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Introducción
La contribución que ofrezco en este Congreso -que pretende identificar
y perfilar la doctrina de la redamatio en san Juan de Ávila-, tiene sus raíces
en un proyecto de investigación de la Universidad Pontificia Comillas,
liderado por la profesora Dra. Nurya Martínez-Gayol Fernández, bajo el título
«La "reparación" en la confluencia de teología, historia y espiritualidad.
Actualización»; proyecto que tiene por objetivo repensar el concepto de
"reparación", indagar sobre sus raíces, recuperar sus contenidos teológicos
esenciales, redimensionar algunos de sus aspectos, liberarlo de reduccionismos
y adherencias deformadoras y, en definitiva, ofrecer una reflexión que permita
la actualización de un carisma validado por la Iglesia e inspirador de numerosas
instituciones eclesiales, pero que se ha visto atravesado por una profunda
crisis e incluso denostado como consecuencia de espiritualidades, lenguajes y
comprensiones que arrastraban una imagen poco cristiana de Dios. Entre las
diversas aportaciones realizadas en el marco de este proyecto de investigación
cabe destacar el libro colectivo (dirigido por la misma Nurya Martínez
Gayol) Retorno de amor. Teología, historia y espiritualidad de la reparación
(Sígueme, Salamanca 2008), en el cual participé con el capítulo dedicado a la
«Historia de la espiritualidad reparadora. Edad Moderna y Contemporánea»;
allí dediqué unas breves páginas a san Juan de Ávila que permiten ubicarle en
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la historia de la espiritualidad reparadora 1 y que ahora retorno para abordar el
terna con mayor holgura y profundidad.
Se trata de un aspecto de la teología y de la espiritualidad avilina bastante
olvidado, pero que ha sido señalado con suavidad y prudencia en la Informatio
de la Causa del Doctorado, recientemente publicada, al tratar la cristología del
Maestro y, en concreto, el símbolo del Corazón de Cristo; aquí se afirma: «El
terna de la reparación encuentra su fundamento y punto de partida en este amor de
Cristo, que va más allá de sus sufrimientos y que es la fuente de todos ellos»; y se
citan varios pasajes en que Ávila alude a los «secretos de amor y dolor» encerrados
en el Corazón de Cristo 2 • La bibliografía existente se refiere, en realidad, al terna
de la devoción al Corazón de Jesús, y ello desde un enfoque que parte de la
formulación moderna de la espiritualidad reparadora en el siglo XVIP, por lo que
se hace necesario resituarlo y reinterpretarlo desde los trabajos recientes a que me
he referido. Desde esta perspectiva renovada, habría que integrar en la reflexión
las páginas que la misma Informatio dedica al "beneficio" o "misterio de Cristo"
y redención, pues en ellas emergen los núcleos fundamentales de una teología de
la redamatio: el amor gratuito de Dios, dador de todos los bienes, que «reclama
un amor de retorno», una «respuesta» y «correspondencia» que se halla en Cristo
y renueva al hombre, y que genera en el creyente «un vibrante sentimiento de
gratitud a Dios» por la grandeza del misterio de nuestra redención y los grandes
tesoros que tenernos en Cristo 4 •
l. El marco referencial

