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1. Experiencias y desconciertos de dos épocas y la actualidad siempre nueva
y sorprendente de un santo

En la Iglesia, y por qué no de alguna manera en el mundo, entre los hombres 
de todos los momentos y épocas de su historia, teniendo sus diferencias, y 
viviendo los acontecimientos más plurales, podemos decir que coinciden en la 
búsqueda o exigencia de encontrar y vivir esa actitud luminosa y liberadora de 
confianza en el Señor, queriendo ser fieles en el seguimiento y en el anuncio 
del evangelio que Él nos confía. 

Ninguna época de la historia de la Iglesia ha carecido de incertidumbres, 
ni el Señor ha facilitado u ofrecido, a los que oyendo la invitación a seguirle 
hacerlo por atajos o caminos fáciles, o carentes de incertidumbres, y rodeados de 
facilidades, ni rodeados de seguridades. Sin su gratuidad divina en su llamada, 
y sin perseverancia y esfuerzo en el seguimiento. Por eso en cualquier tiempo 
pasado, aunque hayan variado las realidades externas, en todos, porque el mismo 
Dios así lo ha querido, con Abrahán y los que vinieron después. Con su Hijo y a 
todos los que con Él convivieron en su momento histórico de cruz y resurrección. 
Y con los que a lo largo de veinte siglos después, ha seguido y continúa llamando 
en su Iglesia. Y a todos, desde su gratuidad, como correspondencia nuestra nos 
ha exigido conversión radical, fe incondicional, seguimiento total, negación de 
sí mismo por el que es tu tesoro, tu perla escondida descubierta ... Gratuidad 
porque, desde Él todo te ha sido dado porque Él lo ha pagado todo y todo te lo ha 

101 



Juan José Gallego Palomero 

dado de balde, y pensando en ti desde el seno materno. Y con confianza plena en 
el que te ha consagrado para sí en el bautismo, y para su Iglesia y para todos, por 
la participación en su propio Ministerio sacerdotal. .. 

Por la experiencia que nos da la historia, sabemos que los concilios ecuménicos 
han marcado épocas largas, y a veces no fáciles, e incluso desconcertantes en la 
vida y misión de la Iglesia. Nuestro santo papa, el Beato, Juan Pablo II, hablando 
de las circunstancias que precedieron y siguieron al Concilio Vaticano II dice 
que "lo sucedido -en él- muestra sobre todo que el mundo tiene necesidad de 
purificación, tiene necesidad de conversión". Verdad es que esto mismo podía 
haberlo dicho el Papa de Trento, en el tiempo y vida de San Juan de Ávila. 

Ahora teniendo en cuenta las similitudes que se dan en estos dos momentos 
de la historia, el que vivió el Maestro Ávila y este nuestro, ayudados por lo que 
de él nos dicen Pablo VI y Benedicto XVI, con motivo de su canonización y 
declaración de Doctor de la Iglesia, resaltamos, a juicio de ellos, la importancia y 
actualidad de su persona y doctrina en la Iglesia hasta hoy. 

De san Juan de Ávila, nuestro patrono, al que el Papa Benedicto XVI acaba de 
declarar el 7 de Octubre de 2012 doctor de la Iglesia Universal, y del que el mismo 
Benedicto XVI en la homilía de ese día nos dice que es: "Un profundo conocedor 

de las Sagradas Escrituras, estaba dotado de un ardiente espíritu misionero. 

Supo penetrar con singular profundidad en los misterios de la redención obrada 

por Cristo para la humanidad. Hombre de Dios, unía la oración constante con 

la acción apostólica. Se dedicó a la predicación y al incremento de la práctica 

de los sacramentos, concentrando sus esfuerzos en mejorar la formación de los 

candidatos al sacerdocio, de los religiosos y los laicos, con vistas a una reforma 

de la Iglesia" (Benedicto XVI, Homilía, 7-10-2012). 

Vivió tiempos de concilio y posconcilio; tiempos desconcertantes por la 
confusión y oscuridad de donde está saliendo la historia y el hombre, la crisis de 
nuevo ciclo, la división tremenda y desgarradora de la Iglesia, la falta de vida santa 
y sabiduría en presbíteros y fieles; pero fueron tiempos tambiün cargados de

promesas y esperanzas, tiempos de agitación y renovación histórica, de grandes 
reformas ... Pero el Maestro Ávila había empezado la reforma por sí mismo, 
aprendiendo del misterio de Cristo, amando auténtica y hasta martirialmente a 
la Iglesia porque lleno del Espíritu, Éste la impulsaba desde dentro a renovarla. 
Por eso vive y habla con claridad, con verdad y con amor. Siendo por la fe, el 
amor y la esperanza, que había sido sembrada y crecido en él, desde dentro de 
la misma Iglesia, un gran reformista, pero nunca un cura quemado por la crítica 
o el dedo señalador condenante a la que tanto amaba. Por eso con el Papa Pablo
VI podemos decir que " ... Al hacer una comparación histórica de los tiempos,

en los que vivió y obró el santo, con nuestro tiempo; comparación de períodos

ciertamente muy diversos entre sí, pero que por otra parte presentan analogías
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no tanto en los hechos, cuanto más bien en algunos principios inspiradores, ya 
de las vicisitudes humanas de aquel entonces, ya de las de ahora; por ejemplo, el 
despertar de energías vitales y crisis de ideas,fenómeno éste propio del siglo XVI 
y también del siglo XX -y XXI-; tiempos de reforma y de discusiones conciliares 
como los que estamos viviendo. E igualmente parece providencial que se evoque 
en nuestros días la figura del Maestro Ávila por los rasgos característicos de su 
vida sacerdotal, los cuales dan a este santo un valor singular y especialmente 
apreciado por el gusto contemporáneo, el de la actualidad. .. ". Desde ahí 
podemos entender sus dos tratados de reforma para el concilio de Trento, donde 
enumera una serie de problemas de aquella época que tienen no pocas conexiones 
con los de la nuestra: selección en el fomento de vocaciones, formación de los 
vocacionados en seminarios, formación permanente del clero ... Usando sus 
misma palabras, él santo dice: "ordénese la vida eclesiástica como no la puedan 
llevar sino los virtuosos, o los que trabajan en serlo; de esta manera habrá pocos 
clérigos, porque son pocos los virtuosos y los que de verdad lo quieren ser ... Y 
no todo está en que hay buenas leyes; lo principal es el espíritu. Cuando éste 
falta, al no haber fundamento y virtud para cumplirla, prevalece el ingenio para 
minarlas y quebrantarlas disimuladamente ... Es meneste1; pues, una verdadera 
formación y educación en !aje -de presbíteros y bautizados- ... "Con lo que como 
vemos S. Juan de Ávila no solamente señala los males de pastores negligentes 
y falsos profetas de predicación defectuosa, sino que pone remedios e insiste 
en la formación y en la vida santa y evangélica de los pastores, y en una buena 
formación cristiana de los fieles. Porque, y citamos de nuevo al Papa Benedicto 
XVI "los santos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas 
sus expresiones. Ellos son, también de forma particular, los pioneros y los que 
impulsan la nueva evangelización: con su intercesión y el ejemplo de sus vidas, 
abierta a la fantasía del Espíritu Santo, muestran la belleza del evangelio y de la 
comunión con Cristo" (Benedicto XVI, Homilía, 7 Oct. 2012). 

Y nosotros hoy nos lamentamos de la falta de formación que encontramos 
en los que preparamos para los sacramentos de la iniciación cristiana, y 
aún más de lo que nos encontramos en los cursillos o cursos de catequesis 
prematrimoniales ... 

Entonces, los problemas teóricos con los que se enfrentaba el pensamiento 
teológico, eran los implicados en la referencia naturaleza-gracia, acción divina
acción humana ... En los tiempos nuestros, los del posconcilio, las nuevas ciencias, 
sin límites de experimentos, y la revolución tecnológica ... nos encontramos con 
las preguntas, "por el sentido de la vida, y del endiosamiento del progreso", y 
sobre "el concepto tan destruido que queda de persona humana" ... y "de cómo se 
relaciona todo esto con Dios", si es que dejamos hoy efectivamente espacio para 
Dios en el mundo ... 
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Y a estas nuevas problemáticas que a no pocos agobia, son a las que debemos 
ofrecer unas nuevas respuestas teológico-pastorales, pero desde la misma fuente 
del amor más misericordioso y divino, que mana y corre del costado traspasado de 
Cristo el Señor ... Y con la misma actitud y renovación personal y comunitaria de 
quien, antes que nosotros, ha hecho ya el camino, y lo ha vivido con la intensidad 
y la gracia siempre nueva y poderosa del que nos sale al encuentro en cada camino 
de cada Emaús: descubriendo que Él hoy ama a su Iglesia, y nos ama a nosotros 
y nuestro tiempo con amor y misericordia infinita. Y que sigue llamándonos a 
nosotros a vivir ese mismo amor, en su misma Iglesia, con su misma intensidad, 
fiándonos de Dios que no ha dejada, ni dejará nunca de amar a la Iglesia de cada 
momento de la historia hasta el extremo. 

Por ello hoy el Maestro Ávila, desde la confianza incondicional y absoluta 
en el Amor de Dios revelado en plenitud en Cristo Jesús, que le convocó y nos 
convoca hoy a nosotros y a todos los hombres desde su gratuidad a trabajar en 
los planes de salvación integral de la humanidad entera, con sus progresos, pero 
viviendo la fraternidad universal, porque Dios nos ha creado a cada uno a su 
propia imagen y semejanza, elevándonos y proclamando a través de su pedagogía 
reveladora esa dignidad de todo ser humano a su imagen y en relación de respeto 
y amor por cada persona, por cada uno de los que moldeados con primor por 
sus manos e insuflados del ruah divino le hizo gritar en el jardín del Edén, en 
aquel primer día creador, le hizo gritar con orgullo divino palabras de belleza, de 
semejanza, de perfección, de imagen de su corazón trinitario ... Esta es la esencia, 
la actualidad de San Juan de Ávila. Aquí están los motivos que la misma Iglesia 
tiene para haberle declarado Doctor de la Iglesia Universal 

Por eso hoy, como en los tiempos de San Juan de Ávila, la Iglesia que 
peregrina en nuestro tiempo es la heredera de la tradición cristiana en esta línea 
de fidelidad, y especialmente de los valores que afirmó el Vaticano II. El Beato 
Papa Juan Pablo II en su carta "En el umbral del tercer milenio", le define 
como "un acontecimiento providencial": "Se trata de un concilio semejante a los 
anteriores, aunque muy diferente; un concilio centrado en el misterio de Cristo 
y de su Iglesia, y al mismo tiempo abierto al mundo. Esta apertura ha sido la 
respuesta evangélica a la reciente evolución del mundo con las desconcertantes 
experiencias del siglo XX" ... Subraya el Santo Papa la importancia que ha 
tenido el concilio para afianzar la identidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo 
y pueblo de Dios. La importancia de la escucha y asimilación de la Palabra de 
Dios -con el viento que fue escrita, que nos dirá el Maestro Ávila-. La vocación 
universal de todos a la santidad, la profundidad y vitalidad de la reforma litúrgica, 
la renovación de la Iglesia universal y las iglesias particulares. El fomento y 
valoración de las diversas vocaciones cristianas. La colegialidad episcopal. La 
apertura del diálogo cristiano ecuménico y con otras religiones. La dignidad y 
el valor supremo de la conciencia personal. El respeto a las diversas tradiciones 
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culturales a tener en cuenta en el mandato misionero. El señorío absoluto de 
Dios sobre todas las cosas .. . Y todo proclamado con profundidad y en un tono 
totalmente nuevo, desconocido hasta ahora ... Por eso el Papa, tanto en la TMA, 
20, como en la NMI 43 nos pide un renovado compromiso de aplicación, "lo más 
fiel posible, de las enseñanzas del Vaticano II a la vida de cada uno y de toda la 
Iglesia", insistiéndonos en la prevalencia de la importancia de la "espiritualidad 
de comunión": "hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión", éste es 
el gran desafio que tenemos ante nosotros en el milenio que hemos comenzado, 
si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas 
esperanzas del mundo. 

Todo ello exige una actitud renovadora, personal y comunitariamcnte en 
docilidad al Espíritu, en el amor a Cristo, preñada también del amor a la Iglesia 
a la que Él tanto amó y se entregó por ella, para en su infinita misericordia
purificándola con su sangre, lavándola con el agua de sus sacramentos, regenerarla 
cada día para que amanezca cada mañana con el rostro siempre nuevo de su 
Esposa Amada. 

También en nuestro tiempo, como en los de San Juan de Ávila hay confusión,
divisiones, falsos profetas, dejación de deberes pastorales, seducción por 
los valores mundanos, disminución de los evangélicos, hay extremismos, 
decepciones, cansancios, apatías, evasiones ... Pero por encima de todo esto 
como el Maestro Ávila hace, el sacerdote hoy, nosotros, vosotros y yo, y todo el
pueblo de Dios, hemos de procurar que no se diluya el misterio del Amor de Dios 
manifestado en plenitud en Cristo, que no se desvirtúe la fe, que no se entristezca 
o desconsuele la esperanza ... No podemos conformamos, y que esto nos llega
y penetra insensiblemente, no podemos conformamos con vivir o defender un
temporalismo superficial, o un naturalismo desprovisto de la Buena Noticia de
Jesús, que es la que se nos ha encomendado por Él mismo al hacernos participes
de su ministerio y de su vida, pues como el Padre le envió nos continúa enviando
llenos del Espíritu Santo, y con todo su poder para traerle al altar del mundo, y
al trono de la gracia, la sabiduría y la misericordia ... Pues cuando se tiende "A
cancelar esta -consagración-, esta "segregación", -nos recuerda Pablo V I- asimilar
el estado eclesiástico al laico y profano y a justificar en el elegido la experiencia
de la vida mundana con el pretexto de que no debe ser menos que cualquier otro
hombre, fácilmente llevan al elegido faera de su camino y hacen fácilmente del
sacerdote un hombre cualquiera, una sal sin sabo,; un inhábil para el sacrificio
interior y un carente de poder de juicio, de palabra y de ejemplo propio de quien es
un faerte, puro y libre seguidor de Cristo ... ".

