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La creación de los seminarios, la regulación beneficial y la obligación de
residencia de obispos y presbíteros con cargo pastoral, decretadas por el concilio de
Trento, cambiaron radicalmente el rostro y la realidad del ministerio y vida de los
eclesiásticos; las tres contribuyeron eminentemente -conforme se fueron aplicando
en cada Iglesia particular o local- a la reforma de toda la Iglesia, de tal modo que se
puede afirmar que hubo un antes y ha habido un después de ese concilio totalmente
diferentes; antes y después tan distintos que nos resulta dificil comprender cómo lo
que ahora mismo conocemos y vivimos con tanta naturalidad no se hubiera podido
realizar en siglos anteriores y en toda la faz de la Iglesia.
De entre estas tres novedades de la reforma tridentina creemos principal la
creación de los seminarios para la formación sacerdotal inicial. Sólo por la creación
de los seminarios hubiera merecido la pena un concilio ecuménico, aunque,
como es sabido, entre todas las medidas reformadoras esta medida trascendental
ocupa sólo el capítulo XVIII, Cum adolescentium aetas', del Decreto de reforma
aprobado en la sesión 23\ el 15 de julio de 1563.
Fue precisamente en los años anteriores cuando en distintas naciones hubo
pioneros que esbozaron teórica y experimentalmente lo que luego serían los
1 Co11cili11111 Tride11ti1111111. Diariorum, Actomm, Epist11/aru111, Tracta1t111111 nova col/ectio, ed. Societas Goerre
sia11a, Tomus IX (CTA) (Herder, Friburgi Brisgoviae 1901 ss.), Cap11t octavus decimus, 628-630. Para la apro

bación de este capítulo del decreto iban a servir de referencias vivas las experiencias en años cercanos a su
redacción, las de: el cardenal Pole en Inglaterra; san Juan de Ávila y sus colegios en España y Portugal (Baeza,
Córdoba, Granada y Évora); san Ignacio de Loyola y su Colegio Romano; y la reforma que había hecho Stan
dock en el Colegio de Monteagudo de París en los albores del siglo XVI.
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"seminarios conciliares": el cardenal Pole en Inglaterra 2, el obispo Ghiberti en el
norte de la península italiana, 3 y el presbítero Ávila, en el sur de España 4; y, entre
este trío de reformadores verdaderos, san Juan de Ávila fue el más sobresaliente
por su tino espiritual, pedagógico y teológico, espiritual y pastoral.

l. LA FORMACIÓN SACERDOTAL DE JUAN DE ÁVILA
Juan de Ávila había recibido su formación para el sacerdocio en el mejor modo que
se le ofreció y pudo conseguir. Precisamente por eso comprendió que la formación
que entonces daba acceso a la ordenación presbiteral tenía que cambiar de medio a
medio, no sólo en los modos, métodos y servicios para esa formación sino, a la vez,
en inventar y establecer una institución adecuada, como fue la perspicaz y genial
creación de colegios para preparar candidatos al sacerdocio. En la tercera etapa
del Concilio de Trento -como el cardenal Pole había establecido anteriormente
en su Reformatio Angliae- se calificaría definitivamente a esos colegios con la
substantivación tan acertada de seminario: seminarium clericorum.
Para las propuestas de formación sacerdotal que realizó san Juan de Ávila, no
resulta extraño inducir que él tuvo presente, en primer lugar, la formación inicial
que recibió, como la de otros, y la que no recibieron otros muchos más; y desear
lo que mejor hubiera podido ser para él y para todos; en segundo lugar, vivió sus
primeros años de ejercicio del ministerio sin beneficio y luego aceptó un beneficio
para ligarse a la diócesis de Córdoba y seguir como sacerdote diocesano allí donde
se le reclamaba; y, en tercer lugar, y durante toda su vida, también durante los
últimos años en Montilla, se procuró y procuró la formación permanente.

