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El Misterio de Cristo, descrito y vivido por el Maestro Ávila, se concreta en 
la caridad del Buen Pastor, el Verbo Encarnado y Redentor. Cuando uno se siente 
amado por él, le quiere amar del todo y hacerle amar de todos. Todo cristiano, pero 
especialmente el sacerdote ministro, está llamado a ser signo de cómo ama él. 

La renovación de la vida eclesial y sacerdotal, según el Maestro Ávila, 
presupone necesariamente la educación en esta experiencia de amor, como 
compromiso que se traduce en donación de totalidad. El punto de partida de San 
Juan de Ávila para urgir a la santidad cristiana y sacerdotal, es el amor de Dios: 
"Pon los ojos en todo este mundo, que para ti se hizo todo por sólo amor, y todo 
él y todas cuantas cosas hay en él significan amor, y predican amor, y te mandan 
amor." (Tratado del amor de Dios, n.2). 

Benedicto XVI, que declaró Doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila, ha hecho 
repetidamente una invitación a esta experiencia de saberse amados para poder 
amar. Verdaderamente la caridad suscita caridad, porque "hemos conocido el 
amor y hemos creído en él" ( lJn 4, 16) 1• 

1 En el inicio de su ministerio petrino había dicho: "Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de 

Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso que 

haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar 

a los otros la amistad con él" (Benedicto XVI, Homilía en el inicio de su pontificado, 24 abril 2005). El mismo 

Papa proponía a los jóvenes: " i Dejaos atraer por él! i Vivid esta experiencia del encuentro con Cristo! ... Dejaos 

amar por él y seréis los testigos que el mundo tanto necesita" (Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud 

2013). 
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En la Carta Apostólica San Juan de Ávila, sacerdote diocesano, proclamado 
Doctor de la Iglesia universal (7 octubre 2012), Benedicto XVI acentuaba esta 
perspectiva de saberse amado para poder amar: "Caritas Christi urget nos (2Cor 
5, 14). El amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, es la clave de la experiencia 
personal y de la doctrina del Santo Maestro Juan de Á vila, un «predicador 
evangélico», anclado siempre en la Sagrada Escritura, apasionado por la verdad 
y referente cualificado para la «Nueva Evangelización». La primacía de la gracia 
que impulsa al buen obrar, la promoción de una espiritualidad de la confianza y 
la llamada universal a la santidad vivida como respuesta al amor de Dios, son 
puntos centrales de la enseñanza de este presbítero diocesano que dedicó su vida 
al ejercicio de su ministerio sacerdotal" (n. l )2

• 

En el rezo del Ángelus del 4 de noviembre de 2012, Benedicto XVI citó la 
primera afirmación de Tratado del amor de Dios (n.1), encuadrándola de este 
manera: "San Juan de Ávila, a quien hace poco proclamé Doctor de la Iglesia, 
escribe al inicio de su Tratado del amor de Dios: «La causa que más mueve al 
corazón con el amor de Dios es considerar el amor que nos tiene este Señor ... 
-dice-. Más mueve al corazón el amor que los beneficios; porque el que hace
a otro beneficio, dale algo de lo que tiene: más el que ama da a sí mismo con lo
que tiene, sin que le quede nada por darn" 3

• 

Mi estudio intenta ser una relectura del Tratado del Amor de Dios, en relación 
con la doctrina sacerdotal del Maestro Ávila (pláticas, cartas, Tratado del 
sacerdocio), a la luz de los amores de Cristo. Tengo la intuición que ésta fue la 
clave del Maestro Á vila para llevar a cabo la renovación postconciliar de Trento, 
y que ahora sigue siendo la clave para la renovación en nuestro postconcilio del 
Vaticano II. 

Me parece que esta perspectiva del amor está en armonía con los contenidos 
bíblicos, especialmente en los textos San Pablo y de San Juan. Verdaderamente, 
como dice San Pablo, "la caridad de Cristo nos urge" (2Cor 5, 14), a dejarse 

2 Ver otras afirmaciones parecidas en la misma Carta Apostólica: "La vida espiritual cristiana, que es partici
pación en la vida trinitaria, parte de la fe en Dios Amor, se basa en la bondad y misericordia divina expresada 
en los méritos de Cristo y está toda ella movida por el Espíritu; es decir, por el amor a Dios y a los hermanos" 
(n.5). "La primacía de Cristo y de la gracia que, en términos de amor de Dios, atraviesa toda la enseñanza del 
Maestro Ávila, es una de las dimensiones subrayadas tanto por la teología como por la espiritualidad actual, 
de lo cual se derivan consecuencias también para la pastoral, tal como hemos subrayado en la encíclica Deus 
caritas est" (n.9). 

3 En el Mensaje para el día mundial de orar por las vocaciones (2 1 abril 2013), el Papa Benedicto XVI insistía 
en el mismo tema: "«Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» ( 1 Jn 4, 16). Y 
este amor exigente, profundo, que va más allá de lo superficial, nos alienta, nos hace esperar en el camino de la 
vida y en el futuro, nos hace tener confianza en nosotros mismos, en la historia y en los demás ... Para responder 
a esta invitación es necesario dejar de elegir por sí mismo el propio camino. Seguirlo significa sumergir la pro
pia voluntad en la voluntad de Jesús, darle verdaderamente la precedencia, ponerlo en primer lugar frente a todo 
lo que forma parte de nuestra vida: la familia, el trabajo, los intereses personales, nosotros mismos". 
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sorprender y conquistar por el amor de Cristo a "los suyos", como recoge el 
evangelio de San Juan: "Como mi Padre me ha amado, así yo os he amado, 
permaneced en mi amor" (Jn 15,9). 

A la luz de este amor de Cristo, se comprende la urgencia del Maestro Á vila por 
la renovación de la Iglesia comenzando por la renovación de la vida sacerdotal. 
Para nuestro postconcilio (y en momentos de una nueva evangelización), el 
auténtico celo apostólico tendría que surgir como contagio del amor de Cristo a 
su esposa la Iglesia, especialmente por parte de quienes, en la Iglesia, somos signo 
de este amor esponsal de Cristo: "Cristo asocia siempre consigo a su amadísima 
esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno" (SC 
7). Venimos del Amor y volvemos al Amor, convirtiéndonos en "signos vivos" 
del amor de Cristo Sacerdote y Buen Pastor para toda la Iglesia y para toda la 
humanidad. 

Los contenidos doctrinales de San Juan de Ávila son de corte agustiniano. 
Decía el santo obispo de Hipona: "¿Cómo vamos a amar si no nos aman primero? 
Oíd al apóstol Juan: Nosotros amamos a Dios, porque él nos amó primero. Trata 
de averiguar de dónde le viene al hombre poder amar a Dios, y no encuentra 
otra razón son porque Dios le amó primero. Se entregó a sí mismo, para que le 
amáramos y con ello nos dio la posibilidad y el motivo de amarle" (S. Agustín, 
Sermón 34)4

• 

l. El amor de Cristo, punto principal de referencia en San Juan de Ávila

Después de leer con atención los dos Tratados (sobre el amor y sobre el
sacerdocio), así como otros documentos sobre el tema sacerdotal, se tiene la 
impresión de haber entrado en los "sentimientos" sacerdotales de Cristo, siguiendo 
las indicaciones de la carta a los filipenses: "Tened los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús" (Fil 2,5). El amor de Cristo al Padre en el Espíritu Santo, el amor a 
los "suyos" y al mundo (las almas), es una epifanía personal de Dios Amor. Nadie 
ha amado como él, llevándonos en su corazón y dándose a sí mismo5

. 

4 El Tratado del Amor de Dios presenta muy claro este trasfondo de saberse amado para poder responder aman
do: "Put:s ¿cúmu te pagaré, Amado mío, este amor? Ésta es digna recompensa, que la sangre se recompense 
con sangre (cfr. Heb 9, 1 8-20) ... ¡Oh cruz!, hazme lugar, y véame yo recibido mi cuerpo por ti y deja el de mi 
Señor" (Tratado del Amor de Dios, n.1 0). 

5 Glosando el texto de IJn 49 ("hemos conocido el amor que Dios nos tiene, que nos dio su Hijo para que vi
vamos por El"), dice el Maestro Ávila: "Y este beneficio con los demás son señales del grande amor que Dios 
nos tiene y como centellas que salen afuera de aquel abrasado fuego de amor" (Tratado del amor de Dios, n.3). 
El amor de Cristo es más allá de sus manifestaciones externas: "Como padeció por amor, quiere que se tenga 
cuenta con la raíz de donde sale; y así como el corazón del hombre es inescrutable en maldad (cfr. Jer 17 ,9), 
así el de nuestro Señor es inescrutable en bondad y amor" (Plática 4, a los padres de la Compañía, n.8). "Lo que 
el Señor trajo siempre en su corazón escondido. Este amor que ves salir por estos resquicios o caños ... te tuvo 
desde que se hizo hombre por ti, y nunca de sí lo quitó; con éste te traía en su pecho escrito, como madre a su 
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En Cristo Sacerdote y Buen Pastor, su humanidad vivificante es la de un 
"Dios humanado" (Sermón 68). El amor de Cristo a toda la humanidad es la 
quintaesencia del misterio de la Encarnación redentora 6. 

Hay muchos temas característicos del Maestro Ávila que describen este amor 
invitando a dejarse amar para responder a su amor: Dios Amor y misericordioso, 
Corazón de Cristo, las "miradas", las llagas del Señor, su humanidad, la celebración 
del misterio de Cristo a través del año litúrgico (especialmente Navidad y Pasión
Pascua), la Eucaristía, la cruz, etc. Todos estos temas tienen el trasfondo paulino 
e invitan a afrontar el sufrimiento aprendiendo a amar, devolviendo amor a quien 
tanto nos ha amado 7. 

Son temas relacionados con la "mirada" ( entre el Padre y el Hijo), las llagas 
del Señor, su humanidad. "Esta fue la empresa de Jesucristo, que, como el Padre 
se fue del hombre por el pecado, por su Hijo volviese la cara a él ... Si lo vieres 
enclavado y muerto en la cruz, por esto es" (Sermón 32, n.12). "Porque después 
que Cristo murió por nosotros, ya nos mira Dios con otros ojos, míranos con el 
amor que a su Hijo bendito" (Sermón 32, n.29)8

• 

El amor de Cristo Sacerdote se concreta en su inmolación por nosotros: «Ya 
yo sé, Padre mío, que la causa por que los habéis de amar soy yo; quiero estar en 
ellos, porque amándome a mí améis a ellos» ... Sabía El que había de ser asado con 
fuego de tormentos en la cruz, y decía: Ya estoy deseando que arda. Había de ser 
nuestro Redentor asado en la cruz en figura de cordero de la vieja Ley" (Sermón 
32, n.14). "Teníanos a todos metidos en sus entrañas de caridad y amor" (Sermón 
32, n.15). "Jesucristo puso toda la costa de este negocio" (Sermón 32, n.17). 

hijo en su vientre" (Sermón 33, n.5, Jueves Santo). 

6 El Maestro Ávila comenta el texto paulino de Ef 3,19: "La caridad de Cristo excede todo conocimiento". Dice 
así: "El amor de Cristo no nace de la perfección que hay en nosotros, sino de lo que El tiene, que es mirar en el 
Eterno Padre ... considerar la grandeza inestimable de las gracias que por la Santísima Trinidad fue concedida 
a aquella santísima humanidad de Cristo en el instante de su concepción (cfr. Col 2,3.9) ... como a Cabeza de 
toda la Iglesia" (Tratado del amor de Dios, n.4). En realidad, "la gracia que Él recibió, no sólo la recibió para 
sí, sino también para ti" (ibídem, n.2) 

7 Sobre Dios Amor y misericordioso: J. del Río Martín, La Iglesia, misterio del amor de Dios a los hombres 
según san Juan de Ávila (Roma, 1984); J .J. Gallego Palomero, "Juan de Ávila, profeta del misterio del amor mi
sericordioso de IJios. La predicación en San Juan de Ávila": Seminarios 57 (2011) l 05-140. Corazón de Cristo: 
Bum Sik Min, 11 "Cuore di Cristo" come centro della spiritualita sacerdotale in San Giovanni D' Avila (1499-
1569) (Pontificia Universita Gregoriana, Roma 2012). (Tesis publicada en 2013); J. Esquerda Bifet, "Juan de 
Ávila, un corazón unificado en el Corazón de Cristo", en: M. E. González Rodríguez (ed.), Entre todos, Juan 
de Ávila. Elogio al Santo Maestro en el entorno de su proclamación como Doctor de la Iglesia Universal (BAC, 
Madrid 2011) 79-85. (ed.) 