Por eso hoy, en este justo momento de nuestra historia, también, con el Papa 
Pablo VI podemos decir que: " .. . San Juan de Ávila es un sacerdote que, bajo muchos 
aspectos, podemos llamar moderno, especialmente por la pluralidad de facetas 
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que su vida ofrece a nuestra consideración y, por lo tanto a nuestra imitación ... 

Nosotros pensamos que él puede ser honrado como figura polivalente para todo 

sacerdote de nuestros días ... ", Son palabras de Pablo VI que completamos con las 
pronunciadas por el mismo Papa en su canonización: "Questa canonizzazione cija 

pensare al patrimonio di uomini eletti, posseduto dalla Chiesa e vía accresciuto ne! 

corso dei secoli,· non e so/tanto un patrimonio di memorie degne di essere ricordato 

dagli storici e dai compaesani; ed e gia cosa singo/are e mirabile; non e so/tanto 

una tradizione del passato, altra cosa preziosa che il tempo non riesce a consumare; 

ma e un patrimonio vivo, di persona/ita di prim 'ordine, che sono ancora con no". 

Por eso a lo largo de esta exposición intento descubrir con vosotros, con unas 
pinceladas, la profundidad y actualidad permanente de la doctrina y vida sacerdotal 
que nuestro Maestro Ávila nos ofrece. Con la influencia y actualidad, que como 
"modelo de pastor", ha tenido, y continúa teniendo. Y que esta es la razón por la 
que la Iglesia lo ha declarado doctor de la misma Iglesia, subrayando, o destacando 
este "modelo de pastor" en el momento presente que a nosotros sacerdotes, y a la 
Iglesia en la que nos ha tocado vivir tiene la actualidad y la fuerza de la que vivieron 
ya los apóstoles Pablo, y Pedro, y la de tantos otros a lo largo de XX siglos, y hoy 
en el siglo XXI. 

Por lo que en esta mañana, yo mismo como hombre de Iglesia, de los escritos 
y persona de nuestro patrón, lo único que voy a hacer es lo de aquel hombre de la 
parábola, "quiero sacar del arca del maestro lo nuevo y lo viejo" (Mt 14,52), para 
que cada cual lo use y emplee en el momento oportuno. No es cuestión de querer 
encontrar toda la solución y respuesta exacta a problemas de hoy en una época 
anterior, o despreciar todo lo de ayer, porque lo único cierto y valioso sea lo que 
hemos descubierto hoy. 

El paralelismo y el parecido, al menos parcial, en algunos momentos de la 
historia, y la conciencia de una Iglesia peregrina, nos hacen mirar y fijamos en la 
acción del Espíritu Santo en cada época de la Iglesia y hacerla hoy más nuestra. 

De la situación o problemática sacerdotal de hoy, viéndose cada día más claridad 
en ella, no es fácil ni su análisis ni su síntesis, pues son muchos los acontecimientos 
históricamente cercanos e incluso inmediatos que la condicionan: desacralización, 
desmitificación, sobrevaloración de las realidades terrenas, pérdida y crisis de 
valores fundamentales, importantes descubrimientos científicos y progresos 
humanos, crisis de ideas de identidad, de ubicación ... Todo ello característico de 
una etapa que se cierra ante otra que se abre con novedad y atractivo para el hombre 
de nuestro tiempo, nos provoca una pregunta ¡Cuál es la identidad, la razón de 
ser del sacerdote consagrado, "segregado" para el servicio de Dios y de los 
hombres! ¿En qué puede ser hoy San Juan de Ávila modelo de pastor para 
los pastores del siglo XXI? Para que el Papa Benedicto XVI le haya declarado 
¡doctor de la Iglesia Universal! 
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Es San Juan de Ávila, como anteriormente se ha dicho, un sacerdote de

postconcilio; cerrando la puerta del Medioevo. En su época privan los valores 
humanistas, renacentistas, de contestación y reforma ... Él conoce y simpatiza, con 
discernimiento, de las nuevas corrientes que surgen y se confrontan en su momento; 
él vive y ama intensamente su época, a sus hombres y a su Iglesia; no vive para otra 
cosa, a ella y ellos se dedica, por eso predica, crea colegios, escribe ... ofreciendo 
una doctrina, o mejor una línea del ser del sacerdote, que da luz para esclarecer la 
nuestra. Pablo VI dirá: " .. . Parece providencial que se evoque en nuestros días la 
figura del Maestro Ávila por los rasgos característicos de su vida sacerdotal, los 
cuales dan a este santo un valor singular y especialmente apreciado por el gusto 
contemporáneo, el de la actualidad". 

San Juan de Ávila, ya se ha referido, no se pierde en una polémica enfermiza

y destructiva sobre el sacerdocio y su ministerio, tampoco inventa teorías 
nuevas y sugestivas sobre la materia; él, ante los desmanes y la crisis profunda de 
identidad sacerdotal, mira a Jesucristo Sacerdote, profundiza en su misterio, y de 
ahí toma fuerzas para su ministerio y para formar y contagiar de ilusión a los que 
desorientados, los había entonces como hoy, y se le acercaron. Por eso, como decía 
Pablo VI: "Nosotros pensamos que él puede ser honrado como figura polivalente 
para todo sacerdote de nuestros días, en los cuales se dice que el sacerdocio 
mismo sufre una profunda crisis; una "crisis de identidad", como si la naturaleza 
y la misión del sacerdote no tuvieran ahora motivos suficientes para justificar su 
presencia en una sociedad como la nuestra, desacralizada ... Todo sacerdote que 
duda de la propia vocación puede acercarse a nuestro santo y obtener una respuesta 
tranquilizadora ... Igualmente todo estudioso, inclinado a empequeñecer la.figura 
del sacerdote dentro de los esquemas de una sociología profana y utilitaria, mirando 
la figura de San Juan de Ávila, se verá obligado a modificar sus juicios restrictivos 
y negativos acerca de la función del sacerdote en el mundo moderno.". 

Y como nos lo dirá el Papa Benedicto XVI, reafirmándolo con palabras 
propias del Maestro, al declararle Doctor de la Iglesia Universal: "la afirmación 
central del Maestro Ávila es que los sacerdotes, en la misa nos ponemos en el 
altar en persona de Cristo a hacer el oficio del mismo Redentor (carta 157) y 
que actuar in persona Cristi supone encarnar, con humildad, el amor paterno 
y materno de Dios. Todo ello requiere unas condiciones de vida, como son 
frecuentar la Palabra y la Eucaristía, tener espíritu de pobreza, ir al púlpito 
templado, es decir habiéndose preparado con el estudio y con la oración, y amar 
a la Iglesia, porque es Esposa de Jesucristo" (Benedicto XVI, Carta Apostólica, 
p. 19, 7-10- 2012.)

Dos líneas resaltan, como podemos ver, en su teología sobre el sacerdocio:

la interioridad de Cristo Sacerdote, que debe ser el sello que trasluzca en la vida 
y en el trabajo pastoral de cada sacerdote; y la perfección y consagración que 
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cada uno debe tener para que los dones de Dios, con vida y fuerza suficientes en 
sí mismos, lleguen a buen término acompañados por la de los ministros; así se 
favorecerá la renovación de las estructuras y el encauzamiento de los hermanos 
a los que tiene que servir, porque para esto ha sido llamado: " .. .Juan de Ávila 
-nos recuerda Pablo VI- tiene conciencia de su vocación. Tiene fe en su elección
sacerdotal...San Juan de Ávila enseña al menos esto, y sobre todo esto, al clero de
nuestro tiempo, a no dudar de su ser: sacerdote de Cristo, ministro de la Iglesia,
guía de los hermanos. Él advierte profundamente lo que hoy algunos sacerdotes
y muchos seminaristas no consideran ya como un deber corroborante y un
título específico de la cualificación ministerial en la Iglesia, la propia definición
-/lamérnosla si se quiere sociológica- que le viene de ser siervo de Jesucristo
y apóstol: "segregado para anunciar el evangelio de Dios" (Rom 1, 1). Esta
segregación, esta especificación que san Pablo daba de sí mismo, la cual es
además la de un órgano distinto e indispensable para el bien de un entero cuerpo
viviente (cfr. 1 Cor 12, 16 ss.), es hoy la primera característica del sacerdocio
católico".

El sacerdocio ministerial que aparece y descubrimos hoy, con alegría y 

esperanza, en los escritos y actitudes de San Juan de Ávila, porque arrancan y
salen de Jesucristo Sacerdote, que se ha desposado con la humanidad, y de un 
modo muy particular con el sacerdote ministro, exige una consagración total a 
los valores y fines para los que Cristo Sacerdote y Buen Pastor lo ha instituido, 
con una diferenciación cualitativa, que no hay que disimular, y con una respuesta 
en santidad que fecunda y acrecienta el ministerio, para que no sea, como nos ha 
recordado Pablo VI: " ... una sal sin sabor, un inhábil para el sacrificio interior 
y un carente de poder de juicio, de palabra y de ejemplo propio de quien es un 
fuerte, puro y libre seguidor de Cristo". 

Por esto San Juan de Ávila fue un hombre de palabra poderosa, de ministerio
fecundo y renovador, y puede seguir siendo hoy maestro, doctor y guía al que 
miremos como modelo de pastor para engrandecer el nuestro. 

Por eso, mirándonos hoy a nosotros, en este momento que nos ha tocado vivir 
en la historia de la Iglesia, hemos de vivirlo con las inquietudes y el empeño con 
el que trabaja, pues, a pesar de vivir en un período de transición lleno de tantos 
problemas, como es el que precede y se da y supera al concilio de Trento, trabaja 

con total lealtad y lleno de esperanza: "El Santo no podía eximirse de tomar una 
postura frente a este gran acontecimiento. No pudo participar personalmente en 
él a causa de su precaria salud, pero -sus escritos-, demuestran con qué intensidad 
y con cuáles designios Juan de Ávila participó en el histórico acontecimiento: 
Del mismo claro diagnóstico de la gravedad de los males que afligían a la Iglesia 
en aquel tiempo se trasluce la lealtad, el amor y la esperanza. Y cuando se dirige 
al Papa y a los pastores de la Iglesia ¡qué sinceridad evangélica y devoción.filial, 
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qué fidelidad a la tradición y confianza en la constitución intrínseca y original de 
la Iglesia y qué importancia primordial reservada a la verdadera fe para curar 
los males y prever la renovación de la Iglesia misma!". 

Y el Papa le reconoce como gran precursor de la reforma dentro de la 

Iglesia: "Juan de Ávila ha sido, en cuestión de reforma, como en otros campos 
espirituales, un precursor; y el Concilio de Trento ha adoptado decisiones que él 
había preconizado mucho tiempo antes." Ofreciendo, desde dentro de la misma 

Iglesia los remedios que ésta necesitaba: "Pero no ha sido un crítico contestador, 
como hoy se dice. Ha sido un espíritu clarividente y ardiente, que a la denuncia 
de los males, a la sugerencia de remedios canónicos, ha añadido una escuela de 
intensa espiritualidad, y ha sido el primero en practicar las enseñanzas de su 
escuela". 

La solución a los problemas que actualmente rodean y traspasan el mundo 
sacerdotal hemos de buscarla "en la conciencia que el sacerdote debe tener 

de sí mismo según la mente de la Iglesia ... "; conscientes de la llamada que ha 
recibido y con la que ha sido invitado a participar en el plan salvador de Dios, 
pues como San Juan de Ávila dice: "No sé otra cosa más eficaz con que a vuestras 
mercedes persuada lo que les conviene hacer que con traerles a la memoria la 
alteza del beneficio que Dios nos ha dado en llamarnos para la alteza del oficio 
sacerdotal,· pues que, habiendo tantos a quien lo pudiera encomendar; elegit nos 
ab omni vivente". 

Hoy también, y con más esperanza que nunca, continuamos necesitando esta 
toma de conciencia de nuestra dignidad sacerdotal, dignidad que no se ha de 
confundir con dominio, o preponderancia sobre los otros; pues lo que somos y 
tenemos nos ha sido dado gratuitamente en esta Iglesia a la que pertenecemos y 
con la que peregrinamos a la luz de Cristo Resucitado, que en ella está presente 
y operante hasta la restauración total de todas las cosas y de todos los hombres 
en Cristo. 