2 R. POLE, con el decreto XI de la Reformatio Angliae, de 1556, Et in cathedralib11s certus initiaton1111 numerns
educetur ex qua tamquam ex seminario eligi possilll, qui digne ecc/esiis praeficiantur, dio nombre y diseño a
lo que serían los seminarios. Cf Reformatio Angliae ex Decretis Reginaldi Poli Cardinalis, Sedis Apostolicae
legati. Anno Domini MDLVI. MANSI, xxxm, 1029-1031.
3 J. MATEO GHIBERTI, palermitano, obispo de Verona, ya en 1530 publicó "Breve recuerdo", con un esbozo de
plan de formación para los sacerdotes en Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia y "teología pastoral". Además
inventó la Escuela de ac6/itos, fundada en la catedral de Verona en 1440, en la que los candidatos al sacerdocio
eran educados en gramática, ciencias sagradas y música.
4 L. SALA BALUST - F. MARTIN HERNANDEZ, La formaci6n sacerdotal en la Iglesia {Barcelona, Flors, 1966)
45-8 l. San Juan de Ávila promovió la creación de colegios para la educación de la infancia y de la juventud
y para la enseñanza universitaria. Fundó, o promovió que se fundaran, tres colegios mayores universitarios
(Baeza, Córdoba y Jerez), colegios menores (Andújar, Baeza, Beas, Cádiz, Cazorla, Écija, Huelma, Jerez, Prie
go, Sevilla, Úbeda), y tres convictorios sacerdotales (Córdoba, Granada y Évora). En Baeza fundó además su
universidad. Algunos colegios menores eran ya preludio de los seminarios, pues tenían intención no sólo de
formar buenos cristianos sino también, y a la vez, futuros buenos eclesiásticos. El primero fue el colegio de
Baeza, con aprobación del papa Pablo III en 1538; los demás, desde entonces y antes de la tercera etapa del
concilio de Trento.
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l. Su formación inicial
Del proceso de formación que el niño y joven Juan de Ávila gozó y padeció,
sabemos: que las enseñanzas primeras las recibió en su pueblo, Almodóvar del
Campo, y que a sus catorce años (en 1514) sus padres, al verlo capaz, lo enviaron
a Salamanca para que estudiara leyes. 5 Algo le tuvo que pasar en su fo rmación
y en su alma en los cuatro años en esa universidad, cuando en 1517 interrumpió
los estudios 6 (él mismo comentaría más adelante: "¿para qué se me daban a
mí negras leyes?") 7 y se volvió al pueblo para discernir, desde sus dieciocho
años hasta los veintiuno, el presente y el futuro de su vida, en una estancia que
duró nada menos que tres años, de oración, penitencia y trabajo, hasta que vio
con claridad la llamada al sacerdocio. Esta vez decidió él mismo, con el consejo
de un franciscano a sus padres, acudir a la universidad de Alcalá para estudiar
"artes", entre 1520 y 1523: desde las súmulas, la lógica y la filosofía -obteniendo
el bachillerato- hasta la teología desde 1523 a 1526 8, con el deseo implícito de
buscar y encontrar finalmente un obispo que lo ordenara presbítero.
2. Su ordenación presbiteral y primeros años de ministerio
Desconocemos qué obispo (u obispos), cuándo y en qué fechas, y dónde le
fueron conferidas las órdenes sagradas. Sabemos sin embargo que celebró su
cantamisa en Almodóvar en 1526, con la renuncia a sus bienes, repartiéndolos
entre los pobres e invitando aquel mismo día a algunos de ellos a un banquete.
La ordenación presbiteral tuvo que ser en los primeros meses de ese mismo año,
porque el primer sermón, ya entonces sonado, lo predica en Sevilla el 22 de julio.
5 L. SALA BALUST - F. MARTfN HERNÁNDEZ, San Juan de Ávila, Obras completas 1, Estudio Biogrdflco; 11,
Es111dios (Madrid, BAC, 2000) 23. En 1514 también llegó a la universidad de Salamanca como alumno desde
otro lugar de La Mancha, Alonso de Orozco y de Mena, a sus catorce años; sin embargo san Alonso de Orozco
comenzó por cursar "artes" (humanidades, ciencias y filosofía) y después estudió "derechos", que se estudiaban
al alimón, con la preponderancia del canónico sobre las "leyes"; en 1520 entró en el noviciado de la Orden de
san Agustín y debió ser ordenado presbítero en 1527; en 1550, a instancias de la marquesa de Priego ante el
arzobispo de Santiago y éste ante el General de la Orden, pidió que san Alonso fuera a Montilla para tener cerca
su presencia y sus consejos; seguramente la misma marquesa, que tuvo buen ojo para acercarse a uno y otro
santo, les habló mutuamente a cada uno del otro, aunque no hay constancia expresa de encuentros personales
entre los dos; san Alonso murió santamente en Madrid en 1591 y fue canonizado en 2002. Cf. J. MARTfN ABAD,
Alonso de Orozco, Agustino, predicador y santo (Roma 2002) 18-21; 42-43. Se dan además otras coincidencias
entre ambos santos, pues en 1623, para el inicio de la instrucción diocesana del proceso de beatificación de
san Juan de Ávila se fijó el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. Cf. J. L. MARTfNEZ GIL, Proceso de
beatificación del Maestro Juan de Ávila (Madrid, BAC, 2004) 21, y las declaraciones en el respectivo proceso
de san Alonso de Orozco, que se inició también en 1623, se tomaron en la Iglesia del mismo Real Monasterio
desde 1626 a 1628. Cf. J. MARTfN ABAD, o. c., 91.
6 L. SALA BALUST - F. MARTÍN HERNÁNDEZ, San Juan de Ávila, Obras completas I, Estudio Biogrdflco; 11,
Estudios, I, 24-25.
7 Cf. Proceso de beatificación del Maestro Juan de Ávila, l Proceso en Madrid, Testigo: Lic. Martín Ruiz de
Mesa, 5. A la quinta pregunta: "y que el Venerable Padre contestaba esto a su compaíiero Juan de Villards,
diciendo para qué se me daban a mí las negras leyes... ", l. c., 24.
8 San Juan de Ávila, Obras completas. En adelante citamos: O.C., !, Estudio Biogrdflco, 11, Estudios, 26.
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Estaba en Sevilla porque quería ofrecerse como sacerdote "fidei donum" para ir
a evangelizar en las nuevas Indias, con un conocido suyo, el dominico obispo
de Tlaxcala 9 • Era, por tanto, un sacerdote con expectación de incardinarse en
una diócesis nueva; en su tiempo, un número abundante de clérigos no habían
conseguido todavía un beneficio, que era lo que hacía radicar, o como hoy
diríamos, incardinar; mientras que otros clérigos, sin ser ordenados de presbíteros,
poseían beneficios poniendo a otros a servir en su lugar en el ministerio que ellos
no podían desempeñar.
Los primeros años del ejercicio del ministerio son también años de formación
vital, no de primeras prácticas como en otras profesiones, sino de ejercicio real del
que luego van a depender los años subsiguientes. Por eso ha habido momentos en
la Iglesia en que los primeros años de sacerdocio se vivían como en un convictorio
sacerdotal.
Juan de Ávila durante los primeros años no fue un clérigo canónicamente
"vago", pues lo conocían bien distintos obispos que lo llamaban o permitían que
fuera llamado a sus respectivas diócesis; desde el primero, Alonso Manrique
de Lara que -no se sabe con qué autoridad de jurisdicción, pero sí se sabe
con qué obediencia respondió Juan de Ávila- logró que se quedara en Sevilla
para evangelizar a todos, pero principalmente a quienes a su vez luego serían
evangelizadores 10; tampoco fue giróvago, aunque acudiera a distintos reclamos
en tantos lugares de Andalucía y Extremadura, pues los clérigos giróvagos eran
los que iban de un sitio a otro buscando acomodo substantivo y substancioso.
Por fin radicó en Córdoba, después de salir indemne de la prisión inquisitorial y
con el borrador del Audifilia en su macuto, cuando el obispo dominico fray Juan
Álvarez de Toledo le debió ofrecer -incluso para retenerlo- un pequeño beneficio
en la villa de Santaella 11, por el cual quedó radicado, incardinado según hoy se
dice, como clericus cordubensis 12•
Esta experiencia también marcó su vida de tal forma que luego, para
erradicar estas anormalidades, deseaba que cada presbítero, incluso religioso
9 Mª. E. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, San Juan de Ávila, Doc/or de la Iglesia universal, I Cronología y datos
biográficos de san Juan de Ávila (Madrid, BAC, 2012) 60-61.
10 lbíd., 63.
11 O.C., 1, Estudio Biográfico, 11, Es111dios, 61.
12 La primera vez conocida en que se le denomina "clericus cordube11sis" es en una bula de 1565 por la que
se confirman a la universidad de Baeza las facultades concedidas, cuando se dice: "locm11em de Avila, clericum
cord11be11. dioec., Magistrnm in Theologia et verbi Dei praedicatorem i11sig11e111 .. . ", Estudio Biográfico, 11, Es
tlldios, O.C., 1, 61, nota 3; Mons. D. FERNÁNDEZ, obispo de Córdoba, en la basílica de Santa María la Mayor de
Roma, en su alocución durante la celebración de Vísperas del 6 de octubre de 2012, día antes de la declaración
como Doctor de la Iglesia, explicó el sentido del término clericus cordubensis como la pertenencia de este pres
bítero diocesano secular enraizado en una Iglesia particular, título que no es exclusivo ni excluyente, ya que no
limita sino que potencia su santidad y doctrina eminente al servicio universal de la Iglesia, pues es para todos
y, por tanto, de todos, cf. Boletín Oficial de la Diócesis de Córdoba, 153 (2012) 871-873.
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que estuviera en actividad pastoral, dependiera directamente de la jurisdicción
de un obispo propio 13.
3. Su formación permanente
En los cuarenta y tres años de presbítero, desde 1526 a 1569, el ya maestro
Ávila nunca dejó de estudiar cada día. Pero nunca dejó de orar, también, cada día
y largamente. No confundía la oración con el estudio, aunque se formaba desde
el amor de Dios, pero llegó a intuir que la formación permanente no se realiza
solamente en el estudio sino también en la oración, de tal forma que lo que ahora
llamamos formación permanente integral alcanzaba en él: la oración directa, la
preparación de la predicación entre libros y ante el Señor, el estudio de la Sagrada
Escritura, de los Padres, concilios, autores eclesiásticos y escritores clásicos; con
inteligencia penetrante y memoria portentosa integraba y extendía lo que iba
adquiriendo en la formación permanente con la síntesis que había logrado en su
formación inicial.
En el proceso de beatificación de Juan de Ávila un testigo recuerda las palabras
que el Maestro había dicho a unos estudiantes en Granada: "más quería ver a los
estudiantes con callos en las rodillas de orar, que los ojos malos de estudiar".
Además, para escribir, tanto tratados como sermones, no bastaba con escribir,
sino antes leer y estudiar, valorar y asimilar, y modular para aportar. Lo mismo
intentaba cuando tenía que responder a una consulta; no la resolvía "de repente
hasta que lo había encomendado a Dios teniendo muy larga oración sobre ello y
después respondía". El mismo testigo cuenta que el santo "incándose de rodillas
delante de un Cristo que este testigo vio muchas veces" "gastaba en oración dos
oras antes por la noche y dos a la mañana y salía de allí a decir Misa" 14•
Los que convivieron con el Maestro observaron y calcularon que en los años
de Montilla, desde 1545 hasta su muerte, veinticuatro años 15, de las veinticuatro
13 Memorial primero al co11cilio de Trelllo (/55/), Reformación del estado eclesiástico, "Si a/g,ín religioso
fuese cura en alguna iglesia parroquial, éste sea sujeto al obispo, pues este tal está en oficio de clérigo y 110 de
monje. Porque cosa es muy fuera de raz611 que entienda uno en ovejas del prelado y 110 pueda ser corregido del
mismo prelado; y de esta exe11ci611 se siguen muchos escándalos, as( entre el dicho monje y los otros clérigos
como con el obispo y el monje y el pueblo", nº 41, San Juan de Ávila. Obras completas, O.C., 11 (BAC, Madrid
2001) 508.
14 Cf Proceso de beatificaci611 del Maestro Juan de Ávila, I Proceso en Madrid, Testigo: Lic. Juan de Vargas,
quien -a las preguntas 10-11 del cuestionario interrogatorio- relata lo que le había contado el padre Viliarás, que
había convivido con el Maestro durante largos años, l. c., 26. (ed.),
15 Según la cronología presentada por M•. E. GONZÁLEZ RooRfGUEZ (ed.), San Juan de Ávila, Doctor de la
Iglesia Universal (Madrid, BAC, 2012): "1545. Cumplida su misi611 en Baeza, regresa a Montilla (Córdo
ba), llamado por la marquesa de Priego para que atendiera espiritualme/lle a sus hijos, los condes de Feria.
Rechaza los lujosos a/ojamie111os que Je ofrecen y vive en una casa modesta. Logra que los condes mejoren
cristianamellle y, con su influencia y economfa, ayuden a las obras asistencia/es, apostólicas y espirituales de
la Iglesia", ib., 43. Al principio, realizó algunas salidas con estancias fuera pero por lo menos en sus últimos
dieciocho años permaneció, por enfermedad ("mal de ijada"), ininterrumpidamente en Montilla.
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horas de cada día dedicaba seis para la oración, seis para el estudio, seis para la
atención espiritual y pastoral y seis para el descanso; es decir, la mitad del día
entero para la formación permanente integral, entre la oración y el estudio, el
doble que para la atención pastoral.

11. LA FORMACIÓN SACERDOTAL SEGÚN SAN JUAN DE ÁVILA
La doctrina y práctica sobre la formación sacerdotal según san Juan de Ávila se
condensa en los dos memoriales para el concilio de Trento 1 6, en las advertencias
al concilio y al sínodo de Toledo, 17 y en el tratado sobre el sacerdocio 18; pero
también en otros tratados, y comentarios a la Escritura, sermones y pláticas, así
como en algunas cartas, incide en exponer su propuestas y consejos, que pueden
ser agrupados en tomo a los siguientes principios y consejos pedagógicos,
teológicos y pastorales.

