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«DESCARGAR» LA CONCIENCIA REAL: 
¿CONFESOR O MINISTERIO? 

Jaime Contreras Contreras 
Universidad de Alcalá 

«A las seis en punto entraban simultáneamente en la es
tancia los dos confesores, padre Clark y padre Guerra, y 
cada soberano en un rincón, aunque sin dejar de espiar
se 11lufumnente de reojo, cuchicheaban con. ellos. Era el 
único momento al día que tenía la reina para dar sus re
cados a Don Domingo Guerra",»l 

1. EL CONFESOR ... «MÁs QUE REY EN EL ESTADO" 

La anécdota la recogió el cronista Braudillart a finales del siglo XIX luego de haber sido 
reiteradamente repetida, con anterioridad, por un sinnúmero de estudiosos que traducían así 
los testimonios de oficiales, ministros y embajadores. Eran los tiempos en que el monarca, 
Felipe V, sufiía una de sus famosas crisis de melancolía profunda, tras la muerte del prínci
pede Asturias Luis 1 y luego que, Isabel de Farnesio, la Reina, veía cómo fracasaban las es
trategias matrimoniales que ella había diseñado para casar a sus hijos con infantas 
austríacas. 

Felipe e Isabel vivían momentos muy dolorosos. Desconfiando el uno del otro, deambu
laban hostilmente por el palacio de La Granja entre rezos y misas; y asistidos, casi secues
trados, por sus respectivos confesores. De hecho, la voluntad hosca y desabrida de Isabel de 
r'une'M. se imponía sobre el temperamento infantil y sentimentaJoidc de su esposo. Duran
te los últimos años, en realidad desde hacía más de doce, la Reina había dominado totalmen
te no sólo los instintos descontrolados del monarca, sino sobre todo su conciencia más 

y lo había hecho luego de tener sometidos a su imperio los sucesivos confesores del 

1 C. Martín Gaile. Macanaz., otro paciente de fa Inquisicióll. Ed. Taurus. Madrid, 1975. 2"Ed. p. 379. 
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Rey: primero Daubenton, luego el padre Bermúdez y ahora el padre CJark, un clérigo irlan_ 
dés, próximo y partidario de la casa imperial de Viena. Los tres confesores, pertenecientes a 
la Compañía de Jesús que, desde que se instaló la nueva dinastía en España, había copado 
-en detrimento de la Orden de Predicadores- ese lugar tan privilegiado que era la direc
ción de la conciencia regia. Un lugar político de singular excepcionalidad. 

Efectivamente Isabel de Farnesio controlaba, de un modo político particular y privado, 
la función que tenían estos tres padres jesuitas, confesores oficiales del Rey. El padre Bcr
múdez, por ejemplo, podía explicar que había sido cesado fulminantemente porque, después 
de recibir los despachos que el Cardenal Fleury enviaba desde París, negativos para los ob
jetivos de la Reina, había informado de ellos antes al Rey que a su Majestad Isabel de Far
nesio. Y el padre Bermúdez, desde luego, no había intentado con aquella acción, sino 
sortear un tanto la irascibilidad de la Farnesio, obsesionada por obtener reinos y coronas 
para sus hijos, amén, claro está, de aumentar un tanto la estima de! decaído espíritu del Rey. 
Pero, con toda seguridad, el padre Bermúdez no había roto, de su voluntad, los vínculos pri
vados que le unían con la Reina. El era un jesuita ultramontano, fiel, como toda la Compa
ñía, a la Santa Sede de Roma a cuyos intereses estratégicos servían, en estos momentos, las 
opciones geopolíticas que encarnaba Isabel de Farnesio. Por contra, ahora, Felipe V mani
festaba un deseo, casi infantil, de acercamiento a Francia, su país de origen2. 

Porque el padre Bermúdez controló absolutamente la conciencia del Rey, una con
ciencia llena de remordimientos y plagada de escrúpulos que el confesor supo sutilmen
te provocar a través de la severidad justiciera del Tribunal de la penitencia. Su ascenso a 
tan elevada posición se había producido por su vinculación con la extraordinaria figura 
del padre Daubenton, el anterior confesor que había muerto repentinamente el 7 de 
Agosto de 17233 

Naturalmente que este padre jesuita, el confesor Daubenton, «W1(( máquina insana de 
ciencia media»4 como deCÍa la sátira más o menos popular, había llegado a España de ma
nos del Cardenal Giudice y con el asentimiento de Isabel de Farnesio. En realidad Daubell
ton era una personalidad singular; muy cercana, en París, al confesor de Luis XIV, el padre 
Le Tellier, otro jesuita y con quien había trabajado directamente en poner cerco estrecho a la 
conciencia soberana del mismísimo Rey Sol. En realidad los dos trabajaban para la Sede 
Apostólica de Roma. 

Es ésta una historia realmente fascinante donde el relato histórico apenas puede desarro~ 
!lar un discurso narrativo que permita explicar la compleja naturaleza de la función polílica, 
dentro de la cual es posible descubrir las íntimas relaciones que existen entre la pu!sión pa
sional de donde nacen las debilidades de la conciencia y las «exigencias» del deber de un 
monarca sacralizado. Si en los primeros ailos del siglo XVIII una monarquía estaba real-

2 El mariscal de Tessé, cnviado a España por el Regente, explicaba. refiriéndose al Padre !3enmídez: «Lo [¡nc 
se llama en Espafia un confesor sería llamado en cualquier otra parte primer ministro.» eit. por C. Martín (hulC. 
Macanaz, otro pacicntc ... op. ciL p. 355. 

3 Daubenlon partieipó en el procesamiento inquisitorial de Macanaz y lo hizo explícitamente en Ilumerosas 
ocasiones, la más significada fue cuando, en 1722, delató ante el Santo Tribunal el famoso memorial bilmgiie 
«empeorado y ennegrecido». Vid. C. Martín Gaile. El pro('c.\"o dc M(/("((lIaz.. Ed. Anagrama, ilarcelona, 199K p. 
290 Y sgs. 

4 1'. Egido. Sátiras política,l" de !tI E.\"paiia II/odel"ll{/. Alianza, Madrid, 1973. p. 45. 
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mente sacralizada, ésta era la francesa, y Luis XIV, el Rey Sol, era, sin duda alguna, el úni
co y mús importante lugarteniente de Dios en la Tierra. El galicanismo que representaba el 
jansenismo de Port-Royal, había «santificado» a Luis XIV y le había convertido en la ver
dadera cabeza de la Iglesia de Francia. Su confesionalización, como Rey sacro, era galicana 
y católica pero no era, desde luego, romana. Y esta diferencia suponía un desequilibrio cua
litativo que la Iglesia de Roma se prestó a modificar por medio de la sutileza política del 
confesor real, naturalmente jesuita5. 

Efectivamente el testamento de Carlos II había permitido que la Corona de España que
dara bajo la absoluta influencia francesa6. Si el beneficiario inmediato era el Duque de An
jou, el gran triunfador en el orden europeo era, desde luego, Luis XIV. Aquella situación lo 
colocaba en el orto de su gloria, pero también en el vértice de la pirámide desde donde se 
percibía igualmente el vértigo del declive. 