A mi modo de ver, resultaría inadecuado realizar esta investigación sobre la
doctrina de la redamatio (núcleo de la reparación) en Juan de Ávila aplicando el
paradigma o la plantilla de la formulación moderna de la espiritualidad reparadora,
la cual se identifica generalmente con la espiritualidad de santa Margarita María de
Alacoque, sus experiencias en el convento de la orden de la Visitación en Paray-Ie1 M'. J. FERNÁNDEZ CORDERO, «Historia de la espiritualidad r eparadora. Edad Moderna y Conte mporáne a», en
N. MARTINEZ-GAYOL (dir.), Retomo de amor. Teología, historia y espiritualidad de la reparaci6n (Sígue me,
Salamanca 2008) 191-195 (el capítulo t:n 181-260). A s u vez, e ste capítulo se entiende des de el mnrco soterioló
gico ofrecido por A. CoRDOVILLA en su capítulo «El camino de la salvación» (17-64) y desde la clarificación de
significados que N. MARTINEZ-GAYOL ofrece en «Variacione s alrededor d e un conce pto» (65-120), así como su
«Prehistoria de la es piritualidad reparadora. Patrística y Edad Me dia» (123-179). La obra se completa con una
tercera parte que vincula es piritualidad y liturgia: F. MILLÁN ROMERAL, «Una e xpres ión litúrgica de la reparación.
La satisfacción p enitencial» (263-314) y un último capítulo de N. MARTINEZ-GAYOL sobre «La eucaristía, espacio
de reparación» (315-359).
2 M'. E. GoNZÁLEZ RODRIGUEZ, San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia universal (BAC, Madrid 2012) 330.
3 J. A. DE ALDAMA, «El Bto. Juan de Ávila, precursor de santa Margarita María de Alacoque en la devoción al
Sagrado Corazón de Jes ús»: Maestro Ávila 1/3 ( 1947) 255-268; M. BRUNSÓ, «El Bto. Juan de Ávila y la encíclica
Haurietis aquas», Resurrexit 21 (1961) 309-311; J. EsQUERDA B1FET, «El Bto. Juan de Ávila, jalón impres cindi
ble en la historia de la devoción al Corazón de Jesús»: Surge 20 (1962) 227-233.
4 M'. E. GONZÁLEZ RODRIGUEZ, San Juan de Ávila, Doctor ..., o.e., 331-337.
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Monial y las prácticas devocionales que de ella derivaron. Tal enfoque incurriría en
una proyección anacrónica que ignoraría ambos extremos temporales.
En efecto, con frecuencia se olvida que la formulación que hallamos en
Margarita María deAlacoque resulta incomprensible sin las coordenadas históricas,
el pensamiento teológico y las formas de religiosidad de la Francia del siglo XVII :
vivió casi 150 años después de Juan de Ávila, entre 1647 y 1690, y su modo de
concebir la reparación y de asociarla a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, así
como su lenguaje victimal, sólo pueden ser interpretados correctamente en relación
con, al menos, tres elementos: en primer lugar, los acontecimientos de la división
religiosa en Francia y su corolario de violencia (que marcaron los siglos XVI y
XVII y dejaron una profunda huella en la sensibilidad religiosa)5; en segundo
lugar, las elaboraciones de la llamada Escuela francesa de espiritualidad (Pierre
de Bérulle con su pensamiento sobre el Verbo encarnado, Charles de Condren con
su espiritualidad sacrificial y su lenguaje victimal, Juan Eudes con sus obras sobre
los corazones de Jesús y de María, o grandes éxitos editoriales como El cristiano
interior de Jean de Bernieres-Louvigny con su insistencia en el anonadamiento, por
señalar ejemplos relevantes); y por último, las formas devocionales de este tiempo:
exaltación, adoración y culto al Santísimo Sacramento, ritos de amende honorable
(reparación como desagravio del honor ofendido), divulgación de rosarios y
letanías de reparación ..., en definitiva, formas religiosas que, si bien difundieron
la espiritualidad reparadora y la asociaron a la adoración eucarística, también la
estrecharon en torno al Santísimo Sacramento (reparar las ofensas cometidas contra
la eucaristía o las injurias del pecado con intención expiatoria) y llegaron a poner
en riesgo un elemento fundamental de la reparación como es la solidaridad con los
pecadores y en el pecado 6 •
La efervescencia contrarreformista y barroca moldeó las sensibilidades y cargó
las palabras con unas connotaciones bien definidas; todavía se sobrecargarían en
el siglo siguiente, con las consecuencias de la Revolución Francesa, y aún más
con la cesura entre la Iglesia y el mundo moderno que se abrió tras ella y que no
fue abordada en profundidad hasta el concilio Vaticano 11. Fue ésta una historia de
luces y sombras, en la que muchos factores contextuales introdujeron expresiones
5 Actos de iconoclastia se produjeron en Francia desde 1521! hasta las guerras de Rohan (1621-1629), que
reavivaron las guerras de religión de la centuria anterior (1562-1598). Hubo, pues, un conflicto latente, al que
hay que añadir el impacto de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y, ya en el reinado de Luis XIV, la
revocación del Edicto de Nantes en 1685, precedida por la política de presión para la conversión de los protes
tantes al catolicismo.
6 Sobre todo ello, Mª. J. FERNÁNDEZ CORDERO, «Historia de la espiritualidad reparadora... », o.e., 208-238;
esta ruptura de la condición esencial de solidaridad en el pecado se produce cuando los actos de desagravio se
realizan "por el pecado de los otros" (con el consiguiente riesgo de fariseísmo) y más aún cuando "los otros"
son identificados con colectivos concretos (especialmente herejes y judíos en los siglos modernos). Para trazar
el panorama del conjunto de factores que permiten comprender la configuración moderna de la espiritualidad
reparadora resulta imprescindible Y. KRUMENACKER, L'éco/efra11faise de spiritualité. Des mystiques, des/011da
te11rs, des co11ra111s et leurs imerpretes (Du Cerf, Paris 1999) así como la obra clásica de H. BREMOND, Histoire
littéraire du se111i111e111 religiew: en France (Paris 1916-1933. 11 vols).
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y vivencias de origen no propiamente cristiano que hay que tener en cuenta.
Fueron estos elementos los que determinaron la crisis contemporánea de esta
espiritualidad, mientras que, por el contrario, las expresiones carismáticas se han
manifestado singularmente fecundas en multitud de instituciones que han sostenido
fuertes compromisos apostólicos de servicio al mundo. Este contraluz es el que
hace necesario avanzar en un proyecto como el que he descrito, en el cual el estudio
de los grandes maestros espirituales puede prestar singular ayuda.
Por todo lo dicho, creo necesario respetar la especificidad del tiempo y el
lenguaje de Juan de Ávila y no considerarle como un precedente de la espiritualidad
reparadora moderna o de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sino como una
fuente a la cual acudir para redescubrir algunos aspectos de la noción de reparación
y de su espiritualidad desde lo que él pudo aportar en su propio tiempo y desde su
honda experiencia de Dios.
En esta línea, Juan de Ávila se sitúa en un proceso que he descrito como
de «interiorización de la mirada reparadora», que tiene lugar en el siglo XVI
español, ligado a la difusión de la oración mental y a la experiencia mística. Ya
en la espiritualidad del recogimiento y en la vía del beneficio de Dios y de Cristo 7
aparecieron elementos esenciales de la redamatio, tales como los procesos de
unificación de la persona (rota y/o dispersa) en el encuentro profundo consigo
misma y con Dios, el reconocimiento de la gracia y los dones divinos, el cultivo de
un espíritu agradecido, el carácter afectivo de la relación con Dios y la búsqueda de
correspondencia a su amor. La aportación de Juan de Ávila ha de ser considerada en
continuidad con esta línea, en contemporaneidad y sintonía con la representada por
Ignacio de Loyola (los Ejercicios espirituales constituyen una de las expresiones
más completas y profundas de la redamatio en la literatura religiosa universal), y
en relación con un desarrollo que culminará en Teresa de Jesús; en efecto, en ella la
redamatio encontrará su "lugar místico" (en la oración de unión y la participación
en el misterio pascual de Cristo, a partir de las quintas moradas), en una discreta
presencia que nos advierte que deberíamos de buscar siempre en la mística la
experiencia más genuina, fontal y comprometida de una espiritualidad reparadora 8.
Dentro de este marco de referencias, adelanto ya que una de las aportaciones
específicas de Juan de Ávila será situar la redamatio-reparación como una de las
dimensiones del sacerdocio de Cristo y, por ende, de la espiritualidad sacerdotal;
pertenece a la experiencia de todo cristiano -así la difunde en sus cartas-, al
tiempo que adquiere una tonalidad específica en el sacerdocio ministerial y en la
espiritualidad del pastor. Pero antes de adentramos en este terreno, es conveniente
perfilar el ámbito teológico conceptual en que nos movemos.
7 Remito a la ponencia precedente de S. LóPEZ SANTIDRIÁN, "El beneficio de Cristo en San Juan de Ávila". Tam
bién M. ANDRÉS, "Los recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700)": FUE, Madrid 1975.
8 M'. J. FERNÁNDEZ CORDERO, «Historia de la espiritualidad reparadora ... », o.e., 182-200.
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El ámbito conceptual y la riqueza de significados
«La salvación, como Dios, Cristo, el hombre y el ser, se dice de muchas maneras»,
pues se trata de una realidad que «nos desborda y nos sobrepasa infinitamente» 9•
Uno de esos modos de decir la salvación es la reparación, que expresa la fuerza de
este acontecimiento para restaurar, reconciliar, renovar, sanar la relación del hombre
con Dios, y se sitúa-dentro de la unidad del entero misterio salvífico- en el misterio
de la muerte de Cristo. La reparación pertenece así a un universo de conceptos que
emergen cuando se intenta dar cuenta de la riqueza de la salvación, y que podemos
atisbar en la síntesis que Ángel Cordovilla nos ofrece de los acercamientos a este
momento soteriológico que es la muerte en cruz:
«La muerte de Cristo, siempre a la luz de su resurrección, se ha convertido en
el lugar central de la comprensión de la salvación. Desde aquí se ha comprendido
la salvación como admirable intercambio, en el que Cristo asume el lugar que
correspondería a los pecadores, la maldición y el castigo, para que los hombres
puedan acceder a su bendición y su justicia (Gal 3, 13-15; 2 Cor 5, 21). Un cambio
de puestos que se ha producido por medio del sacrificio de Cristo, convertido en el
Siervo y el Esclavo (1 Pe 2, 21-25) para que nosotros podamos volver a ser hijos
de Dios (Gal 4, 4-6) y amigos de Cristo (Jn 15). Una acción realizada, finalmente
en representación nuestra y en nuestro lugar (Rm 3, 21-25). No para sustituimos en
lo que nosotros tenemos que aportar y hacer para la plena reconciliación con Dios
y restablecimiento de la Alianza, sino para incorporamos libremente a él, haciendo
nuestra la acción suya. En este momento salvífico hemos integrado las categorías
de admirable intercambio, sacrificio, satisfacción y reparación» 10•
Por su parte, Nurya Martínez-Gayol ha estudiado los antecedentes bíblicos
del de término "reparación" y su continuidad en la patrística. Remitiendo a su
estudio, nos limitamos aquí a recoger los significados que nos permiten enfocar
adecuadamente nuestra búsqueda. Conviene recordar, antes que nada, el sentido de
las palabras: «En el ámbito latino, el té1mino reparare se empleó como sinónimo
de reformare, restituire, restaurare, renovare, etc., vocablos que evocan un nuevo
comienzo. Designa la acción de reparar la humanidad, es decir, de "curarla" y de
"salvarla"» 11•
Una serie de elementos del Antiguo Testamento tendrán importancia para
delimitar los significados de la reparación 12• En primer lugar, el sentido bíblico del
sacrificio (hacer sagrado, introducir en el ámbito de Dios, comunicar la santidad
divina, enriquecer la realidad con un plus de don), sentido que es preciso purificar
9 A. CoRDOVILLA, «El camino de la salvación», o.e., 23.
10 lbíd.,46.
11 N. MARTfNEZ-GAYOL, «Variaciones alrededor de un concepto», o.e., 95.
12 lbíd., 67-84.
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de interpretaciones deformadas 13 y que, más en concreto, nos orienta al deseo
del hombre expresado en los sacrificios de reparación (asham): remediar el mal,
restituir a las víctimas por el daño causado, reconciliar, transformar una situación
negativa, restablecer la relación con Dios (cuya presencia es incompatible con el
pecado) ... , así como nos recuerda la toma de conciencia de que sólo Dios puede
reparar el quebrantamiento de la Alianza. En segundo lugar, la idea de restauración,
reconstrucción, reedificación del lugar de encuentro con Yahvé: «Aquel día
levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas;
la reconstruiré como en los días de antaño» (Arn 9,11); esta reconstrucción desde
las ruinas significa no la vuelta a la situación primera, sino una nueva (también con
un plus que viene de Dios), y conlleva no sólo la reedificación de la ciudad y de
la casa de Dios, sino la del mismo pueblo, como destinatario último de la acción
reparadora de Dios, en un proceso de convocación y de re-unión. En tercer lugar,
la acción reparadora de Dios requiere, a su vez, ser acogida por el hombre, y si la
condescendencia amorosa de Dios se dirige especialmente a los humildes, los pobres
y abatidos (haciéndolos lugar de encuentro con él), así también el hombre quitará
los obstáculos a la comunión cuando practique la justicia, libere a los oprimidos y
comparta con los pobres (Is 58): «entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida
se curarán tus heridas» (v.8), «te llamarán "reparador de brechas", "restaurador de
senderos", para hacer habitable el país» (v.12). El aspecto positivo de la reparación
contiene de modo ineludible el apartamiento del mal; advirtamos que, en este tema,
es preciso comprender la terminología bíblica de la "ira" de Dios como expresión
de la absoluta incompatibilidad entre él, que es amor y justicia, y el mal, el odio y
la injusticia 14• Por último, las ideas de intercesión y de sustitución vicaria aparecen
con claridad en la figura del Siervo de Yahvé: un mediador, un justo, un intercesor,
que libremente consiente a la muerte en una «"sustitución vicaria excluyente", pues
libra a los otros de las consecuencias del pecado en un acto de representatividad
solidaria» 15• El Siervo acoge libremente el sufrimiento (consecuencia de las acciones
de los otros) en comunión de voluntades con Dios, y éste acoge su entrega con una
promesa de descendencia y de vida que hace presentir la resurrección.
13 Interpretaciones que desvían el protagonismo de la acción santificadora de Dios a la en1rega de dones por
parte del hombre y ponen el acento en el carácter de privaciún penusa para éste. El sacrificio, cicrtnmcnte, com
porta en muchos casos una pena o un sufrimiento, un carácter oneroso y de dificultad, pero ello no puede ser el
centro del sacrificio, ni éste lo es por conllevar ese aspecto.
14 E. JENNt - C. WESTERMANN, Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento II (Cristiandad, Madrid
1978) 337, advierte que, aunque el ténnino semítico que traducimos por ira se funda en la mentalidad antropo
mórfica del AT, se sitúa en una confrontación no entre iguales, sino del Creador y Señor con su criatura, la cual
conculca el reconocimiento y la obediencia debidos. L. COENEN - E. BEYRELITHER - H. BtETENHARD, Diccionario
teológico del Nuevo Testamento 11 (Sígueme, Salamanca 1990) 355-362; la ira de Dios ha de ser valorada como
expresión de su santidad y su justicia y no encierra tanto una voluntad de castigo cuanto de restablecimiento
de la relación con él; constituye un momento tras el cual brilla la misericordia que fundamenta la esperanza; es
manifestación de un amor herido y rechazado, se dirige contra la injusticia y la impiedad y busca la conversión,
el retomo a la Alianza.
15 N. MARTÍNEZ-GAYOL, «Variaciones alrededor de un concepto», o.e., 80.
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La culminación y renovac10n absoluta de todos estos significados la
encontramos en Cristo. Entraría en este ámbito toda la reflexión en tomo a la
novedad del sacrificio de Cristo, el cual también puede ser interpretado en esta
clave:
«El sacrificio reparador de Cristo consistió en colmar de amor divino "todo
sufrimiento y toda muerte", asumidos e incluidos en su propio "sufrimiento
y muerte", hasta el punto de obtener la victoria del amor sobre la muerte y
poder incluimos a todos en dicha victoria 16• Parte integrante de este sacrificio
fue su resurrección, que constituye el definitivo acrecentamiento positivo, por
el que la carne humana asumida por el Hijo es transformada y llevada a su
perfeccionamiento, al ser introducida en la vida íntima de Dios, abriendo así para
todos nosotros la posibilidad de participar de esta victoria y de esa vida 17•
Del mismo modo, el sentido de reparación-reconstrucción de la casa de Dios,
del templo, del lugar de encuentro con Dios, y, en definitiva, del pueblo, adquiere
un significado nuevo en Cristo, nuevo Templo («hablaba del templo de su cuerpo»,
Jn 2,21), nos remite a la noción paulina del cuerpo y nos desvela profundos
sentidos eclesiales («el templo de Dios es santo; y ese templo sois vosotros», 1
Cor 3,17; «vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro», 1 Cor
12,27), al tiempo que vincula este sentido con el sacerdocio de Cristo («Sumo
Sacerdote de nuestra fe ... al frente de su propia casa, que somos nosotros», Heb
3,1-6) y una nueva creación 18•
Por último, Jesús realiza el destino del Siervo en una representación vicaria,
tomando nuestro lugar, asumiendo nuestra situación de pecado, para liberamos
de las consecuencias del mismo (en sentido "excluyente"), pero también para
incorporamos a su propio destino (en sentido "incluyente"). Así, «nos implica en
su propio dinamismo redentor, nos constituye en miembros de su cuerpo, que es
un cuerpo "entregado" y que exige de nosotros también "la entrega de la propia
vida" por los demás» 19• La acogida por parte del hombre de la acción reparadora de
Dios se convierte, pues, en una incorporación a Cristo (ser-en-Cristo y ser-Cristo
en nosotros) que hace «posible y legítimo hablar de "reparar con Cristo", como un
tomar parte en su misión reparadora hacia la Iglesia y hacia el mundo» 20 .
En este punto se sitúa la noción de redamatio o retorno de amor. En su raíz se
encuentra la gratitud por la salvación: «¿Cómo podré pagar a Yahvé todo el bien
que me ha hecho?» (Sal 116, 12), alabanza maravillada que no pretende pagar, sino
corresponder al amor gratuito de Dios. Y su contenido nos ha sido revelado por el
16 Cf. A. VANHOYE, Tanto amó Dios al mundo. Lectio sobre el sacrifico de Cristo (San Pablo, Madrid 2005) 6.
17 N. MARTfNEZ-GAYOL, «Variaciones alrededor de un concepto», o.e., 86-87.
18 lbíd., 84-86.
19 Ibíd., 88.
20 lbíd., 90.
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propio Jesús: «como yo os he amado, amaos también unos a otros» (Jn 13,34).
«La redamatio, por tanto, es la respuesta al amor de Aquel que "me amó y se
entregó por mí" (Gal 2,20), es decir, al "ágape" percibido en la perspectiva de la
entrega de la propia vida, del amor hasta el extremo (Jn 16). En esta categoría
paleocristiana se encuentra una de las raíces más profundas del concepto moderno
de "reparación", entendida como respuesta específica al ágape de Cristo manifestado
en la entrega de su carne por nuestra carne, de su vida por nuestra vida» 21•
Así lo expresaba Clemente de Alejandría:
« ... el Hijo en persona vino a la tierra, se revistió de humanidad y sufrió
voluntariamente la condición humana. Quiso someterse a las condiciones de
debilidad de aquellos a quienes amaba, porque quería ponemos a nosotros a la altura
de su propia grandeza. Y cuando iba a ser derramado en libación, ofreciéndose a
sí mismo como rescate, nos dejó un nuevo testamento: "Yo os doy mi amor" ¿Qué
género de amor es éste? ¿Cuáles son sus dimensiones? Por cada uno de nosotros
entregó él una vida que valía lo que todo el universo, y en retorno nos pide que
entreguemos nuestras vidas el uno por el otro» 22.
Este conjunto de significados que confluyen en el universo conceptual de la
reparación es el que hemos de explorar en nuestra investigación, sin pretender
agotar el tema ni ser exhaustivos. Es el conjunto de significados que encontramos
en los grandes místicos (no siempre expresados con el lenguaje típico de la
formulación moderna) y que hacen de ellos un lugar privilegiado para renovar y
actualizar el carisma reparador. Evidentemente, hasta el tiempo de Juan de Ávila
habría que tener en cuenta las aportaciones de la tradición patrística y de la teología
y la mística medievales, pero ya no nos detenemos más aquí 23; nos conformamos
con haber aclarado los conceptos que manejamos y haremos en su momento las
precisiones oportunas.

La experiencia pascual en Juan de Ávila, lugar de la redamatio
Nos recuerda la lnformatio del Doctorado, al tratar de Juan de Ávila como
teólogo, que «cuando el Maestro habla de Dios, lo hace a partir de su amor» y que
«su discurso es de tipo sapiencial» 24• Sin caer en interpretaciones subjetivistas, ello
nos autoriza a indagar en su experiencia espiritual, puesto que la redamatio, antes
21 lbíd., 92-93.
22 Cit. Ibíd., 93: CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Quis di ves salvetw; 37, 1-S.
23 Remitimos a la misma obra Retomo de amor en las páginas 9S-179.
24 Mª. E. GoNzALEZ RODRÍGUEZ, San Juan de Ávila, Doctor... , o.e., 303. Esto mismo ha advertido F. J. DIAZ
LORITE, Experiencia del amor de Dios y plenitud del hombre en San Juan de Ávila (Madrid 2007) 67, señalando
que «no es un teólogo que elabore unos tratados completos y sistemáticamente estructurados», sino un «Apóstol
de Jesucristo» que comunica su vivencia del amor de Dios y un «testigo del Dios trinitario»; sin embargo, sus
escritos constituyen «una profunda reflexión teológica».
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que una cuestión teológica (o doctrinal), es una dimensión de la relación viva con
Dios. Al situarse -como hemos indicado- en el momento soteriológico de la muerte
de Cristo en la cruz, hemos de preguntamos por este misterio en la vida de Juan de
Ávila: su significación para él y su interpretación de las experiencias de cruz.
Por ello, resulta ineludible dirigir nuestra atención a la vivencia de Juan de Ávila
durante su prisión en la cárcel inquisitorial de Sevilla, teniendo en cuenta que este
tiempo (del verano-otoño de 1532 al verano de 1533) representó el período más
duro de un proceso que se había iniciado en 1531. En efecto, en este acontecimiento
se produce la corifiguración pascual de su espiritualidad que marcará su ministerio
sacerdotal con el sello de la sabiduría de la cruz 25 . Los textos de que disponemos
son conocidos.
Fray Luis de Granada nos dejó en la Vida del Maestro un precioso pasaje que
tiene el valor de ser transmitido desde el recuerdo de la conversación con el propio
Ávila, por lo que podemos suponer que recoge la síntesis vital que él hizo de esta
experiencia:
«Y así, tratando una vez familiarmente comnigo de esta materia [cómo el Señor
consuela a los que por su amor padecen trabajos], me dijo que en este tiempo le hizo
Nuestro Señor una merced que él estimaba en gran precio, que fue darle un muy
particular conocimiento del misterio de Cristo; esto es, de la grandeza de esta gracia
de nuestra redención, y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar,
y grandes motivos para amar, y grandes motivos para alegramos en Dios y padecer
trabajos alegremente por su amor. Y por eso tenía él por dichosa aquella prisión,
pues por ella aprendió en pocos días más que en todos los años de su estudio.
En lo cual vemos haber hecho Nuestro Señor con este su siervo una gracia muy
semejante a la que hizo al profeta Jeremías. Porque estando, por la verdad que
predicaba, preso, lo consoló Nuestro Señor en la cárcel con un gloriosísima y muy
alegre revelación, diciéndole: Llámame y oírte he, y revelarte he muy grandes y
verdaderos misterios que tú no sabes (Jer 33,3). Porque allí le reveló la reparación
de Hierusalén después del cautiverio de Babilonia, y la renovación del mundo por la
venida de Cristo, declarándole todo esto, en el capítulo 33, por grandes y magníficas
palabras. Pues de esta manera consoló Nuestro Señor a este su siervo estando preso,
dándole especial lumbre y conocimiento del misterio de nuestra redención, que es
la más alta filosofia de la Religión cristiana» 26•
En el sentir de Ávila, la prisión se convirtió en «dichosa» porque constituyó
la oportunidad y el medio para recibir «una merced que él estimaba en gran
precio»: «un muy particular conocimiento del misterio de Cristo», es decir, un
25 M'. J. FERNÁNDEZ CORDERO, «San Juan de Ávila: Una vida sacerdotal configurada con el Crucificado»: Ra,611

yfe, t. 266, nº 1369 (2012) 417-422.