l. La selección de candidatos y la vida en un internado
En el primer memorial para el concilio de Trento, en el que se fija
primordialmente sobre los ordenandos, proponía como remedio para la reforma:
dificultar la entrada en el estado eclesiástico y ordenar su vida de tal manera que
solamente los virtuosos se atrevieran a comprometerse con ese estado 19•
El remedio particular que proponía el Maestro Juan de Ávila consistía en hacer
cumplir las condiciones de selección de candidatos y, como conclusión, para llegar
a que los ministros fuesen como el mismo oficio requería, veía necesario elegir y
admitir a los candidatos en su formación desde mucho más atrás 20• Contrastaba
16 Memorial primero al concilio de Trelllo (1551 ), Reformación del estado eclesiástico, O.e., 11, 485-519;
Memorial segundo al concilio de Trelllo (1561 ), Causas y remedios de las herejías, O.e., 11, 521-619.
17 Advenencias al concilio de Toledo (1565-1566), o.e., 11 (Madrid, BAe, 2001) 645-71O; Algunas adverten
cias que el P. Maestro Ávila envió al sínodo de Toledo sobre la ejecución de algunas cosas mandadas en el santo
concilio tridentino (1565-1566), Scm Juan de Ávila. o.e., 11, 711-747.
18 O.C., I (Madrid, BAe, 2000) 907-946. Parece que fue San Juan de Ávila quien también redactó las Cons
tituciones de Alcalá la Real en 1542 (Alcalá, Brocar, 1542). Cf. V. V. DE LA FUENTE, Historia Eclesiástica de
Espa,ia, 2ª ed., 6 vol. (1873-1875), cf. Vol. VI, 374.
19 Memorial primero al concilio de Trento (1551), "Ordénese la vida eclesiástica como ,w la puedan llevar
sino los vinuosos y de verdad los que lo quieran ser; y la vida reglar y espiritual, ella misma despedirá a los
malos, y ellos mismos huyen de ella aunque les rueguen con ella. Y si de esta manera no se les cierra la puena,
ninglÍn otro remedio hay para ello; o si otro se les quiere dar, quizá excluirán a los que habían de admitir, o
admitirán a los que habían de excluir. Aquel solo que quiere tener a Dios pro pane, 111 Hieroninws ait, éste sea
admitido para clérigo, pues tiene la verdad del nombre; y el que esto ,w pretende, por barda/es no por legítima
p11ena es admitido; y por esto, ladrón es, que 101116 el ajeno oficio en da,io suyo y de muchos.", O.C., ll, nº 6,
488-489. Cf. también Algunas advenencias al sfnodo de Toledo, O.C., lI, nº JO, 714-715.
20 Memorial primero al concilio de Trelllo (1551), "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 ciena
q11e, si quiere la lglesia tener buenos ministros, que conviene hace/los; y si quiere tener gozo de buenos médicos
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que en la naturaleza, y de modo particular en la vida civil para cualquier oficio
se exigía una sólida preparación y lamentaba que en la Iglesia se admitieran
ministros que jamás habían aprendido a serlo 21• En el análisis de la situación,
señalaba: que se acercaban al sacerdocio jóvenes sin llamada de Dios ni de los
obispos, sino destinados para la Iglesia por sus padres desde el mismo nacimiento;
que se tomaban luego las capellanías como propias "familiares"; y que otros
habían escogido el estado eclesiástico para tener qué comer; por añadidura que,
sin maestros de ninguna clase ni ejercicio en la virtud, y en el mismo "fervor"
de la edad en medio de las ocasiones del mundo, siguiendo solamente la ley de
su apetito se enrolaban en el estado eclesiástico 22; si la Iglesia quiere buenos
ministros -escribía- es necesario preocuparse de su educación, y citaba al concilio
toledano cuarto 23•

de las almas, ha de tener a su cargo de los criar tales y tomar el trabajo de ello; y si 110, 110 alcanzará lo que
desea.", O.C., ll, nº 9,490.
21 Memorial primero al concilio de Trelllo ( 1551), "Que de este modo sea necesario parece claro, induciendo,
por todos c11a111os linajes de cosas hay en el mundo, que deseamos que sean perfectas: desde el hombre hasta
la p/a111a. El árbol que ha de salir derecho es menester, desde chiquito, encaminarlo y enderezarlo para que lo
sea. El caballo y la mula, para que tomen el paso, primero están debajo de la mano del imponedor. En todos
los oficios humanos, el oficial bueno 110 nace hecho, sino hase de hacer. Médico, abogado, carpintero, zapatero
y todos los oficios tienen su a,io, y años, de noviciado y tirocinio para aprender poco a poco lo que después
pueden ejerci1ar sin peligro. Pues como el sacerdote, aunque 110 fuese más, o sea confesor o predicado,; cura o
pasto,; sea cosa de tan gran pe1fecció11 y de tallla dificultad para hacerse bien hecho, ¿qué razón hay, que no
tenga tiempo dip111ado para que aprenda el arte que después ha de ejercitar, especialmente siendo arte que 1a11
bien se dará aprender y donde elfn,cto, con mucho colmo, responde a la diligencia y trabajo del que la apren
de? Pues está claro que para alcanzar letras y virtudes vale la buena educación tall/o o más que la naturaleza;
e ya que la educación 110 bastase para hacer buenos y doctos, a lo menos serviría de que tenga la Iglesia 1111
crisólito para que conozca los que 110 son para eclesiásticos y 110 se fíe de ellos lo que no merecen; lo cual 110
es peq11e1io bien.", ibíd.
22 Memorial primero al concilio de Trellfo (/551), "Unos mozos que se cr(an para la Iglesia, 110 por haber
sido llamados de Dios ni de sus prelados, sino que, cuando nacieron, los deputaron sus padres para la Iglesia,
o, después de nacidos, a t(tulo de capellan(as de su linaje; o, por tener que comer, ellos mismos escogieron el
estado eclesiástico, estos tales, criados en perniciosa libertad, sin maestros, sin recogimiento virtuoso, con el
fervor de la edad y en medio de las ocasiones del mundo, 110 conociendo otra ley sino su mal apetito ¿cómo de
estado tan malo podrán de repente a ser hábiles para el estado de la majestad sacerdotal, de cuya dignidad se
admiran los ángeles y temblaran si lo ejercitaran? Y ¿cómo también serán hábiles para ser confesores, que es
oficio de hacer buenos y sanas llagas de ánimas, lo cual es obra del Espfritu Santo o de los que están llenos
del Esp(ritu Santo? ¿Qué se puede esperar de tan malas ra(ces sino los amargos fnllos que vemos y o(mos, que
hacen llorar a la santa Madre Iglesia y ser infamado el nombre cristiano acerca de la infidelidad? Sea, pues,
ésta la conclusión, en la cual 110 ha de haber duda ni escrtípu/o: que si la Iglesia quiere buenos ministros, ha
de proveer que haya educación de ellos, porque esperarlos de otra manera es gran necedad", O.C., 11, nº 10,
490-491.
23 El canon 24 del cuarto concilio toledano, iniciado el año 633 en la iglesia de Santa Leocadia de Toledo,
bajo la dirección de San Isidoro, arzobispo de Sevilla, al que asistieron sesenta y nueve obispos, establecía un
precedente visigótico de colegio-seminario: "Prona est onmis aetas ab ado/escentia i11 malum, nihil est i11cer
ti11s quam vita adolescentium; ob hoc co11stit11e11dum oportuit, 111 si qui in clero ado/esce/1/es existu111, omnes in
11110 conclavii atrii conmore11111r, 111 lubricae aetatis annos 11011 in lux11ria sed i11 disciplinis ecclesiasticis agant
dep11tari probatissimo se11iori, quem et magistnm, doctrinae et testem vi1ae habeant", cf. J. VIVES - T. MARÍN G. MARTíNEZ, Co11cilios Visigóticos e Hispa110-Ro111a11os (Consejo Sup. lnvest. Científicas, Barcelona-Madrid
1963) 201-202.
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Más adelante, al hablar de la elección de jóvenes para el colegio sacerdotal que
debía haber en cada obispado, o más según la población que tuviere 24 , pedía que
fueran los mejores de todo el pueblo y examinados directamente por el obispo para
que entraran a la Iglesia llamados por Dios, y daba el criterio de que no se prefiriera
el más docto al más virtuoso 25•
Al referirse a la edad de los quisieran entrar en el colegio, el Maestro exigía
mayoría de edad; antes del concilio de Trento la fijaba en 20 años y, después de
él, la fijaba en 18 años, aunque admitía que algunos, en una tercera parte de la
comunidad, fuera de menor edad, de doce a catorce años en adelante; y esto, tanto
por razones de madurez personal, como hemos visto, -porque no creía que la Iglesia
tuviera que hacerse cargo del candidato desde la cuna hasta el sacerdocio-, como
por razones de régimen interior del colegio, para que no convivieran niños con
hombres; añadía que sólo se admitieran hábiles y dignos y que los demás fueran
despedidos 26•
Hay que hacer constar que san Juan de Ávila fundó y ayudó a fundar colegios
para niños y adolescentes, donde además de las distintas disciplinas de ciencias y
letras se impartía la religión, la moral y la liturgia, tanto en la catequesis como en la
enseñanza, con el fin de que fueran buenos cristianos; para que de estos colegios con
intención vocacional pudieran salir futuros candidatos al sacerdocio, que pasarían
luego a los colegios para jóvenes ya con decidida y clara formación sacerdotal.
La principal finalidad, pues, de la institución de los colegios, que el maestro
Ávila después del concilio de Trento llama "seminarios" 27 - y antes de él ya había
24 Memorial primero al concilio de Trento ( /55/), "Que en cada obispado se haga 1111 colegio, o más según
la cualidad de los pueblos principales que en él hubiere, en los cuales sean educados primero que ordenados,
los que hubieren de ser sacerdotes.( ...) y allí sean ell/regados a sus rectores y maestros para que, debajo de
la clausura y obediencia, se ejerciten en ayunos y oraciones y regla de honesto vivir.(...) Y de esta manera,
en pocos mios tendríamos otra manera de sacerdotes y de pueblos que ahora hay", O.e., íl, nº 12, 491-492;
Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "El modo es, pues, que e11 cada cabeza de obispado se haga
o se compre 1111a casa para este ministerio; tan capaz, que puedan estar cuarellla en ella, más o menos seglÍn
fuere el obispado", O.e.,íl, nº 37,680.
25 Memorial primero al concilio de Tre1110( 1551),"Y pues conforme a esta autoridad y ejemplo, los que lwbie
ren de ser elegidos para estos colegios sean de los mejores que hubiere e11 todo el pueblo, haciendo inq11isici611
de ello muy de raíz el obispo y los que el concilio le seíialare por acompmiados. Y de esta manera vendrán
llamados y 110 injeridos, y e11trará11 por la puerta de obediencia y el /la111amie1110 de Dios, por donde ell/ran sus
ministros en el santuario, sin que ellos se metan con desvergüenza y soberbia", o.e., ll,nº 16,495.
26 Memorial primero al concilio de Tren/o (1551 ), "También hay que mirar en la edad de los que han de ser
clérigos. Porque mientras mayor la tuvieren, más segura será la elecci6n, y mie111ras más nhiosfueren, menos
segura, porque en esta edad 110 ha hecho la naturaleza s11fr11cto, ni declarado lo que será, aunque hayan pare
cido sus flores". "Y también 110 es proporcio11ada j1111tar en 1111 colegio 11i1ios y hombres; y, por tall/o, deben ser
elegidos los de proporcionada edad, la cual sea antes mayor que me1101; porque vale más elegir pocos y tales
que 110 sea menester desechar 11i11g11110( ...)". "Parece que sería bueno que, a lo me11os,fuese11 de veillle mios,
que es edad de razonable conveniencia". lbíd., nº 18,496; Advertencias al concilio de Toledo (/565-1566),
"los que en la casa han de estar conviene que sean, los más de ellos, de dieciocho mios adelante, para que es
tos tales luego, e11 poco tiempo,Jructifiquen, y los que los pusieren gocenfructo de ellos", O.e. 11,nº 38,681.
27 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "El medio, pues, para hacerlos tales cuales se desea es
poner e11 debida ejec11ci611 el seminario; y, porque en esto ha de haber dificultad muy grande, es bien se haga
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explicitado en plena pre-coincidencia- era formar al candidato para que comenzara
a vivir desde la juventud en el modelo mejor de vida en consonancia con el futuro
ejercicio del ministerio, es decir, en el modo de vida de un hombre que habría de ser
"hombre-cristiano-sacerdote para siempre"28•

