberales  (esto  es, 

emprendidas  por  el  penitente  de  manera  autónoma  y  libre),  sino  también 

obligatorias (ya sea la obligación de origen natural, divino o humano). Por si no 

bastara, la larga experiencia del padre Gil como confesor le ha enseñado cuán 

útil y saludable sea esta práctica para los sentenciados76.

Vemos así como a pesar de la independencia que el confesor debe aparentar 

respecto  el  curso  penal  de  la  condena,  su  aspecto  mundano,  la  ejecución 

constituye el ritual en el que justicia terrena y justicia divina se superponen en 

la medida en que, para lograr un efecto edificador y moralizante, es necesario 

que el condenado soporte con paciencia y humildad los terribles tormentos del 

ajusticiamiento,  esto  es,  es  necesario  que  el  condenado  padezca  sintiéndose 

culpable  y  plenamente  merecedor  de  sus  padecimientos.  Por  esta  razón,  a 

medida que durante el s. XVI el carácter espectacular del ritual de la ejecución 

adquiere mayor relevancia, se impone en la práctica asistencial la doctrina de la 

predestinación: Dios es quien, en última instancia, ha querido la ejecución del 

reo, y si éste es inocente tanto mejor, pues así morirá en la cruz de Cristo y no 

en la del ladrón. Adaptarse a la voluntad divina supone aceptar la ejecución 

como penitencia para la expiación de los pecados cometidos en vida, coincidan 

estos o no con los delitos por los que se le ha condenado77. 

La  doctrina  de  la  predestinación  divina  sirve  así  como  coartada  para 

76 «Per ser esta cosa molt saludable, y satisfactoria per los peccats del Sentenciat. Y perque desta 
manera los mateixos torments y penes que han de patir, se fan mes facils, y se passan ab major 
paciencia ajudantli la virtut Sacramental de la penitencia injungida (...). Y ara es casi doctrina 
comuna de tots los Doctors. La qual yo llegint Theologia en Barcelona la he seguida y dictada 
sobre las addicions à la tercera part de Sanct Thomas. q. is. art. 3 observatione 1 (...). Y ab llarga 
experiencia he conegut, ser cosa molt util, y molt saludable per als sentenciats. Y perço deu ser 
dels confessors sempre usada y nunca oblidada» (f. 125r-v).

77 «Solo chi riconosce la volontà provvidenziale di Dio nella propria condanna può non nutrire 
odio verso chi l'ha condannato e imitare il modello dei martiri nel versare il sangue che gli varrà 
a espiazione dei suoi peccati» (PROSPERI, A., “Il sangue e l'anima”, cit., p. 980.



disciplinar  la  conducta  del  condenado  durante  la  ejecución,  subordinarle 

dócilmente  a  la  máquina  de  la  justicia  y  ofrecer,  con  ello,  un  espectáculo 

ejemplar. La técnica de la asistencia y confesión del reo en el Modo de aiudar 

nos ofrece una buena muestra de ello. Conviene sin embargo recordar que la 

obra que nos ocupa es un manual de tipo teórico y, por lo tanto, no refleja de 

manera  directa  el  modo  en  el  que  de  hecho  se  desarrollaba  la  práctica 

asistencial. En este sentido sería interesante comparar el manual de Pere Gil con 

la obra del padre Pedro de León  Compendio de algunas experiencias en los  

ministerios  de que usa la Compañía de Jesús (1616), en la que el autor relata 

su experiencia  de 38 años como confesor,  narrando además,  en apéndice,  la 

historia de cada ajusticiado asistido y las circunstancias de su ajusticiamiento78.

La  obra  es  importante  por  el  punto  de  vista  eminentemente  práctico 

adoptado por el  padre de León,  quien narra con gran realismo las múltiples 

vicisitudes en las que se ha encontrado durante el ejercicio de su labor. Por esta 

razón  la  comparación  con  el  Modo  de  aiudar podría  traer  a  la  luz  las 

divergencias  entre  la  teoría  y  la  práctica  de  la  asistencia  y  confesión  del 

condenado a muerte. Es sin embargo una labor a llevar a cabo en otra sede. 

No nos resistimos, sin embargo, a comentar una divergencia notable en la 

práctica del padre de León respecto la recomendada por el padre Gil: mientras 

éste,  en  líneas  generales,  desaconseja  en  cualquier  caso  la  intercesión  del 

confesor ante el juez para lograr la anulación o la conmutación de la pena, el 

padre de León no tiene ningún reparo en describir cómo, estando seguro de la 

78 El título completo de la obra es Compendio de algunas experiencias en los ministerios de que  
usa la Compañía de Jesús, con que prácticamente se muestra con algunos acontecimientos y  
documentos el buen acierto en ellos, por orden de los superiores, por el Padre Pedro de León  
de  la  misma  Compañía.  De ella  se  conservan  dos  manuscritos  (uno  en  Granada  y  otro  en 
Salamanca) y cuenta con una edición parcial en HERRERA PUGA, P., Grandeza y miseria en  
Andalucía.  Testimonio  de  una  encrucijada  histórica  (1578-1616).  Granada,  Facultad  de 
Teología, 1981 (referido en el artículo ya citado ESPINO LÓPEZ, A.; LÓPEZ MOLINA, F., “El 
arte de bien morir del jesuita padre Pere Gil”).   



inocencia del reo, hacía todo lo posible para exculparle ante el juez «sin reparar 

en dineros ni gastos, ni otros trabajos. Con las cuales diligencias se estorbaban 

las injusticias que se hicieran contra los inocentes»79. 

Así pues, si bien desde el punto de vista teórico el padre Gil legitima la 

condena del reo en nombre de la providencia divina, vemos cómo en la práctica, 

al menos en lo que respecta al padre de León, esto no era siempre así: en ciertos 

casos el confesor remediaba lo que era sentido como una injusticia perpetrada 

por el aparato judicial. El mismo padre Gil admite la existencia de ciertos casos 

en que, por consejo de alguna persona docta, «be podria lo Confessor intercedir 

y advocar per lo Sentenciat, procurant lo perdo». El autor sin embargo precisa 

que éste sería un caso «extraordinari, y rarissim», señalando cómo por norma 

convenga atenerse a cuanto dictado por el juez, pues si bien el confesor tiene la 

obligación de creer, en su fuero interno, no sólo los pecados confesados sino 

también los negados por el reo, «en lo foro exterior, mes es obligat a creure al 

Iutge, que lha condemnat à mort; segons lo contengut en lo proces: que no al 

reo, queu nega», y aun «si no ha comes lo delicte per lo qual es sentenciat; ha 

comesos altres enormes pecats, per los quals mereix la mort; y permet Deu, que 

per ells sia justiciat»80.

79 HERRERA PUGA, P., Op. cit., p. 227.
80 GIL, P., Op. cit., f. 113r-v. La mayores reservas por parte del padre Gil a la hora de plantear la 

cuestión de la intercesión y,  en general,  la recomendación  de no interferir  en el  curso de la 
justicia  penal,  bien podrían deberse  (es una suposición)  al  hecho de que el  Modo de aiudar 
estuvo sujeto, para su edición, a la consueta aprobación por parte de las autoridades eclesiásticas. 
Tal  circunstancia,  unida  al  hecho  de  que  el  autor  se  dirigía  a  un  público  general,  tal  vez 
impusiera al padre Gil una cierta autocensura a la hora de incluir en su obra cualquier comentario 
que pudiera ser entendido como subversivo, autocensura del todo ausente en el manuscrito del 
padre de León, destinado a una circulación limitada al interno de la Compañía.  