8 "¿Cuándo olerá tan mal el cieno de mis maldades que no huela más suavemente el sacrificio de tu pasión, 
siendo tan grande tu hermosura, que todos los pecados del mundo no son más parte para afearla que un lunarico 
muy pequeño en un rostro muy hermoso?" (Tratado del amor de Dios, n.12). Son temas también relacionados 
con la celebración del misterio de Cristo: J. Gutiérrez, El misterio de Cristo en la doctrina y vida de San Juan de 
Ávila (Universidad de Santo Tomás, Roma 1974); J. Esquerda Bifet, "La espiritualidad del itinerario litúrgico 
en san Juan de Ávila": Liturgia y Espiritualidad 43 (2012) 459-467. 

402 



Ser sacerdote desde los amores de Cristo. La herencia sacerdotal de san Juan de Ávila 

El sacerdocio de Cristo, participado por el bautismo (sacerdocio común de 
los fieles) y especialmente por el sacramento del Orden (sacerdocio ministerial), 
se describe con una perspectiva vivencia!, la cual, por parte de los sacerdotes 
ministros, es una fuerte y urgente llamada a la santidad como vida en Cristo, 
siguiendo sus mismas huellas9

• 

En esta perspectiva vivencia!, que no olvida la base ontológica o de 
consagración y el nivel ministerial y pastoral, aparecen los temas clásicos del 
ministerio expuestos en tono incandescentes: la Eucaristía (y otros sacramentos), 
la predicación de la Palabra, los servicios de caridad, el celo apostólico ( celo de 
almas), la llamada a la santidad, etc. "Junte vuestra merced a esta consideración, 
de quién es el que al altar viene, el por qué viene, y verá una semejanza del amor 
de la encarnación, del nacimiento, de la vida y de su muerte, que le renueve lo 
pasado. Y si entrare en lo íntimo del Corazón del Señor y le ensenare que la causa 
de su venida es un amor impaciente, violento, que no consiente al que ama estar 
ausente de su amado, desfallecerá su ánima en tal consideración ... Y que vengas 
aquí con tu Real Presencia y te pongas en mis manos, como quien dice: «Yo morí 
por ti una vez y vengo a ti para que sepas que no estoy arrepentido de ello; mas 
si me has menester, moriré por ti otra vez». ¿Qué lanza quedará inhiesta a tal 
recuesta de amor?" (Carta 6) 10• 

Es importante notar el valor que San Juan de Ávila da la oración intercesora 
del sacerdote. Se trata de prolongar la misma oración de Cristo (junto con la 
prolongación del sacrificio, la predicación y los signos salvíficos del Señor)."Esto, 
padres, es ser sacerdotes: que amansen a Dios cuando estuviere, ¡ay!, enojado con 
su pueblo; que tengan experiencia que Dios oye sus oraciones y les da lo que 
piden, y tengan tanta familiaridad con él" (Plática 1, n. l O) 11• 

9 "La voluntad de Dios era querer salvar al género humano (cfr. I Tim 2,4) ... que tomase a pechos esta em

presa tan gloriosa, y que no descansase hasta salir al cabo con ella ... ¡Oh amor divino, que saliste de Dios, y 

volviste para el hombre, y tornaste para Dios! ... Quien considera este amor no se puede defender de este amor, 

porque hace fuerla a los corazones, como dice el Apóstol: La caridad de Cristo nos hace fuerza (2 Cor 5,14)" 

(Tratado del amor de Dios, n.6). 

10 "Se deja prender con cadenas de amor de nuestras indignas manos, ni tememos corazón, ni lengua, ni 

ojos, ni manos, ni pecho, ni cuerpo para le ofender, porque nos veremos todos enteros consagrados al Señor 

con el trato o tocamiento del mismo Seiio" (Plática 1, n.4). "Pídale una poquita de aquella encendida caridad 

para que el ministro sea conforme con el Señor. Luego suplique a nuestra Señora, por el gozo que hubo en la 

Encarnación, que le alcance gracia para bien recibir y tratar al Señor que Ella recibió en sus entrañas" (Carta 

8, a un sacerdote). 

11 "Aquel ha de tener por oficio el orar que tiene por oficio el sacrificar, pues es medianero entre Dios y los 

hombres, para pedirle misericordia: y no a secas, sino ofreciéndole el don que amansa la ira, que es Cristo 

nuestro Señor" (Plática 2, n.5; cfr. n.9). "Y diría yo que no sé con qué conciencia puede tomar este oficio quien 

no tiene don de oración ... y este orar, para ser bien hecho, pide ejercicio, costumbre y santidad de vida, aparta

miento de cuidados, y, sobre todo, es obra del Espíritu Santo y don suyo particular, no dado a todos, mas a quien 

El quiere" (Plática 2, n.10). "Conviénele orar al sacerdote, porque es medianero entre Dios y los hombres; y, 

para que la oración no sea seca, ofrece el don que amansa la ira de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor" (Tra

tado del Sacerdocio, n.6). "Aprenda vuestra señoría a ser mendigo delante del Señor y a importunarle mucho, 

presentándole su peligro y el de sus ovejas; y, si verdaderamente se supiere llorar a sí y a ellas, el Señor, que es 
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Quien queda contagiado de los amores de Cristo Sacerdote, no puede menos 
de vivir en sintonía con él: "De manera que mucho más amó que padeció; muy 
mayor amor le quedaba encerrado en las entrañas de lo que nos mostró acá de 
fuera en sus llagas ... ¿Quién no se tendrá por el más rico del mundo, pues de tal 
Señor es amado?" (Tratado del amor de Dios, n.7). "Y de aquí nació aquella fiesta 
gloriosa de los Ramos ... que así, cercado de rosas y flores, quisiste ir al tálamo 
de la cruz. No parece, Señor, que ibas a la cruz, sino a desposorio, pues es tanta 
la fiesta que quieres que se haga en el camino" (ibídem, n.8). 

En la escuela sacerdotal francesa se puede encontrar esta misma perspectiva 
vivencia!, en el sentido de completar en nosotros la biografia de Jesús. Nos 
remitimos especialmente a San Juan Eudes, el santo del sacerdocio en el siglo 
XVII: "Debemos continuar y completar en nosotros los estados y misterios 
de la vida de Cristo, y suplicarle con frecuencia que los consume y complete 
en nosotros, y en toda su Iglesia ... Han llegado ciertamente a su perfección y 
plenitud en la persona de Jesús, pero no en nosotros ... Los misterios de Cristo no 
estarán completos hasta el final de aquel tiempo que él ha destinado para la plena 
realización de sus misterios en nosotros y en la Iglesia, es decir, hasta el fin del 
mundo" 12• 

Esta vivencia sacerdotal, basada en realidades de gracia, le sirve al Maestro 
Ávila para armonizar la acción de la gracia con nuestra cooperación. Y las 
mismas expresiones, orientadas fuertemente hacia el sufrimiento compartido con 
Cristo doloroso, llevan siempre hacia la esperanza gozosa de la resurrección de 
Cristo 13• 

La realidad humana (personal, comunitaria y social) se presenta con su miseria 
y sus lacras. Pero ha de afrontarse a la luz de Cristo Redentor. En la propia realidad 
de miseria profunda, se experimenta, gracias al Redentor, la misericordia de Dios 
Amor. No se queda en la miseria humana, sino que la eleva, purificándola en 
Cristo y de este modo llega a mayor dignidad. 

piadoso Noli flere (Le 7,13), le resucitará su hijo muerto, porque, como a Cristo costaron sangre las almas, han 

de costar al prelado lágrimas"(Carta 177, a Don Pedro Guerrero). 

12 S. Juan F.11cies, Tratacio sohre el reino ele Jes1ís, parte 2,4; cita la afirmación paulina: "completo" (Col 1,24). 

El mismo santo recordaba la unión entre el Corazón de Cristo y el nuestro: "Quiere que todo lo que hay en él 
viva y domine en ti: su espíritu en tu espíritu, su corazón en el tuyo" (S. Juan Eudes, Tratado sobre el admirable 

Corazón de Jesús, 1 ibro 1 ,5). 

13 "¿Qué le falta a esa tu cruz para ser una espiritual ballesta, pues así hiere los corazones? ... la abertura de ese 
costado, la nuez donde se pone la saeta de amor para que de allí salga a herir el corazón desarmado" (Tratado 

del amor de Dios, n.11). " ¡Cuán firmes son los estribos de nuestro amor!. .. Tu Padre nos perdona porque tú se lo 
suplicas. De mirar tú su corazón y voluntad, resulta me ames a mí, porque así lo pide tu obediencia; y de mirar 

El tus pasiones y heridas, procede mi remedio y salud, porque ansí lo piden tus méritos. ¡Miraos siempre, Padre 
y Hijo; miraos siempre sin cesar, porque así se obre mi salud! ... Y si el Padre mira, ¿quién no será perdonado? ... 

a los suspiros y lágrimas de tal Hijo, ¿qué se le podrá negar?" (Ibídem, n.12). 
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La "teología" de San Juan de Ávila es la de un testigo del amor, por medio 
del Misterio de Cristo. La pasión y la cruz de Cristo, profundamente meditadas, 
se convierten para el creyente en epifanía de Dios Amor. 

El siglo XVI era un momento de cambio de época y de un humanismo 
renacentista. Para Juan de Ávila, el "centro" no es ni la tierra, ni el hombre, 
sino sólo Dios que nos ha enviado a su Hijo. Desde la humanidad de Cristo 
("Dios humanado"), valora toda la creación, toda la historia y todo lo humano. 
Efectivamente el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre (cfr. GS 22), 

El acento en la humanidad de Cristo, presentada desde sus amores o 
"sentimientos", hace que la creación recobre toda su dignidad. En Cristo, su 
amor es fuente de su dolor. Por t:sto se pueden afrontar las pruebas y dificultades 
con esperanza inquebrantable, es decir, transformándolas en donación unida a la 
donación de Cristo: sufrir o reaccionar amando. "Misterio grande, unión inefable, 
honra sobre todo merecimiento, que el hombre y Cristo sean un Cristo, y que salvar 
Cristo al hombre y rogar por él sea salvarse a sí mismo y rogar por sí mismo" 
(Sermón 53). 

Respecto a la humanidad de Cristo, el Maestro Ávila la presenta como expresión 
de la bondad de Dios: "Ver a Dios abajado y humanado ... pues este modo de 
remediamos por su humildad y bajeza está mejor a gloria de Dios y al bien de los 
hombres ... su humanidad y humildad fueron testimonio de su bondad" (Audi Filia, 
cap. 41 ). Dios busca al hombre para comunicarle su misma vida divina por medio 
de la humanidad de Cristo: "Así el camino usado de comunicar Dios su divinidad 
con las almas es por medio de su sacra humanidad" (Audi Filia, cap. 68). 

La perspectiva mariana, según el Maestro Ávila, se enmarca en esta dimensión 
cristológica: "¿Sabéis que nos dio? No menos que a Dios. ¿Sabéis cómo nos lo 
dio? Humanado ... Así nos lo da la Virgen a Dios, pues nos lo dio niño puesto en 
un pesebre, manso y humilde, para que ninguna que quisiere ser remediado, tema 
de llegarse a él, pues él convida a los pecadores a que se lleguen a él, diciendo que 
vino por ellos y murió por ellos" (Sermón 68). 

Con razón, pudo afirmar Benedicto XVI: "La enseñanza central del Apóstol 
de Andalucía es el misterio de Cristo, Sacerdote y Buen Pastor, vivido en sintonía 
con los sentimientos del Señor, a imitación de san Pablo ( cfr. fil 2,5)" 14. 