2. La pastoral vocacional y la motivación en la educación de los candidatos
En primer lugar era consciente de lo que significa la pastoral vocacional de la
siguiente manera: " ... es menester que los obispos tengan en cada pueblo personas
de fiar que los inquiran y procuren, informándose de los maestros de las escuelas
y de los lectores de gramática, que son los que crían, para que ellos den noticia de
todos los que vieren con semejante índole e inclinación. Y, si acaso los obispos del
sínodo dijeren que no se halla agora de esta gente, dígales que es grande engaño
pensar que nuestro Señor/a/te en dar tales personas en su Iglesia, que puedan ser
ministros verdaderos suyos. Porque el mismo Dios, que pide que sean sus ministros
tales y derramó su sangre por tenerlos, ha puesto su Espíritu divino en muchos
para poder serlo; y el parecer que no los hay es porque no los buscan los perlados,
ministros del Seña,; cuyo es este cuidado" 19. Había que procurar que todos los que
ingresaran en el seminario, así como sus formadores, fueran gente que vive Dios
en ellos, aficionados a las cosas de la Iglesia, probados en castidad; y sacarlos,
aunque fueran "post Jetantes" o incluso sacarlos del oficio donde estuvieran, si
es que no habían podido tener estudios o comenzarlos por pobreza 30• Tenían que
ser, pues, tanto chicos como grandes, gente en la que mora la gracia del Señor, de
vida inclinada a las cosas de Iglesia, que sabe pelear las guerras por la castidad y
alcanzar en ellas la victoria, que por experiencia sepan qué es oración o tengan
disposición para aprender, y traerlos a la Iglesia para hacerlos ministros. Y añadía
que, sin esto: "no los habrá como conviene; ni dejará de dar triste sonido el estado
eclesiástico hasta que esta tecla se toque" 31.
Ponía como fundamento del método pedagógico para educar y conducir a
los candidatos: la motivación de la vocación al sacerdocio; más que llevar a los
presbíteros con la "espuela" de las leyes, previamente había que conducir con la
"rienda" a los candidatos a su virtud y celo 32•
por los medios que más pueden facilitar esta reformaci6n y por los cuales se vea el /nieto más de presto y muy
a poca costa", o.e., TI, nº 37,680.
28 El decreto de Trento comenzaba así: "Cum adolesce111i11111 aetas, nisi recte instituatur, prona sir ad mundi
voluptates sequendas: et nisi teneris a,mis ad pietatem, et religionem informe/llr, c111teq11am vitiorum habitus
rotos /tomines possideat, mmquam perfecte, ac sine maximo, ac si11g11lari propemodum Dei 0111nipote111is auxilio
in disciplina ecclesiastica persevere/ ...", CTA. IX, 628-630. Puede observarse en la redacción de este decreto la
influencia del concilio toledano IV, conforme más arriba hemos indicado.
29 o.e., 11, nº 39,681.
30 lbíd.
31 o.e.,ll,nº 91,608.
32 Advertencias al concilio de Toledo ( 1565-1566), "Ali ende de lo dicho, para reformar enteramellle el clero
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3. La presencia de los formadores con los formandos
Consideraba fundamental, además, la convivencia de los formadores con los
candidatos al sacerdocio.
San Juan de Ávila describía el ejemplo, intuitivo y gráfico, del maestro que
obliga a los niños a estudiar pero no se queda con ellos, sino que se va. De esa
manera no puede conseguir nada con ellos. "Esté él presente, trabaje y sude con
ellos, y entonces, aun sin mucho trabajo, verá cumplido lo que les manda" 33.
Concebía el seminario como una comunidad de formación, no sólo con un rector
y algunos responsables, sino también con otros clérigos, de esta manera: un tercio
de sacerdotes o al menos subdiáconos; otro tercio, de candidatos de entre dieciocho
a veinte años, y el tercer tercio, como seminario menor, de doce a calon.:e años
adelante 34.
Consideraba necesario, para todo fiel y, por tanto, aún más para aquellos que
se preparaban para recibir el sacerdocio, la dirección espiritual y describía las
cualidades del director 35•

4. El plan de estudios
Proponía, para los candidatos, un bosquejo de "ratio studiorum" del seminario.
En primer lugar, y para los primeros años de gramática permite que, viviendo en
el seminario, puedan salir a las escuelas de las ciudades, pues siempre hay maestros
que enseñen, examinados para que sean de garantía; y así se ahorrarían gastos al no
tener que pagar a profesores internos 36•
En segundo lugar, para los que y a han superado esta etapa de "gramáticos",
describe dos cátedras: una, de casos de conciencia, pues habrán de orientar las
conciencias; y, otra, con profesor experimentado en doctrina moral; es decir, la
teoría y la práctica 37.
todo conviene que se hagan de nuevo tales sacerdotes, que antes sea necesario tenerles de la rienda a s11 virt11d
y celo que 110 darles la espuela para que caminen con leys, de con preceptos y ce11s11ras.", O.e., 11, nº 37, 680 .
33 O.e., ll, nº 2, 485-486 .
34 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "Ya lo menos podr(ase ordenar q11e todos los que han de
estar en el seminario, la tercia parte fuesen sacerdotes, a lo menos s11bdiáco11os; la tercera parte de dieciocho
a veinte a,ios; la otra tercia podría ser de menor edad, como fuesen de doce o catorce mios adelante", O.e.,
ll, nº 3 8, 68 l.

35 A11difilia, O. e., 1, nº 26-27, 488-492. "Y, por 110 ser prolijo, digo que la Escriplllra y las amonestaciones de
los santos, y las vidas de ellos, y las experiencias que hemos visto, todas a 1111a boca 110s encomiendan q11e 110
110s arrimemos a nuestra prnde11cia, mas que i11cli11emos nuestra oreja al ajeno consejo". lbíd, nº 2 6 , 489 .

36 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "Los que éstos tuvieren necesidad de oír gramática, pues
en las ciudades siempre hay quien lea suficientemente, y los maestros, como abajo se dirá, han de ser examina
dos, podrían salir a oírla allá, para que así se haga menos costa de lectores", O.e., II, nº 40 , 682.
37 Advertencias al concilio de Toledo (1565-/566), "Aquesto remediado por aquesta vía, se dé orden cómo
dentro del colegio, para los más aprovechados en gramática, haya dos lecciones; la 1111a sea de casos de co11-
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En este mismo tiempo de formación quería que durante el año se compaginasen
en esos estudios con los de la Sagrada Escritura, para aplicarla a la vida; y
profundizar en el catecismo, para que luego pudieran ser maestros del pueblo 38;
es decir, hacía consistir la formación para los futuros sacerdotes en el estudio de
la moral, la Escritura y el dogma o doctrina cristiana.
Advertía que no se trataba de formar teólogos especulativos, pues eso
comportaba más tiempo y mayor capacidad en los alumnos; que ya se vería luego
quiénes eran más hábiles para continuar estudios en la universidad; de modo
que pensaba que cada provincia (ha de entenderse región eclesiástica) tuviera
universidad para que en ella algunos pudieran perfeccionar sus estudios 39•
Señalaba, también, que los canónigos maestrescuelas, magistrales y
penitenciarios podrían ser profesores del seminario, para rebajar los presupuestos 40;
y aventuraba que los gastos podrían subvencionarse: primero, con préstamos; y,
una vez sistemada la situación, con una porción de los beneficios de las personas
fisicas o morales 41.
Finalmente, se refería a los formadores del seminario; y concretamente
a su rector, que sería imprescindible que fuera siempre persona de prudencia,
autoridad y santidad para educar no sólo con la doctrina sino simultáneamente
con su testimonio y ejemplo 42•
S. La edad para la recepción de las órdenes
Entre los reformadores era común en este tiempo solicitar un retraso de la
edad en la colación de las órdenes, procurando una mayor seguridad futura en
la fidelidad de los ordenandos. De entre los concilios provinciales y sínodos
diocesanos, de tiempo anterior al memorial de san Juan de Ávila; mientras algunos
ciencia, en la cual sean instrnidos a saber juzgar como jueces las conciencias; otro lector haya cuya profesión
sea instruirlos en moral doctrina, necesaria a las costumbres y modo de vivir; y, así, el profesor de esta /ecci611
conviene que sea 11111y perito, de gran prudencia y experiencia". lbíd.
38 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "lo que se podría leer es, alguna parte del mio, alguna
cosa de Escriptura quefuese adaptada para aquestefin, como los Proverbios; con la cual lectura pretendiese el
tal maestro reformar las almas e industriar/as en la buena vida. Otra parte del mio podría ordenarse que leyese
1111 catecismo por el cual se pretendiese ense,iarles a que ellos pudiesen ser maestros para el pueblo". lbíd.
39 lbíd.
40 fbíd., O.e., 11, nº 41,683.
41 lbíd., O.e., 11, nº 42,683.
42 Advertencias al concilio de Toledo (/565-1566), "En la educación de los que han de estar en el seminario
va lo principal de este negocio, y por eso es necesario tenga el cargo de regirlos 11110 tal persona cuya prn
dencia, auctoridad y santidad sea suficiente para con su ejemplo y su doctrina criarlos de manera que salgan
maestros verdaderos de las almas, redemidas con la sangre del se,ior. Y dése a e111e11der a obispos que, sin esto
hay alguna falta, todo lo demás será de pocofructo, y, si en esto se pone la debida diligencia, con todo lo demás
saldremos s11Jicie111e111e111e", ibíd., o.e., II, nº 43,684.
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establecían para la tonsura la edad de siete años 43, el subdiaconado a los dieciocho,
el diaconado a los veinte y el presbiterado a los veinticinco 44, otros, en cambio,
retrasaban la tonsura a los catorce años 45 y el presbiterado a los treinta 46.
San Juan de Ávila, en el retraso de la edad para la recepción de las órdenes,
buscaba también una selección más segura, por dos motivos: para que al contar
con mayor edad se garantizara una mejor maduración de la personalidad del
candidato al sacerdocio, en concreto en relación con la vivencia del celibato;
y para que, al disponer de más tiempo - en el que el candidato realizara su
opción con una mayor consciencia en la deliberación - pudiera comprometerse
con fidelidad y de por vida con el estado eclesiástico 47 • Para la tonsura exigía el
"animus clericandi" 48 y, para recibir un beneficio, al menos catorce años 49 ; más
adelante exigía mayor edad, para que los beneficios que implicaban el ejercicio
del ministerio sacerdotal no se otorgasen "a muchachos ni mozuelos, que en
muchos años no pueden ser sacerdotes " 50. Recomendaba, además, que el obispo
tuviera personas en los pueblos que pudieran informar sobre la calidad y vida de
cada uno de los que quisieran ser ordenados para que, cuando se lo solicitaran,
el obispo ya tuviera información suficiente sobre cada candidato 5 1; y el obispo
debía ordenar sólo a sus súbditos 52. En definitiva, sobre la edad, proponía:
conferir el subdiaconado a los veinte y cinco años, el diaconado a los veintisiete
y el presbiterado a los treinta 53 . Edad cuatro años más tardía, incluso, de la que él
mismo fue ordenado presbítero.