26 L. DE GRANADA, "Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y las partes que ha de tener un predicador del evan
gelio", en: L. DE GRANADA - L. MuÑoz, Vidas del Padre Maestro Juan de Ávila (Flors, Barcelona 1964) 94-95.
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conocimiento personalísimo, interno, sapiencial. Cuando intenta transmitirlo, tan
sólo una palabra adquiere un contorno teológicamente definido: redención, más
en concreto, la «gracia de nuestra redención»; los otros dos términos -«grandes
tesoros» y «grandes motivos» (dos veces)- indican el valor de este misterio para
el hombre y su capacidad para despertar su voluntad. De una manera que permite
intuir el trasfondo de un diálogo amoroso, entrelaza el vocabulario del don, de la
gracia, con el de la respuesta humana, la cual consiste en esperar, amar, alegrarnos
en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Nos encontramos aquí ante
el núcleo de la redamatio: la experiencia de un amor percibido como gracia de
redención que motiva en el hombre un retomo de amor esperanzado, alegre y
dispuesto a asumir el sufrimiento que conlleve la respuesta amorosa. Pero además
de la claridad con que aparece la estructura de la redamatio en el texto, resulta muy
significativa para nuestro interés la comparación que establece con la revelación
de Jeremías, con mención explícita de Jer 33, cuyo contenido es «la reparación
de Jerusalén» y «la renovación del mundo por la venida de Cristo»: Dios dirige la
palabra al profeta -detenido en el patio de la guardia del palacio del rey de Judá- y
le revela su designio sobre el pueblo, una acción divina que cambiará su suerte y
supondrá la purificación y el perdón de los pecados, la reedificación de Jerusalén y
la promesa de un descendiente de David 27. Podríamos, pues, concluir que Juan de
Ávila vivió en la cárcel la experiencia de una gracia divina que le otorgó un nuevo y
personalísimo conocimiento del misterio de Cristo y una penetración muy honda en
el misterio de nuestra redención; una gracia cuyo contenido salvífica tuvo las notas
de una acción divina reparadora de su interioridad y de su vida, de tal modo que
evocaría la referencia de Jeremías, la cual, a su vez, pudo expandir el significado de
esa acción en las líneas de eclesialidad (la reparación de Jerusalén) y universalidad
(la renovación del mundo 28• La respuesta a esta gracia -la esperanza, el amor, la
alegría y la disponibilidad a padecer- se apoya, no en las fuerzas humanas, sino en la
misma gracia, donde se encuentran los motivos y fundamentos para dar libremente
tal respuesta y sostenerla en el tiempo con fidelidad.
¿Podríamos confirmar con textos de su propia mano esta interpretación?
La Carta 58 de su Epistolario, que la historiografía considera escrita desde la
cárcel a sus discípulos y amigos de Écija (o al menos en el contexto de estas
27 Tomamos algunos versículos altamente significativos de este contenido reparador: «Haré que cambie la
suerte de Judá y la suerte de Israel, y los reconstruiré tal como eran antes. Los purificaré de todos los pecados
que cometieron contra mí y les perdonaré todos sus crímenes y rebeldías. [ ...] En este lugar del que decís que
es una ruina, sin hombres ni ganados, en todos los poblados de Judá y en las calles desoladas de Jerusalén, sin
hombres, sin habitantes y sin ganados, todavía volverán a escucharse la voz de la alegría y de la fiesta, la voz
del novio y de la novia, la voz de los que entran en el templo trayendo víctimas de acción de gracias y cantando
[ ... ] En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la
tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: "El Señor es nuestra
justicia" (Jer 33,7. I0-11.15-16).
28 Si esto es correcto, encontraríamos aquí una raíz fundamental de la actividad apostólica y reformadora de
Juan de Ávila, en continuidad con el tiempo anterior a la prisión, pero renovada con una impronta pascual (cruz
muerte-resurrección) que le caracterizará toda su vida.
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circunstancias), mantiene la estimación de los trabajos y penas como mercedes
de Dios e introduce una oración a Jesús nazareno que nos permite descubrir en
alguna medida su vivencia profunda. En ella aparece, como elemento nuclear, la
experiencia de la redamatio:
« ... En la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste y me amaste,
dando tu vida y sangre por mí en manos de crueles sayones; pues en la cruz te
quiero buscar y en ella te hallo, y hallándote me curas y me libras de mí, que
soy el que contradice a tu amor, en quien está mi salud. Y libre de mi amor,
enemigo tuyo, te respondo, aunque no con igualdad, empero con semejanza, al
excesivo amor que en la cruz me tuviste, amándote yo y padeciendo por ti, como
tú, amándome, moriste de amor de mí» 29•
El elenco de verbos acumulados en este texto -buscar, hallar, curar, librar,
amar- constituye una sinfonía de palabras para decir la salvación ofrecida en
el amor hasta el extremo, en el dar la vida; esto transforma la cruz en lugar de
encuentro y de redención. Aquí encontramos el momento de la personalización
de la fe pascual en Juan de Ávila (al menos con una intensidad de la que no
quedan registros anteriores), el por mí reconocido y agradecido, en un diálogo de
tú a tú. Podemos decir que lo que Ávila experimentó fue la liberación profunda de
sí mismo (del amor propio autocentrado, de la esclavitud del ego), la liberación
de una prisión más real, dolorosa e interior que la de los muros de la cárcel 30• Su
alusión a su respuesta contiene las notas de la redamatio: la respuesta humana
consiste en el amor, consciente de la desproporción con el amor divino, pero
anhelante de la semejanza con él; el amor divino es excesivo para el hombre (para
sus capacidades y su juicio), pero el amor de retorno quiere parecérsele, y por
ello está dispuesto a asumir un «padecer por ti, como tú, amándome, moriste de
amor por mí».
La conciencia de la desproporción es una de las notas de la redamatio. Así, a
la generosa y humilde respuesta sigue una exclamación, como volviendo sobre
sí: «Mas ¡ay de mí, y cuánta vergüenza cubre a mi faz, y cuánto dolor a mi
corazón!». El motivo de este dolor y confusión es el poco amor con que es capaz
de corresponder al amor recibido, que Ávila percibe al contrastar su situación
con la del Crucificado, sus tormentos con los de él. A este lamento siguen nuevas
preguntas y exclamaciones 4ut:: manifiestan su ardiente y casi impaciente deseo
29 SAN JUAN DE Áv1LA, Obras completas IV (BAC, Madrid 2003) 269.
30 Creo que aquí hay también una clave fundamental de sintonía con la experiencia de los Ejercicios espiritua
les de san Ignacio que quizá contribuya a explicar, desde la perspectiva de la espiritualidad, la estrecha relación
de Ávila con la Compañía. Se puede contrastar con la brevísima síntesis que ofrezco en el mencionado capítulo
«Historia de la espiritualidad reparadora», o.e., 186-191, para la cual me apoyo en J. MELLONI, la mistagogía
de los "Ejercicios" (Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander 2001), y sobre la que valdría la pena indagar más
detenidamente, contando con la obra de S. ARZUBIALDE, Ejercicios espirituales de S. Ignacio. Historia y análisis
(Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander 20052>.
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de ser configurado con Cristo, revestido de él. En este punto encontramos la
alusión a su ministerio -y, por tanto, las líneas de eclesialidad y universalidad
que asomaban en el texto de Fr. Luis de Granada- al mencionarlo como misión
evangelizadora: «Dime, ¿por qué quieres que sea pregonero tuyo y aljérez que
lleva la seña de tu Evangelio, y no me vistes de pies a cabeza de tu librea? ¡Oh
cuán mal me parece nombre de siervo tuyo, y andar desnudo de lo que tú tan
siempre, y tan dentro de ti, y tan abundantemente anduviste vestido!» El vestido
de Cristo fue un amor que le hacía padecer: «¡Oh, que no descansaste, porque
nunca nos dejaste de amar, y esto te hacía siempre padecer!» Quien, por vocación
divina, anuncia el evangelio y toma nombre de siervo, desea ser revestido del
mismo amor que Cristo manifestó en la cruz.
A partir de esta experiencia, Ávila asocia estrechamente el amor a Cristo (la
respuesta de amor a él) con la disposición a padecer, es decir, con una aceptación
activa y amorosa de la cruz, del sufrimiento no en sí mismo, sino por Cristo.
«Quien, mirando a ti, amare a sí y no a ti, grande injuria te hace. Quien, viéndote
tal, huyere de lo que a ti lo conforma, que es el padecer, no te debe perfectamente
amar, pues no quiere ser a ti semejable» 31• No ha de perderse de vista que se
trata de un padecer que asemeja a Cristo y, por tanto, se identifica con el amor y,
más exactamente, proviene del mandamiento del amor: «como yo os he amado»
(Jn 13,34). Ávila es consciente del proceso de purificación que esto requiere en
el hombre, y contrapone la cruz con todo lo que el mundo ofrece -aquí hay que
insertar el intenso discernimiento espiritual que acompañó esta experiencia y está
en el origen de los primeros capítulos del Audi, filia-, para acabar reconociendo
en el Crucificado la única y verdadera riqueza y expresar en términos de alianza
la misteriosa relación que se establece con él:
«Más quiero tenerte a ti, aunque todo lo otro me falte -que ni es todo ni parte,
sino miseria y pura nada-, que estar yo de otro color que tú, aunque todo el
mundo sea mío. Porque tener todas las cosas que no eres tú, más es trabajo y
carga que verdadera riqueza; empero, ser tú nuestro, y nosotros tuyos, es alegría
de corazón y verdadera riqueza, porque tú eres el bien verdadero» 32•
Si esta oración nos abre la interioridad de Ávila, el resto de la carta nos
descubre su preocupación pastoral por sus discípulos y manifiesta una admirable
coherencia con esta experiencia: la persecución que ellos están viviendo encierra
grandes mercedes, aunque el mundo crea que son disfavores; sus consejos son el
perdón y el amor a los enemigos, la fidelidad, la prudencia, la humildad y el temor
santo de Dios; la gran referencia de discípulo en la persecución, el apóstol Pablo;
la perspectiva, la senda estrecha que lleva a la vida.
31 SAN JUAN DE Áv1LA, Obras completas IV, o. c., 269-270.
32 lbíd., o. c., 270.
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Por último, citaremos otro texto que puede pertenecer también a esta
circunstancia vital 33: la Carta 64. En ella nos interesa resaltar el acento que Ávila
pone en la transformación positiva de una realidad negativa por obra del amor de
Dios acogido y correspondido en el corazón. Nos encontramos, pues, con un amor
que alcanza las profundidades del desamor (persecución, pobreza y exclusión) y
las cambia radicalmente: «¡Oh Jesucristo, y cuán fuerte es tu amor; y cómo todas
las cosas convierte en bien, como dice San Pablo! (cf. Rom 8,28)». Se entrelazan
aquí el amor descendente de Cristo y el retorno de amor del creyente: éste se
mantiene del amor de Cristo y, correspondiendo a él, experimentará lo que casi
podríamos calificar como un mundo al revés, tal es la fuerza de la antítesis entre
la visión del mundo y la del cristiano:
« ...los que aman a Dios en las injurias no sienten injurias; en el hambre están
hartos; desechados del mundo, no se afligen; tentados del fuego camal, no se
queman; hollados, están en pie; parecen pobres, y están muy ricos; feos, y son
hermosos; extranjeros, y son ciudadanos; acá no conocidos, y muy familiares a
Dios. Todo esto y más hace el noble amor de Jesucristo en el corazón donde se
aposenta» 34 •
Todo lo dicho nos revela en san Juan de Ávila una profunda experiencia mística
del misterio pascual, de la que salió transformado y en la que hemos podido
identificar los aspectos esenciales de la redamatio. Él la difundirá en sus tratados
y cartas, y reflexionará sobre ella con un interesante desarrollo doctrinal.