14 Discurso a la comunidad del Pontificio Colegio Español de Roma, JO mayo 2012. 
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2. El sacerdote ministro en sintonía con el amor de Cristo

San Juan de Ávila destaca en la historia de la Iglesia como apasionado por
Cristo, al estilo del apóstol Pablo. Vive e invita a vivir la amistad e intimidad 
con Cristo. El sacerdocio lo vive como participación y prolongación del mismo 
sacerdocio de Cristo. No se pierde en disquisiciones, sino que parte de los datos 
esenciales de la fe, para instar a la vivencia y al trabajo ministerial 15• 

El Maestro Ávila empieza el Tratado sobre el Sacerdocio a partir de la 
relación íntima del sacerdote con Cristo. Primero cita a San Bernardo: "Qui 
crcavit me sine me, creatur mediante me" (Tratado del Sacerdocio, n.3). Luego 
hace un resumen de los ministerios en sentido vivencia!, glosando a San Juan 
Crisóstomo (De dignitate sacerdotii, cap.4, l): "Hacer mercedes por medio del 
sacerdote, es trato de amigos. Pues, como dice el Señor, a vosotros he llamado 
amigos, porque os he declarado las cosas que yo oí de mi Padre (Jn 15,15) ... 
como a persona que tiene con el Señor particular amistad y particular trato, y 
que se cree que no dejará el Señor de decirle cosa que desee saber para el bien 
de sus prójimos ... 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." (Tratado del Sacerdocio, n.9). 

La amistad con Cristo delinea un aspecto esencial del sacerdocio (cfr. Jn 
15,14): "Pues no es de creer que quien es tan amigo de verdad en todas sus 
obras y sus sacrificios, que no quiera serlo en el trato familiar de su sacratísimo 
cuerpo; trato sobre toda manera amigable, que no tiene semejable en la tierra ... 
un amor tan entrañable, que de dos haga uno" (Tratado sobre el Sacerdocio, 
n.12)

Este amor pide amor: "Viendo nosotros tan grandes señales de amor que de
fuera mostraste, conociésemos el gran fuego de él para con nosotros que en tu 
pecho ardía; y, siendo amados, te amásemos" (Tratado del Sacerdocio, n.25) 16• 

El hecho de representar a Cristo comporta la imitación de su misma vida de 
donación: "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 que en 

15 Más abajo aludimos a su paulinismo. Cristo continúa presente en el mundo. "No pienses que, porque se 

subió a los cielos, te tiene olvidado, pues no se puede compadecer en uno amor y olvido. La mejor prenda que 

tenía te dejó cuando subió allá (cfr. 2 Re 2,13), que fue el palio de su carne preciosa en memoria de su amor. .. 

porque sepas que en vida y en muerte te es amigo verdadero ... aunque acabaron sus dolores, no acabó su 

amor. .. porque cual fue en este siglo, mientras vivió, para los que le querían, tal es ahora, y será siempre, para 

todos los que le buscaren, amaren y quisieren" (Tratado del amor de Dios, n.14). 

16 "Y éstas son las prisiones que nos echó, scilicet, los misterios de su vida y pasión, que son prisiones de amor, 

fuertes como hierro, haciéndonos obras, que, no siendo nosotros piedras, nos habían de traer a sí, para que con 

más facilidad anduviésemos" (Plática 4, a los padres de la Compañía, n.5). 
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la misa que celebró el viernes santo en la cruz, en el monte Calvario" (Tratado 
del Sacerdocio, n. l O) 17. 

La caridad de Cristo Buen Pastor se concreta en el sacerdote ministro como 
amor de "padre" y "madre": "Y así, el nombre de padre que a los sacerdotes 
damos les debe de amonestar que, pues no es razón que lo tengan en vano y 
mentira, deben de tener dentro de sí el afecto paternal y maternal para aprovechar, 
orar y llorar por sus prójimos" (Tratado del Sacerdocio, n.11) 18• 

El sacerdote ministro es "memoria" del amor "esponsal" de Cristo hacia su 
Iglesia y hacia toda la humanidad. La caridad pastoral tiene esta perspectiva 
de apasionarse para que Cristo Esposo sea amado por la Iglesia esposa y, 
consiguientemente, por cada creyente. Los fieles tienen derecho a ver en el 
sacerdote un signo claro del mismo amor de Cristo Buen Pastor. "Andaba muerto 
de amores por nosotros ... ¡Qué de trabajos, qué de cansancios pasó nuestro 
Redentor por esta su Esposa!" (Sermón 32, n.13) 19• 

El "celo apostólico" en el Maestro Ávila es una vida de sintonía con el amor 
esponsal de Cristo a su Iglesia: "Oh padre, si de verdad nos quemase las entrañas 
el celo de la casa de Dios! ¡Oh si trajésemos atravesadas en el corazón estas joyas 
que trajeron atravesado el del Señor, hasta ponerlo y alanceado en la cruz! ... 
¡Cómo puede uno que al Señor ama no amar cosa tan conjunta a El!, ¡Cómo 
tendrá paciencia en ver las esposas de Cristo enajenadas de Él y atadas con nudo 
de amor tan falso como el que el Señor aborrece!" (Carta 208: a un amigo suyo 
sacerdote) 20• 

17 "¡Oh divina bondad, que tanto se ha manifestado en levantar hombres a tal alteza, que ponga en las manos 
de ellos su poder, su honra, su riqueza y su misma persona!" (Plática l ,  n.l). "Humildad y amor con que Dios 
obedece a la voz del hombre en las palabras de la consagración. Allí representarnos su sagrada persona, y deci
rnos las palabras en persona de Él. .. Ego te absolvo; Hoc est corpus rneurn, in persona Christi" (Ibídem, n.3). 
La representación de Cristo comporta la transformación en él: "Ha de ser la representación tan verdadera, que el 
sacerdote se transforme en Cristo, y, corno San Dionisio pone, en semejanza de uno; siendo tan conformes, que 
no sean dos" (Tratado del Sacerdocio, n .26). 

18 Matiza así: "con afecto de padre y madre para con sus hijos" (ibídem, n.36); "corazón ... de verdadero padre 
y verdadera madre" (Ibídem, n.39). 

19 "Del costado de Jesucristo sacan la Iglesia. ¿No veis el rescate de nuestra redención?" (Sermón 67, n.24). 
Hay un afirmación sapiencial de Pastores dabo vobis (de Juan Pablo 11) que parece resumir la espiritualidad 
sacerdotal del Maestro Ávila: "El sacerdote está llamado a ser imagen viva de Jesucristo Esposo de la Iglesia ... 
t:n virtud de su configuración con Cristo, Cabeza y Pastor, se encuentra en esta situación esponsal ante la comu
nidad ... Por tanto, está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo Esposo con la Iglesia esposa. 
Su vida debe estar iluminada y orientada también por este rasgo esponsal, que le pide ser testigo del amor de 
Cristo corno Esposo y, por eso, ser capaz de amar a la gente con un corazón nuevo, grande y puro, con auténtica 
renuncia de sí mismo, con entrega total, continua y fiel, y a la vez con una especie de «celo» divino (cfr. 2Cor 
11, 2), con una ternura que incluso asume matices del cariño materno, capaz de hacerse cargo de los «dolores de 
parto» hasta que «Cristo no sea formado» en los fieles (cfr. Gál 4 ,  19)" (PDV 2 2). 

20 Así se comprende el valor de cada ser humano en toda su integridad: "Si alguno quisiere salir de esta ce
guedad y saber el valor del ánima, alce sus ojos al cielo, donde está el que la crió, y verá descender al Verbo de 
Dios, verdadero Dios, igual a su Padre, y encerrarse en el vientre virginal de nuestra Señora ... no dudó de dar su 
vida por ellas. Quien bien quisiere pesar el ánima, pésela con este peso, de que Dios humanado murió por ellas" 
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El hecho de estar "incorporados" a Cristo, no sólo indica una participación 
real (que podríamos llamar ontológica), sino que equivale también a vivir en 
sintonía con los amores de Cristo. Bajo esta perspectiva de un amor exigente, 
se comprende la llamada a vaciarse de sí para llenarse de Dios. El aspecto que 
podríamos llamar "negativo" (vaciarse de sí), se redimensiona con la apertura a 
recibir una vida nueva. En el caso del sacerdote ministro, se trata de participar, 
prolongar y representar a Cristo, hasta obrar en su nombre. 

En el discurso a la comunidad del Pontificio Colegio Español de Roma ( 1 O 
mayo 2012), dijo Benedicto XVI, después de recordar la enseñanza central del 
Maestro Ávila sobre Cristo Sacerdote y Buen Pastor, "vivido en sintonía con los 
sentimientos del Señor, a imitación de san Pablo (cfr. Fil 2,5)", cita el Tratado 
sobre el sacerdocio: "En este espejo sacerdotal se ha de mirar el sacerdote para 
conformarse en los deseos y oración con Él" (n. l O). 

En la Carta Apostólica para proclamar el Doctorado expone el tema con más 
precisión: "Actuar in persona Christi supone encamar, 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"21

• 

Cada uno de los ministerios sacerdotales se lleva a efecto a partir de un amor 
apasionado a Cristo. La predicación y la catequesis, la celebración eucarística y de 
la reconciliación, el servicio a la comunidad en todos sus aspectos especialmente 
en los niveles de pobreza, etc., no se podrían ejercer debidamente si sólo se 
intentara cumplir con unas normas o con una función 22

. 

El seguimiento evangélico de Cristo, por parte de los Apóstoles y sus sucesores, 
es una consecuencia de haber sido captados por su amor: "Esta hambre de ánimas 
le atormentó viviendo, y de esta sed se quejó en la cruz (Jn 19,28) ... Este le 
hacía vivir en pobreza, caminar a pie ... pidiendo al Padre: «Sálvense las ánimas, 
y pedidme por ello todo lo que fueres servido» ( cfr. Gen 14,21 )" (Sermón 81, 
n.3). "Quiso tomar ayudadores para tener ocasión de les galardonar sus trabajos
y de hacer bien a los otros por medio de estos ayudadores. Y así escogió doce
apóstoles, a los cuales envió a predicar" (ibídem, n.4) 23

• 

(Sermón 81, n.2, fiesta de Evangelistas). "Gran negocio es encargarse un hombre de doctrinar a una esposa de 
un rey muy grande" (Tratado del Sacerdocio, n.37). 

21 Carta Apostólica San Juan de Ávila, sacerdote diocesano, proclamado Doctor de la Iglesia universal (7 
octubre 2012), n.6. 

22 "Y pues Cristo os es dado por ejemplo, para que, mirando a él, rijáis vuestra vida, procurad de mirarlo; mirad 
que nos amó hasta la muerte, y nos mandó, conforme a su ejemplo, amarnos unos a otros (cfr. Jn 13,34)" (Me
morial segundo para Trento, n.13). "Porque el mandar es cosa fácil y sin caridad se puede hacer; mas el llevar a 
cuestas flaquezas ajenas con perseverante corazón de las remediar e hacer fuerte al que era flaco, pide riqueza 
de caridad. Y no sé si la tienen los señores" (Memorial primero para Trento, n.S). 

23 "Ha de arder en el corazón del eclesiástico un fuego de amor de Dios y celo de las almas. Bonus pastor ani-
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3. La urgencia de la renovación postconciliar de Trento según San Juan
de Ávila, a partir del amor a Cristo, y su importancia para la renovación
postconciliar del Vaticano 11

El Maestro Ávila constata una realidad que hoy calificamos de secularización: 
"No nos maravillemos, pues, que tanta gente haya perdido la fe en nuestros 
tiempos... faltando diligentes pastores y legítimos ministros de Dios que 
apacentasen el pueblo con tal doctrina que fuese luz" (Memorial segundo para 
Trento, n.17)24

• 

El amor peculiar que nos tiene Dios, dándose él mismo en la persona de 
su Hijo para adentramos en la vida nueva del Espíritu Santo, es el punto de 
referencia donde se inspira el Maestro Ávila para llegar con su acción ministerial 
a todos los sectores de la sociedad, especialmente en el campo cultural y en los 
diversos ámbitos de pobreza. Tiene muy en cuenta las situaciones de pobreza y 
de injusticia, que reclamaban una renovación por parte de toda la Iglesia, para 
compartir los bienes recibidos del mismo Dios Padre de todos25

. 

