LA SANTIDAD SACERDOTAL EN
SAN JUAN DE ÁVILA
Félix del Valle CarrasquilJa
Toledo

Introducción
La reciente declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la [glesia
universal nos lo presenta y ofrece como un verdadero maestro de vida espiritual.
Propone lo esencial, lo central, para ir desde ello a las consecuencias: lo esencial
es la acción de la gracia divina que diviniza y mueve, la fe en el amor de Dios, la
apertura confiada a Cristo que llama a todos a la intimidad con Él y al testimonio
de la caridad, la llamada universal a la santidad. El Papa Benedicto XVI, al
proclamarlo Doctor, dibuja los rasgos de la espiritualidad cristiana que presenta
el santo sacerdote:
"La primacía de la gracia que impulsa al buen obrar, la promoción de una
espiritualidad de la confianza y la llamada universal a la santidad vivida como
respuesta al amor de Dios, son puntos esenciales de la enseñanza de este presbítero
diocesano que dedicó su vida al ejercicio de su ministerio sacerdotal" 1•
En sus consejos personales, sus predicaciones, sus tratados, el santo maestro
no deja de orientar a todos los cristianos a la santidad, mostrando el camino con
claridad y pedagogía evangélicas.
"En sus enseñanzas el Maestro Juan de Ávila aludía constantemente al
bautismo y a la redención para impulsar a la santidad, y explicaba que la vida
espiritual cristiana, que es participación en la vida trinitaria, parte de la fe en
1

Benedicto XVI, Carta Apostólica 7 de octubre de 2012, n. l.
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Dios Amor, se basa en la bondad y misericordia divina expresada en los méritos
de Cristo y está toda ella movida por el Espíritu Santo" 2•
Pero podemos decir que, si es Doctor y Maestro para todos los cristianos en su
llamada y camino a la santidad, lo es de un modo particular para los sacerdotes. A
poner de relieve la llamada sacerdotal a la santidad, a animar a los sacerdotes a la
vida santa, a iluminar en la Iglesia la necesidad de sacerdotes santos y a proponer
el camino de la santidad sacerdotal dedicó el Maestro Juan de Ávila grandísima
parte de sus desvelos y energías.
"Si el Maestro Ávila es pionero en afirmar la llamada universal a la
santidad, resulta también un eslabón imprescindible en el proceso histórico de
sistematización de la doctrina sobre el sacerdocio ...
. . . La santidad del clero es imprescindible para reformar a la Iglesia" 3•
Nos acercamos a él, pidiendo su intercesión desde el Cielo, para que podamos
recibir su enseñanza y testimonio, pues no pertenecen solo al pasado sino también
al presente y al futuro de la Iglesia; han sido suscitados por Dios también para
nosotros hoy y deben iluminarnos acerca de nuestra vida, de lo que somos y
estamos llamados a ser, de la necesidad vital para la Iglesia y el mundo entero
de sacerdotes en camino serio de santidad. El destino de todos se juega en gran
medida, según el Santo Doctor, en esta santidad sacerdotal. Soy consciente de
que escribo por tanto en primer lugar para mí, condenándome a mí mismo y no
a los otros, pues, como decía San Gregorio Magno, "cuando hablo de Él, ni a
mí mismo me perdono" 4• Y, como escribe de sí San Juan de Ávila -sinceridad
humilde para él y cruda verdad para mí-"diciendo estoy esto e hiriéndome el
corazón, mirándome a mí, que habiendo de tener santidad, no creo que tengo aún
el principio de ella" 5•

l. Principal causa y remedio de todos los males de la Iglesia
Al leer las palabras del Santo Doctor acerca de la importancia de la santidad en
los ministros de la Iglesia, tenemos la sensación de encontrarnos anle verdaderos
clamores, aldabonazos, advertencias urgentes en nombre de Cristo. San Juan de
Ávila se siente urgido por la caridad de Cristo, por la necesidad de los hombres.
No puede pasar de largo, como el levita de la parábola, ante la Esposa de Cristo
enferma y postrada, sino que quiere, desde la misión asignada por Cristo mismo,
2

lbíd., n. 5.

3

lbíd., n. 6.