Pronto se reanudó la guerra, los problemas de la política exterior y las protestas inte
riores. Por otro lado, el propio rey de España, su nieto, aún vinculado y dependiente de su 
real casa, manifestaba deseos de «españolizarse» y eso significaba, independencia. En 1700 
Luis XIV tenía ya 62 años y había sido proclamado Rey desde hacía 57 años, cuando apenas 
tenía 5. Por aquel tiempo, Luis XIV era ya un hombre realmente anciano y los miedos y te
mores inculcados en la infancia rebrotaban ahora, tras los años de la soberbia juventud y la 
suficiencia de la edad madura. Luis, el rey de Francia, el que había sometido a la Iglesia a 
sus dictados personales, sentía ahora pánico del infierno y revivía en su interior antiguos te
mores que le impulsaban a volver a ser hijo fiel de la Iglesia de Roma. Su madre, la españo
la Ana de Austria, le había inculcado aquellas ideas. 

y naturalmente, como los designios del Altísimo son inescrutables, en aquellos años el 
Rey Sol calmaba sus angustias religiosas, no tanto con su confesor, La Chaise, sino con su 
proverbial amante, Madame de Maintenon, que por aquel entonces compaginaba por igual 
las exigencias del lecho real y las penitencias de un próximo beaterio. Y fueron los padres 
jesuitas los que consiguieron complementar aquellas dos obligaciones y excitar, además, los 
escrúpulos de conciencia de la Regia persona. 

Luego, tras la muerte del viejo confesor, todo fue mucho más fácil; el padre Le Tellier 
fue nombrado confesor oficial del rey de Francia. OculTió que aquella conciencia tan galica
na, muy pronto se tornó romana, y el Rey Sol,'en adelante, sería verdaderamente Rey Cris
tianísimo, como así era titulado y conocido. La historia cuenta los acontecimientos que se 
sucedieron: la destrucción de la abadía de Port-Royal, la exclusión del jansenismo y la con
versión romana de Luis XIV que, desde entonces, promovió la jerarquía universal del Sumo 
Pontífice en asuntos no sólo de fe, sino de moral y costumbres. Con la promulgación de la 
bula COllstitutio Unigenitus, promulgada bajo el entusiasmo del rey francés, Clemente Xl, 
consagraba el decreto de infalibilidad del Pontífice. Los principales responsables del conte-

5 Debe manifestarsc, sin embargo. que esta confesionalidad, entendida como concepción político-religiosa, 
~omcnzaba ya un tanto a resqucbn\jarse porque dejaba de ser unitaria. Las exigencias de la política exterior 
Imponían. con rutuncHc\acl, la razón de estado; por ello la colaboración, y aún la alianza, con príncipes de distinta 
Confesión se produjo sin demasiados escrúpulos. 

G K .. lo esencial de aquclla herencia imperial se salvó. España y sus Indias seguían formando el complejo 
político más importante del mundo.}) Carlos !I, Rcy de Espaila. Tes/alllen/o de Cor/os 1/: ediciólI '/a(,,\·ílliil. 
(Introducción de A. Domíngue7. Ortiz) p. LV!!. 
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nido doctrinal de aquel documento fueron los padres Le Tellier, confesor de Luis XIV, y el 
padre Daubenton, muy pronto confesor de Felipe V. 

He aquí, pues, la gran historia, El control de la conciencia real había asentado la romani
dad católica sobre las libettades del gaHcanismo. Le Tellier era el verdadero agente de aquel 
milagro. Desde entonces, su figura se convirtió en el eje confesional que unía París y Roma. 
«Tellier -decía un poema popular- plus de Roi dans [JEtat / dans ['Eglise plus que prélat / 
plus Pape que le Pape ntéme /sans tiare el sans diademe»7. 

2. REY Y CONFESOR: UNA AMBIVALENTE DEPENDENCIA. 

No puede negarse, pues, la significación poHtica de esta figura. Le Tellier, desde luego, 
manipuló a su antojo la conciencia de Luis XIV, Daubenton hizo 10 mismo con la de Felipe 
V. La diferencia más significada quizás se aprecie en la consideraci6n de que el primero ac
tuó, en un primer tiempo, controlando la figma de Madame de Maintenon, mientras que el 
padre Daubenton servía, antes que al Rey, a los deseos de su esposa Isabel de Farnesio. A 
ella debía, desde luego, su condición de Confesor Real; a ella y al Inquisidor General Giudi
ce, los dos muy vinculados con Roma. Porque, en este momento, Felipe V tenía graves con
tenciosos con la Santa Sede; al menos dos eran los más impoltantes: el asunto de la 
expulsión del Nuncio y los problemas que se derivaban del procesamiento inquisitorial del 
fiscal general del Reino: Don Me1chor de Macanaz. 

Asuntos de un extraordinario calado polftico. Porque el confesor real era exactamente 
eso, un elevado ministerio político pero determinado y sometido a la ley de Dios que se ex
presaba, esencialmente, a través de la confesión, entendiendo ésta corno un verdadero trilJ/l
nal de justicia, el más importante y también el más temido. El abate Montgon escribía en 
sus Memorias la preocupación que sentía cuando podía comprobarse cómo las pasiones po
líticas discurrían por los cauces sagrados de las conciencia'), y éstas se manipulaban desde 
instancias confesionales. «En las Cortes, -decía- sobre todo en las que son o se creen 
piadosas, la elección de los c01~fesores no es indiferente y se ajusta más que a menudo a {os 
proyectos polfticos de quienes intentan jugar en ellos algún papel»8. 

Daubcnton se apuntaba a este modelo. Activo agente de Roma supo, paulatinamente, 
desviar del monarca su inclinación política hacia Francia para encaminarla hacia el ultra
montanismo que en Roma ya se predicaba. Al mismo tiempo, eso suponía un regreso políti~ 
co hacia la Italia ilTedenta que era ahora manejada desde Viena. Ahí estaban los intereses de 
Isabel de Farnesio. 

Se trataba, pues, de asentar y conseguir objeti vos políticos, obviamente. Pero ocurría 
que, en esos espacios donde se expresaban los circuitos jerárquicos del poder de dccisj{ín 
soberano, circuitos públicos, se interponía la institución «privada» del confesor real, una 
instituci6n que carecía de legitimidad institucional alguna. El confesor, por lo tanto, privati-

7 A. Lcroy. FrallCl! e1 Rome di:' 1700 n 1715. París, 1891. p. 273. Cit por C. Martín Gaite. Macn¡IOZ, otro 
pariell/e ... op. cit. p. 140. 