Y así, con este ir desgranando una y otra vez la doctrina del Maestro Ávila, 
resuena con fuerza en nuestros oídos aquel planteamiento que, a la luz de Jesucristo 
Resucitado, hace la "Gaudium et Spes" de los problemas de nuestro tiempo; 
con lo que -y lo decimos con palabras de un teólogo español contemporáneo, 
gran conocedor de San Juan de Ávila-: "La misión de todo hombre creyente 
queda clara: ser expresión de Cristo construyendo en el amor. Y la razón de 
ser del sacerdote ministro (bautizado y ordenado, con un carisma de servicio 
de signos de Cristo muerto y resucitado) aparece en toda su luz; está en la linea 
de anunciar; hacer presente y comunicar, la muerte y resurrección de Cristo. El 
sacerdote ministro está atrapado por Dios amor para ser un signo personal de 
Cristo y poder decir continuamente, como los apóstoles, con las palabras y con 
una vida comprometida: "Nosotros somos testigos". 
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Por esto, también hoy, el Maestro, con su doctrina sacerdotal, tiene algo que 
ofrecer, y no de poca importancia, pues muchas veces se ve en sus escritos con 
qué fuerza e insistencia recalca la presencia de Cristo Sacerdote, presente 

y operante, desposado con la humanidad, y que actba, en cada momento, 

a traviís de sus ministros: "Jesucristo es ungido por cabeza, y propiamente 
éste es el nombre de nuestro Señm: Más también llamamos a los sacerdotes 
ungidos... Y todos los cristianos somos ungidos, porque en el bautismo nos 
ungen con el óleo santo ... Quiso Jesucristo dar parte a los sacerdotes para que 
exteriormente pudiesen ofrecer sacrificio y a los cristianos hízolos sacerdotes 
en el espíritu ... ".Y en otro lugar se puede leer también: "El sacerdote en el altar 
representa en la misa a Jesucristo nuestro Señor, principal sacerdote y fuente de 
nuestro sacerdocio; y es mucha razón que quien le imita en el oficio, lo imite en 
los gemidos, oración y lágrimas ... En este espejo sacerdotal se ha de mirar el 
sacerdote para conformarse en los deseos y oración con Él.". 

Es Jesucristo la razyn de ser de la vida cristiana y, mucho más, de toda 

misión y vida sacerdotal; es Jesucristo Sacerdote y su persona la que da 

sentido al sacerdocio ministerial. Lo encontramos en el Maestro Ávila, y lo 
encontramos de modo precioso y actualizado en los textos del Concilio Vaticano 
II y en los escritos de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI ... Pues es con este 
Cristo Sacerdote y Buen Pastor con el que el ministro se tiene que identificar, 
pues cómo va a dar y transmitir dignamente lo que no tiene, y que cuando viene a 
los demás, por medio de él, les deja vacíos y hace así muchísimo mal a la Iglesia: 
"¿Será acaso necesario recordaros que San Juan de Ávila acompaña este repetido 
llamamiento a una auténtica conciencia sacerdotal haciéndose maestro de vida 
interior, y especialmente sosteniendo la necesidad de la oración, de la mental 
en particular, sin la cual el sacerdote sufriría pobreza espiritual y el predicador 
carecería de la palabra convincente". 

Pues si en la Iglesia hubiera "corazones de madre en los sacerdotes", que 
saben contemplar y educar a los hijos con lo que ellas por experiencia saben y con 
celo guardan interiormente, entonces serían capaces hasta de "resucitar las almas 
de los pecadores", y darles no sólo la vida, que esa les viene por Cristo, sino que, 
al verles cómo viven íntimamente con el Señor, quedarían atrapados y cautivados 
para siempre y les animarían a entrar, pero, al no haberlos, tendrá que decir San 
Juan de Ávila: "¡Oh Iglesia cristiana, cuán caro te cuesta la falta de aquestos 
tales enseñadores, pues por esta causa está tu faz tan des.figurada y tan diferente 
de cuando estabas hermosa en el principio de tu nacimiento!". 

Y esto fue difícil en tiempos de San Juan de Ávila, y lo es hoy, pues cuenta a 
la hora de ver la eficacia de nuestra labor sacerdotal, con todos los problemas y 
curiosidades o desesperanzas como la están acompañando, y lo dijo el Papa Pablo 
VI con palabras mezcladas de realismo y confianza: "No se nos oculta la dificultad 
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que encuentra el sacerdote cuando trata de buscar el modo de transmitir el 
mensaje de salvación al hombre moderno. Siente el agobio de una sociedad que 
reclama como propios los principios cristianos: la justicia, el respeto a la persona 
humana, el deseo de paz y de unidad; pero quizá profundamente desviada del 
sentido de Dios, del sentido de Cristo.". Y nos lo continúan diciendo y repitiendo 
con fuerza la Iglesia a través del magisterio de los papas, y obispos, y la reflexión 
y estudio de los teólogos y hombres de Dios hoy ... 

Y si esa fue, y es la realidad, la solución, la hemos de descubrir cada día 
en esa prontitud de ánimo, diálogo y entrega total que tiene que haber en 
el sacerdote, que lo llena de esperanza que contagia: "Para que el concilio 
-para que la Iglesia entera de Jesucristo dirá el Papa Pablo VI- logre su objetivo
es necesario tomar conciencia exacta del mundo concreto en que se desarrolla
nuestra experiencia sacerdotal particular. Ello requiere una atención constante
a los fallos, a las miserias y sobre todo a las esperanzas que brotan en nuestro
derredor, y una prontitud de ánimo para salir al encuentro. He ahí cómo, mediante
vuestro servicio, la Iglesia puede establecer un diálogo vivo con el mundo ... Ello
exige también vuestra entrega total, sin reminiscencias profanas, de modo que el
anuncio del mensaje evangélico pueda ser contemplado, comprendido e imitado
por los hermanos a través de vuestro testimonio personal".

Y con profunda esperanza en el hoy, y a pesar de lo que nos rodea, y de 
las delicadas situaciones que vive la Iglesia en su peregrinar de cada día. Hoy 
hay que resaltar más la figura y aportación que hoy nos da San Juan de 
Ávila: "La.figura de San Juan de Ávila surge ahora casi podríamos decir con 
una.finalidad profética, para marcaros una pauta. Él supo captar los problemas 
de vuestra patria, que en aquel entonces abría su seno al Mundo Nuevo 
recientemente descubierto; supo asimilar con espíritu de Iglesia las nuevas 
corrientes humanistas; supo reaccionar con visión certera ante los problemas del 
sacerdote, sintiendo la necesidad de purificarse, de reformarse para reemprender 
con nueva energías el camino". 

La figura de Jesús, el Buen Pastor, de la que nos habla en distintas ocasiones 
San Juan de Ávila, dio la respuesta ayer y nos la ofrece igualmente hoy; pues 
el Pastor, con su doble aspecto de: miradas de Cristo al Padre, y miradas y 
preocupaciones por los problemas de los hombres, nos explica como el 
sacerdote buen pastor, que es el hombre de lo sagrado, de la Eucaristua, de la 
Palabra, de los sacramentos ... , es al mismo tiempo el hombre de la oración, de 
la caridad pastoral, de la contemplación de los misterios de Dios, de los cuales 
tiene que hablar a los hermanos; y desde el cual, como patryn de comunidad 
de amor, trabajar por implantar, reformar y hacer.del mundo esa familia de 
hermanos que se aman, y en el que la Trinidad va teniendo cada dna más 
cabida, porque los hombres se aman, y así va dejando de ser para ellos menos 
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misterio inalcanzable e inimaginable, porque, por el amor, vamos acercándonos 
más a su estilo de vida, y si no comprendiéndola, que es imposible, sí vamos siendo 
y compartiendo Trinidad en las realidades del cada día de todos los hombres. 

La vida del sacerdote, ayer y hoy, ha de ser una vida totalmente consagrada 

a la extensión del Reino, imitando la vida evangülica de Cristo, cuyo oficio 
primero tuvo, y de cuyo ministerio, por pura gracia y don de Dios, participamos. 

El padre Esquerda Bifet, conocedor de la doctrina sacerdotal del Maestro Ávila 
y no menos conocedor de las líneas teológico-sacerdotales de hoy, nos dice: "La 
vida y ministerio sacerdotal está en función del servicio eclesial, porque está en 
función de prolongar la acción sacerdotal, interioridad y vida de Cristo Sacerdote 
que es responsable de los intereses del Padre y de los problemas de los hombres. 
Está todo en la línea de un Dios Amor que envía a su Hijo, como salvadot; escoge 
a quienes han de representarle en el ser, obrar y amar; todo ello para salvar a 
los hombres. Así la razón de ser del sacerdote ministro condiciona la reforma 
de la vida clerical, que es, a la vez, fundamento de la renovación eclesial. El 
que Cristo Sacerdote pueda presentar al Padre a todos los hombres ... está muy 
condicionado al servicio ministerial. El sacerdote ministro debe orientar su vida 
en esta línea de consagración a Cristo Sacerdote y al Pueblo de Dios, en oración, 
caridad pastoral, disposición evangélica, diversos ministerios". 

Ideas que vernos maravillosamente desarrolladas en sus escritos, siendo el 
distintivo y corno la divisa de San Juan de Ávila y toda "su escuela", para los que 
el estado sacerdotal había que tomarle únicamente con los fines para los que lo 
instituyó el Sumo Sacerdote Cristo. 

Su doctrina sacerdotal, igual que su esquema de pensamiento y de vida van 
de lo interior a lo exterior, parten de una experiencia, o gracia de Dios, 

muy fuerte e intensamente vivida, por eso no se agota nunca, ni su doctrina, 
ni su vida sacerdotal, porque naciendo de donde nace: del misterio del amor de 
Dios manifestado en Cristo, por el que es ministro y vicario del único sacerdote 
Cristo, con su misma fuerza y con su poder, y al que responde con santidad 
de vida ante las cosas santas que trata. Esto tiene una actualidad y atractivo 
permanente que contagia y apasiona. Benedicto XVI dice que "su teología es 
orante y sapiencial -por dos razones- por la santidad de la ciencia teológica y el 
provecho y edificación de la Iglesia ... La enseñanza de Juan de Ávila destaca por 
su excelencia y precisión y por su extensión y profundidad, fruto de un estudio 
metódico, de contemplación y por medio de una profunda experiencia de las 
realidades sobrenaturales." (Benedicto XVI, C.A. p. 23, 7-10-2012) 

Y nos impresiona de có�o el mismo Papa Benedicto XVI conociendo la doctrina 
del San Juan de Ávila nos habla de que "la primacía de Cristo y de la gracia, en 
términos de amor de Dios, atraviesa toda la enseñanza del Maestro Ávila", y, sin 
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paliativos, declara que esta línea teológica y de espiritualidad poseen hoy tanta 
actualidad que son hoy "subrayadas tanto por la teología como por la espiritualidad 

actual, de la cual se derivan consecuencias también para la pastoral", subiendo 
aún más el tono al hablamos el Papa Benedicto de la importancia, consecuencias 
e influencia del Maestro cuando habla de, cómo la actualidad de esta doctrina 
tiene consecuencias y actualidad en documentos pontificios de hoy, como 
nos continúa diciendo el mismo Benedicto XVI: "Consecuencia ... como nos 

hemos subrayado en la encíclica Deus Caritas est. la confianza, basada en la 

afirmación y la experiencia del amor de Dios, y de la bondad y misericordia 

divinas, ha sido propuesta también en el reciente magisterio pontificio, como 

en la encíclica Dives in misericordia y en la exhortación apostólica pos/sinodal 

Ecclesia in Europa, que es una verdadera proclamación del Evangelio de la 

esperanza, como también hemos pretendido en la encíclica Spe salvi. Y cuando 

en la carta apostólica Ubicumque et semper, con la que acabamos de instituir 

el Pontificio Consejo para promover la Nueva Evangelización, decimos: "para 

proclamar de modo fecundo la Palabra del Evangelio se requiere ante todo 

hacer una experiencia profanda de Dios", emerge la.figura serena y humilde de 

este "predicador evangélico", cuya eminente doctrina es de plena actualidad" 

(Benedicto XVI, C.A.,pp. 26-27, 7-10-2012). 

2. El sacerdocio nace del amor de Dios en Cristo y se prolonga cada día en
su ministerio

Para San Juan de Ávila la mejor manera de hablarnos del sacerdocio ministerial 
es entrar en la persona que lo fundamenta y da sentido, pero de una forma viva 
hoy entre nosotros; por eso nos habla de Cristo Sacerdote con sus escritos y con 
su propia vida, presentándolo actuante en las personas que Hl ha escogido para 
ser algo suyo, para ser su continuación, sus testigos, sus signos de presencia en 
medio del mundo. Por lo que en este segundo apartado de mi trabajo, partiendo 
de todos sus escritos, me centro de modo especial en dos tratados del Maestro: 
El del "Sacerdocio" y el del "Amor de Dios", también en los sermones y pláticas 
sobre la Eucaristía. Pues si muchos son los escritos del Maestro que tratan sobre 
el sacerdocio, estos tratados y sermones son los que de un modo sistemático mejor 
expresan lo que él pensaba y sentía sobre el sacerdocio. 

San Juan de Ávila tiene muy presente en estos escritos la realidad central 
y fundante de nuestro ser cristiano: Cristo resucitado vive y actúa entre 
nosotros, principalmente a través de sus sacerdotes, que son sus ministros, 
sus continuadores ... , por medio de los cuales el mismo Cristo lleva a plenitud 
a toda la creación en camino hacia el Padre. 
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El sacerdote, en los escritos del Maestro, es el que hace presente, prolonga 

y anuncia el ser y actuar de Cristo Sacerdote, con su palabra, su vida y las 

acciones sagradas que desempeca. Somos sus testigos. Y siempre con esta 
perspectiva podemos entrar a conocer las ideas fuertes que sobre el Misterio de 
Cristo y el sacerdocio ministerial nos ofrece: 

2 .1. Profundidad del amor de Dios 

En el Tratado del amor de Dios, de modo breve, pero denso, nos habla con 
profundidad del amor que Dios nos tiene, calificándolo y comparándolo a lo más 
grande que el amor humano puede encontrar en el mundo: El amor de Dios es 
como el del buen padre, la madre y el esposo a la vez, y entremezclando frases 
del Señor y de Jeremías nos dirá: 

"Mucho aman los padres a los hijos; pero ¿por ventura amáis vos como padre? 
No hemos entrado nosotros en el seno de vuestro corazón, Dios mio, para ver 
esto; mas el Unigénito vuestro, que descendió de ese seno, trajo señas de ello, y 
nos mandó que os llamásemos Padre por la grandeza del amor que nos tenía; y, 
sobre todo esto, nos dijo que no llamásemos a otro padre sobre la tierra, porque 
tú solo eres nuestro Padre ... Y de tal manera lo eres y tales obras haces, que, en 
comparación de tus entrañas paternales, no hay alguno que pueda ansi llamarse ... 
Sobre este amor es el del esposo a la esposa ... mas a éste sobrepuja tu amor". 