43 J. MARTÍN ABAD, Imagen normativa del sacerdote en el siglo XVI (1500-1563) (Madrid 20 13). Se trata del
sínodo de Lisieux de 1535, el concilio de Narbonne de 155 1, y el sínodo de Guadix de 1554, cf. lbíd., Parte 111,
Capítulo 2 º Datos para una imagen, I. Figura del aspirante al sacerdocio.
44 Cf. lbíd., El sínodo de Lisieux de 1535, el concilio de Narbonne de 155 1, el sínodo de Guadix de 1554, el
sínodo de Ratisbona de IS 12 y concilio de Colonia de I 536.
45 Cf. lbíd., El concilio de México de 1555 .
46 Cf. lbíd., El sínodo de Palencia de 1548 y el concilio de México de 1555.
47 Memorial primero al concilio de Trento ( 1551 ), "Los males en los eclesiásticos por la falta de castidad son
más notorios que querríamos; y tanto, que hagan c11esti611 dudosa si fueran casados, por evitar el m11cho mal
q11e ahora hay. Y parece q11e, allende lo dicho en lo de la educación, sería parte y no peq11e1ia, para el remedio
q11e no se obligasen a este estado wn alto en e/fervor de su edad, como está a los dieciocho mios, pues en la
primera obligación está el mayor peligro. Cierto, conviene q11e sea más tarde, y c11a11to más, mejor; porque
tenga más tiempo para deliberar, y cuando se obligare, 110 esté la came tm1f11erte para ser vencida", O.C., íl,
nº 36, 507.
48 o.e., 11, nº 34, 723-724.
49 lbíd., O.C., 11, nº 36, 7 24-7 25.
SO lbíd., O.C., 11, nº 59, 733.
SI lbíd., O.C., JI, nº 37 , 7 25.
52 lbíd., O.C., II, nº 38, 7 26.
53 Memorial primero al concilio de Tremo ( 1551), "Sea a los veinticinco mios el subdiaconato, y a los veime y
siete el diaconado, y a los treinta el presbiterado; porq11e 110 tengamos la liviandad de mozos q11e ahora tenemos
por presbíteros, sin serlo en edad, ni seso, ni santidad. Y comra eso 110 se dispense", O.C., 11, nº 36, 507 .
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El concilio de Trento, por fin, estableció: catorce años para la tonsura,
veintidós para el subdiaconado, veintitrés para el diaconado y veinticinco para el
presbiterado 54• Un baremo, como se ve, ligeramente más alto que la legislación
del Código de Derecho Canónico de 1917 -a excepción de la tonsura- y más
cercano a la edad en la que de hecho se reciben las órdenes actualmente y en el
postconcilio del Vaticano II; hay que notar que, sobre las edades requeridas para
recibir el diaconado y el presbiterado, veintitrés y veinticinco respectivamente,
coinciden cabalmente el concilio de Trento y en el Código de Derecho Canónico
de 1983 55 .
Sobre la edad de los promovidos al episcopado san Juan de Ávila estaba de
acuerdo con las constituciones de Alejandro VI, recogidas en el concilio de Trento
y que establecían los 30 años 56•
6. La formación para la oración
El maestro Ávila expresaba la convicción certera de que el sacerdote debía
ser hombre de oración, porque tiene por oficio el orar -como explicaba en la
plática segunda para clérigos- precisamente por su deber "ser santo", uniendo la
I

54 Trelllo, Ses. 23 ª, Cap111 XI, Aetas ad majares Ordines requisita, cf. J. MARTÍN ABAD, Imagen normativa del
sacerdote en el siglo XVI (1500-1563), l. c., Parte 11, Cap. 3 ª, Art. 2 ª, nota 595. A este respecto resulta curioso
constatar que en el segundo concilio provincial de Braga del I de junio del año 572, al que asistieron doce obis
pos,se legisló en el canon 20 que la edad para ordenarse de presbítero debía ser los 30 años. Se trataba incluso
entonces de cánones recogidos de otros concilios y vueltos a afirmar por el bracarense, cf. V1vES y MARIN, o. c.,
92. El cuarto concilio toledano del S de diciembre del año 633,en el canon 20 explicaba que la antigua ley man
daba a los levitas que servían al tabernáculo que tuvieran 25 años,por eso, los sesenta y seis obispos de España y
Galia allí reunidos,al constatar que se había quebrantado en la Iglesia aquella ley, -pues se habían hecho levitas
a niños antes de la edad legal y antes de que tuvieran experiencia de la vida-, decretaron que, en adelante,los
levitas tuvieran 25 años, acomodándose así tanto a la ley divina como a la ley eclesiástica y, en consecuencia,
que los presbíteros se ordenasen a partir de los 30, cf. V1vES y MARJN, o. c., 200.
SS El Código de Derecho Canónico de 1917 en el canon 975 establecía que no se confiriera el subdiaconado
antes de los 21 años cumplidos; el diaconado no antes de los 22 y el presbiterado no antes de los 24; el canon 331
exigía para el episcopado los 30 años; en el canon 976 se establecía,además, que el subdiaconado pudiera con
ferirse a final del tercer curso teológico,el diaconado no antes de comenzado el cuarto curso y el presbiterado
pudiera conferirse después de la mitad del cuarto; para la tonsura, en el canon 976 se establecía que nadie, fuera
secular o religioso, debía ser promovido a la prima tonsura antes de haber comenzado el curso teológico (que
habitualmente y como mínimo, después de cinco o seis años de humanidades,dos o tres de filosofía y el primero
teológico suponían,incluso en el caso más prematuro, más de dieciocho años de edad. El Código de Derecho
Canónico de 1983, establece en el Canon 1031 que: "Únicamente debe conferirse el presbiterado a quienes
hayan cumplido veimicinco atios y gocen de suficiente madurez, dejando además w, intersticio al menos de
seis meses e/1/re el diaconado y el presbiterado; quienes se destinan al presbiterado pueden ser admitidos al
diaconado sólo después de haber cumplido veintitrés a,ios". En el vigente Código se mantiene,pues, la misma
edad para el diaconado y el presbiterado que las fijadas por el concilio de Trento,aunque resultaría difícil medir
-en una comparación exacta- las semejanzas o diferencias sobre el grado de maduración personal y capacidad
de decisión de un candidato de veinticinco o de treinta años,entre el siglo XVI y el siglo XXI, no sólo por la
expectativa de años de vida entonces y de ahora, sino también porque parecería que entonces los candidatos
tendrían menos información y formación teórica que ahora pero no menor configuración de su personalidad.
56 En la sesión 7', canon I º del concilio de Trento,Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), O.C., II,
nº 32,672. Para la recepción del episcopado el Código de Derecho Canónico de 1983 exige, al menos, 35 años
(Canon 378,§ 1,3°).
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santidad a la oración; 57 porque con su oración ha de "amansar a Dios" 58, pues
la fuerza en la oración es necesaria "para ir a la mano al Señor y recabar de él
misericordia y perdón en lugar de castigo"59•
Y distinguía tres cursos o grados de oración: para los incipientes, para los
proficientes y para los perfectos 60.
A los incipientes les insistía sobre: el recogimiento y dejamiento, meditando
los defectos propios y, a la vez, la pasión del Señor; es decir, "apartamiento de
lo de acá y recogerse hacia Dios", y esto no tenía que ver con las doctrinas de
los alumbrados 61•
A los proficientes, ya movidos por los dones de Dios, les hacía dar un salto:
desde el discurrir a fuerza de pensamientos a recibir el amor de Dios y vivir las
virtudes, pues Dios les paga "el deseo de ser tenido en poco, el amor de Dios y
del prójimo"62.
Y a los perfectos, la discreción de espíritus: de tal forma que la unión con
Dios es tan grande y el afecto del corazón tan concreto "que si se perdieren
las leyes, las hallaría en su corazón. No amor de afición, sino de verdad; el
entendimiento ilustrado y la voluntad encendida y la obra ayudada con impulso
de Dios, obrando Él y nosotros con Él"63.
Y alertaba sobre los libros de oración, que "sirven para ayudar por la puerta
que Dios abre" pero, para la oración, han de ser previos, de modo que no estorben
en la comunicación oracional, pues -escribía, con cierta gracia- que: "la oración,
donde hay mucha bachillería, nunca sale bien"64.
Conjugaba, además, la oración con la mortificación y el dominio de las
pasiones, al contemplar la pasión del Señor. La pasión de Jesús y el dominio de
las pasiones propias, dos clases de pasiones distintas, comportaba la imitación de
Cristo 65.
51 El sacerdote debe ser sa1110, porque tiene por oficio el orar, Segunda plática para clérigos, San Juan de
Ávila, O.e., 1 (Madrid, BAe, 2000), 797 ss.
58 lbíd., O.e.,1,nº 5-7, 800-803.
59 lbíd,O.e., 1, nº 16,808.