8 A. de MonLgon, Mel//oirf's pI/bUfes par LlIi-mfllle, Lausana, 1757. (8 vals; T. l) p. 428. Cit por C. Martín 
Uaite, Macanaz, o/ro pnciellfe ... op. cit. p. 351. 
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zaba las funciones políticas por el simple hecho de situarse en un espacio «político» tan apa
rentemente recóndito como era la conciencia regia. Pero la conciencia regia no era un espa
cio político ni privado ni irregular. Si se puede hablar de un espacio pleno de 
confesionalidad en aquellas sociedades, éste, sin duda, se expresaba en ese ten'itorio com
plejo, el de la conciencia real; porque allí, en ella, desembocaban cauces de naturaleza di
versa: unos políticos, otros sociales, otros culturales, pero todos transcendidos por un 
sentido sacralizado: el de la propia naturaleza política del Rey. 

El sujeto que lograba situarse en las cercanías de ese espacio no era, desdc luego, un 
consejero, ni un valido, ni tampoco un primer ministro, pero podía mediatizar la voluntad 
regia, o ser mediatizado por ella, con mayor capacidad que ninguno. Y la voluntad regia era, 
sin duda, el principio de la ley y la piedra angular de la justicia. En aquellos espacios de ex
presión política la normativa pública, que el monarca decía representar, necesariamente era 
privada y, corno tal, podía manifestarse a través de las pasiones y pulsiones personales de un 
sujeto particular. Si la proximidad del valido cerca del monarca otorgaba a aquél toda su 
fuerza política, la cercanía del confesor próximo a la conciencia real le ubicaba en una posi
ción de extraordinaria influencia política. Ahí el espacio público quedaba postergado para 
dar cabida a la fuerza de las relaciones personales. Y las implicaciones de amistad yenemis
tad desplegaban todo su poder en las relaciones interpersonales. Naturalmente relaciones es
tructuralmente desiguales donde «el intercambio de protección e información aún siendo 
mutuo y recíproco» no se encontraba equilibrado sino ajustado a la estructura jerarquizada 
de los diferentes sujetos. Así confesor y rey no eran iguales, sino vinculados por una de
pendencia de fidelidad voluntaria o inducida que se expresaba en un campo sutil: el de la 
conciencia regia, territorio propio en el que la voluntad no aseguraba plenamente la toma de 
decisiones. 

Rey y confesor podían establecer un relación semejante a la del cliente con el patrón, 
pero no siempre fue segura la máxima de que cuanto más defendidos fueran los intereses de 
éste, del Rey, más segura era la protección de aquél, el confesor. El ten'itorio donde ambos 
establecían su relación no garantizaba una situación de equilibrio sino de dependencia, y 
ésta podía caer de un lado o de otro. Daubenton, el confesor de Felipe V, conocía muy bien 
la naturaleza delicada de este difícil equilibrio y, por 10 mismo, sabía los principios socioló
gicos de la simulación y sus efectos polfticos·. Saint-Simon lo describió como un hombre 
acogedor, educado, atento a todo, pero aplicado principalmente a descubrir debilidades aje
nas. Un sujeto escondido tras aparentes formas de desinterés y desprendimiento; sujeto de 
fingida sencillez y de calculada ignorancia, que expresaba sutiles manifestaciones tras las 
cuales era posible adivinar un espíritu adaptado para la intriga y presto para manifestar la 
ambición más desmedida. 

Daubenton fue el confesor de Felipe V, su servidor en principio, pero su «patrón» en re
alidad. Un sujeto que llenó de escrúpulos tenibles la conciencia real hasta someterla a los 
designios personales y políticos de su ambición. Aquí la relación de dependencia se mani
festaba por el lado de quien debería expresar el principio de autoridad y jerarquía. Pero po
día ocurrir también al revés, tal y como parecía ser en el caso del padre fray Domingo 
Guerra, el confesor de la reina Isabel de Farnesio, aquel con quien cuchicheaba en un rincón 
de la sala regia expiando a su augusto esposo. Elegido para tal excelsa misión por Dauben-
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ton, Domingo Guerra -«cuyo talento estaba por debajo de los más Z¡rnitados», según ex
presión del Abate Montgon-9 no podía de ningún modo tomar ascendiente sobre la Reina. 
Su cortedad de espíritu, su voluntad escasa y las pocas luces teológicas que alumbraban su 
inteligencia, se acomodaban todas, en conjunto, para «estar siempre a bien con. su peniten
te», mujer de recio carácter y de gestos iracundos. Aquí la conciencia de la soberana no ne
cesitaba de servidor ni consejero alguno; y éste sufría «angustias de muerte» cuando trataba 
de acomodar las normas de la moral cristiana a los deseos y sentimientos de su regia peni
tente. 

3. CRISIS POLÍTICA DE LOS CONFESORES DOMINICOS 

Espacios privados en contextos públicos. Espacios de desigualdad y de dependencia en 
el territorio de la conciencia regia, un campo político a fin de cuentas. Porque sin ninguna 
duda la tratadística moral y teológica de la época entendió que la conciencia real era un lu
gar apropiado para ejercer sobre ella un verdadero ministerio, una acción política de servi
cio. Atender dicha conciencia debería ser un oficio de «grandísima importancia, el II/ás 
digno y el más importante), había escrito Juan de Ribera, el famoso arzobispo de Valencia, 
en una carta que escribió al rey Felipe III a 29 de septiembre de 161010. En ella, el famoso 
patriarca se dirigía al monarca proponiéndole la creación de un auténtico Consejo que ha
bría de reforzar la conciencia real y el descargo de la misma. Habrá de comentarse el conte
nido de la misma. Pero lo impOltante, en la coyuntura de 1700, fue que aquella carta 
encabezaba un conjunto de escritos que se recogieron en aquellos años para presentarlos al 
recién llegado monarca Fel1pe V y explicar a S.M. la concepción que se tenía en los reinos 
hispánicos de la figura del confesor real. 

A decir verdad, aquella documentación no era neutral. Fue elaborada por los Generales 
de la Orden de Predicadores de las provincias de Castilla y Aragón, con el consentimiento 
del Maestro General de dicha orden, el Reverendísimo Fray Antonio Cloche que residía en 
Roma. Existían, ciertamente, motivos más que justificados para elaborar y conjuntar aquella 
documentación, porque la Orden de Santo Domingo de Guzmán estaba sufriendo críticas 
mordaces en los mentideros de la Corte. Y todo ello a propósito de las complejas actllacio~ 
nes que habían tenido los confesores reales que, en los últimos tiempos, habían asistido la 
conciencia de Su Majestad, el recientemente difunto Carlos n. Sobresalía entre todos ellos 
el complejo asunto del Padre Fray Froilan Díaz, aquel confesor que había intervenido en la 
vergonzante cuestión de las ceremonias ocultas que se habían realizado al propio Rey para 
alejar de él al espíritu maligno que le tenía hechizado, impidiéndole la cópula carnal y la de
scendencia con su augusta esposa la reina Doña Mariana de Neoburgo. 

Era éste, un tema verdaderamente escabroso que, no sólo había afectado a la figura de 
Fray Frollan. dominico, confesor de S.M. y Catedrático de Teología de la Universidad de 

<) Ibídem nota auL 
!O Puede verse este conjunto doeumenlal en: B.N.E., 111.\'.\'. 5758. Copia de la carla que D. Juan de ,Ribera. 