Lo más normal y lógico sería que cualquier comunidad cristiana, como fruto 
de la celebración eucarística, especialmente el día del Señor (el "Domingo"), 
fuera una comunidad ejemplar donde se comparte con todos los demás hermanos 
el camino de la historia a la luz de la fe y del mandato del amor. Todos podemos 
observar que esta realidad existe casi sólo por excepción en algunos grupos 
cristianos. Ahora bien, sería imposible que la comunidad cristiana de hoy (como 
la del postconcilio de Trento) recuperara está actitud de compartir los bienes con 
los hermanos formando una sola familia, si el grupo sacerdotal ( especialmente 
el Presbiterio con el propio Obispo) que la dirige y orienta, no presentara el 
testimonio de la "vida apostólica", es decir, el estilo de vida de los Apóstoles y de 
la primitiva comunidad eclesial26

• 

mam dat pro ovibus suis (cfr. Jn 10,11), como hizo Cristo. Ait Chrysostomus: Todos los clérigos son pastores, 
hortelanos y soldados y labradores; quiere decir: han de entender en el bien de las ánimas con el oficio que tiene 
cada uno, según el talento que Dios le ha comunicado ... es menester que tenga amor de Dios ... El jornalero, 
que principalmente trabaja por el dinero, en viendo el lobo, salta por las tapias ... El que sirve por amor de Dios 
sufre la pesadumbre que se ofrece y la molestia, etc" (Plática 7, n. 5). 

24 Las situaciones de entones eran parecidas a las nuestras, necesitadas de una nueva evangelización. Así lo 
describe el Maestro Áviln ni hablar del testimonio: "Y tengo este ruec.liu pur muy provechoso para los cristianos 
nuevos, los cuales, viendo buen ejemplo, que no buscan sino ánimas, se suelen convertir más que con palabras; 
pues aquella caridad dejóla Cristo encendida por Él en los corazones de sus ministros, y es tan fuerte, que lo 
vence todo ... Dícenme que lo que en la tierra del Japón más mueve a los gentiles a convertirse por los de la 
Compañía es ver que han ido tantas leguas de tierra y mar a buscar la salvación de ellos, sin propio interés y con 
grandes trabajos y peligros de muerte" (Carta 178, a Don Pedro Guerrero). 

25 "¿Qué harán tus verdaderos hijos y amigos, que tan creído tienen y conocido a cuánto más se extiende tu 
amor? Esto es lo que los hace salir de sí y quedar atónitos cuando, recogidos en lo secreto de su corazón, les des
cubres estos secretos y se los das a sentir. De aquí nace el deshacerse y abrasarse sus entrañas, de aquí el desear 
los martirios, de aquí el holgarse con las tribulaciones (cfr. Col 1,24)" (Tratado del amor de Dios, n.9). 

26 "Atrévase, padre, a morir y hallará la vida ... pues se enclavó con la cruz con tanta perseverancia, que, aun-
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La urgencia de renovación que tiene la Iglesia en todo momento histórico, y 
que se concreta en la renovación sacerdotal según la "Apostolica vivendi forma" 
o el estilo de vida de los Apóstoles, será un reto en todas las épocas, también en
la nuestra. Toda auténtica renovación eclesial se ha dado siempre a partir de la
vivencia del seguimiento evangélico de Cristo. Es una exigencia sin rebaja, con el
gozo de la vivencia, teniendo en cuenta el equilibrio entre la gracia y la libertad.
No se pueden quemar etapas, pero tampoco es lícito quedarse en lamentaciones
e inercias.

El Maestro Ávila veía imposible la renovación postconciliar de Trento, si no 
se ponía en práctica la renovación sacerdotal por parte de los pastores en todos 
sus niveles. En nuestro Maestro, el punto de partida era el amor apasionado por 
Cristo Sacerdote y Buen Pastor. Quien ama de verdad, quiere dar y darse de 
verdad. Establecer unas normas sin formar en el camino de la amistad con Cristo, 
equivaldría a quedarse en una utopía irrealizable27

• 

Aunque sea con el riesgo de simplificar, me parece que una lectura reposada 
y objetiva de las "Advertencias" para el concilio o sínodo de Toledo, con vistas a 
poner en práctica lo establecido por Trento, daría como resultado la descripción 
detallada de una realidad sacerdotal que era necesario superar28

. 

El número elevado (seguramente excesivo) de presbíteros, tal como se 
desprende de los mismos escritos avilistas, ofrece una distribución curiosa 
o, más bien lamentable. Los presbíteros que estaban algo más preparados 
intelectualmente se habían instalado en beneficios sin derivación pastoral, 
mientras podían disfrutar de rentas bastante cuantiosas. Los demás presbíteros 
que estaban en cargos pastorales (como es el caso de las parroquias) no estaban 
preparados para la predicación ni para la confesión, mientras, al mismo tiempo, 
carecían de los medios económicos de subsistencia, salvo que se los buscaran 
por su cuenta 29. 

que su cuerpo fue de ella quitado, su amor no, para darse de muy buena gana a quien en ella le buscare" (Carta 

2 20). "Cuando yo, mi buen Jesús, veo que de tu costado sale ese hierro de esa lanza, esa lanza es una saeta de 

amor que me traspasa; y de tal manera hiere mi corazón, que no deja en él parte que no penetre ... ¡Oh dulcísima 

herida, oh sapientísima locura!, nunca me vea yo jamás sin ti ... Señor, todo me convida a amor: el madero, la 

figura, el misterio, las heridas de tu cuerpo; y, sobre todo, el amor interior me da voces que te ame y que nunca 

tt: ulvide de mi corazón. Pues ¿cómo me olvidaré de ti?" (Tratado del nmor de Dios, n.11). 

27 Los deseos manifestados por el Papa Francisco van en esa misma línea. No sería posible la renovación de la 

Iglesia si la vida sacerdotal no reflejara el estilo de vida de los Apóstoles: "Francisco de Asís. Es para mí el hom

bre de la pobreza, el hombre de la paz, un hombre que ama y cuida la creación ... el hombre pobre ... ¡Ah, cómo 

me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!" (Audiencia a los periodistas, 16 marzo 2013). Ver homilía en 

la Misa Crisma! (Jueves Santo 2013) (texto que citamos más abajo). 

28 

29 En la plática 8 concreta algo más sobre las rentas eclesiásticas. El título de la plática es "Dignus est operarius 

mercede sua" (Le 10 ,7). Y comenta así: "En esto se fundan las rentas eclesiásticas: en mantener al obrero, y no 

enriquecerlo; y si no es obrero, ya veis en qué estado estará; y si se enriquece, también" (Plática 8, n. l). "Luego, 

si el Evangelio les da que se mantenga, todo lo que a esto sobra se ha de restituir en obras pías ... (Ibídem, n.2). 
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La opinión del Maestro Ávila, expuesta con valentía y respeto, cuando escribe 
a las autoridades eclesiásticas, se basa en que las disposiciones de Tren to apuntan 
a la renovación del clero, cuidando con esmero de su formación (espiritual, 
pastoral, intelectual). Estas disposiciones, según él, no se pondrán en práctica 
solamente por medio de nuevas normas disciplinares. Hay que tomar las aguas 
desde su inicio, es decir, desde la primera formación. "Si la Iglesia quiere buenos 
ministros, ha de proveer que haya educación de ellos, porque esperarlos de otra 
manera es gran necedad" (Memorial 1 ° al concilio de Trento, n. l 0)3º.

Mientras insta a la educación sobre la vida evangélica y a su puesta en 
práctica, ya en quienes estén dispuestos, no olvida recordar a los prelados que 
estos sacerdotes dedicados a la pastoral necesitan unos recursos económicos 
para que no pierdan el tiempo buscándolos por su cuenta. Recursos económicos 
los había, pero estos recursos no se aplicaban principalmente a "cargos" que no 
tenían ( en aquella época) derivación pastoral31

• 

En su afán de renovación eclesial y sacerdotal, afán nacido de su amor 
apasionado por Cristo y por su Iglesia, el Maestro Ávila no prescinde del sentido 
común y de la prudencia. Por más auténtico que sea el ideal de renovación, 
hay que contar con las personas, las cuales sin excepción (los educandos y los 
que ya llevan años en el sacerdocio) tienen las mismas debilidades inherentes 
a la naturaleza humana. Por esto alienta a los obispos, no sólo a proporcionar 
una formación inicial adecuada ( es decir, evangélica), sino a acompañarles 
como padres en su vida ministerial posterior, ofreciéndoles los medios que hoy 

"Y así ellos eslaban obligados a gas1ar esto en lo necesario al suslento y ves1ido, como de ministros de Dios, y 
lo demás emplearlo en atender a ganar almas con obras pías" (ibídem, n.3). "Pero ¿en qué juicio cabe que ha de 
querer Dios que de eslos sudores y 1rabajos gas1e el clérigo en damascos y sedas y galas, ele., y que Dios les 
cié dominio para eso?" (ibídem, n.5). En esla plálica 8, el Maestro Ávila cila a Solo (De iuslilia et iure, lib. 10, 
q. 4, a. 3) y discrepa de su opinión sobre las normas conciliares acerca de la pobreza clerical, que, según Soto,
"aquello lo dicen por encarecimie,110" (no por obligación).

30 "Si quiere, pues, el sacro concilio que se cumplan sus buenas leyes y las pasadas, tome lrabajo, aunque sea 
grande, para hacer que los eclesiásticos sean tales, que more en ellos la gracia de la virtud de Jesucris10; lo cual 
alcanzado, fácilmenle cumplirán lo mandado; y aun harán más por amor que la Ley manda por fuerza. Mas aquí 
es el lrabajo y la hora del parto y donde yo temo nuestros pecados y la 1ibieza de los mayores que como hacer 
buenos hombres es negocio de gran lrabajo, y los mayores, o no 1ienen ciencia para guiar esla danza, o caridad 
para sufrir cosa 1a11 prolija y molesia a sus personas y haciendas, contén1anse con decir a sus inferiores: «Sed 
buenos; y, si no, pagármelo heis »; y no enlienden en ayudarles a serlo ... mas los padres inslituyen en toda buena 
disciplina a sus hijos, y gastan en ello sus haciendas y personas ... y en1onces lendrán mucha gloria en lener hijos 
sabios y mucho gozo y descanso en tener hijos buenos, y gozarse ha !oda la Iglesia con buenos ministros" (Me
morial primero para Tren10, n.5). "En la educación de los que han de eslar en el seminario lo principal de este 
negocio, y por eso es necesario lenga el cargo de regirlos una tal persona cuya prudencia, auloridad y sanlidad 
sea suficienle para con su ejemplo y su doclrina criarlos de manera que salgan maeslros verdaderos ele las almas, 
redimidas con la sangre del Señor" (Advertencias primeras para el sínodo de Toledo, n.43). 

31 "No vayan cargados de subsidios temporales, porque, ocupados en es10, no podrán vacar bien al oficio de 
ánimas, que pide a todo el hombre, y plega a Dios que abaste; y los que los envían han de proveer que tengan 
suficientemente de comer, secundum illud: Presbyteri duplici honore ( ITim 5,17); y limosna aceptísima, acepta 
a Dios, es qui1ar estas cargas de su mantenimien10, o de los que tienen a su cargo, a un hombre que tiene 1alento 
para aprovechar a las ánimas, y por no tener qué dar a los suyos, está atado" (Sermón 81, Evangelislas, n.9). 
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llamados "formación permanente" y haciéndose cercanos a ellos, siendo también 
testigos personales de la vida evangélica de los Apóstoles 32. 

En todo este programa de renovación, prevalece la referencia continua a la 
persona de Jesucristo, a su misterio de encarnación y redención. Por esto, su 
enfoque "humanista" y renovador, tiende al aprecio de la persona del sacerdote 
en sus circunstancias concretas, mientras potencia a las personas invitándolas 
a asumir actitudes de relación personal con Cristo, de mortificación para 
sintonizar con su misterio pascual, de dedicación a los diversos campos de 
caridad y justicia (pobres, educación, paz y reconciliación, etc.). Cada uno de los 
ministerios (especialmente la predicación y los sacramentos) se presentan como 
actualización de la acción pastoral y salvífica de Cristo, a quien los sacerdotes 
representan personalmente en su servil:iu a la Iglesia esposa de Cristo33

• 

Leyendo los escritos del Maestro Ávila, se observa su "sabiduría" evangélica, 
en una síntesis armoniosa y clara, que invita y hace posible el objetico de la 
perfección y del apostolado. Todo gira en torno al Misterio de Cristo, como 
expresión personal del amor de Dios. 