Pero si esto no lo llegáramos a creer, podemos observar las maravillas y la 
gracia que Dios por su amor va derrochando cada día en nosotros: "Y si a todas 
estas cosas estás sordo, no es razón que lo estés a las voces que Dios te da en el 
Evangelio, diciendo: en tanta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para 
que todo el que creyere en Él no perezca, más alcance vida eterna. Todas éstas 
son señales de amot; y ésta más que ninguna de ellas". 

2 .2. Jesucristo es La máxima expresión del amor que Dios nos tiene 

Pues en el mismo tratado continúa San Juan de Ávila desarrollando 
maravillosamente su cristología que es, toda ella, conclusión de este principio de 
amor de Dios a los hombres, principio de amor que fundamenta y da razón de ser, 
como ya veremos, al sacerdocio de Cristo dado a los hombres. 

Cristo es la máxima expresión del amor que Dios nos tiene; por eso para saber 
de este amor hay que entrar, hay que engolfarse en Cristo, entrar en su misterio y 
conocerle tal y como Él se conoce, entrar en su interioridad y conocer cada uno de 
los dones con los que el Padre le ha adornado: "El amor de Cristo no nace de la 
perfección que hay en nosotros, sino de la que Él tiene, que es mirar en el Eterno 
Padre. Para lo cual es de considerar la grandeza inestimable de las gracias 
que por la Santísima Trinidad fue concedida a aquella santísima humanidad de 
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Cristo en el instante de su concepción. Porque a/Li le fueron dadas tres gracias, 
cada una de ellas, en su manera, era infinita. Conviene a saber, la gracia de la 
unión divina, y la gracia universal que se le dio como a Cabeza de toda la Iglesia, 
y la gracia esencial de su ánima". 

Y desarrolla cada uno de estos dones o gracias: La Unión Hipostática, la gracia 
"capital" o universal con la que como Cabeza y servidor de todos los hombres 
fue adornado, la gracia "habitual" que es infinita y no le puede ser añadida, y 
las gracias "gratis data" que se le dieron todas, y termina diciendo el Maestro: 
"Sobre todo le fue dado en aquel mesmo punto que viese luego la esencia divina 
y conociese claramente la majestad y gloria del Verbo con que ji,e ajuntada; y 
ansi viendo, fuese bienaventurada y llena de toda gloria esencial cuanta agora 
tiene a la diestra de Dios Padre.". 

Su amor al Padre reverbera en nosotros, y es fundamento del amor que Cristo 
nos tiene a los hombres, pues cuando sabe de su propio Padre el plan y el deseo de 
salvar a los hombres. Él voluntaria y decididamente se ofrece: "Le fue dicho que 
la voluntad de Dios era querer salvar al género humano, que estaba perdido por 
la culpa de un hombre; y que de este negocio se encargase el Hijo bendito por la 
honra y obediencia suyo, y que tomase a pecho esta impresa tan gloriosa, y que 
no descansase hasta salir al cabo con ella. Y porque la manera que tienen todas 
las causas y criaturas de obrar es por amo,: .. Él había de tomar sobre sí esta 
obra de la redempción de los hombres, que les amase con tanto amor y deseo, 
que por amor de verlos remediados y restituidos a su propia gloria, se pusiese a 
hacer y padecer todo lo que para esto ji,ese necesario". 

Y como si de una conversación familiar se tratase, la belleza de la imagen 
llega a su culmen cuando dice: "Dime agora: después que aquella ánima, tan 
deseosa de agradar al Eterno Padre, esto conociese, dime: ¿Con qué linaje 
de amor revolvería hacia los hombres a amarlos y abrazarlos por aquella 
obediencia del Padre? Vemos que cuando un tiro de artillería echa una pelota 
con mucha pólvora y fuerza, así la pelota resurte a soslayo de do va a pasa,; 
tanto con mayor ímpetu resurte cuanto mayor fuerza llevaba. Pues así aquel 
amor del ánima de Cristo para con Dios /Levaba tan admirable fuerza -porque 
la pólvora de la gracia que le impelia era infinita- cuando, después de haber ido 
a herir derechamente al corazón del Padre, resurtiendo de alli él al amor de los 
hombres, ¿ Con cuánta fuerza y alegria revolverla sobre ellos para amarlos y 
remediarlos? No hay lengua ni virtud criada que esto pueda significar". 

Los rayos del amor de Jesús, a igual que los del sol en un espejo, iban desde la 
cruz, y desde toda su obra y vida, al Padre y de él reverberaban sobre los hermanos. 
Esto no lo puede entender nadie, ni lo puede expresar lengua humana ni de ángeles, 
piensa y escribe el Maestro; y es que el amor de Cristo es un amor sin fondo, pues: 
"No es el término hasta donde llegue solamente la muerte y la cruz; porque si 
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como le mandaron padecer una muerte, le mandaran millares de muerte, para todo 
tenía amor. Y si lo que le mandaron hacer por la salud de todos los hombres, le 
mandaran hacer por cada uno de ellos, así lo hiciera por cada uno como por todos. 
Y si como estuvo aquellas tres horas penando en la cruz, fuera menester estar allí 
hasta el dia del juicio, amor había para todo, si nos fuera necesario. De manera 
que mucho más amó que padeció; y muy mayor amor le quedaba encerrado en las 
entrañas que lo que nos mostró acá de fuera en sus llagas". 

Y su retórica se vuelve directa e incisiva y es capaz de arrebatar cuando sigue 
hablando de la inmensidad inagotable del amor de Cristo: " ... Pues si tanto te 
debo por lo que hiciste por mi, ¿qué tanto más te deberé por lo que deseaste hacer? 
Si tanto es lo público que ven los ojos de los hombres, ¿qué tanto más que ven los 
ojos de Dios solamente? ¡Oh piélago de amor! ¡Oh ánima sin suelo, todo lleno de 
amor! ¿Quién dudará ya del amor de Cristo? ¿Quién no se tendrá por el más rico 
del mundo, pues de tal Señor es amado?". 

El celo, las ansias y el amor del "Corazón de Cristo" supera el celo y el amor de 
los santos; pues Cristo, con lo grande que es el amor de su corazón por nosotros, no 
mira su dolor sino nuestro remedio, y lo hace con tanta paz, con tanta alegría que 
"no parece, Señor; que ibas a la cruz, sino a desposorios, pues es tanta.fiesta que 
quieres que se haga en el camino" cuando va hacia ella. 

Por todo ello a nosotros se nos exige conocimiento o experiencia de su amor y 
su misterio, imitación de su vida y actitudes de compasión y reparación: "Ánima 
mía, toma agora alas y sube este escalón hasta las entrañas y el corazón de Cristo 
y mira ... ". 

El Corazón de Jesús para San Juan de Ávila es el interior y la profundidad de 
Jesucristo, pero palpado y experimentado, sentido a través de su amor al Padre y a 
los hermanos. 

2 .3 .La cruz es la máxima expresión de este amor de Cristo 

La locura de la cruz, es el culmen de la expresión del amor de este nuestro 
Sacerdote, y continúa hoy con y en la Iglesia, pues en ella: "Cristo fue sacerdote 
y sacrifi,cio; Él fue el que ofreció y lo que ofreció fue, como dice S. Pablo, que 
asi como Abe/ ofreció a Dios corderos de su manada y pareció bien a Dios 
aquel sacrifi,cio, ansí Cristo se ofreció a sí, Cordero sin mancilla, y agradó a su 
Padre ... ¿Qué debemos a Cristo que, siendo Hijo de Dios, nos dio poder para que 
tuviésemos parte en este bien ... ? ... Quiso Jesucristo dar parte a los sacerdotes para 
que exteriormente pudiesen ofrecer sacrifi,cio y a los cristianos hízolos sacerdotes 
en el espíritu ... para en el altar de su corazón sacrifi,car a Dios". 

Amor que en la cruz es pasión y locura por el hombre, al que ama desde su 
Padre: "Cata, pues, aquí ánima mía, declara la causa del amor que Cristo nos 
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tiene. Porque no nace este amor de mirar lo que hay en el hombre, sino de mirar 
a Dios y del deseo que tiene de cumplir su voluntad'. 

Esto sí que es motivo grande y seguro de confianza por parte nuestra, pues su 
amor no nos viene por lo que tenemos y valemos, sino porque el Padre y el Hijo se 
miran, con lo que su amor hacia nosotros es doble, eterno y seguro, pues el Hijo nos 
ama por "obediencia de amor" al Padre, y el Padre nos ama porque se lo pide en cada 
momento el Hijo, al que nada, nunca, puede negarle. Nosotros no tenemos nada de 
valor que mueva a Dios a amarnos; y nos ama porque quiere; esto es lo grande, lo 
maravilloso, lo que solo racionalmente no se llega a entender: que nos ama Dios 
libérrimamente, porque quiere queremos; y que porque nos aman el Padre y el Hijo 
valemos, y nos hace, y nos recrea, y seremos con Él y como Él; pero nos aman 
no por nuestros merecimientos, sino por los de nuestro Salvador, al que estamos 
unidos y por el que nos salvamos: "¡Firmes son los estribos de nuestro amor!; 
y no lo son menos los de nuestra esperanza. Tú nos amas, buen Jesús, porque tu 
Padre te lo mandó, y tu Padre nos perdonas porque Tú se lo suplicas. De mirar Tú 
su corazón y voluntad, resulta me ames a mi, porque así lo pide tu obediencia; y de 
mirar Él tus pasiones y heridas, procede mi remedio y salud, porque ansi lo piden 
tus méritos. ¡Miráos siempre sin cesm; porque ansi se obre mi salud!" . 

Y con atrevimiento, casi rayano en la insolencia, o en la ingenuidad del que no es 
capaz de hacer otra cosa que creer; con una seguridad que sólo la da la experiencia 
honda de sentirse amado de esta manera, dirá así: "¿Cuándo desobedecerá tal 
Hijo? ¿Cuándo no mirará tal Padre? Pues si el Hijo obedece, ¿Quién no será 
amado? Y si el Padre mira, ¿Quién no será perdonado? A un suspiro que dio 
Axa ante su padre.le dio ... todo cuanto le pidió; a los suspiros y lágrimas de tal 
Hijo, ¿Qué se le podrá negar? De esta manera ¿cuándo faltará mi remedio si le 
buscare? ¿Cuándo se agotarán sus merecimientos para mi remedio? ¿Cuándo 
olerá tan mal el cieno de mis maldades que no huela más suavemente el sacrificio 
de tu pasión, siendo tan grande tu hermosura?". 

2 .4. El amor de Cristo se prolonga en la Iglesia y en sus sacerdotes 

Porque el amor de Cristo no acabó cuando terminaron sus dolores, ni con 
su muerte, ni siquiera con su subida al cielo, porque lo mismo que después de 
su muerte le hicieron herida grande en el costado, después de muerto, se sigue 
dando, nos sigue amando porque: "La mejor prenda que tenia te dejó cuando 
subió allá, que fue el palio de su carne preciosa en memoria de su amor". 

Y más aún, se sigue dando cada día, y cuantas veces quiera el sacerdote, 
porque viene a su llamada, en sus manos y por su palabra, porque el eterno mirar 
del Padre y del Hijo no ha terminado, no terminará jamás, por Él estamos ungidos 
como sacerdotes para darle en ser humano a Dios: " ... Él -el sacerdote trae a Dios-
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cada día y cuantas veces quisiere haciendo lo que debe para bien consagrar. .. Y 

consagran a Cristo glorioso, resplandeciente, inmortal, impasible, que, acabado 

el tiempo de su penoso peregrinaje y el oficio de servir a los hombres, subió a 

los cielos y está reinando sobre toda criatura y adorado y reverenciado de todos; 

y, estando en trono de tanta majestad, se viene a encerrar en la pequeñez de la 

hostia y a las manos del sacerdote". 

Por este amor, Cristo se ha desposado con la Iglesia en la cruz, y, para Él, este 
día es de gran celebración, de fiesta y alegría en lo hondo del corazón. 

Su cristología sacerdotal se completa en la prolongación de Cristo sacerdote 
en la Iglesia, con la que se desposa y a la que ama locamente, no porque nos lo 
merezcamos, sino porque ama, y ama, una y mil veces; y es tan fuerte este amor 
que, a los que se lo da o revela, son capaces de todo, es algo inexplicable: "Esto 

es lo que los hace salir de sí y quedar atónitos cuando, recogidos en lo secreto 

de su corazón, les descubre estos secretos y se los da a sentit: De aquí nace el 

deshacerse y abrasarse en sus entrañas, de aquí el desear los martirios, de aquí 

el holgarse con las tribulaciones ... , y alegrarse de lo que todo el mundo teme, y 

abrazar lo que el mundo aborrece ... para sacrificarlas a Dios". 

En la cristología sacerdotal de San Juan de Ávila todo nace del amor y de la 
primera mirada del Padre, que con la voz del Verbo crea y hace todo; pero es 
más maravilloso cuando, en aquella tarde triste, el pasear y mirar de Dios en el 
"jardín" buscando al hombre, al amigo, en la hora de la brisa, en un principio 
no encuentra nada, o sí huida y vacío, y más tarde, porque su mirada de amor 
no se cansa, sí lo encuentra, pero no como Él lo había creado, lo ve escondido y 
desnudo de su mirada de amor, entonces es cuando mira a su Hijo amado, para 
que éste mire, y le pide que venga y ame, y dignifique y revista a los hombres y 
a la creación entera. 