60 Pláticas espirituales (a sacerdotes y religiosas), a) Pláticas a sacerdotes, 3. Tres grados en los que cursan
oraci611, A los padres de la Compa,iía de Jes,ís, ibíd.,O.e.,1, 813-826.
61 lbíd.,O.e., 1, nº 9-16, 818-822; nº 9,818; nº 10,819.
62 lbíd., O.e., 1,nº 17-18,822-824;

º

n

18,824.

63 lbíd.,O.e., I,n 19-22,824-826; nº 19,824.
º

64 lbíd.,O.e., 1,nº 7, 816-817.
65 Audijilia, Capítulo 74, O.e., 1, nº 1-4, 694-696; ib., Capíw/o 77, nº 1-5, 701-703; Sermones del Espíritu
Santo, Domingo infraoctava de la Ascensi6n, San Juan de Ávila, o.e., UI (Madrid,BAe,2002) nº 13,339-340;
Epistolario, 81. A unos sus amigos atribulados, San Juan de Ávila, O.e., rv (Madrid, BAe,2003) 338-343.
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En carta a un sacerdote le aconsejaba lo que él mismo vivía, que: salido del
sueño y una vez rezadas las Horas, se pusiera a lo menos hora y media antes
de celebrar la Misa considerando a quién iba a recibir; y, después de celebrar
el sacrificio (por las obligaciones particulares, por la Iglesia católica y por todo
el mundo; una vez acabada la Misa, permaneciera media hora o una entera en
acción de gracias 66 .
Y en carta a un obispo, también amigo, le proponía como su primer deber el
de la oración, encomendando a sus ovejas; antes, incluso, que el segundo, el de
la predicación; así como el de cuidar del seminario con buenos rectores, no tener
amistad singular con caballeros u otras personas y vivir en pobreza hasta en la los
lienzos de dormir y la ropa de vestir. 67
7. La formación para el celibato ministerial, para la sobriedad evangélica y
para la obediencia eclesial.
Para lograr una auténtica reforma se pensaba ya entonces que el sacerdote
debía estar dotado, ya desde el principio, de una madurez humana tanto en edad
como en educación, capaz de la tarea ministerial encomendada y de la vida moral
correspondiente a ella y en la que no cupieran fallos humanos, en concreto,
respecto del celibato.
San Juan de Ávila, cuando reflejaba el sentir popular, expresaba que, a no ser
que la autoridad eclesiástica determinara otra cosa, él no se podía persuadir de
que a Dios le agradase: "ser consagrado y tratado su virginal cuerpo por hombres
que juntan su cuerpo con otro, ni que pueden tener el espíritu levantado a las
cosas celestes, y gustar dellas, como su oficio requiere, los que se abaten y hallan
gusto a cosas tan bajas y pegajosas "; 68 en el memorial primero planteaba la duda
surgida en algunos sobre la posibilidad del matrimonio de los sacerdotes, por los
escándalos habidos: "Los males que hay en los eclesiásticos por la falta de la
castidad son más notorios que querríamos; y tanto, que hagan ser cuestión dudosa
si sería bienfaeran casados, por evitar el mucho mal que ahora hay"; 69 y en el
memorial segundo, la resolvía: "El remedio de esto no entiendo que es casarlos;
porque, si ahora, sin serlo, no pueden ser atraídos a que tengan cuidado a las
cosas pertenecientes a la Iglesia y de su propio oficio, ¿qué harían si cargasen
con los cuidados de mantener mujer e hijos, y casarlos, y dejarles herencia?; 70
66 Epistolario, 8. A 1111 sacerdote, O.C., IV, l. c., 49-51; le decía, además: "La misa se dirá el lunes por las
ánimas del purgatorio; martes y miércoles, por quien quisiere o fuere en cargo; jueves, viernes, sábado (y)
domingo.por la reformación de las costumbres de la Iglesia", ib., 50.
67 /77, A don Pedro Guerrero, electo arzobispo de Granada, (2 abril 1547),ib., O.e., IV, 587-590.
68 O.e.,II,nº 91,610.
69 o.e.,11,nº 36,507.
70 O.e.,II,nº 91,610.
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por si acaso, y en una hipotética "relajación" la ley del celibato aconsejaba, en
este mismo memorial, que tales sacerdotes pudieran ejercer los demás ministerios
sacerdotales excepto el de celebrar la Misa, porque: "tal píldora no la pasaría
el Señor sin mucha amargura; y, si a lo que yo entiendo, castos y limpios quiere
a sus ministros para lo uno y para lo otro, como hasta aquí en la Iglesia se ha
usado, aunque tengo por mayor mal ser concubinarios que casados. Mas, pues
que se puede remediar lo uno y lo otro con tomar a pecho el cuidado de tomar
y criar ministros buenos y castos, no hay para qué aceptar el casamiento por
huir del concubinato; porque, aunque el matrimonio en sí es bueno, mas para los
ministros de Dios es lleno de inconvenientes muy perjudiciales". 71 Se comprueba,
pues, que se pronunciaba a favor del mantenimiento de la ley.
Proponía, también, que todos los eclesiásticos vivieran con sobriedad
evangélica. Al referirse a la renta de los eclesiásticos, salía contra el "común
parecer de agora", de que era conveniente tener y ser ricos (casas con criados,
mulas, etc.) y de que todo esto no iba contra la "honra de Cristo"; censuraba
tanto que los eclesiásticos poseyeran medios desahogadamente como el que
dijeran que eso estaba de acuerdo con el sacerdocio y con la honra de Cristo y de
la Iglesia 72; la pobreza evangélica era un modo de vivir el espíritu de penitencia
que el maestro Ávila tan austeramente practicaba.
La obediencia, que era virtud predicada para todos, la refería de un modo
singular a los apóstoles, fijándose en el ejemplo de Pablo, quien se llegó donde
estaba Pedro, y se puso bajo él; y, por eso, la refería de modo singular al papa, a
los obispos y a los superiores: "en determinando nuestros pontífices cualquiera
cosa, la habemos de recibir como si el mesmo Dios la determinara y la habemos
de obedecer: especialmente el supremo en la tierra, cuya fe no puede faltar,
porque está puesto por él para confirmar lafe a todos los otros" 73•
8. La formación permanente
Tanto para los presbíteros ya ordenados, como para los que fueran a ser
ordenados, el maestro Ávila también diseñaba un proceso de formación
permanente.
En cada lugar -donde hubiera más de ocho clérigos- deberían tener una
persona que, durante la mayor parte del año, enseñara a resolver casos de
conciencia; incluso podrían participar de esa formación, en alguna parte del año,

71 O.e., II,nº 91,612.
72 o.e., 11, nº 21,499-501.
73 Leccio11es sobre la Epístola a los Gálatas, Cap11t !l, Neforte i11 varnwn currerem, etc., San ]11(111 de Ávila,
O.e.,11 (Madrid,BAe,2001),nº 16,40.

218

San Juan de Ávila y la formación sacerdotal

los jóvenes que pensaran en ser sacerdotes 74; a la vez, que recibieran sesiones
de formación sobre la Sagrada Escritura y, de modo particular, también sobre el
modo de administrar los sacramentos. Quería, pues, que la formación fuera en el
mismo lugar de vida, ya que no era posible en aquel tiempo que acudieran a las
ciudades 75• Era, sin duda, el invento de una experiencia como la que después y ahora- los sacerdotes tenemos por arciprestazgos. Mantenía el mismo
criterio y método para los monasterios de frailes, a lo menos tres o cuatro días
por semana 76• (Respecto a las monjas deseaba que tuvieran sermones y pláticas
sólo para ellas, pues carecían de la doctrina a ellas "muy más necesaria", con el
fin de que fueran "amonestadas de lo que a su estado pertenece y modo de vivir
y de tractar" 77).
Quería que la obligatoriedad de esta formación para los futuros sacerdotes
fuera tal que nadie pudiera ser ordenado sin haber seguido en los propios pueblos
el estudio de "casos", es decir, de la aplicación de la teología moral a la vida 78;
y se refería, también, a los textos a seguir, citando a Padres y concilios para que
todos, los seglares pero especialmente los clérigos, tuvieran una buena selección
de los libros de estudio y de lectura 79•
Pedía al concilio de Toledo que se mandase elaborar un libro, encargando su
redacción a personas no sólo doctas sino también experimentadas y de mucha
prudencia y caridad, para que los curas tuvieran a mano todo lo relativo al oficio
y al ejercicio del ministerio sacerdotal 80• Y que se proveyese a los clérigos de
libros, como la Biblia, unos de teología moral ( "casos de conciencia") y otros de
espiritualidad ("devotos"), pues esas eran las "armas, que, como capitanes de los
pueblos, han de tener"; y que los obispos en sus visitas pastorales se aseguraran
de los clérigos tenían en sus casas esos libros 81•
También se ocupaba de que los obispos tuviesen buenos libros para continuar
en su formación permanente, recomendando concretamente el libro pastoral de
san Gregario, según establecían algunos concilios, para que cada uno se mirase
74 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "Conviene a sabe1; q11e en todos los p11eb/os donde hay de
ocho a diez clérigos arriba, haya una persona que les lea, la mayor parte del mio, casos de co11cie11cia; la otra
parte del aiio, una /eción al modo de la segunda que dejimos en el seminario; porque habiendo 1111 tal /ecto,;
los clérigos ya hechos y los mancebos que pretenden serlo podrán ser i11d11striados s11ficie11te111e111e en su mi
nisterio", o.e., 11, nº 44,684.
75 Ibíd.,O.e., 11, nº 44,685.