Arzobispo de Valencia, escribió al Rey Don Felipe Tercero, Nuestro Scííol', acerca eJe! Minislerio del contesor de 
S. Majestad. 
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Alcalá, sino al conjunto de toda la Orden por cuanto ahora, en 1700, se había procedido a 
¡ncoarle un proceso inquisitorial que verdaderamente fue piedra de un grave conflicto insti
tucional y diplomático entre la Corona del nuevo rey Barbón y la Santa Sede. Se trató, en 
síntesis, de un proceso incoado a instancias del Inquisidor General, Mendoza y Sandoval, 
detrás del cual no podía dejar de apreciarse la mano de la propia reina Mariana, objeto tam
bién de las ceremonias de los conjuros, El problema vino cuando el Inquisidor General soli
citó que ratificasen sus decisiones los miembros del Consejo de la Suprema, a cuya 
institución pertenecía también Fray FroiUín en tanto que Confesor. Los Consejeros se nega
ron a ratificar los autos procesales, decisión que determinó que el Inquisidor General decre
tase el cese inmediato de todos ellos, lo cual complicó, en exceso, el problema por cuanto 
ello suponía el enfrentamiento entre la justicia inquisitorial, delegada de la Santa Sede, y la 
que asistía a los Consejeros, miembros vinculados a la lex regia, la ley positiva, El conflicto 
terminó cuatro años más tarde, cuando, tras negociar directamente con Roma, Felipe V de
cretó la absolución de Fray Proilán, determinando así que, para la nueva dinastía, el Santo 
Tribunal era una regalía más dentro de la jurisdicción del monarca. 

Por supuesto que en el proceso de este Fray Froilán intervino también la Orden de Santo 
Domingo en defensa de la absolución de su ministro, Pero lo importante se deducía del he
cho de que tales actuaciones disminuían el crédito de la dicha Orden, porque ésta había ve
nido disfrutando del monopolio del oficio de confesor real y ahora, tras actuaciones como la 
de Fray Froilán, los dominicos temían perder esa posici6n privilegiada con la llegada de la 
nueva dinastía. Y efectivamente discurría por Madrid el rumor de que la religi6n de Santo 
Domingo perdería el Confesionario Real. 

Se recordaba que durante el reinado de Carlos II los confesores reales, todos domini
cos, se sucedieron unos a otros en un ritmo un tanto frenético, hasta llegar a la cifra de 
nueve. y se podía afirmar, con precisión, que ninguno de ellos había cuidado con esmero 
de la débil conciencia del monarca. Por el contrario, todos habían pertenecido de una u 
otra manera a alguno de los bandos y facciones que corrían por la Corte. Fray Pedro Álva
!'eZ de Montenegro fue el primero de la larga lista. Dominico piadoso, aunque severo, tuvo 
la enorme responsabilidad de guiar el espíritu del príncipe cuando éste comenzaba a balbu
cear sus primeras inquietudes religiosas. Fue hombre político, sin duda; identificado con el 
poderoso padre Nitard y repudiado, en consecuencia, por la facci6n austríaca de los conse
jeros de Palacio, próximos a D, Juan José de Austria, 

Durante casi nueve años, desde 1667 hasta 1675, Fray Pedro reguló las devociones del 
joven Príncipe dentro del «monótono medo del vivir cOlidial1u»ll, Ambicioso, sin duda, 
quiso tomar posiciones en el complejo espacio de las intrigas de Palacio y, en consecuencia, 
aprovechó la crisis de 1675 (la de la mayoría de edad del joven monarca) para jugar la baza 
de D. Juan en el famoso «putsch» de! otoño de 1675, 

Fray Pedro se sentía postergado por Valenzuela y por la Reina. Deseaba mayor recono
cimiento a su labor y, por ello, participó con los conjurados de D. Juan para, finalmente, 
conseguir una plaza de Consejero de la Suprema y unas ayudas en dinero que se elevaban a 
los 30.000 Ds. Para su desgracia, D. Juan falló en aquella operaci6n, aunque la conciencia --

! I G. Maura Gamazo, Carlos /J y Sil ('or/e, (Tomo II: 1669-1679) Librería Í'. Beltrán, Madrid, J 911-1915. p. 71. 
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regia estaba ya conformada al cambio. En consecuencia Fray Pedro fue desterrado y el re
ciente rey Cm"los tranquilizó su conciencia nombrando a Fray Tomás Carboncll, otro domi_ 
nico que tuvo la fortuna de dirigir la conciencia del Rey durante dos periodos. El primero 
apenas duró poco más de medio año, hasta junio de 1676, momento en que Valenzuela I~ 
destituyó alegando la severidad con que Fray Tomás había criticado la abulia del Rey para 
reinar. Para reafirmar su poder, el hlmoso «Duende de Palacio» no dudó hacerse presente en 
la conciencia, débil y atolondrada, de su soberano nombrando como confesor del Rey a su 
propio confesor personal: Fray Gabriel Ramírez de Arellano. Cayó éste, naturalmente, cuan
do su Señor fue deportado a Filipinas. Y en justa conespondencia con los vaivenes políti
cos, cuando en Enero de 1677, D. Juan de Austria, apoyado por los grandes, se hizo con las 
riendas del poder, mandó que fuera otra vez su viejo aliado, Fray Pedro Alvarez de Monte
negro, quien controlase la conciencia regia. D. Juan, pues, era quien manipulaba en verdad 
la intimidad moral y ética del joven príncipe. 

Murió pronto Fray Pedro, en el verano de 1679, cuando ya D. Juan estaba gravemente 
enfermo y se adivinaban cambios políticos notorios: los que vendrían de la mano del matri
monio del Monarca y los que protagonizaban un grupo de oligarcas nobles marginados por 
Don Juan. Fueron estos los que insinuaron el nombre del siguiente confesor: Fray Francisco 
Reluz, dominico de vida piadosa, catedrático de Teología de Salamanca y hombre que co
mía en la mano del Duque de Alba. La primera acción de Fray Francisco cerca de la con
ciencia de Carlos, entonces novio ilusionado de María Luisa de Orleans, fue decretar una 
amnistía a los nobles destelTados por D. Juan, amigos de su Señor, el Duque. 