En sus expresiones, propias de la época, se encuentra una novedad más allá 
de la terminología literaria: ofrece una síntesis sapiencial de la doctrina revelada 
tal como se ha enseñado en la Iglesia y se ha vivido por parte de los santos. 
Predica y escribe sin amargura, desde un corazón en paz, donde se recibe a 
Cristo sin preferencias propias. Se intenta obrar imitando la paciencia milenaria 
de Dios. 

Su relación con la cultura de la época, que él conoce bien (el humanismo, 
alumbradismo, luteranismo, etc.), es importante, pero su enfoque básico es otro 
(el de la sabiduría de la cruz, que es la sabiduría del amor). Las exigencias 
evangélicas sólo se llevan a práctica, cuando uno está enamorado de Cristo; las 
normas eclesiales, sin este enamoramiento, sirven de poco 34

• 

32 "Y pues prelados con clérigos son como padres con hijos ... prevéanse el papa y los demás en criar a los 
clérigos como a hijos, con aquel cuidado que pide una dignidad tan alta como han de recibir" (Memorial primero 
para Trento, n.5)."Mil inconvenientes se siguen en las ánimas <.:uamlo los que tienen cargo de ellas no son los 
que deben, etc. Dígase aquí cómo 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 para esto el prelado es prelado y para esto principalmente 
le es dada la renta; 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, Evangelistas, n.6). Ver también la carta 233 (al Padre Francisco 
Gómez), donde le sugiere organizar lugares o casa para eclesiásticos y proporcionar libros adecuados. 

33 "¿Por qué los sacerdotes no son santos, pues es lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no 
vino en los otros lugares? ... Relicarios somos de Dios, casa de Dios y, a modo de decir, criadores de Dios; a los 
cuales nombres conviene gran santidad" (Plática 1, n.6). "Todos enteros hemos de ser encendidos en el fuego 
del amor de Dios, como el holocausto" (Plática 2, n.4). 

34 Estudié el tema en: Juan de Ávila, su antropología cultural: el misterio del hombre se descifra en el Misterio 
de Cristo , en: El Maestro Juan de Ávila (Jaén, Universidad, 2013), nn.2-3. 
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Es el amor, desde la fe, que quiere expresarse con términos culturales (por 
medio de la razón) y hacerse experiencia propia; su intelectualismo equilibrado y 
tiene en cuenta la realidad vivencia!. La prioridad es por parte de la fe, esperanza 
y caridad como vida en Cristo. En el Maestro se percibe claramente un "profundo 
conocimiento de la Sagrada Escritura, de los santos Padres, de los concilios, de 
las fuentes litúrgicas y de la sana teología, junto con su amor fiel y filial a la 
Iglesia", que "hizo de él un auténtico renovador, en una época dificil de la historia 
de la Iglesia"35

. 

En el Maestro Ávila, su modo de urgir a la renovación eclesial y sacerdotal
(por parte de personas y comunidades), lo podríamos calificar de hermenéutica 
de la continuidad con el evangelio y con la acción del Espíritu Santo en toda la 
historia eclesial. No solamente urge a la renovación, sino que la presenta como 
posible, a condición de que haya un amor profundo a Cristo y a su Iglesia. Es 
una renovación homogénea, donde no se pierde nada de la herencia de gracia 
recibida, mientras, simultáneamente, se invita a abrirse a las nuevas gracias del 
mismo Espíritu que siempre ha guiado a su Iglesia por el camino del seguimiento 
evangélico. Sólo una auténtica renovación hará posible la transmisión de la 
herencia recibida, redescubierta con fidelidad y acrecentada continuamente. "Si 
cayesen en manos de ministros que tuviesen arte de medicinar ánimas y celo de 
la salvación de ellas, cierto andaría el pueblo cristiano a muy diferente paso del 
que ahora anda" (Tratado del Sacerdocio, n.40) 36

• 

En el postconcilio de Trento, estos temas los afrontaron eficazmente algunos 
santos. Además de San Juan de Ávila, hay que recordar a San Carlos Borromeo

(Milán), San Juan de Ribera (Valencia), Santo Toribio de Mogrovejo (Lima), San 
Ignacio de Loyola (Roma), Vasco de Quiroga (México), etc. En el siglo XVI, 
los iniciadores de la escuela francesa o relacionados con ella (Beruelle, Olier, 
San Juan Eudes, San Vicente de Paúl, San Francisco de Sales, etc.) siguieron las 
mismas pautas evangélicas para la renovación postconciliar. 

San Juan de Ávila se remite, en una perspectiva de exigencia y equilibrio, a
la renovación de la Iglesia primitiva: "Bienaventurados eran aquellos tiempos, 

35 Benedicto XVI, Discurso a la comunidad del Pontificio Colegio Español de Roma (10 mayo 2012). En este 

discurso, cita la homilía de Pablo VI durante la canonización del santo (31 mayo 1970), en la que decía que fue 

«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». 

36 La crítica sobre los pastores del siglo XVI es algo dura, pero siempre contiene líneas básicas permanentes: 

"Tiran más a enseñorear y mandar que a administrar y tener corazón y obras de padres. Y, contentos con esta 

parte, dejaron la cura de ánimas en manos ajenas de predicadores y confesores, muchos de los cuales ni tienen 

ciencia conveniente, ni santidad de vida, ni celo de ánimas, ni aun prudencia natural ... de lo cual ha venido 

la Iglesia al triste estado en que está" (Memorial segundo para Trento, n.10). La renovación eclesial se realiza 

cuando aparece en los ministros la figura del Buen Pastor: "Las ovejas no tuvieran temor de andar el camino por 

el cual viesen ir delante de todos a su pastor, lleno de virtudes y determinado a morir, si fuese menester, por el 

bien de sus ovejas, a semejanza del Hijo de Dios, cuya persona representa el prelado" (Ibídem). 
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cuando no había en la Iglesia cosa temporal que buscar, mas adversidades y 
angustias que sufrir; y aquel sólo entraba en ella que por amor del Crucificado se 
ofrecía a padecer estos males presentes con cierta esperanza de reinar con El en 
el cielo" (Memorial primero para Trento, n.7) 37

• 

La renovación de la Iglesia de todos los tiempos sólo es posible a partir de una 
enamoramiento. Quien se sabe amado por Cristo, quiere darlo todo por su amor: 
"No estime a Dios en tan poco, que quiera dar poco por El, pues Dios le estimó 
a él en tanto, que no quiso dar menos que a sí por él. Amado fue en cruz, ame en 
cruz; caro costó a Cristo y con gemidos le parió quien le ganó... ¡Qué mayor 
honra, padre mío, que padecer por Cristo!. .. Llevemos algo de qué gloriamos; 
traigamos alguna empresa de amor por nuestro verdadero Amado, para que no sea 
nuestro amor de sola palabra" (Carta 2) 38

• 

Sólo quienes se convencen de que han amado poco al Señor, se sienten 
llamados a dejar las preferencias o ídolos del propio pasado. Hay que dejarse 
examinar de amor para superar los esquemas prefabricados que reflejan los 
propios intereses por encima de los intereses del Señor. Así glosa el Maesto Ávila 
a San Agustín: "No puede dejar de decir y llorar con Santo Augustín: Sero te 
cognovi, pulchritudo tam antigua; sero te cognovi, pulchritudo tam nova! . .. Y 
aunque él lloraba porque no había conocido a Dios por fe, andando envuelto 
en errores; mas si nosotros nos contentamos con conocer a Dios por fe y no lo 
conocemos por la noticia experimental que del amor nace, y según las conjeturas 
humanas se puede tener, también tememos por qué llorar como él y decir: ¡Ay del 
tiempo cuando no te amaba!" (Carta 10, a un sacerdote). 

El itinerario de formación es lento; lo importante es no perder el objetivo 
evangélico: "Los mejores son aquellos que, dejadas todas cosas, contentos con 
letras y virtud, buscan esta dignidad para servir a Cristo imitando a El y a sus 
divinos apóstoles" (Advertencias segundas para Toledo, n. l O). 39 

37 Estudio el itinerario formativo que se ha seguido durante la historia, en: La institución de los Seminarios y la 
formación del clero, en: Trento, i tempi del Concilio, Societa, religione e cultura agli inizi dell'Europa moderna 
(Trento, 1995) 261-270; "Itinerario formativo de las vocaciones sacerdotales. Modelos teológico-históricos··: 
Seminarium 46 (2006), n.1-2, pp. 291-116). Ver más datos sobre el itinerario histórico de la fonnación sa
cerdotal en cada uno de los aspectos: Misión al estilo de los Apóstoles. Itinerario para la formación inicial y 
permanente (BAC, Madrid 2004). 

38 El tema es frecuente en el epistolario: "Alce los ojos vuestra señoría al Hijo de Dios puesto en una cruz, des
nudo y crucificado, y procure desnudarse del mundo y de la carne, y sangre, codicia, y de honra, y de sí mismo, 
para que así sea todo él semejante a Jesucristo y sea su embajada eficaz y fructuosa. Muera a todo y vivirá a 
Dios, y será causa para que otros vivan, porque, si esto no lo hace, perderse ha a sí y a los otros, pues la palabra 
de Cristo Señor nuestro no puede faltar: Nisi granum frumenti, etc. (Jn 12,24)" (Carta 182). 

39 El Maestro Ávila se remite al ejemplo de San Francisco y Santo Domingo: "Los que predican reformación 
de Iglesia, por predicación e imitación de Cristo crucificado lo han de hacer y pretender. .. dos hombres que 
escogió Dios para esto, scilicet, Santo Domingo y San Francisco" (Plática 4, n.2). 
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4. Propuestas básicas para la renovación sacerdotal en San Juan de Ávila y
en nuestro postconcilio

Hay directrices conciliares y postconciliares del Vaticano II, que no son 
principalmente normas jurídicas, sino realidades de gracia, y que tal vez no se han 
llegado a captar ni a poner en práctica suficientemente. Señalaría, entre otras, las 
siguientes: la formación inicial y permanentemente como intimidad y amistad con 
Cristo, la espiritualidad sacerdotal evangélica al estilo de los Apóstoles (caridad 
pastoral y radicalismo evangélico), la comunión familiar en el propio Presbiterio 
y con el propio obispo (con un propio proyecto de vida), el amor a la Iglesia 
(particular y universal) en su dimensión mariana y disponibilidad misionera, etc. 

El sacerdote (y el futuro sacerdote) necesita encontrar el entusiasmo que deriva 
de conocer vivencialmente estas realidades sacerdotales de gracia. Se trata de un 
conocimiento "por la noticia experimental que del amor nace", como dice San 
Juan de Ávila (Carta 1 O). Parte integrante de la propia espiritualidad sacerdotal 
es el compromiso de ayudarse con los demás hermanos del Presbiterio para la 
intimidad con Cristo, el seguimiento evangélico al estilo de los Apóstoles y la 
disponibilidad misionera. 

No sería posible captar el carisma sacerdotal si no hubiera esa urgencia 
y compromiso de ayuda fraterna. Este conocimiento y amor del sacerdocio de 
Cristo, en cuanto tal, vivido como seguimiento evangélico, es la clave de la 
espiritualidad del Maestro Ávila, que le llevó no sólo al servicio incondicional 
en todos los sectores del pueblo de Dios, sino también a apreciar la peculiaridad 
de las vocaciones de vida sagrada, sin perder nada de su espiritualidad sacerdotal 
específica que hoy llamamos espiritualidad del sacerdote diocesano. 

A) Necesidad de formación permanente, espiritual, intelectual y apostólica, en

íntima relación y amistad con Cristo 

La espiritualidad es vivencia de lo que uno es y hace. Es una "vida según 
el Espíritu" (Gal 5,25), en relación con la consagración y misión recibida del 
Señor. Así la describe el decreto conciliar "Presbyterorum Ordinis" (nn.12-18), 
la exhortación postsinodal "Pastores dabo vobis" ( cap. TTT: lc1 vida espiritual del 
sacerdote) y el Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros" (nueva 
edición, apartado II). 