La redamatio en el Audi, Filia
Como es sabido, la primera edición del Audi, filia (1556) está dotada de
una espontaneidad y armonía que quedaron en buena medida limitadas por las
exigencias de la edición póstuma (1574), la cual, a su vez, expresa la evolución
doctrinal de toda una vida y la recepción de Trento 35 • Por ello, exploraremos los
elementos esenciales de la redamatio en la primera edición, y luego matizaremos

33 Así lo consirtera F. J. DIAz LoRJTE, Experiencia del amor de Dios... , o.e., 80-88.
34 Carta 64, OC IV, 285.
35 La ponencia del profesor J. MARTINEZ MILLÁN en este mismo Congreso, "Las dos ediciones del Audi, filia
y su contexto político religioso", aporta interesantes datos desde esta perspectiva que es preciso incorporar
a la biografía avilista, avances de la historiografía posterior a la obra clásica de L. SALA BALUST - F. MARTIN
HERNÁNDEZ I Obras completas arrojan mucha luz sobre el proceso histórico en que Ávila vivió, contribuyendo a
corregir visiones desencarnadas de la santidad del Maestro, simplificaciones derivadas del interés hagiográfico
(que ignoran la complejidad y a veces la cronología de los procesos de confesionalización del siglo XVI) e,
incluso, nos ayuda a reabrir enigmas que parecían resueltos (tales como la inoportunidad u oportunidad de la
primera edición). En efecto, Ávila vivió en la frontera de las cuestiones doctrinales de su tiempo, y en sus ries
gos y en cómo los resolvió radica precisamente su alto valor eclesial y su significación (todavía inexplorada) en
el campo ecuménico. Esta situación eclesial en la frontera constituye, además, otro de los aspectos de sintonía
con la Compañía de Jesús.
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las aportaciones de la segunda 36. La estructura de la obra se corresponde con
las sentencias del verso del Salmo 45 (44), 11-12: Audi,filia, et vide, et inclina
aurem tuam, et obliviscere populum tuum et domum patris tui. Et concupiscet
rex decorem tuum, Oye, hija, y ve, e inclina tu oreja, y olvida tu pueblo y la
casa de tu padre. Y codiciará el rey tu hermosura. En la segunda edición habrá
un cambio en el orden de las sentencias, haciendo preceder el et inclina aurem
tuam al et vide, de tal modo que la reflexión en tomo a la audición adquiere una
mayor unidad: se gana en estructura lógica aunque se altera el orden del versículo
bíblico. Fijémonos, de momento, en la primera edición.