Pronto Alba fue postergado de las cercanías del Monarca y de su esposa. El oficio de 
primer ministro cayó en la persona del duque de Medinaceli y por 10 tanto a éste correspon
día vigilar las intrigas de la Corte, entre ellas las que se desataban cerca del confesionarin 
regio. Fray Francisco Reluz pronto fue apartado de tan excelso ministerio. Medinaceli optó 
por el Padre Fray Carlos Bayona, otro dominico corno todos los anteriores, que pronto sin
tióse desubicado en el juego de intrigas entre la Reina y el Primer Ministro, 

Murió Fray Carlos, y Medinaceli impuso otra vez a Fray Tomás Carbonell, aquél 
que había criticado la inoperancia regia. Fray Tomás obedeció a Medinaceli y abandonó 
su obispado de Sigüenza para hacerse cargo de los escrúpulos espirituales de un Rey 
que, feliz entonces, ya se enfrentaba con el serio asunto de obtener rápida y feliz dc~ 
scendencia, 

Luego, más adelante, vino el Padre Matilla, ya en tiempos de Mariana de Neoburgo, una 
etapa complicada, llena de sobresaltos políticos, de intrigas, de presiones en que la enclen
que conciencia del Rey se sintió dolida y angustiada; la pretendida severidad de Matilla 
complicó las cosas todavía más, Y llegó, finalmente, Fray Froilán con los resultados conoci·, 
dos. Los confesores de Carlos II no hahían podido, de ningún modo, sentirse ajenos a la vo
rágine política de Palacio, No habí,\n conseguido, ninguno, reposar y confOltar la conciencia 
de un Rey abúlico, caprichoso y testarudo, víctima de todas las intrigas más variadas y des~ 
piadadas. 

Verdaderamente la Orden dominica no había tenido éxito en esa altísima función que 
desde hacía mucho liempo le había sido encomendada. Por eso ahora se rumoreaba que la 
Orden perdería tal privilegio. 
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Se argüía, en primer término, que ni en Castilla ni en Aragón había ninguna ley ni fuero 
que determinase tal privilegio. Y si no había normativa precisa, dicho monopolio no podía 
obedecer sino a una especial devoción de los propios reyes anteriores por encomendar casi 
siempre sus almas a los religiosos de Santo Domingo. No «siempre», se decía, sino «casi 
siempre». y la diferencia entre el casi y el no-casi, no era argumento de poco peso. Porque 
«siempre», en ausencia de ley y fuero, quería decir costumbre, 10 cual determinaba conse
cuencias cuasi-jurídicas; en cambio «cclsi siempre» sólo indicaba devota inclinación de los 

reyes 12
. 

Decían, también, los detractores de los dominicos que un cese en el monopolio no sería 
peljudicial tampoco para la propia Orden: primero porque la honra de dirigir la conciencia 
regia debería repartirse, en justicia, entre "{()das las religiones y, en segundo término, porque 
un cese en tal confianza real sería actuación CQ1Teeta en justa correspondencia al mal uso 
que los frailes predicadores habían hecho de la misma. Además, se añadía, los Reyes de 
Francia «no miraban bien a los dominicos». 

4. LA ORDEN DE DOMINICOS Y LA CONCIENCIA REGIA 

La Orden, ello no obstante, se defendió brillantemente; y Jo hizo de dos maneras: contraata
cando con argumentos sociales y jurídicos cuando se le argüía en términos políticos; y constru
yendo un espléndido discurso doctrinal sobre la naturaleza teológica de la figura del confesor 
regio. Con los primeros argumentos los dominicos acudían al recuerdo histórico, un recuerdo un 
tanto fechado. Fue el Santo Rey Don Pernando, cuando allá por el año de 1220, en el momento 
primero de la fundación de la Orden por Santo Domingo de Guzmán, quién determinó que fue
ran los religiosos dominicos los confesores reales por razón de su parentesco con la Casa Real; 
porque oculTía que la madre del propio Rey santo, Doña Leonor Núñez de Guzmán, pelienecía 
al mismo linaje y casa del «esclarecido fundador» de la Orden. Quedaba, así pues, asentada una 
sólida razón justificativa de tal privilegio: todos los Reyes de España, desde entonces, «hasta el 
Rey I/uestro Señor Felipe Quinto», tienen en sus venas sangre de Santo Domingo de Guzmán, 
legitimando, a posteriori es verdad, la españolidad de la casa Borbón. 

Una primera razón, la de un vínculo de sangre originaria, establecido casi 500 años 
atrás; lo que, naturalmente, luego continuado, de forma más frecuente que menos, determinó 
Una costumbre «que es el mejor derecho». Puede ser que esta verdad no esté en los escritos, pero 
sí se encuentra en «los á'ÚlIlOS y pasa de unos a otros creída y autorizada, cuma otras verdades 
de mayor importancia» decían los dominicos citando al historiador aragonés Bernardo de Ar
gensola. Tradición sentida colectivamente tanto en Castilla como en Aragón, donde el rey Don 
Jaime 1 ya confió su espíritu a un dominico como San Raimundo de Peñafort. 

Pero, ciertamente, no parece que hubiera privilegio ratificado. Sin embargo, exigirlo que lo 
hubiera sería «empello apasionado» por cuanto la tradición lo legitimaba. Y éste era un camino 

. !2 «y siendo por devoción. no es por fuero. ni ley, como ni tampoco puede ser coshlmbrc, no siendo sie/lljJre, 
~no /'así siempre ( ... ) Pero deseando afianzar esta costumbre, y confirmarla como ley del Reino (el Santo Rey Don 
Ocrnando, quarto abuelo del Rey Don Enrique) estableció que los confesores de sus descendientes fuesen de la 

rden de Santo Domingo» I3.N.E .• Ms.\·. 5758, Fol. 43-44. 
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de actuar honesto. ¿Qué oCUlTiría si no se siguiera este proceder? Recuérdense, dicen los 
frailes predicadores, que las más esclarecidas familias de España manifiestan sus títulos en las 
«mercedes» Hamadas enriqueñas, de las cuales no consta ratificación jurídica alguna. ¿Puede du
darse, sin embargo, de la legitimidad de dichas concesiones? Abandónese, pues, lal argumen_ 
to y afírmese el derecho de una inveterada costumbre, tanto más asentada cuanto que los 
Reyes más la han ido ratificando. Porque esto de las amenazas del despojo que hoy se ex
presan, no es algo nuevo; ya se ha manifestado en otras ocasiones corno en tiempo del rey 
Felipe ITI y Felipe IV; y aún en el reinado de Carlos TI hubo oposición. Pero los reyes asegu
raron la costumbre. 

Por supuesto que de tal ptivilegiada condición, como es la de cuidar la conciencia real, 
se siguen beneficios, pero también muchos inconvenientes, porque si con un buen confesor 
se acrcscienta la honra de la Orden, con uno malo se sigue la ruina. Naturalmente que las 
imperfecciones particulares de estos últimos confesores han dañado «nuestra honra». Pue
de ser que haya habido una falta de «política del mundo», es decir, un particular déficit de 
tacto y prudencia, pero no será por falta de celo ni por falta de la «verdadera polftica» que 
profesamos « ... por los medios que IlOS prescribe nuestra Iglesia». Amén de que las des
gracias generales, tan notorias en el pasado gobierno, comprendió a los ministros de toclus 
las esferas, 10 que naturalmente reduce las culpas de nuestros confesores. Termínase, final
mente, confiando que el Rey Nuestro Señor confirme ahora esta inveterada costumbre. 
Ejemplos para ello no le faltan; y contra los que dicen que si ya como Duque de Anjou ha 
tenido un confesor no dominico, no lo tendrá como Rey, debe recordarse que el rey Don 
Enrique Segundo de Castilla « .. siendo Cunde de Trastamara tl/VO cunfesores del Orden 
de los menores, luego que júe Rey de Castilla y León los t/./vo de el Orden de los Predica

dores, siguiendo a sus antepasados». ¿Por qué no ha de proceder siguiendo ese mismo 
continuar? No 10 siguió, desde luego, pero la Orden de Santo Domingo había expresado 
sus juicios y defendido su tradición13 . 