La identidad sacerdotal es vivencia de la propia vocación, que incluye la 
intimidad con Cristo y dispara hacia el servicio ministerial. Así lo describe Juan 
Pablo II en Pastores daba vobis: "Él les respondió: "Venid y lo veréis" (In 1,39). 
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él" ... La Iglesia, 
como comunidad de los discípulos de Jesús, está llamada a fijar su mirada en 
esta escena que, de alguna manera, se renueva continuamente en la historia. Se le 
invita a profundizar el sentido original y personal de la vocación al seguimiento 
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de Cristo en el ministerio sacerdotal y el vínculo inseparable entre la gracia divina 
y la responsabilidad humana contenido y revelado en esas dos palabras que tantas 
veces encontramos en el Evangelio: "Ven y Sígueme" (Mt 19, 21). Se le invita a 
interpretar y recorrer el dinamismo propio de la vocación, su desarrollo gradual 
y concreto en las fases del buscar a Jesús, seguirlo y permanecer con Él" (PDV 
34). 

Propiamente, esta actitud relacional es la esencia de toda vocación cristiana: 
"No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación decisiva" (Benedicto XVI, Deus Caritas est,

n.1).

El Año de la Fe es una fuerte invitación a considerar que "es el amor de
Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar... También 
hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una 
nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el 
entusiasmo de comunicar la fe" (Benedicto XVI, Porta Fidei, n.7)40

• 

En la homilía de la Misa crisma! celebrada por el Papa Francisco, se subraya la 
identidad sacerdotal como relación personal con Cristo: con vistas a darse como 
él: "Es verdad que la así llamada crisis de identidad sacerdotal nos amenaza a 
todos y se suma a una crisis de civilización ... vale la unción - y no la función - y 
resultan fecundas las redes echadas únicamente en el nombre de Aquél de quien 
nos hemos fiado: Jesús ... Que nuestra gente nos sienta discípulos del Señor, sienta 
que estamos revestidos con sus nombres, que no buscamos otra identidad; y pueda 
recibir a través de nuestras palabras y obras ese óleo de alegría que les vino a traer 
Jesús, el Ungido" (Misa Crisma!, año 2013)41

• 

San Juan de Ávila, especialmente a sus discípulos sacerdotes, les propone 
a veces un plan concreto: tiempos de oración, estudio, trabajo o ministerio, 
descanso, etc. "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 ayudamos tm lodo lo que pudiere, 
así para el mantenimiento corporal, que es lo menos, como para que seamos sabios 

40 Es importante el resumen de las actitudes vocacionales que hace Benedicto XVI: "Para responder a esta invi

tación es necesario dejar de elegir por sí mismo el propio camino. Seguirlo significa sumergir la propia voluntad 

en la voluntad de Jesús, darle verdaderamente la precedencia, ponerlo en primer lugar frente a todo lo que forma 

parte de nuestra vida: la familia, el trabajo, los intereses personales, nosotros mismos. Significa entregar la pro

pia vida a él, vivir con él en profunda intimidad ... las opciones radicales, para un servicio a los demás siguiendo 

las huellas de Jesús" (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de las vocaciones, 21 abril 2013). 

41 En su primera ordenación de presbíteros como Obispo de Roma, el Papa Francisco insiste en esta idea: "Sed 

Pastores, no funcionarios. Sed mediadores, no intermediarios" (Papa Francisco, 21 abril 2013). 
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y santos, los más 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 ª). 

En carta al arzobispo de Granada (Don Pedro Guerrero), con vistas a la 
aplicación de la doctrina conciliar, afirma: "Que se dé orden cómo en los pueblos 
haya lección para los clérigos, así para saber lo que conviene saber para sí y para 
otros, como para estar bien ocupados" (Carta 244). 

En los "memoriales" para el concilio de Trento y "advertencias" para el 
sínodo de Toledo, propone una formación continuada, que disponga de medios 
adecuados (cfr. Memorial segundo para Trento, n.63). Sugiere enviar candidatos 
a las universidades para especializarse ( cfr. ibídem, n.40). Propone la creación 
de residencias sacerdotales ( cfr. Advertencias segundas para el Sínodo de 
Toledo, n.80; ver carta 233). Constata la falta de "ciencia" en los "ministros" 
( cfr. Tratado sobre el sacerdocio, n. 42), "cuya ignorancia es mucho de llorar" 
(Advertencias primeras para el Sínodo de Toledo, n.44). Aconseja proporcionar 
los libros necesarios, especialmente sobre la Sagrada Escritura, los Santos Padres, 
los documentos conciliares y la doctrina moral: "Que tengan los dichos libros y 
estudien en ellos, pues, sin esto, todo es perdido" (Memorial segundo para Trento, 
n. 71; cfr. Advertencias primeras para el Sínodo de Toledo, nn.44-46).

Todos los aspectos de la formación permanente o continuada, tienen en San
Juan de Ávila el matiz de intimidad con Cristo, a quien se predica, se hace presente 
y celebra, se comunica a los demás El Maestro es un apasionado por Cristo, al 
estilo de San Pablo. "Ha de corresponder, de parte de Cristo con el sacerdote y 
del sacerdote con Cristo, una amistad interior tan estrecha, y una semejanza de 
costumbres, y un amor y aborrecer de una misma manera, y, en fin, un amor tan 
entrañable, que de dos haga uno .. . lo que dijo San Pablo: Qui adhaeret Deo, unus 
spiritus est ( 1 Cor 6, 17)" (Tratado del Sacerdocio, n.12)42

• 

Esta imitación del apóstol Pablo se concretaba en una profunda amistad con 
Cristo: "Los religiosos y sacerdotes, que son dedicados a Dios, deben de procurar de 
amar en la parte sensitiva, tener aquel sentimiento en los trabajos de nuestro Redentor, 
como se suelen tener en los trabajos de los amigos ... Allende de la compasión de 

42 Cuando predicaba en Córdoba, un padre dominico que asistió a su predicación, dijo: "Vengo de escuchar a 
San Pablo interpretar a San Pablo" (L. Muñoz, Vida, lib. 1, cap. 9). Fr. Luis de Granada dice de él: "Fue nuestro 
predicador muy devoto del apóstol San Pablo y procuró imitarlo mucho en la predicación y en la desnudez y en 
el gran amor que a los prójimos tuvo. Supo sus epístolas de coro ... Y es de ver que todas las veces que se le ofre
cía declarar alguna autoridad de este santo Apóstol lo hacía con grande espíritu y maravillosa doctrina, como 
consta de todo sus sermones y escritos" (Vida, p.3ª, c.5). El mismo Maestro describe así al Apóstol: "Muerto 
estaba el Apóstol para la gloria y honra del mundo ... Muerto estaba él Apóstol al mundo para sentir sus afrentas, 
persecuciones y adversidades ... Vivo estaba para sentir las afrentas de Jesucristo y las ofensas que contra él se 
hacían ... Vivo estaba el Apóstol para Dios, pues con tanto cuidado entiende en las cosas que tocan a su servicio" 
(comentario a Gálatas, n. 27). 
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Jesucristo crucificado, debemos tener imitación ... y así dice San Pablo: Qui Christi 

sunt, camem suam crucifixerunt (cfr. Gál 5,24)" (Plática 4, n.7). 

B) Vida sacerdotal evangélica al estilo de los Apóstoles:

La caridad pastoral es garantía de "unidad de vida" (PO 14), que armoniza 

la vida espiritual y la acción ministerial ( cfr. PO 4-6). La caridad pastoral no es 
sólo disponibilidad para ejercer los ministerios, sino que consiste en ejercer estos 

mismos ministerios "infatigablemente en el espíritu de Cristo" (PO 13). 

En toda la historia de la Iglesia, cuando se ha intentado la renovación sacerdotal, 

se hace referencia a los textos evangélicos del seguimiento de Cristo, tal como 

fue vivido por los Apóstoles: Me 3,13-14; Mt 4,19; 19,21-29; Le 5,11. Esta 

actitud incluye la caridad del Buen Pastor ( cfr. Jn 1 O), y se apoya e inspira en la 

declaración de amistad (cfr. Jn 15) y en la oración sacerdotal (cfr. Jn 17). Es una 

aplicación de las bienaventuranzas ( cfr. Mt 5) a la vida de quienes han seguido a 

Cristo dejándolo todo por él ( cfr. Mt 19 ,27). 

Los textos conciliares sobre la santidad cristiana y específica para cada vocación 

( cfr. LG V, que se inspira en Mt 5), se concretan para la vida y ministerio sacerdotal 

en la "caridad pastoral", expresada en las virtudes del seguimiento radical ( cfr. PO 

12-17).

Los ministerios, cuya práctica es esencial para la misión sacerdotal, tienen que

realizarse no como funcionarios, sino "en el espíritu de Cristo" (PO 13). En la 

exhortación apostólica Pastores daba vobis ( cfr. cap. III) se han asumido estas 

enseñanzas tradicionales y conciliares, y se han calificado como "radicalismo 

evangélico" (PDV20, 27, 72), "al que está llamado todo sacerdote" (PDV 72), para 

"vivir, como los apóstoles, en el seguimiento de Cristo" (PDV 42; cfr. 16). Con 

esta modalidad "evangélica" y "apostólica", el sacerdote es "prolongación visible 

y signo sacramental de Cristo" (PDV 16; cfr. 12 etc.). Se comparte la misma vida 

de Cristo Sacerdote y Buen Pastor. 

Cuando se ejercen los ministerios con la actitud del Buen Pastor, el corazón del 

apóstol está unificado y siembra unidad. Cada uno de los ministerios (proféticos, 

litúrgicos y diaconales o de servicios de caridad) son servicio de caridad (cfr. Mt 

28, 19-20; Me 16, 15-20). Es la misma misión (no otra) que Cristo ha recibido del 

Padre y que él comunica bajo la acción del Espíritu Santo ( cfr. Jn 20,21-23). 

Benedicto XVI, al hablar de la falta de vocaciones sacerdotales, afirma: "Hace 

falta sobre todo tener la valentía de proponer a los jóvenes la radicalidad del 

seguimiento de Cristo, mostrando su atractivo" (Sacramentum Caritatis, n.25). El 

resurgir de las vocaciones necesita encontrar un grupo fraterno de vocacionados 

que vivan con gozo el seguimiento evangélico de Cristo con sus derivaciones 

misioneras. 
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En su primera Misa Crismal, el Papa Francisco hace una descripción de la 
actitud sacerdotal: "El que no sale de sí, en vez de mediador, se va convirtiendo 
poco a poco en intermediario, en gestor ... De aquí proviene precisamente la 
insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y convertidos 
en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez 
de ser pastores con «olor a oveja» ... ser pastores en medio al propio rebaño, y 
pescadores de hombres" (Papa Francisco, Misa Crisma) 2013). 

La vida de los Apóstoles es el punto de referencia como especificidad de 
la santidad y espiritualidad sacerdotal. Los sacerdotes, dice el Maestro Ávila, 
son "retrato de la escuela y colegio apostólico y no de señores mundanos" 
(Advertencias primeras para el Sínodo de Toledo I, n.4). La pauta de la vida de los 
Apóstoles, urgida ya desde la formación inicial, ayudará a una mejor selección 
y formación sacerdotal, "para servir a Cristo imitando a Él y a sus Apóstoles" 
(Advertencias segundas para el Sínodo de Toledo, n.10). 

Otro estilo de vida "no es imitar a Cristo, ni a Pedro, ni a los Apóstoles, cuyos 
ellos son sucesores" (Adve1tencias primeras para el Sínodo de Toledo, n.8). Quienes 
suceden a los Apóstoles deben ser un trasunto suyo, "un dibujo de los Apóstoles, a 
quien suceden; tal, que por la vida obispal todos saquen por rastro cuáles fueron los 
antiguos Apóstoles, y no tales que no haya cosa que más los haga desconocer que 
mirar a sus sucesores" (ibídem, n. l O). Los presbíteros participan en esta realidad 
"apostólica" ( cfr. Sermón 81 ). Así era el ejemplo de San Pablo: "Decir, pues, el 
Apóstol que no vivía para sí, es decir, que no buscaba sus intereses ni su gloria, sino 
los intereses, la gloria y la honra de Dios: que conforme a la voluntad de Dios era 
gobernada su vida" ( comentario a Gálatas, n.25; comenta Gal 2, l 9). 