En la primera edición: dádiva y hermosura
Dentro de la primera sentencia, audi, filia, Juan de Ávila desarrolla una
riquísima reflexión, contrastando los lenguajes que no debemos oír -mundo, carne
y diablo- con el de solo Dios, a quien debemos oír por lafe. Predomina, por tanto,
la intención de ayudar al discernimiento y a la superación de las tentaciones del
mal, que van de la exterioridad a la interioridad, aportando remedios o consejos
concretos para ello. Esta orientación, en sí misma, se sitúa en el ámbito amplio
de la reparación, pues busca apartar al hombre de los lenguajes de «confusión y
tiniebla» para restaurar en él la escucha del lenguaje original que entendían Adán
y Eva antes de la caída: «un solo lenguaje espiritual hablaban en su ánima, el cual
era una perfecta concordia que tenían uno con otro y cada uno en sí mismo, y
con Dios, viviendo en el quieto y pacífico estado de la inocencia» 37 • Ahora bien,
toda esta perspectiva está alentada por la conciencia de que sólo la redención
obrada por Cristo nos pennite salir del dominio del mal. Lo afirma· expresamente
en una exclamación en la que propone, como remedio contra la soberbia (secreta
asechanza del demonio), el recuerdo del «miserable estado en que por nuestras
flaquezas nos metimos», y sus palabras ponen el acento en el carácter inmerecido
y gratuito del don de la salvación:
«¡Oh abismo de misericordia!, y ¿qué te movió a llamar a los que tan lejos
iban de ti? ¿Qué te movió a mirar cara a cara a los que tan vueltas tenían a ti
las espaldas? Acordástete de los olvidados de ti, haciendo mercedes a los que
merecían tormentos, y tomaste por hijos a los que habían sido malos esclavos,
aposentando tu natural persona en las que primero habían sido hediondo eslablo
de suciedades. Estos males que entonces hecimos, nuestros eran, y, si otra cosa
ahora somos, en Dios lo somos, como dice el Apóstol: Érades algún tiempo
tinieblas, mas ahora luz en el Señor (Ef ,8)» 38•
36 Citamos ambas ediciones por las Obras completas, 1, BAC, Madrid 2000. En la primera edición, / AF,
citamos la parte (numeración romana), el nº y la página; en la segunda edición, 2 AF, el capítulo (números
arábigos), el nº y la página.
37/ AF, 1,2,410.
38 / AF, l, 31 , 421.
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El abismo de misericordia de Dios es el que salva el abismo de lejanía
del hombre y lo rescata, otorgándole, además, la condición de hijo, en una
transformación que, expresada con el verbo ser, indica una verdadera y radical
recreación.
En sentido positivo -a quién debemos oír- la escucha de Dios pertenece al
ámbito de la Alianza, pues arranca de «la merced que Dios hace en querer ser
Dios de alguna persona» y requiere la respuesta de ésta: «tener uno al Señor por
Dios es reverenciar y adorar a su Majestad infinita, y obedecerla como padre y
señor, vivir confiado debajo del amparo de él», hasta «esperar de Dios lo que un
hijo espera de su Padre». Este espíritu de alianza y de filiación se vive en la fe, y
este «oír a Dios es por la/e», calificada como «fundamento de todos los bienes, y
la primera reverencia que el hombre hace al Señor cuando le toma por Dios» 39•
La insistencia en la gracia y en los dones de Dios caracteriza todo el tratado. La
parte dedicada a la segunda sentencia -vide, ve- conduce a hacer de «la doncella
de Cristo» (tal como se dirige a la destinataria de la obra) un «templo vivo, en
el cual se ofrezcan continuas oraciones y suenen continuos loores a aquel que
os creó»; la imagen del huerto cerrado de Cant 4,12 sirve para asociar este culto
interior a la virginidad cristiana, cuyo significado profundo es «dar el corazón a
Dios» 40• Pero este darse humano es siempre una respuesta en espíritu de gratitud
y correspondencia, lo cual no se alcanza si no se consideran los dones recibidos.
El camino es el de un conocimiento propio que toca la realidad del propio ser
creatural: «miraos a vos, no como a hechura vuestra, sino como una dádiva de
Dios» 41; y no sólo en reconocimiento de la propia contingencia y debilidad, sino
también de lo bueno y virtuoso en uno mismo, del bien ser, el cual «no es de vos,
mas graciosa dádiva de la mano del Señorn 42, obra de la justificación por gracia 43;
y, en último término, la consideración de la promesa de nuestro bienaventurado
ser, que suscita la humildad y el agradecimiento. Es este saberse dádiva de Dios
en un sentido total (que abarca creación, redención y bienaventuranza eterna) el
que fundamenta la redamatio, el dar el corazón a Dios en una entrega total y sin
reservas.
El conocimiento de Jesucristo tiene su núcleo central en la meditación de su
pasión y muerte. Ávila se adentra en el tema a partir de una exposición sobre
39 / AF, 1,63-65, 434-435.
40 / AF, 11, 16-17,444.
41 / AF, 11,37,453; la respuesta humana es: «Adorad, pues,a este Señor con reverencia profunda como a prin
cipio de vuestro ser,y amarle por continuo bienhechor vuestro y por conservador de él; y llamadle con corazón
y con lengua: Virtud mía,en que me sostengo» (n. 38).
42 / AF, 11, 39,454.
43 Juan de Ávila insiste en que «el pecado es de nosotros,no de Dios; y el bien es de Dios y no nuestro,pues
por su virtud lo hacemos» ( / AF, 11,9, 441).
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un verso de los cantares, Cant 3,11 44, que le permite presentar a Cristo como el
Salomón verdadero (el pacífico, que hizo la paz entre Dios y los hombres y entre
judíos y gentiles) y, sobre todo, le permite emplear la simbología esponsal. Al
aplicar este texto a la pasión, el viernes santo se convierte en «el día del desposorio»
y «el día de la alegría del corazón» de Cristo. Que la alegría y el deseo puedan
tener lugar entre los azotes y los clavos, las deshonras y la muerte, constituye una
paradoja sólo comprensible porque su amor pudo más que el desamor de quienes
le atormentaban. El sentido salvífica de la muerte de Cristo se expresa en las
dimensiones que nos interesan para nuestro estudio: el sufrimiento del Señor por
nuestro remedio y nuestro bien, la destrucción del mal, la sustitución vicaria, el
admirable intercambio, la nueva creación, la reconciliación con Dios y, en todo
ello, un importante acento en la novedad absoluta de la obra divina:
«Mas no es de maravillar tanta novedad, pues el desposado y el modo de
desposar todo es nuevo. Cristo es hombre nuevo, porque es sin pecado, y porque es
Dios y hombre, y despósase con nosotros, feos, pobres y llenos de males, no para
dejamos en ellos, mas para matar nuestros males y damos sus bienes. Para lo cual
convenía, según la ordenanza divina, que pagase Él por nosotros, tomando nuestro
lugar y semejanza, para con aquella semejanza de deudor, sin serlo, y con aquel duro
castigo, sin haber hecho por qué, matase nuestra fealdad y nos diese su hermosura
y riquezas.[ ... ] Porque, destruyendo con nuestra semejanza nuestro hombre viejo
(cf. Rom 6,6), nos puso su imagen de hombre nuevo y celestial. Y esto obró Él con
aquellos atavíos que parecen fealdad y flaqueza y son altísima honra y grandeza,
pues pudieron deshacer nuestros muy antiguos y endurecidos pecados, y traemos la
gracia y amistad del Señor, que es lo más alto que se puede ganar» 45.
Todavía en este ver (vide) encontramos aspectos valiosos para nuestro tema.
Cuando Ávila indica que la mirada a los prójimos ha de pasar por uno mismo (por
tanto, por el conocimiento propio, que tiene lugar ante Dios), señala que el fruto de
ello es la compasión, que lleva a mirar al otro, remediarle y sufrirle como desearía
ser mirado, remediado y sufrido uno mismo 46; de ello se deriva una profunda
solidaridad humana -sobre todo en lo que es limitado, defectuoso, errado- que
constituye un aspecto esencial de la espiritualidad reparadora (la solidaridad en el
pecado). Pero esto es sólo mirar a los prójimos «con ojos humanos»; es necesario
algo más: mirarlos «con ojos cristianos», esto es, «con los ojos que Él los miró»;
de aquí se deriva la caridad cristiana, pues «si Cristo en vos mora, sentiréis de
ellos como Él sintió». Ésta es la mirada que descubre a los otros como «unos
entrañables pedazos del Cuerpo de Jesucristo», como «su esposa y hermanos», por
los cuales él derramó su sangre; reconocidos como lugar de encuentro con él, los
44 «Salid y mirad, hijas de Sión, al rey Salomón con la guirnalda con que le coronó su madre en el día del
desposorio de él, y en el día de la alegría del corazón de él»(/ AF. 11, 60,468).
45 I AF, li, 64,471.
46 / AF, II, 65,472.
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tratará y servirá como al propio Cristo y sus actitudes con ellos serán prolongación
del amor que Cristo les tuvo y manifestó en la cruz 47 • Pero nos interesa subrayar
también otro aspecto: el amor al prójimo es para Juan de Ávila el contenido mismo
de la redamatio. Así lo expresa con toda claridad: salvaguardando la gratuidad de
los dones de Dios, es posible afirmar que Él «ninguna cosa da de la cual no quiera
retorno, no para sí, mas para los prójimos» 48 • Afianzado de esta manera el amor
al prójimo, resulta sólido y firme para soportar los envites de lo que más lo puede
socavar: el desamor, con su cortejo de males y daños:
«Considerad, pues, a vos, y considerad a Cristo y los bienes de él recebidos,
y engendrarse ha en vuestro corazón un limpio y fortísimo amor con todos los
prójimos, que ningún trabajo que por ellos pasáredes, y ningunos males que ellos
os hagan, os lo puedan quitar; mas, ardiendo este amor como viva llama, vencerá
siempre los males que hicieren con bienes que él haga. Y mirando que no los amáis
por ellos, no los dejaréis de amar por las malas obras de ellos; mas considerando
a Cristo en ellos, aunque os veáis desechada, no os airaréis; aunque recibáis mal
por bien, no os enojaréis, porque los ojos que tenéis puestos en Cristo, por cuyo
amor los amáis, os darán tanta luz que en ninguna cosa que los prójimos hagan
sentiréis tropiezo» 49 •
En estas palabras encontramos otra de las características del amor en cuanto
reparador y de la redamatio como amor al prójimo: la capacidad para detener
el mal, en su dinámica y en su avance destructivo, al no retirar el amor y, por
· tanto, devolver bien por mal. La mirada al otro desde Cristo, que le identifica
como un pedazo entrañable de su Cuerpo, no implica no ver en él la realidad de
pecado ni impide padecer el mal que nos pueda infringir; pero el cristiano vive
en la dinámica de Cristo y, por ello, participa de su victoria. Ávila recomienda
entrar en el movimiento de retomo de amor «para que el bien que el prójimo
por sí no merece, le sea concedido por lo que se debía a Dios». Este lenguaje,
aunque pueda adolecer de un cierto sentido indirecto en relación al prójimo,
pretende introducimos en la dinámica del amor inmerecido y gratuito, que
es el que recibimos de Dios en Cristo, de tal modo que el retorno debido a él
(correspondencia al amor) en el prójimo ofrezca estas mismas características.
La última parte del tratado es también muy significativa para nuestro tema,
pues expresa la acción reparadora de Dios en Cristo al meditar sobre la última
sentencia del verso del Salmo 45, et concupiscet rex decorem tuum, y codiciará
47 / AF, ll, 66,473.
48 1 AF, 11, 67, 474. Pone el ejemplo de un hombre que, habiendo prestado y hecho muchos bienes a otro,
desviase lo que a él se le debía en agradecimiento, amor y deudas hacia un necesitado; esta pequeña parábola
le sirve a Ávila para exhortar al cristiano a reconocer lo que ha recibido de Dios (en especial el perdón de sus
pecados, con bienes en lugar de males) y a retornarlo tratando con tal medida a los prójimos,para no incurrir en
la desgracia del siervo malo de Mt 18, 23-35, que, habiendo sido perdonado en mucho,no perdonó en poco.
49 lbíd., 474-475.
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el rey tu hermosura. Comienza maravillándose por el hecho de que el Creador se
enamore y goce de la hermosura de su criatura. Nos encontramos aquí con un tema
clásico de la mística reparadora: el intercambio de corazones 50 ; pero no en la línea
de una experiencia extraordinaria, sino en la de la simbología del amor esponsal y
la donación mutua: «Si es grande honra ser cautiva una ánima del Señor, ¿qué será
tener ella a Él cautivo de amor? Si es gran riqueza no tener corazón por dársele a
Dios, ¿qué será tener por nuestro el corazón del Señor, el cual dá Él a quien da su
amor? Y tras el corazón, da a todo sí, porque de quien es nuestro corazón, de aquél
somos» 51• Jesucristo mismo es la dádiva más preciosa de Dios, y darle el corazón a
él nos abre al enriquecimiento definitivo, pues permite recibirle.
Con todo, la línea discursiva de esta última parte no será la simbología del
corazón, sino la de la hermosura. Aquí aparece, por única vez en el tratado, el
verbo reparar para expresar la obra redentora:
«convino que este hermoso [Cristo], por quien fuimos hechos hermosos,
cuando no en-amos, viniese a repararnos después de perdidos. Y se vistiese de
carne, para en ella tomar las cargas de nuestra fealdad, y dar en nuestras ánimas
la lindeza de su hermosura» 52 .
El reparar supone, pues, la referencia a una primera hermosura original,
perdida por la fealdad introducida por el pecado. El hombre se maravillará y
alabará a Dios, pues «por modo tan extraño quiso remediar el mundo perdido,
sacando los mayores bienes de los mayores males que los hombres hicieron» 53•
Este modo extraño es descrito por Ávila en términos de intercambio entre la
hermosura de Cristo y la fealdad del hombre pecador:
<<Hermoso llama David a Cristo sobre todos los hijos de los hombres (Sal
44,3). Mas este hermoso sobre hombres y ángeles quiso disimular su hermosura
y vestirse en su cuerpo, y en lo de fuera, de la semejanza de nuestra fealdad, que
en nuestras ánimas tenemos, para que así fuese nuestra fealdad absorbida en el
abismo de su hermosura, como lo es una pequeña pajita en un grandioso fuego, y
nos diese su imagen hermosa, haciéndonos semejables a Él» 54 •
50 Sobre ello,N. MARTÍNEZ-GAYOL, «Prehistoria de la espiritualidad reparadora. Patrística y Edad Media»,o.e.,
142-147. Lll idea del intercambio ele corazones aparece en el siglo XIII (a partir de la redamatio como ofrenda
del corazón): «Entrega tu corazón a quien, ofreciéndote su corazón, quiere hacer un intercambio maravilloso
contigo[ ... ) Entrégalo a quien, él primero, te entregó su corazón, a fin de que le devuelvas corazón por cora
zón», se leía en el Líber de doctrina cordis. Las experiencias de las grandes místicas medievales, como santa
Lutgarda de Saint-Trond, incluyen el intercambio de corazones. Lo encontramos también en santa Margarita
María deAlacoque como parte de una visión extraordinaria (M'. J. FERNÁNDEZ CORDERO, «Historia de la espiri
tualidad reparadora... »,o.e., 231-232).
51 / AF, VI,1,514.
52 / AF, VI,17,520.
53 / AF, VI,27,525.
54 / AF, VI,20,522.
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En el desarrollo literario de este intercambio, Ávila entrelaza la reflexión
sobre el pasaje en que Pilato mostró a Cristo -mirad al hombre, ecce Horno (Jn
19,5)- con los versos del cuarto cántico del Siervo de Yahvé, Is 53, 2-4: «No tiene
lindeza ni hermosura. Mirámosle y no tenía vista[. . .] varón de dolores y que
sabe de penas.[. . .] Verdaderamente Él llevó nuestras enfermedades, y Él mismo
sufrió nuestros dolores; y nosotros estimámosle como a leproso y herido de Dios
y abajado». Los hombres «pensaban que Dios lo abatía así por sus pecados»,
apartaban su mirada y le injuriaban, pero en él se cumplía misteriosamente otra
palabra de Dios por Isaías: « Yo te di en luz de las gentes, para que seas salud
mía hasta lo postrero de la tierra» (Is 49,6). La llamada a mirarle es pregonada
por nuevos mensajeros por orden de Dios hasta el fin del mundo 55 • Y estos que
le miran reconociéndole como Dios y Señor, como inocente que «padeció por
amarlos», pueden poner en su mirada una compasión que no tuvieron los que
le vieron morir en tiempo de Pilato; éstos son los que a lo largo de la historia
comparten su pasión: «acordándose de estos trabajos de Cristo, han compasión
tanta de Él que están azotados y coronados y crucificados en el corazón con Él» 56 •
De esta manera, la dinámica introducida por Cristo en el mundo para reparar a la
humanidad herida se prolonga en quienes le miran, afectados en un padecer con
él (con-padecer) que los hermosea. Así se hace la esposa hermosa y accede a la
vida en Cristo, de forma inmerecida y gratuita.
En la segunda edición: entrar en el corazón de Cristo
Los cambios en la segunda edición del Audi, filia (1574) no supusieron
modificaciones sustanciales en el tema que nos interesa, pero lo enriquecieron
con valiosas aportaciones. Es sabido que hubo de introducir precisiones en el
tema de la justificación por la fe (en oposición a la doctrina luterana de la sola fe)
y aclarar que se trataba siempre de «la fe formada con la caridad, que es vida de
ella (cf. Gál, 5,6)» 57; reflexiona con más amplitud sobre la fe, como «el principio
de la vida espiritual» y «la primera reverencia con que el ánima adora a su
Criador, sintiendo de él altísimamente, como de Dios se debe sentir» y creyendo·
los misterios que «no puede la razón alcanzar cómo sean» 5 8•
Dos subrayados vale la pena recoger de estas páginas para nuestro interés. En
primer lugar, «la humildad que lomó d altísimo Dios, abajándose a ser hombre
y vivir en pobreza y morir en cruz», movido por «su sola bondad y amor de
55 1 AF, VI, 21-28, 523-526 .
56 J AF, VI, 30,528.
57 2 AF, c. 44, 6 , 630. Sobre este tema, L. SALA BALUST, «Introducción. Diferencias doctrinales entre las dos edi
ciones del Audi,jilia», en OC. I, 377-404; L. F. LADARIA, «La doctrina de la justificación en san Juan de Ávila»,
en El Maestro Ávila. Actas del Congreso l111emacio11a/, Madrid, 27-30 noviembre 2000 (EDICE, Madrid 2002)
553-577. Ávila introduce un tratado apologético sobre la fe en los capítulos 32-44.
58 2 AF, c. 31, 1-2, 606.
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los hombres, y quererlos remediarn 59, constituye un modo de realizar la obra de
nuestra redención que por sí mismo se hace fecundo y provechoso en el corazón
del hombre: «Porque ninguna cosa hay que tanto le ensalce como haberse Dios
hermanado con él[ ...]. Ni hay cosa que así le mueva a amar a Dios como verse
amado de él hasta la muerte» 60• Consecuentemente con esto, en segundo lugar, la
obra reparadora de Dios aparece descrita como una «admirable mudanza de los
corazones de los pecadores»; se trata de una perfecta liberación del cautiverio
del mal, liberación que «no está en manos del hombre» sino que viene de Dios 61 •
Las precisiones que se han introducido conducen a Ávila a profundizar sobre
las dádivas de Dios como bienes del alma otorgados por la redención, hasta que
el hombre alcance la perfecta virtud, la cual es «infundida de Dios, invocado y
servido como la fe de la Iglesia lo enseña» 62. Así se clarifica la redamatio como
un re-amar, como un acoger y retomar las dádivas de Dios. Por esto, el contenido
propio de la redamatio se enriquece y se teologiza como acogida y práctica
de las virtudes teologales: «pues la bondad de Dios pide que le demos amor,
y su liberalidad pide que esperemos más de él, también pide su verdad que la
creamos» 63•
Entre los nuevos capítulos con que esta segunda edición se amplió, destacan
los dedicados a las consideraciones sobre la meditación de la pasión de Cristo.
En ellos se pone un mayor acento en que «el fin de la meditación de la pasión
ha de ser la imitación de ella, y el cumplimiento de la ley del Señorn 64 . Esta
orientación práctica tendrá un recorrido que va de la exterioridad a la interioridad
(mortificación del cuerpo, mortificación de las pasiones, aprendizaje de los
sentimientos de Cristo), pero, sobre todo, expresa mejor el sentido de la compasión
que ya aparecía en la primera edición. Se dice ahora:
«no debéis considerar la pasión y tener compasión, como quien mira este
negocio de talanquera, sino como quien ha de acompañar al Señor en el mismo
padecer. Y con mirarle a él, cobrad vos esfuerzo para beber su cáliz con él, por
mucho que os amargue» 65.
Esta orientación práctica en una línea de interioridad encuentra la clave de
contemplación más honda en la simbología del corazón. Se trata de entrar en «el
corazón de Jesucristo nuestro Señor», como en el Sancta Sanctorum del templo
del verdadero Salomón, «para mirarlo y para imitarlo»; un corazón que fue abierto
59 2 AF, c. 40, 1,620.
60 2 AF, c. 41, 1,622-623.
61 2 AF, c. 36,614-615.
62 2 AF, c. 37,2,616.
63 2 AF, c. 38, 2,618.
64 2 AF, c. 76, 1,698.
65 2 AF, c. 76, 2,699.
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después de morir como para convidar a mirar su hermosura interior 66 • Entrar
supone descubrir «el excesivo amor de su corazón», una expresión propia de la
mística de la redamatio que intenta dar cuenta de la desproporción absoluta.
Sin embargo, en estas páginas las aportaciones más valiosas se refieren
a la consideración del carácter único del padecer de Cristo. Ávila acude a la
doctrina de la visión beatífica de Jesús desde su encamación, aunque con una
bienaventuranza que quedó limitada «en la parte superior de su ánima». Se trata
de la visión de la divina esencia, del cielo. Pero, además, accedió a otra visión:
«Mas, como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho
contra Dios desde el principio del mundo, y las que se habían de hacer hasta
el fin de él, fue tan entrafiable su dolor de ver ofendido aquel cielo de la divina
majestad cuan grande el deseo que tenía de verla servida. Y como no hay quien
pueda alcanzar la grandeza de este deseo, tampoco hay quien pueda alcanzar la
grandeza de aquel su dolorn 67•
Fue este «ver a Dios ofendido, y a los hombres perdidos por el pecado» lo
que lastimó su corazón y lo que orientó sus deseos hacia «la satisfacción de la
honra divina y el remedio de los hombres, aunque fuese muy a su costa» 68. Hay
que advertir que Ávila utiliza a veces el lenguaje de la satisfacción, que tuvo
su origen en Tertuliano y fue ampliado considerablemente por san Anselmo,
un lenguaje que introdujo en la comprensión de la reparación la idea de una
compensación proporcionada 69. Pero lo que ahora nos interesa subrayar es
el sentido de esta visión y la respuesta a ella en Cristo. En realidad se trata de
afirmar el conocimiento único de la seriedad y gravedad del pecado por parte
de Aquel que tiene un conocimiento único de Dios fundado en su condición de
Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Sólo él ve el mal en toda su hondura,
en su realidad de des-amor (y por tanto de ruptura entre Dios y los hombres
y de perdición de éstos). La intención de Ávila al extender esta visión -de un
modo acumulativo- a la de los pecados de todos los hombres desde el principio
hasta el fin del mundo (una muchedumbre incontable de pecados que cerca el
corazón de Cristo con un espanto inimaginable, pues él es el Santo de los santos),
e incluso hasta los pecados no cometidos (por la preservación de ellos por gracia),
la intención -decimos- es mostrar el carácter único de este conocimiento del mal
y el carácter único del padecer que provocó en d wrazón de Cristo. Él es el único
que puede ver este abismo de separación y abarcar sus dimensiones: es el único
que puede ver el mal desde Dios.
66 2 AF, c. 78, 1, 704.
67 2 AF, c. 79, 3, 708.
68 2 AF. c. 79, 4, 708.
69 N. MARTINEZ-GAYOL, «Variaciones alrededor de un concepto�, o.e. 100-102, 106-108. B. SF.Sso0é, Jesucris
to, el IÍ11ico mediador l (Secretariado Trinitario, Salamanca 1990) 351-382.
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La respuesta de Cristo aparece vinculada a una «sentencia rigurosa de la
divina justicia», usando de nuevo el lenguaje de la satisfacción vicaria con sus
connotaciones jurídicas, pero tal sentencia se define con la profecía de Isaías
sobre el Siervo de Yahvé: «Cada uno de nosotros se perdió por su camino
y el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos nosotros (Is 53,6)».
De este modo, la respuesta de Cristo consistió en un hacerse cargo del mal
con un amor capaz de alumbrar una nueva realidad, una nueva creación. Este
asumir para redimir supuso -le dice Ávila al Señor- que «te hiciste cargo de
todos los pecados, sin faltar uno, que todos los hombres hicieron, hacen y han
de hacer desde el principio del mundo hasta que se acabe, para pagarlos tú,
Señor y amador nuestro, con dolores de tu corazón» 70• De este modo «todos los
hombres cargan de ti» y pasan de ser hijos de ira (Ef 2,3) a ser hijos de Dios 71•
Son páginas llenas de una gran riqueza simbólica que brota de una admirable
combinación del Antiguo y el Nuevo Testamento y culmina en la aplicación a
Jesús de la imagen del padre y de la madre, y de los hombres renacidos como
«hijos de mi dolor», o también «hijos de mi mano derecha» (en palabras de
Jacob en Gen 35, 18), porque en ellos se manifestó el poder de Cristo y serán
puestos con él a la derecha del Padre 72•