Hoy el Padre y el Hijo se siguen mirando, nos siguen amando, nos amaron 
siempre, y se dan y seguirán dando en la Iglesia, en los sacramentos, en la palabra, 
por el sacerdote, porque ellos "representan a Cristo", son "sus ministros", son sus 
"hijos leales", "hijos buenos y fieles". 

2 .5. El ministerio sacerdotal nace y prolonga este amor de Dios 

Por este, y desde este amor de Dios los sacerdotes no tienen parangón en dignidad, 
porque el sacerdote en el altar, en la predicación, y en la oración representan a 
Cristo. 

El sacerdote en la cristología sacerdotal de San Juan de Ávila es el "coadjutor 
de Dios", el "ayudador de Dios", es "su embajador", su "ángel mensajero", "gente 
e instrumento para glorificarle". 
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En el Tratado sobre el sacerdocio se desarrolla, como ya se ha indicado, el tema 
del sacerdocio ministerial, pero siempre dentro del aspecto cristo lógico anteriormente 
expuesto, ya que arranca de la realidad sacerdotal, sacrificial y amorosa de Cristo que 
continúa prolongándose en los suyos. Todo ello en una línea de teología dinámica, 
pues, y como ahora veremos, para San Juan de Ávila la cuestión no está en saber de 
teoría sacerdotal, él sabe y, más aún, vive el sacerdocio participado de Jesucristo y 
del que se sabe "instrumento", "continuador", "ministro", "representante", "víctima 
con Él"; y esto no lo ha aprendido en libros, ni tampoco en ellos lo escribe, lo ha 
aprendido en la "intimidad e interioridad del Corazón de Cristo", y nos invita a ello 
no con palabras científicas ni con disquisiciones de la razón, sino con sus actitudes, 
sus gestos y su vida, su conocimiento experimentado en el amor loco de Dios y por 
los hermanos. 

La dignidad, el primado y la excelencia del estado sacerdotal no viene por los 
méritos del sacerdote, por su capacidad, su puesto o su cargo; la dignidad le viene 
dada por el oficio mismo al que ha sido llamado, "tener poder sobre el mesmo Dios 
para traerlo al altar y a sus manos", y esto es lo más grande que un hombre puede 
hacer y por lo que tiene "obligación mayor de agradecimiento y estima -pues- el 
oficio sacerdotal es, por ministerio del cual el pan y el vino se convie1ten en cuerpo 
y sangre de Jesucristo nuestro Señor". 

Este oficio es mayor que el del "cortesano" que entra en la cámara del rey y 
trata de todo con él; con más poder que el de cualquiera de los oficios que tienen 
los hombres, por mucho poder que tengan, pues el "de los sacerdotes de Dios, cuyo 
poder es en las ánimas, abriéndoles o cerrándoles el cielo, y lo que más es, teniendo 
poder sobre el mesmo Dios para traerlo al altar y a sus manos". 

Poder que es superior al del más alto Serafin del cielo, los cuales "reconocen 
esta ventaja a los hombres de la tierra ordenados sacerdotes; y confiesen que ellos, 
con ser más altos en naturaleza y bienaventurados con la vista de Dios, no tienen 
poder para consagrar a Dios como el pobre sacerdote lo tiene". 

Y cuando lo compara con la Virgen María, llega su atrevimiento a las cotas 
máximas que permite la teología, pues si bien es verdadero y firme en doctrina, nos 
da un poco como escrúpulos y nos hace temblar al mirarnos nosotros mismos: "En 
algunas cosas la Virgen les excede, en otras se igualan y en otras ellos exceden a 
ella ... La bendita Virgen María dio al Verbo de Dios el ser hombre, engendrándole 
de su purísima sangre, siendo hecha verdadera y natural Madre de Él; y en esto, 
ninguno le fue igual, ni es ni será. Mas tiene semejanza con esto el ser sacramental 
que el sacerdote da a Dios humano por una tan alta manera que primero no lo 
tenía. Y por esto no se le llama al sacerdote padre ni madre del Hijo de Dios, mas 
ministro de un nuevo ser del que antes el Señor carecía". 
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A continuación no se arredra, y, con fundamento en la más pura tradición 
teológica de la Iglesia, nos presenta en lo que aventaja el sacerdote de Jesucristo 
a la Santísima Virgen María: "Mas esta ventaja lleva el sacerdote a la Virgen 

sagrada: que ella una vez sola le dio ser humano, y él cada día y cuantas veces 
quisiere ... Ella engendró a Cristo pasible, mortal y que venía a vivir en pobreza, 
humildad y desprecio; y ellos consagran a Cristo glorioso, resplandeciente, 
inmortal, impasible, que acabado el tiempo de su penoso peregrinaje y el oficio 
de servir a los hombres, subió a los cielos y está reinando sobre toda criatura y 

adorado y reverenciado de todos; y, estando en trono de tanta majestad, se viene 
a encerrar en la pequeñez de la hostia y a las manos del sacerdote". 

Su dignidad y excelencia está en el "servir", en el "orar" y "mediar", pues le 
"pertenece pedir al Padre por nosotros lo que hemos menester y darle gracias 
por lo que con su oración nos alcanza: lpsi gloria in secula seculorum". 

El sacerdote en San Juan de Ávila representa en la misa a Jesucristo el Sefíor, 
que el principal sacerdote y fuente de nuestro sacerdocio. Y como Jesucristo, su 
labor es puente e intermediario, o muro que sostiene, siempre sensible a las cosas 
de Dios y a los problemas de los hombres, por eso: "Está el sacerdote en pie en el 
altar negociando con Dios el remedio de ellos y trayéndoles del ramo de la oliva 
significadora de la paz ... y llora las ofensas de Dios y la perdición de las ánimas 

y transforme en sí y sienta como propios suyos los trabajos y pecados ajenos, 
representándolos delante del acatamiento de la misericordia de Dios". 

El sacerdote es el responsable de la humanidad entera y por ella ha de orar e 
interceder; por lo que al sacerdote se le debe pedir más fe, más confianza, más 
intimidad con Cristo, que a Moisés o a Elías con Dios a los que siempre escuchó: 
"Piden obligación de orar por todo el mundo universo y alcanzar bienes y 
apaciguar males; y ser tan grande este oficio y obligación y oración, que para 
cumplir con él, es pequeña la confianza de Moisés y Elías. El uno ... , por la fuerza 
de su oración alcanzó perdón ... El otro cerraba el cielo y abría/o cuando le 
parecía para llover o no llover". 

Pero ello requiere una práctica, una experiencia, una profunda amistad entre 
"el rogador y el rogado" y una relación asidua e íntima: "Como persona que tiene 
con el Señor particular amistad y particular trato, y que se cree que no dejará el 
Señor de decirle cosas que desee saber para el bien de sus prójimos ... Tan común 
sentimiento de todos los hombres es que los sacerdotes tienen tal amistad y trato 
con Dios, que oye sus oraciones, y les declara lo que le piden, y hace bien a los 
hombres por medio de ellos". 

Y es que la acción vicaria del sacerdote en nombre de Cristo, es "ayudar" a 
Cristo en la salvación, y al mismo tiempo que realiza el sacerdote esta acción 
salvadora de cara a los hermanos, la oración le hace fecundo y poderoso, y se está 
realizando la salvación también en el mismo sacerdote. 
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El sacerdote es el amigo, el confidente de Dios, y al que el mismo Dios 
manifiesta su voluntad: "Le declara por el Espíritu Santo su voluntad de los 

bienes que quiere hacer o castigos que quiere enviar, con intento de ser rogado 

y quitar sus azotes y hacer mercedes por medio del sacerdote, es trato de 

amigos". 

Esta oración intercesora, confidente, conversación íntima de amigo a amigo, 
"no es ciega en lo que pide", ni va hecha con intereses humanos, ya que es 
el mismo Espíritu Santo el que la motiva, la unge y la hace desde el mismo 
sacerdote, con lo que ya de antemano es eficaz y poderosa ante Dios, pues es el 
mismo Espíritu Santo el que nos la enseña y nos la regala para que hablemos 
con Dios, y averiguando lo que ha visto de las necesidades de los hermanos, le 
pidamos lo que Él tiene bien visto y quiere darnos.

Y si el "principal sacerdote y fuente de nuestro sacerdocio es Jesucristo", 
a su estilo es como lo debemos de hacer, como en un espejo nos tenemos que 
mirar en Él, y a "semejanza de Él" y con su Espíritu, conociendo "la voluntad

del Padre", "abogar por sus causas y las de sus encomendados en el celestial 

tribunal de la misericordia divina". 

2 .6. La Eucaristía la mejor prenda que nos dejó 

Si el misterio del amor de Dios es el fundamento del sacerdocio ministerial, 
el amor de Cristo es el motivo y fundamento por el que Él se queda y se hace
presente entre nosotros en el santo altar, pues "la mejor prenda que tenía te 

dejó cuando subió allá, porque fue el palio de su carne preciosa en memoria 

de su amor". Nos tiene tanto amor que prefiere estar encarcelado en cárcel de 
amor, no ya en el sagrario, sino en cada trozo de pan y en cada gota de vino para 
quedarse para siempre presente entre nosotros. 

La Eucaristía dirá el Maestro, es: "Invención de tu amor, que hacen día 

petfecto, pues no puede más subir el amor de lo que tú lo encumbraste hoy 

y mañana, dándote a comer hoy a los que con amor tienen hambre de ti, y 

mañana padeciendo hasta hartar el hambre de la malquerencia que tienen tus 

enemigos de te hacer mal. Día perfecto en amor, día perfecto en padecer, y 

creciendo ha ido en lo uno y en lo otro, hasta el día de hoy y mañana". 

Este sacramento es, se llama, y enciende en amor: "La cosa que a Dios más 

agrada es amor; y nuestra bienaventuranza está en juntarnos con Dios por 

amor; y este divinísimo Sacramento, se llama Sacramento del amor y unión, 

porque por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas. 

De manera que, pues todo este negocio es amot; el Señor recibido es fuego, el 

que bien lo recibe también lleva fuego de amor: Juntándose tale dos fuegos, 

¿qué tales pensáis que pararán a los pecados veniales?". 
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La presencia de Cristo en la Eucaristía es real, con su cuerpo, alma y divinidad, 

glorioso, como está en los cielos servido de ángeles viene al altar al llamado 

del sacerdote, cuando éste hace lo que debe y pronuncia las palabras de Jesús 

en jueves Santo. Las palabras del sacerdote en la consagración tienen tal fuerza 

que traen a las especies de pan y de vino el cuerpo y la sangre del Señor, pero 

consecuentemente para siempre está bajo esas especies su cuerpo, su sangre, su 

alma y su divinidad. Para entrar, aceptar, o comprender este misterio de fe, el 

camino no es la razón sino la fe: "No hay ojos mortales que le puedan ver: O 

te has de quedar sin Él o tomarlo así escondido. O has de decir que te quieres 
quedar sin Él o tomarlo así, tan gran cuerpo en tan pequeño espacio. Sí, en la 
menor partícula está tan entero como está allá en su reino ... ¿Por qué vos no lo 
entendéis, no se puede hacer? ¿No hay cosas por ahí que hace un oficial, que 
otro en su misma arte no las entiende? ¿ Y queréis vos entender el artificio y la 
sabiduría de Dios?". No es cuestión de entender el misterio, pues mientras menos 

se entiende mayor es su grandeza y su obra en nosotros, y mayor es la grandeza 

del Hacedor. 

Por esa presencia pennanente de Cristo en la Eucaristía, mientras duren las 

especies de pan y vino, el Maestro concluye con la actitud que debemos tener 

los buenos cristianos, no sólo de comunión y participación plena y frecuente 

de la Eucaristía, sino de la adoración permanente de la misma por parte de los 

creyentes, y por eso pedirá el Concilio de Trento que provea para que cuiden 

con esmero los detalles del sagrario: "Movido por santo celo de la honra del 
santísimo cuerpo de nuestro Señor, que en este santísimo sacramento está, y 
para que fuesen proveídas las cosas necesarias para su culto decente, así como 
relicario y sagrario do está, y de la lámpara y cera, y de palio y lo demás que 
es menester". Igualmente recomendará a Trento la práctica de la procesión o 
"Cofradía de la Minerva", el "Oficio del Santísimo todos los jueves del año", la 

"instrucción al pueblo sobre la Eucaristía". 

Es el mismo Espíritu Santo el que actuó en las entrañas de María realizando el 

misterio de la Encarnación del Verbo: "A la voz del sacerdote se abren los cielos 
y desciende el Señor a la hostia ... y así hay semejanza entre la santa encarnación 
y este sacro misterio; que allí se abaja Dios a ser hombre, y aquí Dios humanado 
se abaja a estar entre nosotros los hombres; allí en el vientre virginal, aquí debajo 
de la hostia; allí en los brazos de la Virgen, aquí en las manos del sacerdote". 

La presencia real de Cristo en la Misa no sólo es acompañamiento de los 

creyentes en el camino de la Iglesia Peregrina, sino que tiene significado 

escatológico: "Y otra vez sea alabado, porque tu gran bondad y amor excesivo 
que a los hombres tienes, no se acabó en aquellos tiempos ni en aquella tierra, 
mas extendiese por todo el mundo y por todos los años que el mundo durare. 
Dadnos, Señor, dadnos, por tu misericordia, espíritu, no de este mundo, mas 
del Espíritu Santo tuyo, con cuyo favor alumbrados y fortificados conozcamos y 
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agradezcamos esta inefable merced de que estamos hablando; que tu mismo, que 
entonces personalmente estabas y andabas con tus ovejas [hace] mil y quinientos 
y tantos años, nunca las desamparaste, y tú mismo estás aquí entre nosotros, y 
estarás, mientras el mundo dure, en tu Jglesia".Siendo aquí, cuando la recibimos, 
"prenda" de que un día llegaremos a participar alegres y bienaventurados de la 
misma gloria de Cristo en el cielo gozando de El para siempre y sin fin, pues igual 
que al recibir su cuerpo nos convierte en sí y nos hace uno con Él, así nos hemos 
de ver en los cielos. 