Quedaba por demostrar que ellos sabían muy bien cuál había de ser la naturaleza ele un con
fesor real. Desde luego no sólo tenían la experiencia, también conocían la doctrina y ésta se ba
saba en cientos de textos de la tradición pastoral eclesiástica. Allí figuraban todos los Santos 
Padres: de San Agustín a San Ambrosio y desde San Anselmo a San Jerónimo. Naturalmente, 
acompañaban también a su discurso otros muchos textos del Nuevo y Viejo Testamento. 

5. LA VOZ DE LA CONCIENCIA Y LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

¿Qué es, entonces, el confesor real? Esencialmente, es la voz de la conciencia, voz de 
Dios, conciencia de verdad y rectitud. El confesor en tal sentido es como un profeta enviado 
por Dios para imponer en su pueblo el orden de su justicia, la justicia de Dios. Ahí están las 
palabras de Yahvé a Ezequiel (3,4): «Hijo del hombre, ve, llégate a la casa de Israel y há
blales eOIl arreglo a mis palabras», 

l} B.N.E., M.I·s. 5758, p. 48. 
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Voz de Dios que actúa como centinela para romper el silencio y publicar las injusticias, 
el confesor muestra al Rey las palabras de Dios que son palabras de ley. El objetivo no es 
otro que provocar en el augusto penitente «1m Santo Temor de Dios», un estado de cuidada 
prevención para que, a través de tal medio, se consiga el verdadero fin: mantener la justicia 
de Dios entre sus vasallos. El confesor, como centinela de esa conciencia, recoge el princi
pio de romper el silencio y levantar la voz sobre las injusticias que sufren los súbditos y va
sallos. No tiene atribución alguna sobre los asuntos temporales, pero su voz clama contra la 
pasión con que se gobiernan los negocios de los hombres. Porque la justicia del Rey, nada 
es por sí misma; tiene naturaleza teológica, porque «su/in es e/mayor servicio de Dios), y 
este servicio es el que le hace grande y poderoso. Coinciden, pues, en esencia, los fines es
trictamente religiosos y los fines estrictamente políticos. 

y todo ello desde ese Santo Temor de Dios que somete la conciencia real ante el Tribu
nal de la justicia de Dios. Ahí, en ese espacio, la conciencia del rey se somete, como posible 
reo, ante este Tribunal de la Penitencia. Porque el confesor, realmente, confiesa al rey. Yen 
ese acto es juez, ministro de Dios en su propio Tribunal; Tribunal de sentencias inapelables 
donde el delito se ha convertido en pecado. Y el pecado del rey, aunque raramente el rey 
peca por cuanto su naturaleza está divinizada, conlleva extremadas dosis de responsabilidad. 
Ahí el confesor ahonda en el alma del rey; y en dicho acto expresa una autoridad superior a 
la que se emplea en todos los negocios temporales que se despachan en los diversos conse
jos de la Monarquía. Ahí es poderosa la voz del confesor; y mucho más poderosa, cuanto 
m¡ís timorato es el príncipe. Por ello no debe desconfiarse del huto obtenido por cuanto la 
persistencia es el recurso obligado de dicha acci6n. 

y el fruto no es otro que la justicia distributiva, objetivo principal para que Dios 
otorgue sucesos favorables en la Monarchía. Conseguir tal objetivo es la más importante 
de todas las estrategias que el confesor pueda y deba desplegar. La primera, la del con
fesor, entendido como médico del alma, atento a 10 que entiende es la salud espiritual. 
La segllnda estrategia, la de la firmeza y autoridad, para representar al príncipe sus obli
gaciones y fomentar el ánimo de cumplirlas, y aún de amonestarle con la amenaza de 
abandono si el discípulo da muestras de terca resistencia. La tercera, la estrategia de la 
exclusividad en el auxilium y consilium de su alma. No debe recurrir el Príncipe a nin
g(m otro teólogo ni personalidad alguna a quien abrir su alma, porque, con tal ejercicio 
exclusivo, se impiden equívocos y dispersión. Al confesor pertenece la conciencia del 
rey y sólo él, en la confesión, da la ahsolución. Su responsabilidad también es única y se 
expresa sólo ante Dios. Finalmente, el confesor ha de saber expresar con claridad que su 
consejo es el primero y el más principal de cuantos oiga y escuche el Príncipe. Ésta es 
110 sólo su principal estrategia, sino su primera exigencia. Es cierto que el Príncipe tiene 

unos más sabios, otros más prudentes, algunos arrojados y otros timoratos. 
experiencia política y administrativa demostraba que allí, en el espacio del gobierno 

<)y;\o;olem[loral los hombres veíanse asaltados por la ambición y la vanidad implícita en el 
;;'·"""'U de tomar decisiones. Pero para el Príncipe todo gobierno temporal debe estar 

Ol'le;ntado hacia el gobierno espiritual; y la sabiduría y destreza de los consejeros no ha 
expresarse sino en esa dirección, donde se halla el confesor como celoso guardián 
vigila que las acciones del Príncipe sean siempre esencialmente santas. 
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6. CONCIENCIA DEL REY Y CONCIENCIA DEL REINO 

No puede, pues, ocultarse que la función del confesor real, con expresar un espacio espi~ 
ritual y rehgioso, era por ello igualmente política. La Orden de predicadores no lo negaba en 
absoluto y temía, muy acertadamente, que su posición ptivilegiada concluyera a favor de 
otra religión. En este caso fueron los padres de la Compañía de Jesús los realmente favoreci~ 
dos. Pero ello no fue inconveniente para que formularan sus opiniones respecto de la tarea 
encomendada al confesor. Tarea que bien podía ser reorganizada, dada su extremada impor_ 
tancia, de una manera más institucionalizada, como ya anteriormente, en 1610, había pro
puesto Juan de Ribera, el arzobispo de Valencia. 