La redamatio en el Tratado del amor de Dios
La intención: despertar la redamatio como gratitud y correspondencia
El Tratado del amor de Dios, publicado en 1596, veintisiete años después de
la muerte del Maestro Ávila por su discípulo Juan Díaz, está todo él centrado en
mostrar la grandeza del amor de Dios a los hombres. Sin embargo, conviene aquí
recordar que las primeras palabras del mismo nos revelan la intencionalidad del
autor:
«La causa que más mueve el corazón al amor de Dios es considerar
profundamente el amor que nos tuvo Él, y, con él, su Hijo benditísimo, nuestro
Señor. Más mueve el corazón a amar que los beneficios; porque el que hace a otro
beneficio, dale algo de lo que tiene; mas el que ama, da a sí mesmo con todo lo
que tiene, sin que le quede nada por dar» 73•
Así pues, Ávila escribe para mover el corazón al amor de Dios: del hombre
hacia Dios. Y consciente de que se trata de un retomo de amor, escribe sobre el
amor de Dios al hombre. Esta intencionalidad evangelizadora, suscitadora en los
hombres del amor hacia Dios, que no se puede llevar a efecto sin revelar el amor
702 AF, c. 79, 4, 709.
712 AF, c. 80, l. 710.
72 Todo el capítulo 80, 710-712.
73 OC, I, Tratado del amor de Dios, 1, 951.
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de Dios hacia ellos, nos permite acercamos a esta pequeña obra como un tesoro
para comprender la doctrina de Ávila sobre nuestro tema.

La redamatio en la humanidad de Cristo
Como es sabido, el Tratado del amor de Dios desarrolla ampliamente el tema
de las miradas entre Cristo y el Padre, núcleo en el que encuentra el origen del
amor de Cristo hacia los hombres. Aquí nos interesa subrayar cómo enfoca el
principio de esta relación después de la encamación del Verbo.
Ávila comienza por 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». En toda esta parte sigue a Santo Tomás 74 y va
desgranando tres gracias de valor infinito: la unión de su humanidad con la divina
persona (gracia por la que es Hijo de Dios), el ser Cabeza de todos los hombres
(fuente de santidad y santificador de todos) y la gracia esencial de su alma (gracia
particular para la perfección de su vida); señala luego cómo recibió todas las
gracias, como ungido por el Espíritu Santo, un río de gracias que enriqueció su
alma al punto de ser creada; y, finalmente afirma que «le fue dado en aquel mesmo
punto que viese luego la esencia divina y conociese claramente la majestad y
gloria del Verbo con que fue ajuntada» 75• Ávila sigue también en esto la doctrina
clásica de Santo Tomás que perduraría en el tiempo hasta que la modernidad
plantease la problemática de la autoconciencia de Jesús a partir del giro hacia el
sujeto y su historicidad 76• Al Maestro le interesa subrayar que toda esta dádiva
«se dio de pura gracia, ante todo merecimiento, antes que aquella bendita ánima
pudiese haber hecho obra meritoria ninguna por donde lo pudiese merecer» 77. Y
aquí nos encontramos con la redamatio por parte de Cristo; al conocer su propia
gloria y su principado sobre todas las criaturas, se vuelve al Dador de todo este
bien (la Santísima Trinidad), en un diálogo que invita al lector a intuir:
«Dime, si es posible: ¿con qué amor amaría esta tal ánima al que así lo había
glorificado? ¿Con qué deseos desearía que se le ofreciese algo en que pudiese
agradecer y servir a tal Dador? ¿Hay algunas lenguas de querubines o serafines
que esto puedan decir?
Pues añado más: que a ese deseo tan grande le fuese dicho que la voluntad de
Dios era querer salvar al género humano (cf. 1 Tim 2,4), que estaba perdido por
la culpa de un hombre (cf. Rom 5, 18); y que deste negocio se encargase el Hijo
74 En concreto, sigue el Tratado del Verbo encamado en la III parte de la S11111111a tlreo/ogiae.
75 lbíd., 4, 954-956. En este punto, SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa tlreol. 3 q. 34 a. 4.
76 Una síntesis de estas cuestiones puede consultarse en O. GoNZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristología (BAC, Madrid
2001) 461-472.
77 Tratado del amor de Dios, 4,957.
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bendito por la honra y obediencia suya, y que tomase a pechos esta impresa tan
gloriosa, y que no descansase hasta salir al cabo con ella. [ ...] y, por tanto, pues Él
había de tomar sobre sí esta obra de la redempción de los hombres, que les amase
con tanto amor y deseo, que, por amor de verlos remediados y restituidos en su
propia gloria, se pusiese a hacer y padecer todo lo que para esto fuese necesario.
Dime agora: después que aquella ánima, tan deseosa de agradar al Eterno
Padre, esto conociese, dime: ¿con qué linaje de amor revolvería hacia los hombres
a amarlos y abrazarlos por aquella obediencia al Padre?» 78 .
Este texto resulta para nosotros fundamental, pues sitúa la redamatio en Cristo
mismo, en la humanidad de Cristo, que aparece así como arquetipo y ejemplar de
todo amor agradecido a Dios: también él -aunque en la inocencia absoluta de la
nueva creación que supone la encamación del Verbo- es destinatario de una gracia
inmerecida, y responde a ella poniéndose a la escucha de la voluntad de Dios y
acogiéndola plenamente. Por otra parte, la redamatio en Cristo coincide con la
obra redentora, pues conoce el designio salvífico de Dios (del Dios trinitario) 79
y recibe la misión de llevarlo a término; y coincide, por tanto, con el amor a los
hombres y el deseo de su remedio.
Es necesario advertir que algunas expresiones del Tratado chocan con la
sensibilidad contemporánea. Así, afirma dirigiéndose a Cristo: «no amas al
hombre por el hombre, sino por Dios» 80 . Y en otro momento, también de clara
identificación del amor de Cristo a los hombres con la redamatio, dice:
« ... no es causa de este amor la bondad, ni la virtud, ni la hermosura del
hombre, sino las virtudes de Cristo, y su agradecimiento, y gracia, y su inefable
caridad para con Dios» 81•
Estas afirmaciones tan rotundas, o la de que el amor de Cristo dirigido
directamente al Padre reverbera en nosotros 82 o revolvería hacia los hombres,
pueden parecer atribuir un sentido indirecto al amor redentor de Cristo. En un
determinado momento el amor de Cristo al hombre se identifica con su obediencia
al Padre 83• Por ello es preciso advertir que la clave de lectura del Tratado es
78 lbíd, o. c., 958-959.
79 No olvidemos que el Dador de estas gracias es el Dios trinitario,«la Santísima Trinidad», y que a Cristo le
fue dicha «la voluntad de Dios». Esta dimensión trinitaria ha sido estudiada ampliamente por F. J. DíAz LORJTE,
Experiencia del amor de Dios..., o.e.,115-166.
80 Tratado del amor de Dios,6, 960.
81 Ibíd., 961.
82 lbíd., 961-962: «Los rayos del fuego de este Sol divino derechos iban a dar al corazón de Dios; de allí
reverberan sobre los hombres».
83 lbíd.,12,971: «Has, pues, de saber que así como la causa por que amó Cristo al hombre no es el hombre,
sino Dios, ansí también el medio por que Dios tiene prometidos tantos beneficios al hombre no es el hombre,
sino Cristo. La causa por que el Hijo nos ama es porque se lo mandó el Padre, y la causa por que el Padre nos
favorece es porque se lo pide y merece su Hijo (cf. Jn 17,20)».
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Jesucristo como Mediador, donde se encuentran el sentido descendente y
ascendente de la salvación: así se entiende la célebre doctrina de las miradas entre
el Padre y el Hijo 84; el Padre nos ve (nos ama) en Cristo, y Cristo nos ve (nos
ama) en Dios. Por otra parte, este tipo de lenguaje tiene la intención de subrayar
el carácter inmerecido de este amor: estamos ante el hombre que ha perdido la
bondad, la virtud y la hermosura original, su condición amable por sí mismo;
Ávila tiene una aguda conciencia de esta pérdida y de la incompatibilidad de Dios
con el pecado. De ahí que la mediación de Cristo se revele como la gran gracia
inmerecida (evidentemente, de un carácter distinto a las gracias inmerecidas de
Cristo, de que hablamos arriba), y de ahí también la preferencia de Ávila por el
lenguaje del admirable intercambio. De este modo, lo que pudiera parecer a la
sensibilidad actual un amor indirecto al hombre (por estar hecho de obediencia)
resulta, en realidad, el gran fundamento de la esperanza para él: «Éste es el estribo
de tu esperanza y no tú» 85.
¿ Cómo te pagaré, Amado mío, este amor?
Esta es la expresión de la redamatio en el corazón humano. En las primeras
páginas del Tratado Ávila orientaba la mirada del lector hacia los beneficios
que había recibido de Dios, como «prendas y testimonios de amorn, hasta llegar
al gran don de Dios: el Hijo, con citas de Jn 3, 16 y 1 Jn 4,9. El Maestro va
desgranando las consideraciones sobre la grandeza del amor de Cristo, que se
nos reveló en lo que padeció, teniendo en cuenta que «mucho más amó que
padeció» 86 • Encontramos aquí concentradas algunas ideas que ya hemos visto en
el Audi, filia: la cruz como tálamo del desposorio y el día de su muerte como el
día de la alegría de su corazón (Cant 3, 11 ); en definitiva, la pasión, las llagas y la
entrega de la vida -la Cruz- como señal de amor.
Del principio al final, la obrita está imbuida por el deseo de que todos (autor y
lectores) sientan la grandeza de este amor; y lo convierte en oración: «Suplícote,
¡oh, Señor y salvador mío! [ ...] me des ojos y corazón para que yo lo sienta y
conozca» 87 . Se trata de un conocimiento interior 88 . Pues bien, si antes veíamos la
invitación a adentrarnos en el corazón de Cri_sto, ahora nos encontramos con un
corazón alcanzat!o por el amor de Cristo: «Agora sepa todo el mundo que tengo
84 Ibíd., 12,972: «Tú nos amas, buen Jesús, porque tu Padre te lo mandó, y 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 Él tus pasiones y heridas, procede mi remedio y salud, porque ansí lo piden tus méritos. ¡Miraos siempre,
Padre e Hijo; miraos siempre sin cesar, porque ansí se obre mi salud!».
85 lbíd., 13,973.
86 lbíd., 7, 962.
87 lbíd., 7,963. Así también al principio: «Danos, Señor, a sentir con todos los santos la alteza y profundidad,
la grandeza y largueza de este amor (cf. Ef 3,18)» (3,953).
88 Muy afín también al co11oci111ie1110 illlemo del Se11or que se pide en los Ejercicios espirituales (104].
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yo el corazón herido». La cruz es una ballesta que hiere los corazones, y la figura
de Cristo puesto en cruz «nos llama dulcemente a amor»; y así, «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 te olvide de mi corazón» 89 .
Éste es el núcleo de la redamatio para el cristiano: una mirada interior, de corazón
a corazón, que conoce y saborea el amor, y que despierta al amor.
Siendo la cruz la señal del amor de Cristo, quien así es amado encuentra en
la cruz la respuesta a la pregunta que brota de su deseo de correspondencia:
«¿cómo te pagaré, Amado mío, este amor?». Nos hallamos, así, ante la redamatio
comprendida como vivir la locura de la cruz:
«¡Oh cruz!, hazme lugar, y véame yo recibido mi cuerpo por ti y deja el de
mi Señor. ¡Ensánchate, corona, para que pueda yo poner ahí mi cabeza! ¡Dejad,
clavos, esas manos inocentes y atravesad mi corazón y llagadlo de compasión y
de amor!» 90 •
Así, este Tratado, que contiene algunos de los textos más líricos de Juan de
Ávila, nos permite situar la redamatio en el corazón de la mística, al tiempo que
apunta a un compartir la misión y el destino de Cristo. Sus últimas páginas, que
buscan reasumir todo el contenido en un mensaje de esperanza de la salvación y
de confianza plena en el amor de Dios, señalan también un aspecto esencial: «Si
con Él estuvieres de esta manera [por fe y amor] unido cree cierto que lo que de
Él fuere será de ti» 91 , es decir, la comunión de destino con Cristo.