La Eucaristía es el "sacrificio" precioso que Cristo da a la Iglesia para que 
tenga qué ofrecer al Eterno Padre, es "memoria" que actualiza aquí y ahora 
lo que Cristo el Señor realizó en la Última Cena en la noche santa de Jueves 
Santo, y que hace presente toda su vida y su sacrificio redentor, pues en ella 
a modo de retablo pone Dios todas sus maravillas, en ella "está dibujado su 
encarnación, su nacimiento y su pasión, y todas las obras pasadas que ha hecho 
dignas de memoria ... y este manjar, con ser uno y solo, te sepa a todo lo que 
quisieres ... Todo cuanto podéis desear, allí lo tenéis; llega os, si sois devotos de 
de acordaros de lo pasado y de lo que Cristo padeció por vosotros. De manera 
que es el sacramento un retablo de toda la vida pasada de Jesucristo y de sus 
maravillas y grandezas". 

Porque la Eucaristía hace presente todo el misterio oblativo de Cristo: la 
encarnación, la vida y el sacrificio redentor de Cristo, que tiene su máxima 
expresión en la muerte de Cruz y en su glorificación, se hace presente en cada 
Eucaristía, para hacer que la vida cristiana sea participación y prolongación de 
este mismo sacrificio, siendo la vida cristiana ofrenda con la de Cristo y como la 
de Cristo, pues su sacrificio se prolonga en el de los creyentes: "Porque asi como 
el manjar que recibes es el mismo Cristo, así el aparejo que tú has de llevar no 
tanto consiste en las cosas fuera de ti como en ti mesmo ... y ofreciéndote a ti de 
esta manera, haces al Señor más señalados servicios en esto que si mil mundos 
le dieses. Él hace a ti plato de su misma persona; tú a Él, de tus mismas entrañas.
La merced que te hace y dádiva que te da, la mayor de todas; y el servicio que tú 
le haces también es mayor que todo lo que puedes hacer". 

Por eso el Maestro, porque en la Santa Misa se sigue presentando y significando 
la vida, muerte y glorificación del Señor, nos repite, no sólo en sus sermones, 
sino en sus cartas, y en todos sus escritos, y especialmente a los sacerdotes, que 
participemos en la celebración de la Misa como participó María a los pies de la 
cruz, teniendo los mismos sentimientos de Cristo: "Si me mandáis, Señor, hacer 
lo que voz hicisteis, dadme vuestro corazón. Este ha de ser vuestro ahínco: Señor 
dadme vuestro corazón. Éstas vuestras oraciones, éstas vuestras disciplinas,
estos vuestros ayunos, este vuestro decir de misas. ¿Hay más que esto? Quien da 
su corazón ¿qué no dará Esta es cristiandad, una gente según la condición de 
Cristo?". 
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La Eucaristía es sacramento de comunión. ¿Quién ha visto, quién ha oído que 
Dios se diese en manjar a los hombres? Esto es lo que el sacerdote y los fieles 
celebramos en la Eucaristía, por eso cada celebración de ella tiene un significado 
sacramental, que especialmente se da en la comunión eucarística, "si por lo que 

vos le dais os da a sí mismo ... Pues eso es comulgar, y significado y hecho en 

el comulgar. Toma el sacerdote el pan en las manos y dice las palabras de la 

consagración; acabadas de decir, ya no hay pan, accidente sí, pan no. ¿Quién 

entro allí en lugar del pan? Jesucristo. De manera que se transmudó el pan en 

el cuerpo de Cristo, por la transustanciación. Pues eso que pasa de fuera, se ha 

de obrar allá dentro; que los sacramentos así son, que lo que muestran de.fuera 

obran dentro". 

En la Eucaristía, como en los demás sacramentos, no sólo se nos conceden las 
gracias de Cristo, se nos entrega Él mismo, fuente y culmen de todas las gracias, 
y fin y perfección de toda la ley y de todas las obras que es "la unión por el 

amor"; Somos incorporados en Él mismo, participando de sus merecimientos y 
recibiendo de Él la medicina y los emplastes de todos nuestros males, y creciendo 
en Él como miembros de su mismo cuerpo, pues por la comunión se nos comunica 
la misma vida de Cristo que hace de nuestras obras, obras suyas con su caridad, 
su confianza, su compromiso. 

En la comunión se comunican al que lo recibe la presencia real y el sacrificio 
redentor de Cristo, pues por ella el cristiano recibe lo que Jesucristo ganó para 
cada uno de nosotros: "¿Qué es comulgar, di? Un certificarte ... que lo que 

Jesucristo ganó en la cruz, es para ti; para que sepas que la sed, hambre y 

cansancio, deshonras, tormentos de Cristo, todo es para tu propio rescate. ¿Qué 

es comulgar? Hacerte saber que eres una de las ovejas por cuyo amor derramó 

su sangre. Para eso abres tú la boca y comulgas tú, para que sepas que Cristo 

se cansó, lloró y gimió, le azotaron, le coronaron de espinas y murió en la cruz 

por ti mismo". 

De ahí que sabiendo que el que comulga recibe al mismo Cristo, y en Él al 
Padre y al Espíritu Santo, y que se realiza tanto el sacerdote como en el lego 
la transformación de Cristo, sea San Juan de Ávila un apóstol de la comunión 
frecuente; encontrando por ello en sus escritos no sólo recomendaciones, sino 
disposiciones para que esto se ponga en práctica como lo aconsejaron los santos; 
insistiendo en que no se deje a los enfermos sin comunión, pues los frntos de 
este divino sacramento son incontables para los fríos, tibios, flojos "indevotos", 
medrosos, egoístas ... ; siendo las referencias y el desarrollo de esta materia muy 
frecuente en sus cartas a predicadores y de dirección espiritual. 
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2 .7. Estos ministerios exigen a los sacerdotes gran santidad 

Para ello, y son sus palabras las que mejor nos lo dicen, tiene que tener el sacerdote 
una vida lo más semejante a la de Jesucristo para actuar como Él: "El sacerdote sea

tal, que, con la limpieza de la vida y amigable trato y particular familiaridad que 

hay entre Dios y él, no sea derribado con temot:.., mas tenga una santa osadía para 

estar en pie, y llegar al Señor, y suplicarle, y importunarle, y atarle, y vencerle, para 

que, en lugar de azotes pesados de justo juez, envíe abrazos de Padre amoroso". 

Por todo esto, y como Cristo, este oficio del sacerdote, que es consagrar y recibir 
el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, es lo más santo y más grande que a hombre 
alguno le puede tocar, de ahí que también tiene que ser como Él, santo, pues: "Si

miramos cuán sobre todo es venir Dios al llamado de un sacerdote y estar en 

sus manos, dejarse tratar de él con más estrecha familiaridad que nadie pudiera 

pensa,; ninguna santidad le parecerá que le sobra y le iguala, ni que llegue con 

mucho a lo que merece el Señor de pureza infinita, comunicando con tan inefable 

comunicación". 

Lo razona el Maestro, comparándolo con lo que se exigía a aquellos de la Antigua 
Ley, "quia panes offerunt Deo sobre una mesa, y, cómo se preparaban y purificaban 

con diversos ritos, y se vestían y adornaban de modo digno"; éste que es tratar con 
el mismo Hijo de Dios, y siendo parte del mismo sacrificio, bebiendo en su fuente. 
En éste, en el que el sacerdote es signo de Cristo víctima ... ¿no va a necesitar el 
adorno, la pureza y las vestiduras de la santidad? Con mayor razón, porque en éste 
el sacerdote es el "olocausto" consumido en la lumbre misma del Señor, y "arca 
consagrada del testamento de Dios" delante de los que le oyen y le miran: "Si es el 

que debe, no sólo ha de ser sacrificio, mas olocausto todo entero, ofrecido a Dios 

y quemado con el fuego del amor divino en honor de Dios; que aquel Señor que es 

fuente de lumbre y que tantas veces viene a su casa, le hinche de tanta santidad, 

que los rayos de ella le salgan al sacerdote por los ojos, por la boca, por el andar, 

por la honestidad, y todo ello declare que es arca del testamento de Dios, relicario 

de Dios; y tan lleno de su gusto ... que el que lo oyese, hablare o mirare, sienta en 

si mismo aquella fuerza divina que en aquel sacerdote está. Y esto es ser sal de la 

tierra". 

Y dentro de esta exigencia lógica de santidad para los sacerdotes, dice San Juan 
de Ávila: "Si para tratar el cuerpo purísimo de Cristo nuestro Señor no se requiere 

santidad, no sé para qué sea menester en la tierra, pues ésta es la más santa cosa 

de todas". 

Y en este planteamiento, y dentro de esta lógica, cuando habla de la exigencia 
de la castidad para desempeñar el ministerio sacerdotal, lo razona igualmente como 
para unirse e integrarse más en el misterio de Cristo Sacerdote, para intimar y amarle 
más, "pues conforme al oficio ha de ser la actitud para el oficio". 
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Razonamiento idéntico, como podemos ver, al que viene haciendo, sobre la 

necesidad de la santidad en el sacerdote por el oficio que tiene, e igualmente 

lo fundamenta con las exigencias bíblicas del Antiguo Testamento, que siendo 

símbolo de este sacerdocio, exigía purificaciones, limpieza y leyes estrictas en el 

trato con su mujer, animales, sitios y cosas en los días en los que había de entrar en 

el Santuario. Añadiendo en su razonamiento, la "herencia apostólica", y el "sentir 

de los Santos Padres", y el concepto de los santos, de los que ofreciéndonos los 

testimonios de S. Marcos, S. Martín, S. Francisco ... , nos dice que: "Cosas tan 
altas pide este oficio sacerdotal que muchos santos ha habido que, espantados de 
su resplandor, nn se han atrevido a tomar tal dignidad, y escogieron reverenciarla 
como Señora y no tomarla por mujer". 

Y termina, todo este razonamiento, como había empezado el anterior: 

mirando a la Señora, que es Madre y Virgen, y por medio de la que Jesús nos 

está queriendo manifestar su voluntad, pues "Y para dar a entender el Señor esto 
mismo, ... concebido por obra de Madre Virgen ... , quiso ser tratado de virginales 
manos y reclinado en virginales brazos y pecho cuando era niño; y al tiempo 
de su muerte, envuelto en una sábana de lienzo blanco y limpia, y puesto en un 
sepulcro el cual a nadie había recibido". 

Y más adelante, volviendo a emplear en su razonamiento la comparación y 

paralelismo del oficio sacerdotal con el de la Virgen santísima, concluirá que: 

también en esto la hemos de imitar: "Los que dijimos compartir en alteza de 
vida con la sacratísima Virgen María, nuestra patrona, consagrando y tratando 
a un mismo Hijo de Dios; y Ella, siendo niño y en cuerpo mortal, y nosotros, ya 
grande y glorioso, como lo es en el cielo, debe con mucha justicia procurar de 
competir con la santidad de ella, si no en igualdad, sea en semejanza". 

Sin embargo, esta santidad, esta castidad, esta concordancia y consecuencia 

con el oficio sacerdotal..., constata que, no se ha vivido ni se vive totalmente 

en la Iglesia; ha habido y hay desmanes y desórdenes que producen la nueva 

crucifixión de Cristo y un gran dolor a la Iglesia. 

Y continuando con la idea teológica de la "representación" que el sacerdote de la 

Nueva Alianza hace de Cristo, no tiene más remedio, desde ella, como conclusión 

y exigencia, que rechazar tajantemente el pecado en todas las manifestaciones de 

aquel momento: las impurezas en la que algunos vivían, la desobediencia como 

norma de vida, la soberbia, el egoísmo ... porque si "El sacerdote, que en el 
consagrar y en los vestidos representa al Señor en su pasión y en su muerte, que 
le represente también en la mansedumbre con que padeció, en la obediencia ... , 
en la cruz, en la limpieza de la castidad, en la profundidad de la humildad, en el 

fuego de la caridad, en el orar por todos". 
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Pues de lo contrario la "representación" de Cristo, con el que está profundamente 

unido, no es verdadera, ni digna, ni agradable al Padre: "Pues el sacerdote malo no 

representa a Cristo nuestro Señor sino en las palabras y en lo de fuera, mas en las 

costumbres y el tratamiento representa a los que le causaron la muerte y amarga 

pasión". 

Y mirando a Jesús en la pasión, con una fuerte expresividad y plasticidad barroca, 

va haciendo ver que, el sacerdote indigno es el nuevo Judas que besa y produce 

amargura al Señor, es el que insulta, empuja y mira igual que aquellos de la noche

madrugada de Jueves a Viernes Santo: "Manos ensangrentadas con malas obras; 

manos que han tocado las inmundicias que tú, Señor, sabes; manos muy propias 

para dar al Señor bofetadas tocándole indignamente, que le sean más lastimeras y 

causadoras de mayor dolor para su ánima, si padecer pudiese, que las bofetadas 

de los sayones le causaron en su benditísimafaz". 