Naturalmente que el confesor era la voz de Dios en la conciencia del rey. Y esa voz resi
día en el interior de la intimidad más recóndita de la persona regia. La conciencia no se defi~ 
nía, como puede concebirse hoy, al modo antropológico. No se trataba ni de formas y 
manel"as personales de hablar, de esctibir, de pensar o de juzgar. Nada individual definía la 
conciencia, ni mucho menos la del propio rey. La conciencia era otra cosa; hacía referencia 
exclusiva a Dios. Era la ley de Dios inserta en 10 más recóndito del ser humano. Se tralaba 
de algo objetivo y por 10 tanto universal, que no se correspondía con ninguna apreciación 
subjetiva. No era el estar de acuerdo consigo mismo en el espacio moral que abarcaba una 
individualidad, sino, como había enseñado la teología moral que predicara Santo Tomás, la 
conciencia era la concordancia, desde el individuo y desde el grupo, «con el orden objetillo 
de las cosas, orden que se expresa en la ley natural y, en definitiva, en la ley divina efe/"

Iw»14. Objetividad en el reconocimiento de la existencia, pues, de una causalidad correlativa 
entre el hombre y su Dios. El monarca, en tanto que cabeza de un reino natura! (comunidad 
de cuerpos políticos), expresaba esa misma ley natura! como trasunto de la ley de Dios. De 
tal modo debería entenderse así esta correlación que, de hecho, la conciencia real podía ser 
entendida de modo colectivo en tanto que cabeza del reino. Lógicamente la responsabilidad 
moral que se derivaba de tal condición, trascendía el espacio privado del Rey y lo ubicaba 
como persona pública, cuasi colectiva. 

Por ello el asunto de la conciencia real no era un tema particular, sino público. Juan 
de Ribera, dirigiéndose a Felipe Ill, explicaba que su conciencia, en cierto modo, no le 
pertenecía, sino que, de hecho, se trataba de un ministerio, equiparable, de alguna mane
ra, con los otros ministerios «del Gubierno y de la Casa y familia real», Y si para tales 
ministerios existen ministros mayores y menores ... por qué en este asunto de tanta im~ 
portancia había sólo un ministro. Porque al confesor había que considerarlo comO un 
ministro encargado del «ministerio de la conciencia real y su descargo». Tal sería su 
función: examinar y revisar su conciencia para descargarla. Y es esta una palabra que 
se repite con harta frecuencia en cualquier texto que haga referencia a la persona regia y 
a sus altas responsabilidades. Que la conciencia real debería estar descargada quería de
cir que los escrúpulos morales, derivados de las decisiones de gobierno y de estado, no 
habían de turbar la serenidad ni el equilibrio del ánimo regio. Porque actuando como la 

14 Cíe en Grazíano Borgonovo (a cura dí), La Cosciellza, Conrerenza lnternazionale Orvieto 1994. Cilla del 
Vaticano, 1996.11.9. 
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conciencia «colectiva» del Reino, es decir, desde el orden objetivo natural, S. Majestad 
nunca podía errar. Desde este lado el descargo de la conciencia regia no podía suponer dis
función alguna. Lo que ocurría, sin embargo, es que tal conciencia conjunta, corporativa en 
suma, se veía necesariamente obligada a ahormarse en los espacios privados de una con
ciencia personal, y ésta podía sentirse saturada y abrumada en suma, De ahí la necesidad del 
descargo de la conciencia del rey15. 

Tarea, pues, extraordinariamente compleja que sobrepasaba, con mucho, los límites del 
confesor. Resultaba necesario, explicaba Juan de Ribera, que dicho ministerio se viese ayu
dado por otros dos teólogos de «reconocida virtud y doctrina» para debatir «las cosas gra
ves que se ofreciesen tocantes al descargo de la Real Conciencia». Puede preguntarse qué 
cosas eran las realmente graves que cargaban aquella conciencia, Naturalmente: asuntos po
líticos; los derivados de las tareas de justicia, administración y gobierno que pudieran causar 
escrúpulo en el espacio privado de la conciencia personal del Rey. Para evitar tal individua
{ización de la conciencia, para eso debería existir ese extra-consejero regido por el confesor 
y asistido por dos teólogos1 6. 

No puede ocultarse que tal propuesta suponía autorizar la existencia de una especie de 
Tribunal superior constituido en las cercanías del Oficio del Rey, que a nadie, sino sólo a 
Dios, debería rendir cuentas. Dicho Tribunal colegiado propondría -casi ordenaría- a Su 
Majestad «lo que las tres personas juzgasen conveniente». Se tratarían, eso sí, de propuestas 
objetivadas que expresarían el orden natural de las cosas, porque dichas personas, ubicarían 
dicho orden con la ley divina, Nada de arbitrariedad, por supuesto. Pero, además, la objeti
vidad de la actuación regia se reforzaba, aún más, por el hecho de que el ministerio del con
fesor se entendía totalmente alejado de los «oficia y beneficia» anexos, de ordinario, a los 
principios de decisión política. Porque el confesor y sus asistentes, además de ser personas 
«doctas y virtuosas», habían de ser «desinteresadas y desengailadas de que 110 les han de 
dar obispados y dignidades» con que retribuir, como «benejicium» posterior, el «oficiltm» 
de confesar. Ribera sení tajante con esto: «es opuesto -dirá- al ministerio del cOl{fesor 
ser pretendiente». Es verdad que esto no había ocurrido siempre en el pasado, como por 
ejemplo ocurrió con Fray Bernardo de Fresneda, el confesor de Felipe TI que fue designado 
como Obispo de Cuenca; pero este caso no hizo, afOltunadamente, doctrina alguna y los su
cesivos confesores reales del Rey Prudente no fueron propuestos para obispado alguno. Re
núnciese, pues, a dignidad eclesiástica posterior y vuelva el confesor, luego de cumplir su 
misión, a la celda conventual de donde viniera, 

Así, pues, se garantizaba la objetividad sociológica, puesto que la otra, la mora!, estaría 
mucho más asegurada dado que el Consejo del Confesor garantizaba el orden natural de la 
conciencia real en tanto que cabeza de un reino corporativo. Alejado de sus escrúpulos indi
viduales, la persona del rey quedaba vinculada necesariamente al oficio regio. 

15 Copia de la Carta que D, Juan de Ribera", op, cit. B.N.E., MS.I', 5758, Fol. Ir. 
, 16 «Paréeeme Señor quc scrÍa de grandísima importancia y descargo de la Real Conciencia de V,M, que 
tuotamcllle con el confesor ordinario que V,M, tiene, hubiese otros dos teólogos de conocida virtud y doctrina de 
Os ~uales hay algunos en [as Universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá y que estos asistiesen con el 
~ontesor para comunicar [as cosas graves que se ofreciesen tocantes al descargo de la Real Conciencia ele V,M.» 

,N,E" M,I\I·, 5758, Fol, Ir. 
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No puede negarse que ello suponía ciertos niveles de «clesconcienciación» por cuanto su 
persona quedaba alejada de toda responsabilidad. Quitar o disminuir los escrúpulos persona~ 
les ~es decir, descargar la conciencia de la persona- en aras de cargar la conciencia «C()Il~ 
junta», no resultaba tarea sencilla porque colocaba a la persona del rey ante la tentación ele 
la irresponsabilidad individual o, por el contrario, ante una poderosa disciplina que regla~ 
mentase y burocratizasc el espacio íntimo de su voluntad. Fuera de una manera u otra, el 
Consejo previsto para el confesor, había de estar politizado necesariamente, porque su fun
ción sería determinar el qué, el cómo y el cuándo de las decisiones personales del monarca 
para el descargo de sus escrúpulos individuales. 