La redamatio en el Tratado sobre el sacerdocio
La redamatio inspira también la redacción del Tratado sobre el sacerdocio,
pues comienza aludiendo al oficio sacerdotal como la obra de Dios en la Iglesia
por ministerio de hombres a la que se debe «mayor agradecimiento y estima», y
como merced que es preciso conocer «para agradecerla al Señor, que la hace, y
también para usar bien de ella» 92; conforme a esta doble perspectiva, buena parte
del escrito se dedica al conocimiento de esta merced de tal forma que inspire toda
una espiritualidad capaz de animar interiormente el ministerio y, en una segunda
línea, introduce reflexiones en orden a la reforma del estado sacerdotal. Pero,
además de este contenido de agradecer y usar bien del don recibido, en sí mismo
el sacerdocio realiza la reparación-redamatio de modo fundamental.
Juan de Ávila estructura su reflexión a partir de las palabras de Lev 21,6
que constituyen el ofertorio en la misa de la fiesta del Corpus Christi y que
89 lbíd., 11, 970-971.
90 lbíd., 10, 968.
91 lbíd., 13, 973.
92 Tratado sobre el sacerdocio, OC, 1, 1 , 907.
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probablemente tomó por contener una llamada a la santidad y por estar inscritas
por la Iglesia en el ámbito litúrgico: Sacerdos Domini incensum et panes offerunt
Deo; et ideo saneti erunt Deo suo 93. Interpretándolas como figura 94, afirma: «aquel
incienso y aquellos panes significaban el oficio sacerdotal de la nueva Ley, que
consiste en ofrecer al Señor incienso de agradable y eficaz oración que amanse
su ira y consagrar y ofrecer el pan que del cielo vino, que es Jesucristo nuestro
Señor, que tanto excede a los panes y sacrificios de la vieja Ley como el cielo a la
tierra, y mucho más» 95 • Veamos el contenido en relación con nuestro tema.

La oración sacerdotal: solidaridad, intercesión, ofrenda de sí
En las palabras que acabamos de mencionar nos encontramos de nuevo con
la dificultad del lenguaje de la ira de Dios; la oración del sacerdote tendría por
finalidad amansar esa ira. Aunque nosotros hemos indicado la preferencia de
Ávila por el lenguaje del admirable intercambio para describir la obra redentora,
hemos advertido también el de la satisfacción. Éste, así como otras referencias a
las consecuencias del pecado original y a la justicia de Dios asociada al castigo
han permitido a Luis F. Ladaria situar su pensamiento, al menos en alguna medida,
en «la línea anselmiano-tomista» 96 • Los riesgos de esta línea son innegables y han
sido suficientemente apuntados. Por ello hay que tenerlos muy en cuenta a la
hora de utilizar y actualizar estos textos avilinos, si no se quiere incurrir en lo que
Olegario de Cardedal ha descrito, con lamento: «¡Qué trágico malentendido!» 97 •
Por otra parte, no hay que olvidar la vigencia de este pensamiento escolástico en
el siglo XVI, así como la presencia de la noción de satisfacción en el Catecismo
del concilio de Trento interpretándola en el sentido de justicia conmutativa y en
el esquema de la compensación 98•
93 Ibíd., 5,911. «Los sacerdotes del Señor ofrecen a Dios el incienso y los panes; consérvense, por tanto, santos
para el servicio de su Dios».
94 Como es sabido y este mismo trabajo ha mostrado, es frecuente en Ávila el procedimiento por el cual el
Antiguo y el Nuevo Testamento se interpretan mutuamente, y lo hace con gran agilidad, libertad y profundidad
espiritual. Así lo ha señalado J. M. SÁNCHEZ CARO, «La Sagrada Escritura según san Juan de Ávila»: Seminarios,
LVII, nº 201-202(2011), 54-56, subrayando que Ávila interpreta el Antiguo Testamento «con los ojos del discí
pulo de Cristo, que sabe ya ver en las páginas antiguas las huellas de Cristo y de su obra». A nuestro entender,
es esto lo que hay que aplicar para lo que aquí sigue, y no una perspectiva veterotestamentaria que aminoraría
la percepción de la novedad del sacerdocio de Cristo, aunque ciertamente Ávila posee un gran conocimiento
de los textos del AT.
95 Tratado sobre el sacerdocio, 6, 911-912.
96 L. F. LADARIA, «La doctrina de la justificación en san Juan de Ávila», o.e., 557.
97 O. GoNZÁLEZ DE CARDEDAL, o.e., 505; al referirse a la reflexión sobre la mediación ascendente de Cristo,
centrada sobre todo en la reparación de los efectos del pecado, advierte de un proceso de degradación del pen
samiento hasta entender que el Padre se resarce en su honor con la sangre del Hijo inocente. Esto ha sido muy
bien estudiado por B. SESBOüé, Jesucristo, el IÍnico mediado,; I, 70-76, que ha hablado de un cortocircuito (al
interpretar la muerte de Jesús, atribuyendo al Padre lo que es responsabilidad de los hombres) y una perversión
(presentando como un bien lo que es obra del mal).
98 B. SESBOüé,o.e., 1, 8 I; contiene la cita del cap. 24 del Catecismo Romano.
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Teniendo en cuenta todo esto y las dificultades que entraña -y sin pretender
concluir la investigación-, nos parece que hay dos elementos a considerar que
nos abren a una lectura diferente del conjunto (sin obviar que hay algunos pasajes
poco afortunados 99): el primero de ellos es el conocimiento que Ávila tiene del
Antiguo Testamento, que permite una interpretación del pensamiento avilino en
una línea más bíblica que escolástica; el segundo, el hecho de que Ávila mantiene
y promueve el sentido de lo simbólico: la cruz, la sangre, incluso los elementos
más sensibles de la pasión, como la corona, las espinas o los clavos... , no son
nunca mera materialidad (ni por tanto mero sufrimiento), sino que remiten a la
entrega de la vida y al amor que la anima 100• Estos dos aspectos introducen líneas
correctoras de lectura suficientes como para evitar los riesgos, siempre que se
acceda a la profundidad de la espiritualidad avilina, cuyo núcleo es místico, como
hemos podido ver hasta ahora.
Pues bien, retomando el tema tras estas aclaraciones, entremos a considerar
cómo la oración sacerdotal de intercesión constituye un ejercicio de reparación
redamatio. Ávila busca subrayar -no lo olvidemos- la santidad que requiere tal
ministerio. Para ello aclara su contenido (apoyándose en el Crisóstomo) como
una «obligación de orar por todo el mundo universo y alcanzar bienes y apaciguar
males» 101; se trata, pues, de una oración de alcance universal a favor de los hombres
(pro universo mundo). Los puntos de referencia inicial son los grandes intercesores
del Antiguo Testamento: Moisés y Elías (también Aarón), pero para la apertura de
esta oración cristiana se requeriría incluso mayor confianza que la de ellos.
Según Ávila, la mayor dificultad para la toma de conciencia de la exigencia
de santidad vinculada a este oficio o ministerio de oración radica precisamente
en no entender la propia palabra "oración", y lo aclara, bajo la autoridad de san
Agustín (en realidad el Pseudo-Agustín): «este negocio más se hace con gemidos
que con palabras» 102• La simbología del gemido -expresiva de una interioridad
entrañable- se vincula a dos aspectos esenciales: por una parte, la guía del
Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda e intercede por nosotros con «gemidos
inefables» (Rom 8,26) para que nuestra oración sea secundum Deum; por otra
parte, las lágrimas que brotan de la contemplación solidaria del dominio del mal
sobre los hombres 103: el sacerdote ha de tener dos ojos «con que llore las ofensas
99 Por ejemplo,los que menciona LADARIA, o.e., 554-555,n. 4.
100 Es ésta una advertencia importante, porque la degradación de la línea de pensamiento a que aludimos pasa
por el desconocimiento de la metáfora y de la metonimia, como indica B. SESBOÜÉ, o.e., 1, 76-78.
101 Tratado sobre el sacerdocio, 7,913.
102 Ibíd.,8,913. Esta idea de la oración como un gemido está tan arraigada en Ávila y le da tanta importancia
que la hace fundamenlo de la eficacia del ministerio. Así en la Carta I, A 1111 predicador [Fr. Luis de Granada],
OC, IV, 7: «los hijos que hemos por la palabra de engendrar, no tanto han de ser hijos de voz cuanto hijos de
lágrimas.( ... ) A peso de gemidos y ofrecimientos de vida da Dios los hijos a los que son verdaderos padres, y
no una, sino muchas veces ofrecen su vida porque Dios dé vida a sus hijos».
103 Tal vinculación aparece clara en el texto de la Carta I citado en la nota precedente.
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de Dios y la perdición de las ánimas, y transforme en sí y sienta como propios
suyos los trabajos y pecados ajenos, representándolos delante del acatamiento de
la misericordia de Dios con afecto piadoso y paternal corazón» 104•
La oración aparece así como la interioridad de una solidaridad compasiva con
los pobres y los pecadores que se expresa en términos evangélicos, que invoca la
acción salvadora de Dios en Cristo y que tiene como modelos ejemplares el llanto
de la viuda de Naín (Le 7,11 ss) o la insistencia de la mujer cananea (Mt 15,22ss).
Una solidaridad que no es exclusiva del ministerio sacerdotal, pero que tiene en
éste la especificidad de una misión eclesial:
«Y si a todo cristiano está encomendado el ejercicio de oración y que sea con
instancia y compasión, llorando con los que lloran, ¿con cuánta más razón debe
de hacer esto el que tiene por propio oficio pedir limosna por los pobres, salud
para los enfermos, rescate para los encarcelados, perdón para culpados, vida para
muertos, conservación de ella para los vivos, conversión para los infieles, y, en
fin, que, mediante su oración y sacrificio, se aplique a los hombres el mucho bien
que el Señor en la cruz les ganó?» 10s.
Éste es el núcleo propiamente reparador de una oración sacerdotal: su
contenido consiste en pedir comprometidamente que la misión liberadora de
Jesús llegue a todos los hombres. En consecuencia, sólo puede ser pronunciada
con el espíritu de Jesús, en comunión de sentimientos con él 106• La cumbre de esta
oración sacerdotal es la eucaristía:
«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 la misa que
celebró el viernes santo en la cruz, en el monte Calvario, derramó por los pecados
del mundo: et exauditus est pro sua reverentia (Heb 5,7), como dice San Pablo.
En este espejo sacerdotal se ha de mirar el sacerdote para conformarse en los
deseos y oración con Él; y, ofreciéndolo delante del acatamiento del Padre por los
pecados y remedio del mundo, ofrecerse también a sí mismo, hacienda y honra, y
la misma vida, por sí y por todo el mundo; y de esta manera será oído, según su
medida y semejanza con Él, en la oración y gemidos» 107•
Estos textos nos sitúan en el centro de la espiritualidad avilina del ministerio
sacerdotal y nos permiten comprender el nexo profundo entre oración de
intercesión, eucaristía y ofrenda existencial. Ahora bien, su sentido como oración
1 04

Tratado sobre el sacerdocio, t 1, 916-91 7.

1 05

Ibíd.,11, 91 7.

106 lbíd., 10, 91 5: «De lo cual parece cuán necesario nos es el don del Espíritu Santo que enseña a orar, pues
que aquel sólo puede orar a semejanza de Cristo que tuviere parte del espíritu de Jesucristo».
1 07