Y es que lo que ve a su alrededor, no es otra cosa sino que los sacerdotes han 

perdido el temor de Dios, y, el amor ni lo tienen, ni saben lo que es. Y así, sin amor a 

Dios y a sus cosas, con pecados y llenos de egoísmo en sus vidas, con muerte y odio 

en sus corazones y en sus labios, en sus manos y en sus mentes ... , meten a Cristo 

hoy en peor situación que la de la cruz. Y producen la vergüenza y la desolación 

de la Iglesia, pues ante una dignidad y alteza como a la que el Señor llama y ofrece 

a los sacerdotes que "hace temblar a los hombros de los ángeles", no encuentra 

reciprocidad de respuesta ya que: "Pide limpieza de cuerpo y de ánima, y usada por 

muchos años, de todo lo cual carecen, y todo lo contrario tienen, y casi convertido 

en naturaleza por la larga costumbre, ¿qué frutos se han de esperar de aquestas 

tan malas raíces ... , sino los tristes y amargos que ven vuestros ojos y hacen dentera 

a la madre Iglesia". 

Todo ello producido también porque, cuando entran, ni tienen vocación, ni 

entran con buenos fines, ni comprenden el misterio de "contratación" que hay entre 

ellos y Dios, ni vienen para servir a la Iglesia, sino que buscan "terrenales deseos", 

y "mayor materia para sus riquezas y descansos que no en el mundo". 

Termina el tratado sobre el sacerdocio con unas consideraciones especiales 

sobre los "curas párrocos" o de "almas", los confesores, y los predicadores, cuyo 

oficio, y vuelve a la idea que tantas veces repite porque la tiene muy clara, les exige: 

oración "ferviente y eficaz", santidad y trato de amor a Dios como "hijos fieles" 

y a sus "parroquianos como padre madre", pues hijos suyos son, generados y 

mantenidos por la palabra, la oración y el ejemplo, y que en ocasiones hasta le 

han costado dolores y lágrimas. 

Curas párrocos: "padre y madre" que con tiento y amor los trata y los atiende; 

"maestro y médico" que los enseña lo que ha recibido de Dios y con su poder los 

sana; "juez y conciliador" que los busca y escucha; "atalaya" que observa vigilante 
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y avisa; "pastor" que silva y busca pastos, y que en medio de ellos y con ellos 
contempla y ama al Padre, y se alegra por las maravillas creadas y da gracias por la 
redención; "intermediario y puente" que con brazos extendidos y gemidos de padre 
le habla a Dios de los suyos, y le pide cada día el pan de la vida y de la salvación, y 
con tiento y amor les va ayudando a crecer y a madurar y hasta a hacerse la casa y 
adornarla, esperando que un día no le necesiten porque, adultos en la fe, puedan ser 
y hacer también ellos de "párrocos padre y madre". 

Curas confesores: que al perdonar en nombre de Dios, no sólo "medicina" y 
"cura almas enfermas", sino que "resucita a los muertos", "corrige" al perdido, 
"anima" al vacilante, "guía y aconseja". 

Cura predicador: al que el Maestro Ávila llama "cielo", "sol", "gente deputada
para glorificar al Señor" y "medio para salvar a los hombres y a los mismos 
predicadores", pues con ellos el Señor: "Alumbra nuestra ignorancia, enciende 
nuestra tibieza, mortifica nuestras pasiones, y, lo que más es, resucita las ánimas 
muertas, que es mayor obra que criar cielo y tierra". 

3. San Juan de Ávila modelo de pastor por la fraternidad sacerdotal

Hasta aquí. En la primera parte de mi disertación, de la mano de dos papas:
Pablo VI y Benedicto XVI, hemos resaltado la importancia, influencia y actualidad 
de la doctrina de San Juan de Ávila hasta hoy. Presentando en la segunda parte, en
unas pinceladas, siete: Como el ministerio, u oficio sacerdotal, como así lo llama 
San Juan de Ávila, nace del amor trinitario de Dios en Cristo. Y sin pretender, ya
lo he dicho, entrar en toda la doctrina sacerdotal que encontramos, y sacaríamos de 
modo inagotable en sus escritos y tratados sobre el sacerdocio, tratado del amor de 
Dios, sermones y de los de reforma ... por tantos de vosotros conocidos, y de la que 
el mismo Benedicto XVI dice que: "La doctrina del Maestro Juan de Ávila posee, 
sin duda, un mensaje seguro y duradero, y es capaz de contribuir a confirmar y 
profundizar el depósito de lafe, iluminando incluso nuevas prospectivas doctrinales 
y de vida ... Resulta evidente su actualidad, lo cual prueba que su eminens doctrina 
constituye un verdadero carisma, don del Espíritu Santo a la Iglesia de ayer y de 
hoy" (Benedicto XVI, C.A., p.23, 7 - 10- 2012). 

Pues y como ya está anunciado, como continuación de lo hasta ahora dicho. 
Vamos a entrar ahora, en este tercer apartado, conclusión del que el segundo es la 
fundamentación de la doctrina de San Juan de Ávila sobre el sacerdocio ministerial,
y que ahora presento con la aportación que es parte del título a mi disertación: 
San Juan de Ávila modelo de pastor por la fraternidad sacerdotal. 

De las ideas presentadas anteriormente, parte segunda de este trabajo, en las 
que hemos entrado, y desarrollado, solamente un poquito, en como el sacerdocio, 
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en los principales escritos del Maestro, nace del amor de Dios en Cristo, y 
que el sacerdote ministro prolonga desde el mismo amor de Dios cada día en 
su ministerio y que lo vive gratuitamente en santidad. Ahora permítanme que 
me centre, de toda su doctrina sacerdotal, en un aspecto, de gran profundidad, 
y que me parece menos estudiado: ofrecerles un acercamiento a la doctrina sobre 
la fraternidad sacerdotal en los escritos del maestro, desarrollados en los cinco 
puntos siguientes: 

La familia del presbítero diocesano 

La comunión y familia trinitaria de Dios 

La fraternidad presbiteral, la caridad pastoral y el Buen Pastor 

La fraternidad presbiteral y los sarmientos de la vid ... 

Gratuidad en la fraternidad sacerdotal 

La concepción teológica de la fraternidad del presbiterio diocesano en los 
escritos de San Juan de Ávila no podemos pretender encontrarla tal y como 
se expresa hoy en los documentos eclesiales fruto de la renovación conciliar, o 
como hemos podido estudiar en la abundante producción teológica que sobre 
el tema ha habido en estos años pasados ... Así no se encuentra explicitada en 
la doctrina sacerdotal de San Juan de Ávila; pero en los escritos del Maestro 
aparece la realidad de la vida del sacerdote a modo de familia, su idea e imagen 
sacerdotal es la de sacerdotes santos, a ejemplo del "Buen Pastor", que unidos a 
sus obispos, renovadas sus vidas, puedan renovar la "entera Iglesia" y devolver 
a esta [glesia el rostro joven de la Esposa de Cristo. Y esto vivido a modo de 
familia que reclama la estrecha relación entre el obispo y sus sacerdotes, en vistas 
a servir a la misma [glesia Particular. Y que en los escritos del Maestro Ávila, 
este "a modo de familia presbiteral", con experiencias concretas para la vida y 
formación, tanto de los ya ordenados, como de los que van a serlo, nos dice que 
encuentra su raíz y fundamentación en "la comunión y comunicación divina" de 
la Trinidad Santa. 

3 .1. La familia del presbítero Diocesano 

La dinámica del Presbiterio diocesano, que en la doctrina del Maestro Ávila 
se describe como quienes "son de la intrínseca razón de la Iglesia" (Ser.81, 94s), 
y entendiendo siempre por presbiterio, "el obispo y sus presbíteros", puesto que 
este presbiterio es "retrato de la escuela y colegio apostólico) (Advertencias l a, 
nª4, 162s). Teniendo la característica de una familia sacerdotal, en la que el obispo 
hace las veces de padre de los que tiene como primerísimos hijos, así lo dice él 
en el primer memorial escrito para Trento: "Pues prelados con clérigos son como 

padres con hijos y no señores con esclavos, prevéase el Papa y los demás en criar 
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a los clérigos como hijos, con aquel cuidado que pide una dignidad tan alta corno 

han de recibir, y entonces tendrán mucha gloria en tener hijos sabios y mucho 

gozo y descanso en tener hijos buenos, y gozarse ha toda la Iglesia con buenos 

ministros ... Y este es el punto principal del negocio y que toca en lo interior de 

él; sin lo cual todo trabajo que se tome cerca de la reformación será de muy poco 

provecho, porque será, o cerca de cosas exteriores, o, no habiendo virtud para 

cumplir las interiores, no dura la dicha reformación por no tener fundamento" 

(Memorial 1°, nº 5, 122ss). 

Y sobre esta familia eclesial, el Maestro Ávila subraya que esta unión entre 
obispo y presbíteros, como miembros del mismo presbiterio diocesano, esta 
fraternidad, este "a modo de familia" es "misericordia grande de Dios ... puesto ... 

que los quiere dar Dios perdón y tornarlos por hijos" (Cfr. Carta 148 Sss) y es 
la fraternidad sacerdotal un eficaz signo de evangelización, dice así el Maestro: 
"Y si cabeza y miembros nos juntamos a una en Dios, seremos tan poderosos 

que venceremos al demonio en nosotros y libraremos al pueblo de sus pecados, 

porque ... hizo Dios tan poderoso al estado eclesiástico, que, si es el que debe, 

influye en el pueblo toda virtud, como el cielo influye en la tierra" (Plática, 13, 
274ss). 

Relación de fraternidad familiar en el presbiterio diocesano siempre 
entendiendo por tal obispo-presbíteros que es mutua, interpersonal, basada en las 
mismas realidades de gracia que viven, tanto el obispo como los presbítero, en 
quien les ha llamado y exhorta por su misma Palabra, y que les reclaman actitudes 
de comunión, de atención, de colaboración mutua ... Dice así en la primera plática 
a los sacerdotes: "Con deseo de nuestra enmienda Dios nos envía prelado que, 

por la misericordia de Dios, tiene celo de nos ayudar a ser lo que debemos. No 

trae ganas de enriquecerse, no de señorearse en la clerecía, como dice San Pedro, 

mas de apacentamos en buena doctrina y ejemplo y ayudarnos en todo lo que 

pudiere, ansí para el mantenimiento cotporal, que es lo menos, como para que 

seamos sabios y santos del pueblo ... A los prelados manda San Pedro que hagan 

estas cosas con la clerecía, y a la clerecía manda que sea humilde y obediente a 

su prelado" (Plática 1 3, 264ss). Con relaciones como de padres e hijos. 

Y la construcción de Este Presbiterio y fraternidad presbiteral, es incumbencia 
de todos, pero especialmente del obispo pues "son obligados a dar a sus ovejas 

pastores que las sepan apacentar" (Memorial 2°, nº 71, 2925s. Y "primero 

conviene que reformen a los más conjuntos, que es el clero todo, y luego a los 

demás ... " (Advertencia l ", nº 33). Y particularmente allí donde todavía no se 
dan esos presbíteros bien formados para constituir esta familia sacerdotal: "El 

prelado es obligado a, si tales oficiales no hay, hacerlos él dándoles aparejo para 

estudio, y ayudar para ello a los que no tienen; y con doctrina y buenos ejemplos 

hacerlos tales que sean modelos a cuya forma se edifiquen las ánimas; porque 
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para esto el prelado es prelado ... porque el fin de él ha de ser la edificación de las 

ánimas, y no hay mejor medio para esto que hacer gente tal que sea para ello" 

(Sermón 81, l 22ss ). 

Y en esto se ha de empeflar la Iglesia. Dice el Maestro Ávila, hay que 

conseguir, entre obispo y presbíteros diocesanos, este presbiterio: "Adviértase 

que para haber personas cuales conviene, así de obispos como de los que les han 

de ayuda,; se ha de tomar el agua de lejos, y se ha de criar desde el principio con 

tal educación, que se pueda esperar que habrá otros eclesiásticos que los que en 

tiempos pasados ha habido" (Memorial 2°, nº 42, l 883ss). 

Dentro de este nuevo modo de ser y vivir fraterno de este presbiterio 

diocesano, de renovarse para renovar la entera Iglesia, encontramos el interés que 

el Maestro Ávila manifiesta por la formación inicial y permanente o continuada 

de los presbíteros, y recuerda a su amigo el Arzobispo de Granada, D. Pedro 

Guerrero, "la obligación de los obispos así en predicar, como en dar pláticas 

a sus clérigos" para conseguir con los que le son "conjuntos" el fin propuesto 

(Carta 244, l 9ss). 

Formación de pastores que asuman los diversos ministerios con la 

responsabilidad que corresponde a una época de cambio, que en los escritos del 

Maestro Ávila empieza en la selección de los candidatos y continua con una 

formación humana espiritual, intelectual y pastoral, "Pues sea ésta la conclusión: 

que se dé orden y manera para educarlos que sean tales; y que es menester tomar 

el negocio de más atrás, y tener por cosa muy cierta que, si quiere la Iglesia 

tener buenos ministros, que conviene hace/los; y, si quiere tener gozo de buenos 

médicos de las almas, ha de tener a su cargo de criar tales y tomar trabajo de 

ello; y, si no, no alcanzará lo que desea" (Memorial 1 º, nº 9, 2 l 2ss). Dedicando 

el Maestro Ávila a ello su tiempo, su ciencia y experiencia personal, con el 

acompaflamiento de los que le están cerca, cuyo modelo de vida recuerda el de los 

apóstoles ... Encontrándose con ellos periódicamente para compartir, ayudarse 

en todos los aspectos de la vida y ministerio sacerdotal. .. En la Carta Apostólica 

para la declaración de Doctor de la Iglesia Universal, el Papa Benedicto XVI 

nos lo dice con las siguientes palabras: "A él acudieron en búsqueda de ayuda 

y orientación grandes santos y reconocidos pecadores, sabios e ignorantes, 

pobres y ricos, y a su fama de consejero se unió tanto su activa intervención en 

destacadas conversiones como su cotidiana acción para mejorar la vida de fe y 

la comprensión del mensaje cristiano de cuantos acudían solícitos a escuchar su 

enseñanza. También los obispos y religiosos doctos y bien preparados se dirigían 

a él como consejero, predicador y teólogo, ejerciendo notable influencia en 

quienes lo trataron y en los ambientes que frecuentó" (Benedicto XVI, C.A., pag. 