Las quejas de San Juan de Ávila sobre la falta de formación sacerdotal, se 
concretan especialmente en la falta de disponibilidad para la caridad pastoral: 
"Cuando los quieren ordenar, examínanlos si saben cantar y leer, si tienen buen 
patrimonio; pues ya, si saben unas pocas de cánones y tienen buen patrimonio, 
¡sus!, ordenar. ¿En qué examinará Dios? En la caridad para con todos y en la 
oración" (Sermón 1 O). Se necesitan pastores "que velen su ganado, que puedan 
decir como el Señor: No me las arrebatará nadie" (Sermón 15; cfr. Jn 10,30)43

• 

El testimonio y las enseñanzas del Maestro Ávila van por este camino: "En 
cruz murió el Señor por las ánimas; hacienda, honra, fama y a su propia Madre dejó 
por cumplir con ellas" (Sennón 81 ). "Porque el fin de su encamación, y de su vida, 
y de sus trabajos y muerte, es el bien de las ánimas" (Sermón 36). "Ha de arder en 
el corazón del eclesiástico un fuego de amor de Dios y celo de almas", a imitación 
del Buen Pastor que da la vida por sus ovejas (Plática 7ª). El apóstol está invitado a 

43 "Si no hay bondad, ¿qué aprovecha la ciencia, ni buen ejercicio, ni profecía, ni aun hacer milagros?; pues, 

aunque todo lo tenga, si la caridad, que a un hombre hace bueno, le falta, osadamente pronuncia San Pablo: Nihil 

sumus (cfr !Cor 13,2)" (Plática 2, n.3). 
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"tener verdadero amor a nuestro Señor Jesucristo, el cual le cause un tan ferviente 
celo, que le coma el corazón". Es amor de "verdadero padre y verdadera madre" 
(Tratado sobre el sacerdocio, n. 39; cfr. Plática segunda). 

Las virtudes sacerdotales ejercidas en los ministerios son portadoras de 
fecundidad. Se trata de "engendrar hijos" para Dios: "Esposa buscamos, no 
nos alcemos con ella, ánimas, en las cuales sea Cristo aposentado y nosotros 
olvidados" (Carta 1 ). No hay fecundidad apostólica, si no hay verdadero amor: 
"Quien no mortificare sus intereses, honra, regalo, afecto de parientes, y no 
tomare la mortificación de la cruz, aunque tenga buenos deseos concebidos en su 
corazón, bien podrán llegar los hijos al parto, mas no habrá fuerza para los parir" 
(Sermón 81; cfr. Jn 16,21-22). 

La caridad del Buen Pastor ha quedado plasmada en la vida de los primeros 
Apóstoles y de los apóstoles de todos los tiempos: "¡Oh eclesiásticos, si os miraseis 
en el fuego de vuestro pastor principal, Cristo, en aquellos que os precedieron, 
apóstoles y discípulos, obispos mártires y pontífices santos!, etc .... Mirad qué 
hace el amor de Dios ... Ecce vita clericorum hacer las cosas con perfección, y 
para eso henchirse de amor de Dios" (Plática 7, n.6). 

Las quejas del Maestro sobre la falta de pobreza son muy llamativas: "Otros 
hay, gente más principal, en nada aficionados a ser de la Iglesia; ni suspiran por 
aquella bienaventurada contratación que hay entre Dios y el sacerdote, ni aun 
la estiman en mucho, porque ser sacerdote sólo no les hincha el seno de sus 
terrenales deseos. Éstos, si entran en la Iglesia, no es porque elijan ser bajos en 
la casa del Señor más que ricos en el mundo; y, si se les ofreciera buen aparejo 
para casarse, aquello eligieran; sino porque en ello se les ofrece mayor materia 
para sus riquezas y descansos que no en el mundo" (Tratado sobre el Sacerdocio, 
n.34).

La pobreza evangélica es la nota característica de la caridad pastoral: "¡Oh,
dichosos pastores que participaren algo de aquesta hambre y sed de salvación de 
ánimas que tuvo el Señor, porque, según la necesidad de remedio que tienen, si no 
hay este gran celo y cuidado, no se podrá hacer aquello que para esto conviene!" 
(Sennón 81, n.5). 44 

44 En el sem1ón 81 se refiere a la pobreza sacerdotal, como hemos citado más arriba. La castidad es exigencia 
de la caridad: "Es menester la túnica de las obras de misericordia, la caridad, y ésa no floja, sino ceñida con 
cinta dorada, que es la castidad" (Sermón 73, n.6). "Concebido por obra de madre virgen y por obra del Espíritu 
Santo; para dar a entender que cuerpo tan cercano a la limpieza de espíritu, por cuerpo cuanto fuere posible 
semejable al espiritual ha de ser tratado y recibido; para que, estando el semejable con su semejable ... pues que 
cada uno ama su semejable y se goza con él" (Tratado del Sacerdocio, n.15). Analicé más ampliamente el tema 
en: "El Maestro Avila y la renovación sacerdotal", en: VV., El Maestro Avila. Actas del Congreso Internacional 
(Madrid, 27-30 noviembre 2000 (EDICE, Madrid 2002) 691-709. De modo más concreto y amplio: "La figura 
histórica de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y su incidencia en los retos actuales de la espiritualidad 
sacerdotal": Anuario de Historia de la Iglesia, 21 (2012) 37-61. 
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El tema de la pobreza evangélica en el sacerdote es indispensable con vistas a la 
renovación de la Iglesia. Las afirmaciones del Maestro Ávila pueden parecer casi 
una hipérbole, pero él no hace más que resumir toda la tradición eclesial en este 
punto. Es el tema que desarrolla principalmente en las Advertencias primeras para 
el sínodo de Toledo ( 1565-1566) sobre la ejecución de algunas cosas mandadas en 
el santo concilio Tridentino: "Retrato de la escuela y colegio apostólico, y no de 
señores mundanos. La casa de los obispos, casa de cirujanos de almas ha de ser, 
donde se atreva ir el desconsolado a pedir consuelo; el tentado, remedio para su 
tentación; el flaquito, remedio para su e flaqueza; y que se atreva el más pobrecito 
y mendigo a ir a ella como a casa de su proprio padre. Finalmente, hecha una 
botica de todas medicinas; y el prelado, que sea tan sabio y ejercitado cirujano y 
tenga tan grande caridad para ejercitar la cirujía" (Advertencias primeras para el 
sínodo de Toledo, n.4)45

• 

C) Comunión en el Presbiterio de la Iglesia particular, al servicio de la Iglesia

universal 

La comunión y vida fraterna en el Presbiterio de la Iglesia particular, con el 
propio obispo, se convierte en apertura y disponibilidad misionera para la Iglesia 
universal. 

Los sacerdotes ministros "son de la intrínseca razón de la Iglesia" (Sermón 81 ), 
puesto que "guardas son de la viña los pontífices, los predicadores, los sacerdotes" 
(Sermón 8). "Oh dichosas ovejas que en tiempo de tal Pastor fueron vivas, y 
dichosas lo serán la que cayeren en manos de prelado que imitare este celo! Él 
así lo dejó ordenado: que el Papa quedó en su lugar, y los prelados suceden a los 
Apóstoles, y los curas a los setenta y dos discípulos, como San Jerónimo dice; y 
éstos son de la intrínseca razón de la Iglesia" (Sermón 81 ). 

La "fraternidad sacramental" en el Presbiterio (PO 8) y a partir del Seminario 
(Cfr. CIC, can, 245), es fruto del seguimiento evangélico al estilo de los Apóstoles 
y lleva necesariamente a la disponibilidad misionera universal de la Iglesia 
particular. 

45 "Una casa ha de ser la episcopal que cualquiera que entre en ella lleve ganancia ... ha de ser casa de manera 

que cualquiera halle en ella olor del cielo muy mayor que en las casas de las más estrechas religiones. Que, pues 

el estado es más perfecto que ne religiosos.justo es lo sea la vida y todo lo demás ... ¡Qué diferente cosa es ver 

a Cristo enclavado en el cayado de la cmz, derramando sangre para sus ovejas, y ver a ellos sentados en sus 

estrados regalados y de vanidad bebiendo la sangre de las suyas. Cristo andar a pie de pueblo en pueblo, de aldea 

en aldea, visitando su ganado, y ellos paseando con mucha majestad las cortes de los reyes ... olvidados de las 

muchas (almas) que a su cargo tienen por regalar su cuerpo!" (Advertencias primeras para el sínodo de Toledo, 

n.5). "Miren, pues, los prelados que no les eligieron ... sino para pastores criadores del ganado, que los apacien

ten en los pastos de ciencia y doctrina, quitándoles la mala hierba, dándoles abrevaderos e limpios, untándoles

la roña y llevándolos sobre sus hombros, aunque sea con no dormir de noche, no reposar siesta; y, aunque sea

con derramar sangre y dar la vida, como hizo Cristo, y dijo que este tal es buen pastor (cfr. Jn 10,l 1-16), y el 

que no lo hace mercenario ... Y, pues su Señor y nuestro Pastor de nuestras almas, Cristo, tanto se estrechó y 

se humilló para semos dechado verdadero a quien pudiésemos seguir, es muy gran razón que lo mismo hagan

ellos, a imitación suya" (Ibídem, n.6)
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Todo el proceso de fonnación inicial y pennanente tiende a construir la "unidad" 

del corazón y de la comunidad eclesial como reflejo de la vida trinitaria. Entonces la 

fraternidad concretada en la vida de familia en el Presbiterio, es un signo eficaz de 

la evangelización (cfr. Jn 17,21.23). Así está llamada a ser la comunidad apostólica 

(enviados "de dos en dos" (Le 10,1), como memoria eficaz del mandato del amor. 

La invitación a la amistad con Cristo y a "pennanecer en su amor" (Jn 15,9-17), 

como unidad de vida, es la base del testimonio apostólico: "daréis testimonio, 

porque desde el inicio habéis estado conmigo" (Jn 15,27). "Fonnar a Cristo" en 

los demás (Gal 4,19), como fruto de esta unidad en Cristo, es la esencia de toda 

pastoral. Del encuentro íntimo y gozoso con Cristo, se pasa espontáneamente al 

entusiasmo y disponibilidad para ser comunión eclesial misionera. Esta unidad 

del corazón y de la vida personal y eclesial se fraguan en la contemplación de la 

Palabra y en la celebración y adoración eucarística (cfr. PO 5)46
. 

Sin el amor a la Iglesia, la vocación sacerdotal no podría perseverar y los 

ministerios no se ejercería según "el espíritu de Cristo" (PO I 4). "Salgámonos 

nosotros de nosotros mismos y vámonos al campo de nuestra viña, que es la 

Iglesia, que cada uno de esta Iglesia miembro suyo es" (Sennón 8), porque 

todos formamos "una Iglesia y una unión en Jesucristo" (Sermón 27), "una es la 

escogida de Dios, una su Esposa" (Sermón 45). "Porque hay una compañía, la 

cual llamamos Iglesia, en la cual todos los bienes son comunes" (Comentario a 

Juan 11, lec. 2ª). "¡Cuántas veces habéis rezado el Credo, y llegando a aquel paso 

et sanctorum communionem, por ventura no lo habéis entendido! ¿Qué comunión 

es ésa? Compañía. Y ¿qué compañía? Como la del cuerpo, que el mal de un 

miembro es de todos" (Ibídem). 

La comunión eclesial, vivida en la fraternidad del Presbiterio, garantiza la 

mayor eficacia de los ministerios y ayuda a descubrir y vivir la presencia de 

Cristo resucitado (cfr. Mt 18,20; Jn 13,35ss, 17,21-23; Hech 1,14; 2,42-47; 4,32-

34). 