Id.
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de reparación y como redamatio sólo se percibe si se advierte la potencia que
Ávila le atribuye para vencer el mal, y ello como dimensión inherente al propio
sacerdocio. Este sentido es el que permite entender por qué recurre todavía a una
comparación con el Antiguo Testamento:
«San Ambrosio dijo que las armas de los sacerdotes son lágrimas y oración, el
cual, armado con éstas, aunque muy blandas, pelea con gran confianza contra la
justicia de Dios, ofreciéndose a sí mismo, a semejanza de muro, como otro Moisés
(cf. Ex 32,9-14.31-32), para que descargue Dios en él su ira, porque derrame sobre
el pueblo su misericordia. Quiere el Señor que, aunque el pueblo con su mala vida
esté tan atemorizado que ni tenga osadía para estar en pie delante su acatamiento
ni ose alzar los ojos al cielo, que el sacerdote sea tal, que, con la limpieza de la
vida y amigable trato y particular familiaridad que hay entre Dios y él, no sea
derribado con temor, como está el pueblo, mas tenga una santa osadía para estar
en pie, y llegar al Señor, y suplicarle, y importunarle, y atarle, y vencerle, para
que, en lugar de azote pesado de justo juez, envíe abrazos de Padre amoroso» 108.
Éste es uno de los textos que hay que interpretar con prudencia: hay que aplicar
el sentido bíblico de la ira de Dios; hay que advertir lo que "quiere el Señor":
no el aplastamiento del pueblo, sino que en medio de él (oprimido por su mala
vida, por el pecado, que le humilla ante Dios), alguien pueda mantenerse en pie
ante la santidad de Dios y con absoluta confianza (santa osadía) -fundada en
la limpieza de vida y el trato familiar con el Señor- se acerque a él para detener
las consecuencias del pecado (su carácter destructivo para la humanidad) 109. La
simbología del muro, asociada aquí a la figura de Moisés, constituye uno de los
precedentes bíblicos de la noción de reparación, como también la del intercesor
que se mantiene en pie. El pasaje del Éxodo que Ávila recuerda se sitúa en el
contexto de la Alianza y narra la intercesión de Moisés cuando el pueblo se ha
construido un becerro de oro; constituye uno de los pasajes en los que Moisés
aparece como figura de Cristo, pues se ofrece a sí mismo 110. Pero el hecho de que
Ávila le compare con un muro nos remite a una imagen que puede ayudarnos a
iluminar este texto, pues nos ofrece la clave bíblica del lenguaje que el Maestro
está utilizando; se trata de Ez 22,30, cuando Yahvé, ante los crímenes de Jerusalén,
se dirige al profeta en estos términos:
«El pueblo de la tierra ha hecho violencia y cometido pillaje, ha oprimido al
pobre y al indigente, ha maltratado al forastero sin ningún derecho. He buscado
de entre ellos alguno que construyera [o reparara] un muro y se mantuviera de pie
108 Jbíd., 10,916.
109 Está lejos, por tanto, de querer significar superioridad del mediador sobre el pueblo, mantenimiento del
pueblo en el temor y, menos aún, de reflejar desigualdades de tipo estamental.
110 B. SESBOOÉ, o.e., 11, 85-86, subraya este aspecto; Moisés implora el perdón y se solidariza con su pueblo
hasta el punto de querer morir con él si Dios no cancela la condena.
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en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no
he encontrado a nadie» 111•
Este texto, que se acerca al vocabulario de Is 58,12 (te llamarán reparador
de brechas), contiene un lamento de Dios por no haber encontrado a nadie que
asumiera esta función para proteger la tierra, para detener la destrucción (las
consecuencias del mal), y se asemeja también a Is 59,16: «Vio [Dios] que no
había nadie y se maravilló de que no hubiera intercesor». Dios, en una situación
de ausencia de justicia y derecho en la tierra, busca un intercesor, alguien que
construya o repare un muro, alguien que permanezca en pie en la brecha (en el
derrumbe de las murallas protectoras, por donde entra el enemigo, en medio de
la mina), para que contenga la dinámica difusiva del mal y sus efectos, para que
evite la destrucción (la cual manifiesta que Dios, que es santidad, verdad, justicia,
amor y vida, no puede convivir con la injusticia, el odio, la maldad, la mentira ...).
Dios busca ... , y no encuentra.
Ávila sabe que ha sido y es Jesucristo este intercesor, pero es muy significativo
que en él se conserve todo este trasfondo veterotestamentario (siempre en
relación con el NT), hasta el punto de que sus lamentos por esta falta de oración
sacerdotal nos evocan los lamentos de Yahvé por la ausencia de un intercesor (de
hecho, él mismo cita más adelante Ez 22,30-31: el Señor busca ...y no halla 112).
En este caso (tiempo de la Iglesia), se trataría de la ausencia de los que habrían
de prolongar en el tiempo, de actualizar en la historia, la gran intercesión de Jesús
en el Calvario: «Y porque hay falta de esta oración en la Iglesia, y señaladamente
en el sacerdocio, que, como San Gregorio dice, es la parte principal de ella, por
eso ha derramado el Señor sobre nosotros su ira, que no se quitará hasta que
esta oración tome, pues su ausencia ha sido causa de muchos trabajos, y plega a
Dios no vengan mayores» 113• Son palabras duras (que enlazan con los aspectos
reformadores de este Tratado), de las que no se puede dar razón sólo con un sentido
providencialista. Creemos, más bien, que Ávila ha penetrado profundamente el
sentido bíblico de la mediación en la Alianza y en los profetas, tiene a su vez
un profundo sentido de su cumplimiento en Cristo (todo lo anterior es figura), y
utiliza un lenguaje en el que la clave bíblica tiene, al menos, la misma importancia
o mayor que la línea anselmiano-tomisla a 4ue antes nos referíamos.

111 El comentario de este texto y su significación en los precedentes bíblicos del concepto de reparación en
relación con la figura del intercesor en N. MARTINEZ-GAYOL, «Variaciones alrededor de un concepto», o.e.,7980.
112 Tratado sobre el sacerdocio, 35, 938-939: «Y así el Señor busca, según dice Ezequiel,varón que resista a
su ira y se oponga contra él a favor del pueblo (Ez 22,30-31)».
113 lbíd., 11,917.

457

María Jesús Fernández Cordero

La ofrenda del sacrificio: eucaristía y configuración con Cristo
Ávila pasa después a reflexionar sobre la santidad que deriva de la segunda
parte de la cita de Lev 21,6: quia panes offerunt Deo; «¿cuánta más razón es
que sean santos los que ofrecen el pan que del cielo vino, que da vida al mundo,
y también al cielo?» 1 14• Hemos visto la eucaristía como cumbre de la oración
sacerdotal. Ahora la perspectiva se sitúa en torno al misterio del Dios que viene
a las manos del sacerdote por medio de las palabras de la consagración, el «trato
familiar con su sacratísimo cuerpo» 1 15 y la santificación obrada por este misterio:
«estás allí realmente presente, para que así seamos participantes en los bienes que
con tu pasión nos ganaste» 116•
Estamos en el punto en que la redamatio se identifica con la configuración con
Cristo sacerdote. Por una parte, aparece la vía de la correspondencia de amor:
al trato «sobre toda manera amigable» que se da entre Cristo y el sacerdote en la
eucaristía «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, para que así se cumpla lo que el Señor dijo: Qui manduca! meam
carnem et bibit meum sanguinem in me manet, et ego in illo (Jn 6,56); y lo que
dijo San Pablo: Qui adhaeret Deo, unus spiritus est (1 Cor 6,17)» 117 •
Por otra parte, emerge de nuevo la ofrenda de si, la ofrenda existencial: «no
sólo ha de ser sacrificio, mas holocausto todo entero, ofrecido a Dios y quemado
con el fuego del amor divino en honor de Dios» 11 8• Sin duda, los términos de
holocausto y sacrificio nos remiten a una espiritualidad de victimación; sin
embargo, hemos de corregir nuestra percepción de la misma, pues debido a la
proyección del significado posterior de la espiritualidad victima! sobre la lectura
de Juan de Ávila, la asociamos a connotaciones propias de la escuela francesa, con
un acento importante en el carácter oneroso del sacrificio, en un anonadamiento
extremo (el fuego del holocausto supone la destrucción completa de la víctima) 119.
Sin embargo, el acento del texto avilino no es éste: ¡es la santificación!, el sentido
bíblico del sacrificio; así, el holocausto para él supone entrar en el fuego del amor
divino en cuanto éste santifica e ilumina -el Señor es fuente de lumbre-, a tal
punto que esa luz de Dios de la que el sacerdote es portador (arca del testamento
114 lbíd.,12,9 18.
115 Ibíd., 12,919.
116 lbíd.,25,931.
117 lbíd., 12,919.
118 Ibíd.,13,920.
119 Mª . J. FERNÁNDEZ CORDERO, «Historia de la espiritualidad reparadora... », o.e., 217-220. El modo en que los
editores de las OC. ponen el epígrafe de este párrafo del Tratado, el nº 13, "Signo de Cristo vrctima", sugiere
estas asociaciones; Ávila no utiliza aquí el término "víctima".
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de Dios, relicario de Dios) irradie la fuerza divina sobre todos los que con él
traten. Y la conclusión es: «esto es ser sal de la tierra». Por tanto, la configuración
de Cristo expresada con la simbología del holocausto no mira sino a la renovación
de la humanidad por el fuego del amor divino.
Ávila insiste en el proceso de cristificación del sacerdote: ha de ser un espíritu
con él ( 1 Cor 6,17) para hacer verdad su ministerio (representa al Sefíor), y
desarrolla esto tanto en la línea de las virtudes como en la de la ofrenda de sí; aquí
se suma también la oración de intercesión (los entrafíables gemidos por todos).
A lo largo del Tratado insiste en el fundamento de todo, con el lenguaje del
admirable intercambio y de la redamatio: la obra redentora de Dios y el retomo
de amor agradecido. El sacerdocio es un servicio al despliegue de este misterio
en la historia:
« ...perdistes la vida, para que, muriendo tú, cobrásemos nosotros la vida
que por el pecado de Adán habíamos perdido (cf. Rom 5,17), y también por
los nuestros; y para que, viendo nosotros tan grandes sefíales de amor que de
fuera mostrastes, conociésemos el gran fuego de él para con nosotros que en tu
pecho ardía; y, siendo amados, te amásemos; y, desconfiada la desconfianza que
nuestros pecados nos causan, confiásemos en la misericordia de quien se entregó
por nuestro remedio. Y porque, Sefíor, conocías la dureza de nuestro corazón
y cuán presto olvida los beneficios ya recibidos, encumbrastes tu amor, que no
tiene tasa, y ordenastes por modo admirable cómo, aunque te fueses al cielo,
estuvieses acá con nosotros; y esto fue dando poder a los sacerdotes para que
con las palabras de la consagración te llamen y vengas tú mismo en persona a las
manos de ellos; y estás allí realmente presente, para que así seamos participantes
en los bienes que con tu pasión nos ganastes, y la tengamos en nuestra memoria
con entrafíable agradecimiento y consolación, amando y obedeciendo a quien tal
hazafía hizo, que fue dar por nosotros la vida» 120•
La ofrenda existencial del sacerdote, la configuración con Cristo, obedece a la
dinámica sacramental (ser re-presentación, presencia) centrada en la eucaristía,
al servicio de la memoria viva de la pasión-muerte-resurrección de Cristo en el
pueblo de Dios, para que éste (el Cuerpo místico de Cristo) viva agradt:t:ido de,
en y por su mismo amor. Éste es (en términos actuales) el sacerdocio ministerial
al servicio del sacerdocio común: una memoria viva de Jesús en medio del pueblo
de Dios, para que, a su vez, éste sea memoria viva de Jesús en medio del mundo.
Todo en la dinámica agradecida, amorosa, sanadora y obediencia! de la redamatio
en Cristo.

120 Tratado sobre el sacerdocio, 25,931.
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El aspecto reformador del Tratado sobre el sacerdocio
Lo propio de la redamatio, como venimos insistiendo, es el espíritu agradecido
a los dones recibidos de Dios y un retomo de amor que no puede ser sino de
aquello que hemos recibido. Por ello, si Ávila se proponía que el lector de su
Tratado adquiriese una alta estima y agradecimiento de la merced que le había
sido otorgada por Dios en el oficio sacerdotal, unía a ello la intención de que,
por esa misma estima, usase bien del don recibido. La consideración del mal uso
del ministerio le lleva a insertar fuertes denuncias y a iluminar con claridad los
elementos esenciales para una reforma.
No nos vamos a detener en este punto, ya más conocido, del Tratado y que
tiene relación con los otros escritos de reforma avilinos. Tan sólo nos interesa
aquí advertir que todo lo dicho respecto a la oración y el sacrificio lleva una
fuerte carga de denuncia del vaciamiento del ministerio y, en sí mismo, indica
las brechas por las que esto se produce. Existe una estrecha relación entre el
deterioro del sentido de la mediación sacerdotal y el abandono pastoral, que Ávila
también denuncia como maltrato al «santo Cuerpo místico» 121. Esta dimensión
reformadora es inherente a la redamatio: el retomo de amor consiste en compartir
la misión de Cristo a favor de la humanidad, en su misma dinámica de entrega
existencial, eucarística, reparadora.

Para concluir
A lo largo de estas páginas hemos querido ofrecer un panorama que permita al
lector percatarse del valor de la doctrina de san Juan de Ávila sobre la redamatio.
Como indicamos, se trata de una investigación realizada en el marco muy concreto
de renovación de la perspectiva teológica y de la historia de la espiritualidad
reparadora. Habría que abordar además -lo que ya no podemos realizar aquí- el
estudio de la difusión de estos temas en el acompañamiento espiritual, pues está
presente en muchas de sus cartas. Remitimos para ello a otro trabajo anterior
relativo al consuelo espiritual 122, pero baste un pequeño botón de muestra: «No
estime a Dios en tan poco, que quiera dar poco por Él, 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» 123.
Son palabras que rezuman el espíritu con que Ávila vivía la redamatio.
121 Ibíd., 42,943: «así como Jesucristo nuestro Señor en el sacramento del altar es indignísimamente tratado
por sus ministros, así su santo Cuerpo místico, que son las ánimas de los fieles, es malamente despedazado y
deturpado por culpa de los malos ministros, tornándose lobos los que habían de ser pastores». La indignidad
consiste en la vida de pecado, la ignorancia, y la mera exterioridad vacía de espíritu, en la ausencia de trato
familiar e íntimo con el Señor y ausencia de un proceso de configuración con él.
122 Mª J. FERNÁNDEZ CORDERO, «San Juan de Ávila: Cartas de consuelo en la tribulación», en: J. G. DE CASTRO
- S. MADRIGAL (eds.), Mil gracias derramando. Experiencia del Espíritu ayer y hoy. (Universidad Pontifica
Comillas, Madrid 2011) 247-265.
123 Carta 2. A un religioso predicador, OC, IV, 18.
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Para terminar, tan sólo queremos resaltar cómo para el Maestro la redamatio,
situada en el núcleo de la vivencia del misterio pascual, pertenece a la experiencia
de todo cristiano. Así lo hemos visto en el Audi, filia y en el Tratado del amor
de Dios. Siendo una cuestión que afecta a la relación íntima con Dios, abarca
los más diversos niveles de la vida cristiana y llega al centro de la mística -el
corazón como centro de la interioridad, como hondón del alma-. Constituyendo
una ofrenda de la vida, es sacerdocio: para todos, sacerdocio común, para los
ministros, configuración específica con Cristo sacerdote, como se expresa en el
Tratado sobre el sacerdocio.
Estudiando estos textos en sí mismos, evitando proyecciones de contenidos
posteriores, la doctrina avilista emerge con un valor propio y específico, como
unafaente mística y sacerdotal a la que podemos acudir en nuestro presente.
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