76 lbíd.,O.e.,IT, nº 53,693.
77 lbíd.,O.e., ll, nº 53,694.
78 Ibíd.,O.e.,II, nº 46,686.
79 Ibíd., O.e.,II, nº 52,690-693.
80 Ibíd.,O.e.,ll, nº 76,709-710.
81 Advertencias al sfnodo de Toledo (1565-1566), O.e., 11,nº 97,746.
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en él como en un espejo 82; entendía la formación continua de los obispos también
integral, no sólo en la doctrina sino también en la oración, para ser ejemplo de
santidad de vida 83; su formación debía llegar, incluso, a tener lectura durante las
comidas, a las que deberían invitar a los pobres y peregrinos 84.
Como el deber principal de los obispos era predicar personal y directamente
a sus ovejas, no consideraba la ignorancia en ellos como un impedimento, pues
podían salir de ella con diligencia 85; no obstante, en el proceso para la selección
y designación de obispos, entre las informaciones que habría que examinar,
consideraba: que los candidatos sobre los que se hiciera el examen secreto de
información, de entrada debían ser letrados 86 y, como establecía el concilio
tridentino, 'doctor o licenciado en Sagrada Teología o en <.h:n:1.:hu canúniw o
idóneo por la comprobación de un certificado público de alguna academia 87•
También quería que al menos la mitad de los beneficiados en Toledo fueran
doctores o licenciados, dado que había universidad donde podrían estudiar
fácilmente, y en otras diócesis la tercera o cuarta parte, según la exigencia, la
posibilidad del lugar y la cuantía de las prebendas 88.

9. Los colegios para curas confesores y para sacerdotes predicadores
El maestro Ávila pedía al concilio de Trento que se establecieran dos clases de
colegios, uno "para confesores" y otro "para predicadores" con el fin de remediar
las necesidades que tenía la Iglesia; no lo confiaba sólo a la posterior formación
permanente sino a una formación previa, presencial, reglada y específica.
Para los confesores pedía que, además de gramática, estudiaran durante cuatro
o cinco años casos de conciencia y algo de Sagrada Escritura, pues era grande el
oficio de medicinar almas, "ars artium" 89•
82 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "Bien creo yo que, si los perlados cu111plieran fo que en
el concilio Turonense (c3) se les 111anda, scilicet: 'quod nuffi episcopo /iceat libn1111 pastora/e Sancti Gregorii
ignorare, in quo se debeat un11squisq11e q11asi in q11oda111 spec11fo assid11e considerare'; y en el Cabilonense lo
º
llliSIIIO (c. f y 2).", O.e.,JI, n 3,647.
83 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "As(, los prelados, de lafrec11encia de la comunicación que
habían de tener co11 Dios en la oración, hab(a de tener gra11 resp/a11dor de doctrina y tan grande observa11cia
de la ley para el b11en ejemplo, q11e bajase11 tras de sí a1111 a los 11111y malos", ib., O.e.,II, nº 4,649.
84 Advertencias al concilio de Toledo (1565-1566), "Antig11ame111e te11ía11 los perlados las mesas pobres, los
convidados eran peregrinos y necesitados, la música del co11vite era lecció11 de las Escript11ras sa11tas; todo lo
rna/ ma11da11 los concilios hagan los obispos". Ibíd.,O.e., 11,nº 2,646; "Tengan sie111pre lección en s11s mesas,
como fes está11 mandado en los co11cilios sacros. Proc11re11 te11er en e/las los pobres o los peregrinos, y proc11ren,
fl11almente, conformarse en todo co11 el antiguo resplandor de los pri111eros padres". Ibíd.,O.e.,II,n º 9,652.
85 Ibíd.,O.e.,11,nº 17,657-658.
86 Jbíd.,O.e.,11,nº 31,670-672.
87 Ibíd., O.C.,II,nº 32,672-673.
88 lbíd.,O.e.,11,nº 33,674.

89 Memorial primero al co11ci/io de Trelllo (1551), O.e.,JI, nº 13,492.
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Solicitaba también que, además del colegio para curas confesores, existiera otro
colegio distinto para preparar a predicadores que fueran verdaderos especialistas en
su ministerio e íntegros en su vida, pues no bastaba con sacerdotes medianamente
enseñados 90 o que las catedrales tuvieran una canonjía para este servicio; era muy
poco un solo predicador para un obispado entero y, además, muchos canónigos
solían ser gente salida de la universidad que habían opositado para ganar el sustento
y la canonjía; 91 para la predicación insistía en el estudio y conocimiento de la
Sagrada Escritura, tanto en esos colegios como en las universidades 92.
Para permitir el ejercicio del ministerio de la Penitencia y el de la Palabra
suslt:nía que era incumbencia del obispo el examen realizado personalmente por él
a confesores y predicadores, sacerdotes diocesanos o religiosos, y no bastaba la sola
presentación sino también la aprobación y la licencia y, antes de darla, el examen;
debían asegurarse de que eran personas que, además de ciencia, tuvieran: "caridad
y celo para ganar ánimas atrayéndolas con su doctrina y con su ejemplo de vida y
santidad " 93•
El obispo debía examinar también a los que estuvieran graduados, pues se
comprobaba luego que no todos eran competentes, a pesar de sus títulos, y advertía
que, si no los examinaran, tendrían que dar a Dios muy grave cuenta 94.

10. La convivencia con los fieles
Las consecuencias de una reforma de este calibre se harían notar pronto. San
Juan de Ávila había previsto que las costumbres cambiarían en la Iglesia si los
pastores, y buenos pastores, convivían con el pueblo.

/

La santidad sacerdotal era crucial en la reforma de costumbres de la Iglesia
entera; por eso exclamaba en su primer memorial enviado a Trento: que ya podía el
concilio dar leyes y normas, si los sacerdotes no tenían santidad todas esas normas
no servirían de nada; y, por eso, aconsejaba en ese informe: que el concilio procurase
con todas sus fuerzas que la gracia de Jesucristo morase en todos sus sacerdotes 95•
90 Memorial primero al concilio de Trento(/55/), "Y si alguno dijere que basta haber curas medianamente
e11se1iados que declaren al pueblo el Evangelio, digo que 110 es menester bastante para llagas tan afistoladas
como las hay", O.e., II, nº 14,493.
91 Memorial primero al concilio de Trento(1551), "Y si se dijere que ya tiene proveído esto la Iglesia con tener
una canonjía de predicador en cada obispado y con tener colegios en las universidades ya fundados, donde
esto se puede provee,; la respuesta está en la mano: que para tanto como hay que proveer, esto es muy peque1io
recaudo(...) Cuánto más que los que de allí suelen salir, ni son los que pretendemos ni los que, como dicen,
sacan el pie del lodo a la Iglesia, porque comiínmente estudian para ganar de comer y para oponerse a las
canonjías; y así, hacen ninguno o muy pocofruto", O.e., II, nº 15,493.
92 Memorial segundo al concilio de Tremo( /561), O.e., II, nº 67-69,591-593.

93 Advertencias al concilio de Toledo( 1565-1566), o.e., 11, nº 34, 675-676.
94 lbíd.,O.C., 11, nº 36, 678-679.

95 Memorial primero al concilio de Tremo(/55/), O.e., ll, nº 4 y 5,487-488.
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Para esto, el primero que tenía que mostrar amor paternal era el obispo con sus
presbíteros; decía que los obispos con los sacerdotes son como padres con hijos y
no como señores con esclavos; por eso debían amarlos, hasta dar la vida por ellos,
y no exigirles sin más, pues mandar era cosa fácil y se podía hacer sin caridad 96.
Y a los sacerdotes les exigía: "mucha prudencia para saber llevar a tanta
diversidad de gentes" y "mucha paciencia para sufrir importunidades de ovejas
sabias y no sabias" 97•
A los apóstoles les atañía de modo singular y propio tanto la caridad pastoral
con todos, como el cuidado de los pobres: "Reparten los apóstoles el cuidado de
la predicación; dividen las provincias en donde tienen de predicar el Evangelio;
pero no reparten ni dividen el cuidado de los pobres, sino que, aunque San Pablo
predique en Éfeso, en Corinto, en Macedonia, en Roma o en España, como
santo Tomás dice que predicó y otros, no se descuida de los pobres que había en
Jerusalén, sino que tiene grande cuidado de ellos" 98•

***
Para finalizar, hemos de fijarnos en que San Juan de Ávila, al igual que
otros autores espirituales contemporáneos y los concilios y sínodos del siglo
XVI, hasta el concilio de Trento inclusive, y aún después, participa de las tres
claves fundamentales, que se conciben como infraestructurales en el ideal sobre
la formación y el ministerio y vida de los sacerdotes: la dignidad sacerdotal, la
separación de lo secular y la ejemplaridad. 99
l. La dignidad del sacerdote
San Juan de Ávila incide frecuentemente en la dignidad del sacerdote-a la que
están llamados los seminaristas- primero en comparación entre el sacerdocio del
Nuevo con el del Antiguo Testamento 100; después, por la recepción del carácter
sacerdotal, impreso para siempre en el sacerdote; y, de modo preeminente, por lo
que significa la celebración de la Eucaristía 101•
96 Ibíd., 0.C., 11, nº 5, 487-488.
97 Tratado sobre el sacerdocio, 0.C., 1, nº 37, 940.
98 lecciones sobre la Epístola a los Gálatas, Caput 11, Tantum 111 pauperum memores essemus, quod etiam
sollicitusfui hoc ipsumfacere (Gal 2, 10), 0.C., II, nº 18, 42-43.
99 J. MARTÍN ABAD, Imagen normativa del sacerdote, o. c. Tercera parte, Capítulo 4°, Artículo 2° , Tres claves
fimdamentales.
100 P. e., Sermones, 73. El sacerdocio de Aarón y el de la ley evangélica, 0.C., lll, nº 1-6, 993-995.