La vida de "íntima fraternidad" en el Presbiterio es "exigencia del sacramento 

del Orden" (LG 28). Por esto se puede llamar "fraternidad sacramental" (PO 

8), "mysterium" y "realidad sobrenatural" (PDV 74). Sólo entonces existirá 

la "familia sacerdotal" (ChD 28) o "verdadera familia" (PDV 74), que es el 

"lugar privilegiado" (Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros, 

nueva edición, n. 36), donde el sacerdote necesita encontrar todos los medios de 

santificación y de apostolado. Sólo entonces se redescubre la paternidad, amistad 

y fraternidad del obispo en la familia sacerdotal del Presbiterio ( cfr. ChD 15; 

Pastores Gregis n.13). 

46 "Los sacerdotes somos diputados para la honra y contentamiento de Dios y guarda de sus leyes en nos y en 

los otros" (Plática! ª). Son "abogados por el pueblo de Dios, ofreciendo al unigénito Hijo delante del alto tribu

nal del Padre ... maestros y edificadores de ánimas" (Memorial primero para Trento, n.12). 
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Se necesita un "proyecto de vida" en el Presbiterio. "El Obispo es el responsable 
de la formación permanente, destinada a hacer que todos sus presbíteros sean 
generosamente fieles al don y al ministerio recibido ... Esta responsabilidad lleva 
al Obispo, en comunión con el presbiterio, a hacer un proyecto y establecer un 
programa, capaces de estructurar la formación permanente no como un mero 
episodio, sino como una propuesta sistemática de contenidos, que se desarrolla por 
etapas y tiene modalidades precisas" (PDV 79). Se trata de "sostener, de una manera 
real y eficaz, el ministerio y vida espiritual de los sacerdotes" (PDV 3). 

La terminología de San Juan de Ávila es distinta de la nuestra, pero toda la 
historia eclesial es una historia de gracia. Sólo se aprecian y ponen en práctica las 
nuevas gracias del Espíritu Santo, si se saben valorar armónicamente las gracias del 
pasado. "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 1 ª). 

Prescindiendo de la terminología, se trata de realidades de gracia en el entorno 
de la "vida según el Espíritu" (Gal 5,25). Es una gracia, que debe profundizarse 
y vivirse, la de pertenecer de modo estable a una Iglesia particular, asumiendo en 
ella esponsalmente las responsabilidades apostólicas locales y universales (cfr. 
PDV 74). 

D) Disponibilidad sacerdotal misionera en su dimensión mariana y eclesial

La dimensión mariana y eclesial de la vida y ministerio sacerdotal abarca 
la integridad de la persona: inteligencia, afecto, vivencia, relación, realismo, 
equilibrio ... La misión universal, dentro de la comunión de Iglesia, es connatural 
al sacerdocio ministerial como sucesión apostólica. 

Precisamente porque los ministerios sacerdotales son la actualización de la 
maternidad de la Iglesia, es preciso que haya "en la Iglesia corazones de madre 
en los sacerdotes" (Plática 2ª). Los sacerdotes son "los ojos de la Iglesia" (ibídem) 
y sus "enseñadores" (Sermón 55) y "guardas de la viña" (Sermón 8). La falta de 
santidad sacerdotal equivaldría a presentar la "faz desfigurada" de la Iglesia (Sermón 
55). La dimensión misionera de la espiritualidad, como derivación de la dimensión 
eclesial y mariana, es evidente en los escritos <ld Maestro Ávila, que invita al celo 
apostólico a partir de la contemplación y de una mayor entrega a la santidad. 

La ordenación sacerdotal tiene, por su misma naturaleza, esta apertura eclesial 
universalista. "El don espiritual que recibieron los presbíteros en la ordenación 
no los dispone sólo para una misión limitada y restringida, sino para una misión 
amplísima y universal de salvación « hasta los extremos de la tierra » (Act., 1,8), 
porque cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal 
de la misión confiada por Cristo a los Apóstoles" (PO 1 O). Por esto, "Preocupados 
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siempre por el bien de los hijos de Dios, procuran cooperar en el trabajo pastoral de 
toda la diócesis y aun de toda la Iglesia" (LG 28). 

El sacerdote no ha recibido la consagración para sí, sino para comunicarla. "El 
óleo precioso que unge la cabeza de Aarón no se queda perfumando su persona 
sino que se derrama y alcanza «las periferias». El Señor lo dirá claramente: su 
unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para los que están 
tristes y solos. La unción, queridos hermanos, no es para perfumamos a nosotros 
mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un frasco, ya que se pondría 
rancio el aceite ... y amargo el corazón" (Papa Francisco, Misa Crisma! 2013, 
comenta Salmo 133,2) 

En la carta 182, dirigida al Obispo de Córdoba, Don Cristóbal de Rojas y 
Sandoval, que tenía que presidir el Sínodo de Toledo con vistas a la aplicación 
del concilio tridentino, el Maestro Ávila describe el celo misionero que nace de la 
caridad pastoral: "Sicut misit me Pater, et ego mittam vos (Jn 20,21). El corazón 
ardiendo en celo de la honra del Padre y de la salvación de las ánimas le trajo al 
mundo". Es la misma conclusión a la que llega en las Advertencias segundas para 
el Sínodo de Toledo: "Tenga caridad y celo para ganar ánimas, atrayéndolas a 
Dios con su doctrina y con su ejemplo de vida y santidad" (n.34). 47 

El celo apostólico se inspira en este mismo amor o caridad de Cristo por las 
"almas", "por las cuales derramó Jesucristo su sangre" (Memorial segundo para 
Trento, n. 40). "¡Cómo tendrá paciencia en ver las esposas de Cristo enajenadas 
de Él y atadas con nudo de amor tan falso!" (Carta 208). La Santísima Virgen 
es auténtica "Pastora, no jornalera", mira a las almas como fruto de la sangre 
de Cristo y, por tanto, como "herencia de sus entrañas" (Sermón 70). La caridad 
apostólica es imitación del amor de Cristo Pastor; en cambio, "el jornalero, que 
principalmente trabaja por el dinero, en viendo el lobo, salta por las tapias" 
(Plática 7ª). 

La dimensión mariana de la vida y ministerio sacerdotal es señal de autenticidad 
respecto al seguimiento evangélico y a la disponibilidad misionera. Decía San 
Juan de Ávila a los sacerdotes: "Mirémonos, padres, de pies a cabeza, ánima y 
cuerpo, y vemos hemos hechos semejables a la sacratísima Virgt:n María, que con 
sus palabras trajo a Dios a su vientre" (Plática primera). María considera a los 
sacerdotes como parte de su mismo ser: "Los racimos de mi corazón, los pedazos. 
de mis entrañas" (Sermón 67). 

47 "La gloria de Dios sea para Dios ... Esposa buscamos, no nos alcemos con ella, ánimas, en las cuales sea 
Cristo aposentado y nosotros olvidados, porque más se acuerden de Él, salvo en cuanto Él ve que es necesario, 
para que por nuestra memoria y estima le estimen y amen a El. .. Y muy necesario es que quien a este oficio se 
ciñe que tenga este amor ... los hijos que hemos por la palabra de engendrar, no tanto han de ser hijos de voz 
cuanto hijos de lágrimas" (Carta 1, a Fr. Luís de Granada). "Si fuésemos lo que debemos, no daríamos sueño a 
nuestros ojos ni descanso a nuestras sienes hasta que hallásemos morada para el Señor (Sal 131 ,4s), pues tan 
desechado y alcanzado está de las que por tantos títulos son suyas" (Carta 208, a un amigo suyo sacerdote). 
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Cuando el concilio describe los medios necesarios para ser fieles al sacerdocio, 
el único medio del que ofrece una amplia motivación es el de la devoción mariana: 
"En la Santísima Virgen María encuentran siempre un ejemplo admirable de esta 
docilidad; ella, guiada por el Espíritu Santo, se entregó totalmente al misterio de 
la redención de los hombres; veneren y amen los presbíteros con filial devoción y 
veneración a esta Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, Reina de los Apóstoles y 
auxilio de su ministerio" (PO 18). 

Cuando San Pablo resume toda su acción pastoral diciendo "he de formar 
a Cristo en vosotros" (Gal 4, 19), lo hace en un contexto de comparación con 
"la mujer" de quien ha nacido Cristo (cfr. Gal 4,5-7). Por esto, el apóstol puede 
compararse a una madre que "sufre dolores de parto" (Gal 4, 19; cfr. Jn I 6,21 )48

• 

El Misterio de Cristo, como expresión del amor de Dios, aparece también 
en María la Madre del Seflor. Ella sufrió unida al sufrimiento de Cristo, como 
expresión del amor que Dios nos tiene. "Por eso murió, porque fue su voluntad de 
salvar a los hombres ... no hubo quien le constriflese a hacer lo que hizo, sino sólo 
el amor que nos tuvo" (Sermón 67, n.7). "Por qué moristeis, Seflor? Por el amor 
que te tuve ... ¿Por qué, Seflor, afligiste tanto a la Madre y al Hijo? ¿Qué culpa 
tienen? Ovejas son inocentísimas. El amor que tuvo a los hombres Jesucristo, eso 
es" (ibídem, n.8). "¿Por qué se cuece a Jesucristo en las lágrimas de su Madre? ... 
asado lo tiene el fuego del amor, que en su benditísimo corazón ardía mientras 
estaba padeciendo en la cruz, y si lo queréis cocido, cocido está' en lágrimas, 
que de los ojos de su sacratísima Madre salían, viendo lo que estaba padeciendo" 
(ibídem, n.9)49

• 

La naturaleza misionera de la Iglesia estriba en su maternidad como esposa 
fecunda de Cristo Esposo. La misión de Cristo va siempre más allá de las fronteras 
de la fe. Todo lo que no sea recibir y transmitir a Cristo, son "pajas" destinadas 
a desaparecer. El amor apasionado por Cristo lleva al anuncio apasionado de 
Cristo: "Aquel gran fuego del celo de la casa de Dios quemó todo el aparato 
mundano, que, pesado con justas balanzas, no es sino pajas, y donde hay fuego 
de amor de Dios, luego son quemadas con gran ligereza" (Carta 182, al Obispo 
de Córdoba, Don Cristóbal de Rojas) 5º

.

48 "La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno, con el que es necesario estén animados todos los 
que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres" (LG 65). 

49 Continúa: "Por tu amor atormentan hoy a la Madre y al Hijo; sábelo por amor suyo conocer y agradecer; 
sábete aprovechar. No hayan ahora padecido la Madre y el Hijo tan grandes trabajos y tormentos en balde; en 
balde sería si no hubiese quien se aprovechase del fruto de ellos" (Sermón 67, Soledad de María, n .16). "Si 
supieres conocer cuán grande es el amor que esta Virgen sacratísima tenía a su Hijo, sabrías conocer el dolor que 
hoy ha pasado por ella; pero, como no se puede conocer el amor, así también no se entiende el dolor que recibió" 
(ibídem, n .17). "Llama a San Juan ... Adónde están mis hijos? ... Vuestros hermanos, ¿dónde están? Los racimos 
de mi corazón, los pedazos de mis entrañas, ¿adónde están? Traérmelos acá" (lbídem, n.42). 

50 Además de los estudios citados, ver: "Ávila, una figura que trasciende su época": Seminarios 57 (2011) 13-
31; "La fisonomía de san Juan de Ávila como Doctor": Palabra (agosto-septiembre 2012) 4-6; "La espirituali-
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Las propuestas que acabo de resumir las he elaborado como pautas para 

una convivencia sacerdotal, con vistas a asumir un compromiso de vivir la 

"vida apostólica" (la "apostolica vivendi forma"), en el Presbiterio de la Iglesia 

particular y en relación familiar (espiritual y apostólica) con el propio Obispo. 

dad del itinerario litúrgico en san Juan de Ávila": Liturgia y Espiritualidad 43 (2012) 459-467; "La catequesis 
de san Juan de Ávila": Teología y Catequesis, n.123 (2012) 97-109. Otros estudios de investigación: F. J. Diaz 
Lorite, "San Juan de Avila y Pastores dabo vobis", en: AA.VV., El Maestro Avila, o. c., 765-788; J. J. Pérez 
Gallego, Cristo y el sacerdocio en San Juan de Ávila (Universidad Gregoriana, Roma 2006). 
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