23, 7-10-2012) Proponiendo soluciones concretas y valientes, adelantándose a los 

tiempos, sobre todo en los estudios bíblicos y teológico-pastorales, y con la misma 
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institución del Seminario ... Y como podemos comprobar en los Memoriales 
de Trento, que como en el mismo concilio dirá el Arzobispo de Granada, que 
sus aportaciones son frutos de la experiencia del Maestro Ávila... El mismo 
Papa Benedicto nos lo dice de la siguiente manera: "La búsqueda y creación 
de medios para mejor formar a los aspirantes al sacerdocio, la exigencia de 

mayor santidad del clero y la necesaria reforma en la vida eclesial constituyen la 

preocupación más honda y continuada del Santo Maestro. La santidad del clero 

es imprescindible para reformar a la Iglesia. Se imponía, pues, la selección y 

adecuada formación de los que aspiraban al sacerdocio. Como solución propuso 

crear seminarios y llegó a insinuar la conveniencia de un colegio especial para 

que se preparasen en el estudio de la Sagrada Escritura. Estas propuestas 

alcanzaron a toda la Iglesia" (Benedicto XVI, C.A., p.19, 7-10-2012). Y fijando 
su atención especialmente en los clérigos que sirven en la catedral, pues esta 
institución y sus miembros serán la referencia de la renovación del Presbiterio y 
de la pastoral de la Iglesia particular (Memorial 2°, nº 70, 2839ss). 

Esta vida presbiteral de comunión fraterna necesita una revisión continuada, 
pues si se ponen los medios de oración y de estudio, además del culto eucarístico, 
así "crecerá en ellos el bien comenzado" (Carta 148, 140ss). Y esta doctrina 
sacerdotal, esta nueva espiritualidad y mística presbiteral del Maestro Ávila, nos 
dice el Papa Benedicto XVI que "A lo largo de los siglos ... ha sido fuente de 

inspiración para la espiritualidad sacerdotal y se le puede considerar como el 

promotor del movimiento místico entre los presbíteros seculares. Su influencia se 

detecta en muchos autores espirituales posteriores." (Benedicto XVI, C.A. p.19, 
7-10-2012)

3.2. Fundamentación de esta fraternidad, de este "a modo de familia" del 

presbiterio diocesano en la comunión y comunicación de la "Familia Trinitaria 

de Dios" y en su gratuidad generosa y fecunda 

La "fraternidad presbiteral" en la doctrina sacerdotal de San Juan de Ávila, 
es uno de los tres aspectos, o mejor de los tres pilares principales de la "vida 
apostólica" del presbítero, junto con el "seguimiento evangélico radical", y la 
"disponibilidad misionera". 

La fraternidad y caridad apostólica del presbiterio diocesano tiene su fuente 
y modelo en la caridad del Buen Pastor Cristo con los suyos, en la unión de los 
presbíteros a Cristo como los sarmientos a la vid, y en la comunión y comunicación 
de la vida y el amor de Dios Trinidad. 

Para él, la vida y familia del presbiterio es "retrato de la escuela y colegio 
apostólico" ( advertencias I, nº 4.162s ), los presbíteros son de los que sirven e 
imitan a la vida de Cristo y sus apóstoles ( cfr. Advertencias II, nº 10.140s). 
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3 .3. La fraternidad presbiteral y la caridad pastoral es/ruto de vivir los presbíteros 
las virtudes evangélicas del Buen Pastor 

Fraternidad en la que el Maestro Ávila era un ejemplo, y en la que la 
fecundidad apostólica, tanto de él como de los suyos no era un ideal de perfección 
abstracta, sino de compartir, unos en familia con él, y otros por su dirección y 
acompañ.amiento, la misma vida de Cristo y sus apóstoles (Cfr. Benedicto XVI, 
C.A. p. 23,7-10-2012).

Podríamos decir, siguiendo al Maestro Ávila, que la comunidad eclesial tiene
derecho a ver en el sacerdote como era la caridad del Buen Pastor y los suyos 
(Cfr. Carta 182, 1 00ss; A. De La Fuente, "El sacerdote y mis hermanos: el Beato 
Ávila, modelo de caridad sacerdotal": Maestro Ávila 1 (1946, pp.413-426); Carta 
208, 11 s; Plática 7", 72ss; Sermón 15, 539ss) que en la Iglesia, y a ejemplo de esa 
primera familia de Jesús y los doce, dan la vida por la Iglesia a la que aman con 
amor materno: "Corazones de madres" "que si hubiera en la Iglesia corazones 
de madres en los sacerdotes que amargamente llorasen de ver muertos a sus 
espirituales hijos, el Señot; que es misericordioso, les daría lo que a la viuda de 
Naín: no quieras llorar. Y les daría resucitadas las ánimas de los pecadores" 
(Plática 2ª 375ss). Pues los sacerdotes que han experimentado el amor de Dios, 
que han entrado y conocen el misterio de su amor, han de ser "verdaderos padres 
y verdaderas madres" (Tratado sobre el sacerdocio, nº 39, 1449 ss). Quien conoce 
el Corazón del Buen Pastor, y sabe cómo vive y lo que ama su corazón, desea 
amar y vivir como Él. 

3.4. Igualmente si los sarmientos que están en la vid llevan frutos, así también 
el sacerdote está incorporado a Cristo el único sacerdote y mediador, como el 
sarmiento a la vid, y vive de Cristo y le representa en todo. As( de Cristo reciben 
el don más precioso que poseen, y les comunica su Espíritu y su gracia ... Pues 
quiso Cristo que tal están los suyos ... semejables a Él ... teniendo propios los 
bienes que reciben de Él ... viviendo como él y los suyos ... ( cfr. Audi filia 89, 
789). Porque los que hemos recibido de Cristo es justo que vivamos y obremos 
conforme a la condición de su Padre ... con el juego y el amor del Espíritu que 
nos ha sido dado por Él en su amor (Cfr. Audi,filia 90, 792). Pues a los que nos 
tomó como hermanos, dándonos su Dios por Dios y su Padre por Padre, justo 
es que vivamos tal fraternidad, "al modo de·tafamilia de Dios" en su amor ... 
(Cfr. Audi,filia 90, 792). Para traslucir así, en esta su vida, en este "a modo de 
familia", la familia de Dios con todo lo que trae para sus encomendados. 

El amor del Padre del que todo procede, es en definitiva la razón última del 
amor que nos tenemos. Y este amor del Padre no es estéril, ni solitario, se da en el 
Hijo, y por esta razón el mismo pidió que estuviera en nosotros el amor con que 
el Padre le ha amado (cfr. Jn.17, 26). Por eso dice el Maestro "Y así como el amor 
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del Padre estuvo en ti, y no estéril, mas lleno de muchos bienes, así tú, Señor, 
queriéndonos hacer compañeros tuyos en esto, rogaste al Padre diciendo que el 
amor con que me amaste esté en ellos" (Audi,filia 90, 972). Y qué mejor palabra 
puede ser predicada que vivir este amor de Dios, esta comunión y comunicación 
de Dios en nuestra propia vida. 

Porque no siendo el amor de Dios como el nuestro, al que nosotros, llenos de 
su amor, por la predilección que su Hijo ha tenido con nosotros en llamarnos a 
su ministerio, hemos de responder a Él no en igualdad sino en una "proporción 

y correspondencia" (Audi, filia 84. 773-774ss). Porque el amor con que Dios 
nos ama, trae amor, su amor es fecundo, es eficaz, omnipotente, pues nunca Dios 
ama a nadie sin que le haga bien con su amor, pues si Dios ama, grandes bienes 
da con su amor ... (cfr. Lecciones sobre la l ª can ... , lec. 3 (127). Y su amor trae 
en nosotros la respuesta a vivir y amar como Él. Su amor no puede no llevar a 
cabo el efecto deseado en la persona amada, no puede no producir en nosotros 
vivir en la espiral de su amor: "Tales son los que Jesucristo nuestro Señor tiene 
inco,porados consigo ... Y mira/do como miembros vivos de Jesucristo nuestro 
Señor que, incorporados en Él, vive y obra por el espiritual influjo que le viene 
de Él, y participan de sus merecimientos" (Audi,filia 89, 790-791). 

Y como afinna en otro lugar "Los recibidos por hijos de Dios es razón que 
vivan y obren conforme a la condición de su Padre, dales el Señor el Espíritu 
Santo, y muchas virtudes y dones con que le puedan servir" (Audi, filia, c93, 
799s). Y vivir los presbíteros como la familia de Dios Padre, que es Trinidad, con 
el Hijo y el Espíritu Santo ... Esta es la mejor predicación. 

3.5. Y esto gratuitamente se nos ha dado, para que no mirándonos más 
a nosotros mismos, en nuestra soledad e individualismo egoísta, vivamos 
fraternalmente la gratuidad del amor fecundo de la Trinidad, que, no siendo Dios 
solitario, sino en la comunidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, seamos 
en la fraternidad y caridad pastoral, en este "a modo de familia presbiteral" ... 
Seamos la mejor palabra, la más fecunda, como lo es la Trinidad "la familia de 
Dios uno y trino". Y que si gratuitamente se nos ha dado, desde la Trinidad, y ha 
producido en nosotros tales gracias ... Gratuitamente, y no en igualdad, pero sí en 
una "proporción y correspondencia" hablará nuestra fraternidad sacerdotal y 
traerá la fecundidad que del amor de Dios nos ha sido dado sin que tengamos que 
hacer grandes proyectos ... "Mirad lo que va de vos, mirándoos en vos; a vos, 
mirándoos en Dios y en su gracia. De vos, sois una gran suma de deudas, y por 
muchos que hagáis, no sólo no podéis merecer la vida eterna, mas ni aún pagar 
lo que debéis" (Audi, filia, c.93 799-800). 

La fecundidad del amor de Dios en nosotros tiene como presupuesto la fecundidad 
del amor de Dios en el interior de la vida divina. Sólo a partir del amor de Dios 
ad intra tiene verdadera explicación su amor a los hombres. Así también nuestro 
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amor y fraternidad presbiteral y caridad apostólica, fundamentándose en el amor de 
Dios que nos ha sido dado, viviéndolo en nosotros presbíteros en esa "proporción 

y correspondencia" de la que habla el Maestro, es la suma comunicación de la 
bondad y el amor de Dios que nos ha dado y hecho partícipes de su esencia: "Y pues 
es mejor que en Dios haya comunicación suma, pues a la suma Bondad conviene 
suma comunicación; y, si ésta ha de haber, ha de ser comunicando su misma y 
total esencia, y así habrá en Dios suma fecundidad, como a Dios conviene, y no 
esterilidad, que es cosa muy ajena de Él... Y así no es Dios solitario pues en la 
unidad de la esencia hay tres personas divinas; ni es estéril ni avariento, pues hay 
comunicación de deidad infinita" (Audi,filia, c.39, 652ss). 

Así nuestra fraternidad presbiteral, nuestra comunión y comunicación 
presbiteral, al estilo de la de Dios Trinidad, no en igualdad, pero sí en "proporción 

y correspondencia", que, dice el Maestro, crea fecundidad y fraternidad en 

nuestros encomendados. 

Por eso, para aquellos que, sacerdotes o no, se pregunta ¿qué sentido tiene 
la existencia de hombres consagrados de por vida a los valores y extensión del 
Reino? 

Para un mundo que pone interrogantes al sentido y ministerio pastoral del 
sacerdote. San Juan de Ávila nos ofrece hoy la misma respuesta que dio a los
hombres, a la Iglesia y a los sacerdotes de su tiempo; para él el sacerdote es un 

elegido, un segregado y consagrado todo entero para las acciones de Dios, 

con el mismo poder y la fuerza de Dios en la palabra, en la oración y en 

los sacramentos. Es un santificado por el ministerio que recibe, y al que 

en correspondencia se le pide y responde en esa obediencia y libertad de 

enamorado en santidad, porque es el amigo untimo de Dios que conoce, sabe 

y trata con el amigo sus cosas y las de sus encomendados. 

Para el Maestro el sacerdocio es un don y una gracia tan alta que ninguno 

merece y que se convierte en bendición tanto para el elegido, como para 

el pueblo. Es, usando sus expresiones, "robador" y "bandolero" de Dios 

para repartir sus cosas en el pueblo ... En esto consiste su actualidad; por 
eso, parafraseando al Papa Pablo VI, tenemos que decir que San Juan de Ávila
conserva aún hoy la imagen de profeta polivalente a la que cualquier sacerdote 
que dude de su ser y misión, puede mirarse. 

Por eso a la hora de concluir, viendo todo lo que el Señor nos ha dado a los 
sacerdotes, y habiendo experimentando tantas veces, en medio de nuestra pobreza, 
los dones y la alteza con los que nos dignifica y engrandece para desempeñar este 
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"oficio" de buen pastor, que son semejantes y hasta superiores a los de la Madre; 
mirándola a ella, no nos queda más que una exclamación hecha plegaria: ¡cuánto 
amor de Dios lleva dentro un sacerdote para ofrecerlo con el poder y en nombre 
de Jesucristo en cada Eucaristía, en cada oración, en cada predicación, y cada vez 
que, entre los hombres, actúa en su nombre! Y ¡cómo habremos de ser nosotros 
sacerdotes ante tanta gracia, tanto amor de Dios, y tanta santidad como nos ha 
dado! 

San Juan de Ávila, vivo en su personalidad, vivo en su doctrina, rico en su 
contenido, y actual en las respuestas que da a los problemas y a los hombres de 
nuestro tiempo. 
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