IOI P. e., Pláticas, I A sacerdotes, 0.C., I, "Y considerando esta alteza de sa111idad que aqueste santísimo oficio
demanda, ha habido muchos, aunque de muy buena vida, que no se han atrevido a recibir tal dignidad ... ( ... )
.. .San Francisco, con ser San Francisco, le pareció no tener suficiellle disposición para ser de misa, y nunca lo
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Puede decirse que en todos los tratados, memoriales, sermones, pláticas y
cartas dirigidas a obispos y presbíteros se refiere a esta dignidad en relación con
la Misa.
También consideraba la ·dignidad sacerdotal en relación con el oficio de
mediación entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios, y en victimarse
con Jesucristo sacerdote 102•
Y es sumamente expresivo cuando compara -en muchas ocasiones- el
ministerio del culto y la presencia real de Cristo en la Eucaristía con la Virgen
María, marcando las respectivas analogías y diferencias 103•
Y rdaciona el celibalo sacerdotal con esta función sacerdotal de obispos y
presbíteros 104; igualmente con lo que se refiere a la administración del ministerio
del perdón 105, a la predicación de la Palabra de Dios 106 y al cuidado pastoral sobre
todo el pueblo 1°7, actuando siempre "in persona Christi".
La dignidad sacerdotal, ontológica sacramental, implicaba la dignidad
existencial y moral, la santidad 108•
La exigencia de santidad del sacerdote provenía, pues, del ejerc1c10 del
ministerio y la llamada a la santidad era una consecuencia lógica del ser
ministro.
2. La separación de lo secular
Precisamente la separación de lo secular venía originada por la dignidad
sacerdotal: vestir honestamente con el hábito talar y llevar la tonsura, 109 no
mezclarse en los negocios seculares 110, vivir en pobreza sobria, en castidad
os6 ser", O.e., 1,nº 9,792; cf. Tratado sobre el sacerdocio, O.C., I,nº 5,911.
102 P. e., Tratado sobre el sacerdocio, o.e., I,nº 7-13,912-920.

103 P. e., Tratado sobre el sacerdocio, "La bendita Virgen María dio al Verbo de Dios el ser hombre, e11ge11drá11dole de s11 p11rfsima sangre, siendo hecha verdadera y 11a111ral madre de É l; y en esto, 11i11gu110 le fue igual,
ni es ni será. Mas tiene semejanza con esto el ser sacramental q11e el sacerdote da a Dios h11111a11ado por una
tan alta manera q11e primero 110 lo tenfa. Y por eso 110 se llama al sacerdote padre ni madre del Hijo de Dios,
mas ministro de 1111 1111evo ser de q11e allles el Se,ior carecfa", ib.,O.e., 1 1, nº 2,908.
104 P. e., Tratado sobre el sacerdocio, "Grandfsimas se1iales ha dado Dios de q11e s11 sall/a volumad es q11e s11
samo c11erpo sea tratado de manos y cuerpo limpios, pur ser Él amicfsimo de aquesta limpieza". lbíd., 0.C.,
11,nº l5,921.
105 P. e., Tratado sobre el sacerdocio, ibíd.,o.e., 11,nº 40,942.

106 P. e.,Tratado sobre el sacerdocio, ibíd.,O.e.,11,nº 45-47,944-946.
107 P. e.,Tratado sobre el sacerdocio, ibíd.,O.e., U, nº 11,916-917; nº 36-39,939-942.
108 P. e.,Tratado sobre el sacerdocio, ibíd.,O.e., U, nº 5,910-911.
109 P. e.,Algunas advertencias al Sfnodo de Toledo ( 1565-1566), O.e.,11, nº 34, 724.

110 No quería que el obispo fuera presidente de audiencia secular, para que pudiera cumplir bien su oficio
de pastor, cf. Memorial primero al concilio de Tremo (/55/), o.e., 1 1, nº 38,507. Mucho menos, pues, otros
negocios.

223

Joaquín Martín Abad

absoluta, no participar en juegos 111, fiestas y no tener amistades singulares que
impidieran el libre ejercicio del ministerio 112•
No era tanto dejar de convivir en medio del pueblo, pues animaba continuamente
a la cura pastoral cercana, como de entremezclarse de tal modo que lo mundano
de lo secular contagiase a quien debía permanecer siempre cabe Dios en servicio
de los hermanos; es decir, exigía la separación de todo lo que no era digno del
estado sacerdotal; era la tensión entre "estar en" y "no ser del" mundo (Jn 17,
11.17).
Esa separación, que no era segregación de la grey como si el sacerdote fuera
de otra casta, le posibilitaba el ejercicio de su autoridad preeminente como pastor,
y la universalidad en el ejercicio del ministerio, con todos, con pobres y ricos, con
cultos e incultos, con santos y pecadores 113•
Lo humano del sacerdote debía estar absorbido por la esencia de su sacerdocio
y por la existencia en su misión.

3. La ejemplaridad del sacerdote
La vida del sacerdote, en correspondencia con el sacramento recibido, debía
ser ejemplar para todos.
Concebía al sacerdote en el ejercicio del ministerio y en la vida sacerdotal
como un testigo y un estímulo para la vida cristiana de todos, también ante los
seglares como "luz del mundo y sal de la tierra" (Mt 5, 13-16) 11 4.
El sacerdote debía elevar al pueblo con su doctrina, alumbrarlo e iluminarlo
pero, a la vez, animarlo y estimularlo con el propio ejemplo 11 5, es decir, la doctrina
111 Sobre los juegos en que se arriesgan dineros, haciendas, etc. los considera peligrosos e inmorales para
todos,cf. Memorial segundo al concilio de Trento (1561), o.e., JI, nº 89, 606-607.

112 Memorial segundo al concilio de Tren/o (1561 ), Cerca de la vida de los eclesiásticos ..., O.e., n, nº 91,
608-612.

113 Memorial segundo al concilio de Trelllo (1561), "sufrir al te/liado, esforzar al escmpuloso, dar vivos
ejemplos de pe,Jecta virtud, abajarse a comunicar con los pobres, hacerse siervo del pueblo por Dios, y otros
semejantes trabajos que los buenos perlados tienen por honra y descanso, y los malos huyen de ellos con todas
sus fuerzas", o.e., ll, nº 10,530.
114 Pláticas a sacerdotes, I. La alteza del oficio sacerdotal pide alteza de santidad (1563), '"Luz del mundo
y sal da la tierra nos llama Cristo (Mt 5,/3-14); lo primero, porque el sacerdote es 1111 espejo y 1111a luz en la
cual se han de mirar los del pueblo y, viéndola, cognozca11 las tinieblas en la que ellos anda y remuerda en su
corazón diciendo: '¿Por qué 110 soy yo bueno como aquel sacerdote?'. Y lláma11Se 'sal', porque han de estar
convertidos en 1111 sabrosísimo gusto de Dios; tanto, que el que los tocare con el habla y conversación, por
derramado que esté y degustado de las cosas de Dios, cobre el gusto de ellas y pierda el gusto de las cosas
malas", O.e., I,nº 8,791.

115 Tratado sobre el sacerdocio,."que aquel Se1ior (que) esfuente de lumbre y que tallfas veces viene a su casa,
le hinche de tanta salltidad, 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 testamellfo de Dios, relicario de Dios; y tan lleno de su
gusto, que, por indevoto y distraído que sea el que lo oyere, hablare o mirare, sienta en sí mismo aq11el/a/11erza
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vivida ya por él mismo; viviendo la piedad y las buenas costumbres es como
podrían osar dar buenos consejos y, a su vez, los fieles podrían mirarse en la vida
de los sacerdotes como en un espejo, como ellos, a su vez, debían mirarse en el
espejo de Cristo "en la misa que celebró el viernes santo en la cruz" 116•
Los sacerdotes, obispos y presbíteros, con su vida intachable e irreprochable,
sin doblez alguna, originarían aprecio del pueblo y, si no daban testimonio,
sucedería todo lo contrario, el desprecio. La mejor manera de predicar era
vivir lo que se predicaba; era el axioma "qua/is sacerdos, ta/is populus" y, si se
reformaba la vida de los sacerdotes, se reformaría toda la Iglesia.
Así lo expresaba en los "papeles" enviados, con Pedro Guerrero, a Tren to: " ...
ya consta que lo que este santo concilio pretende es el bien y la, r�formación de
la Iglesia. Y para este fin, también consta que el remedio es la reformación de
los ministros de ella. Y como éste sea el medio de este bien que se pretende, se
sigue que todo el negocio de este santo concilio ha de ser dar orden cómo estos
ministros sean tales como oficio tan alto requiere. Pues sea ésta la conclusión:
que se dé orden y manera de 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 los criar tales y tomar el trabajo
en ello, y si no, no alcanzará lo que desea" 117•
Podemos, concluir, pues, que la propuesta de formación sacerdotal de san
Juan de Ávila se parece mucho más a los cinco siglos que le han post-cedido que
a los cinco que le precedieron, porque no sólo propuso un diseño de formación
sacerdotal sino a la vez puso todo su cimiento.

divina que en aquél sacerdote está", O.e., I, nº 13,920.
116 Tratado sobre el sacerdocio. lbíd., O.e., I, nº IO, 915.
117 Memorial primero al concilio de Tremo (1551), Reformación del estado eclesiástico, o.e., 11, nº 6, 489490.
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