7. UN COMITÉ DE MORAL PÚBLICA 

Asistir y auxiliar la conciencia regia descargándola en 10 individual y reforzándola 
en aquellas decisiones que eran colectivas, suponía, de hecho, que el ministerio del con
fesor habría de estar muy cerca de los asuntos temporales de gobierno. Cerca sí, pero no 
dentro de ellos, lo que de hecho suponía aceptar implícitamente que dicho ministerio te
nía un inmenso poder político indirecto; eso sí, disfrazado y plenamente justificado des
de su esfera de confesionaHdad. Para Ribera y los frailes predicadores, el Confesor de 
Su Majestad habría de ser hombre docto en las cosas de Dios; y en tales menesteres 
siempre era necesario «no sólo haber estudiado, sino también estudiar»). Naturalmente 
ese sentido del término «estudian) no significaba otra cosa sino la de escrutar los desig
nios de Dios cerca del rey, su lugarteniente en la tierra. El confesor y su ministerio 110 

deben «ocuparse en. negocios de estado y cuenta», sino en tanto que los mismos no sean 
expresión de la voluntad de Dios; si lo fueren, la voz del confesor naturalmente debe 
oírse fuerte y precisa. 

Porque, naturalmente, la función del confesor es asunto primero en una república cris
tiana. Dicha república sólo es un trasunto del reino de Dios que, en el orden de la adll1inis~ 
tmción y justicia, está encabezado por un rey cristiano. Y en este punto la renexión ha de 
poner el acento mucho más en el adjetivo (cristiano) que en sustantivo (rey). Porque la fun·· 
ción y misión del rey, su fin político, no es el bien común en tanto que tal, sino la santidad 
de todo el Reino. Sólo y esencialmente santo, al modo católico. Ribadeneyra lo había expli·· 
cado con notoria clarividencia. Un reino católico busca la felicidad de sus súbditos a través 
de los cauces subsidiarios de la gracia santificante. Si el ser y el poder del rey constituyen 
formas de participación en el ser y poder divinos, entonces el oficio regio es una forma de 
sacerdocio. Su «al/cloritas» es trasunto de la divinidad, y cuando gobierna y administra la 
justicia, sabe que se trata de la justicia de Dios y por lo mismo lo hace « ... colgado de Dios 
y echado en sus brazos y reposando en su divina providencia». 

He aquí a la providencia divina, confiando en la naturaleza humana ungida y sacralizada 
del príncipe cristiano para que, en el reino de Dios, impere el estado dc gracia y no el de pc~ 
cado. Corregir fraternalmente el pecado partiendo del principio de «irresponsabilidad» del 
rey convertido en «sacados». Lo dice Juan de Ribera con naturalidad: «El primer principio 
que todos decimos y publicamos a boca llena es que el Rey nI/estro Seí/or /lO hará 1/11 pecado 
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//lO/tal por ninguna cusa del mundo» porque K.juntamente COI1 el uso de razón ha infundido 
Dios en el ánimo de V. Majestad dictamen y resolución de nu cometer pecado mortal» 17. 

Véase aquí el andamiaje conceptual que asegura la legitimidad confesional del rey como 
símbolo identitario de un Cristo que es, tanto rey como Buen Pastor. Como rey gobierna y orde
na, como Buen Pastor cuida del rebaño. Por todo ello, para mantener a ese rebaño alejado de to
das las desgracias que los pecados acarrean, es necesario la estrecha vigilancia. Y no ya sólo la 
que real iza el Santo Oficio, riguroso censor de la herejía, sino aquella otra vigilancia, m<Ís moral 
que habría de detectar «las faltas públicas y considerables que se cometiesen por todo género 
eclesiástico y seglar ... >,. Ull Comité de Moral Príblica, formado por el confesor y sus coadjunto
res quienes, asistidos por personas justas y honestas, se atribuye la responsabilidad de acudir y 
«representar ante el Rey las cosas que sabemos ... » (los pecados públicos)18. 

Rete aquí pues el objetivo del ministerio del confesor real. No sólo cuidar de su con
ciencia personal, sino, sobretodo, descargarle de la conciencia del reino que sobre él gravita 
y pesa. Sólo desde ahí el rey caminaría una andadura de virtud y merecimientos que le con
duciría a un espacio de santidad. El Consejo o ministerio de la Conciencia, convertidos en 
instancia de bienestar públicos, en «especuladores del Bien universal de Espaf1m) -como 
lo define Ribera- guardaría la vigilia del reino mientras el príncipe suplicaba ante el Altísi
mo. El espacio eclesial, quc expresaba, así, el confesor regio y su especial nueva planta, eli
minab~ln de esta manera toda manifestación secular de la acción regia. La justicia privada 
del rey, no era sino ¡ajusticia de Dios. 

Este discurso tan confesional que Ribera expresaba, siguiendo los planteamientos de Ri
vac1eneyra fueron explicados, en tonos muy semejantes, por personas posteriores como Saa
yedra Fajardo. Los dominicos, que controlaban el oficio de confesor, lo recordaban ahora en 
1700, cuando sabían ya que iban a perder tal privilegio, Pero los jesuitas, que se prestab<,m 
ahora a disfrutar del inmenso poder que otorgaba esta condición, entendieron de igual modo 
que la proximidad a la conciencia real, y sobre todo la forma de someterla ante el juicio de 
Dios, permitía, realmente, eclesializar el espacio político secular. La devoción escl'upulosa 
de Felipe V siempre estaba presta a conceder un gran predicamento al confesor de su real 
persona, aun cuando éste no quisiera ejercerlo con intensidad. Robinet, el padre francés je
suita que dirigió su conciencia en la primera fase de su reinado, hasta la llegada de Isabel de 
Farnesio, era un jesuita un tantó galicano y, 'por lo mismo, visto con desconfianza por 
Roma, pero eclesializó igualmente el espacio regio del Príncipe, haciéndole ver que las le
yes ele Dios, le otorgaban facultades para intervenir en los espacios de aquel reino que, si 
ahora había de ser gobernado por un linaje real nuevo, no por eso había dejado de ser el rei
no de Dios. En Prancia, el anciano Rey Cristianísimo, el abuelo augusto del monarca de Es
paña, lo había asentado en muchas ocasiones. 

17 B.N.E., M.I'.\'. 5758. Cit. p. 71' . 
. 18 \:' .. y oso decir que todos viviríamos bien y haríamos lo quc debcríamos en muchos ministerios si hubiese 

qUIen aVIsase a S.M. de las faltas públicas y considerables que se cometiesen por todo géncro de gente eclesiástica 
o seglar mayor o menor y V.M. mandase por carta o por otro camino ndvertir de ellas a la tal pcrsona con las veras 
y resolución que las faltas pidkscn, ailadiendo si conviene al primer advertimiento otro segundo mús apartado» 
a,N.E., M.I's. 5758, Fol. 31'. 