4 Homilías sobre el libro de Ezequiel, Libro 1, 11, 6; CCL 142, 172.
5 Plática I a sacerdotes, enviada al P. Francisco Gómez, S. l., para ser predicada en un sínodo diocesano de
Córdoba, "La alteza del oficio sacerdotal pide alteza de santidad", 230ss.
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colaborar con Él en su reforma y revitalización. Su celo pastoral le hace sentir
en carne propia los males de la Iglesia y preguntarse ante Dios por sus causas,
o mejor aún, preguntarle a Dios por ellas, para poder apuntar así con acierto al
remedio: "Mal tan grande ... , cuidado nos debe poner de inquirir la causa de él, y
buscar medicina con que sanen los tan malamente heridos" 6•
Para San Juan de Ávila está claro cuál sea la principal causa de estos males:
no está en las difíciles circunstancias de la época, ni en las herejías circundantes,
ni en la falta de medios materiales mejores, sino en la vida misma de los ministros
de la Iglesia. "Y no quiero buscar may or causa de las corruptas costumbres de
nuestro tiempo que no ser los prelados, en todo, lo que deben: porque ellos son
como soles en el pueblo; y, si éste está eclipsado, ¿qué claridad tendrán los
populares" 7• Así no cesa de llamar la atención sobre este grave asunto señalándolo
insistentemente como la causa principal de los males de la Iglesia, y a la vez su
principal remedio.
"¿Quién duda, sino que la sangre de las almas del pueblo cristiano es
derramada por las malas obras y malas palabras, y por la negligencia de los
malos eclesiásticos? ¿Y qué podemos creer, sino que los azotes que a la Iglesia
vienen, principalmente son por los pecados de los eclesiásticos? Y pues, por
una vez que la sangre de Cristo fue derramada, tan reciamente castigó Dios a
Jerusalén y a sus tierras, ¿qué mucho que nos castigue Dios por tantas veces como
muchos sacerdotes indignamente consagran y reciben a Jesucristo, que es pecado
semejante a crucificarle?" 8.
San Juan de Ávila entiende que la falta de santidad es la causa principal de
los males de la Iglesia y, por ende, del mundo; no es la única, pero sí la principal,
esto es, la más importante con respecto a todas las otras -que son secundarias
entonces respecto a ella- y la radical, que en muchos casos está en la raíz de las
demás. No se conseguiría nada, o casi nada, ocupándose de las causas secundarias,
por reales que fuesen, dejando de ir a la raíz, olvidándose de la causa principal.
El santo Doctor aprecia el papel del sacerdocio en la salvación de los hombres,
y saca lógicamente la conclusión: "Todos estos tienen por oficio encaminar las
almas para el cielo. Sicut misil me Pater, et ego millo vos. Y, por tanto, yo saco la
conclusión que han de ser ejemplares, y que, si no lo son, se perderán" 9• Así pues,
según su positiva importancia salvífica será, en negativo, su repercusión dañina.
Si no hubiesen sido puestos por Dios como padres, como verdadera fuente de vida
para sus fieles, no tendrían consecuencias funestas sus descuidos, sus defectos,
sus pecados; puesto que la misión de los padres es capital para la vida de los
6

Memorial segundo al Concilio de Trento, 57ss.

7 Advertencias para el Sínodo de Toledo, 119ss.
8

Memorial primero al Concilio de Trento, 431ss.

9

Plática 6 a sacerdotes, "En ordenándoos, sois candela que habéis de dar lumbre". 65ss.
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hijos, sus negligencias y sus omisiones tienen consecuencias desastrosas. Lo que
sucedería con respecto a los padres terrenos nos da idea de lo que ocurre en la
misión de los padres espirituales, pues " ... este oficio es de mayor importancia
que otro ninguno, pues de él depende la salvación de las almas" 10 • Así lo ha
dispuesto Dios:
"Ordenanza es de Dios que el pueblo esté colgado, en lo que toca a su daño o
provecho, de la diligencia y cuidado del estado eclesiástico, como está la tierra de
las influencias del cielo. Y así, ordinariamente acaece que qua/is rector civitatis,
tales habitantes in ea. Lo cual tanto con más verdad se verifica entre el sacerdocio
y pueblo cuanto más necesaria es al pueblo la presencia sacerdotal que el temporal
recogimiento. Y para que del todo estuviésemos ciertos de esta verdad, quiso el
Señor declararla por su profeta Ezequiel, diciendo, y con grande queja, que la
causa de la perdición de su pueblo fue la negligencia de los que eran pastores ...
Pastores había cuanto a la dignidad; mas, porque entendían en apacentarse a sí
mismos, buscando sus intereses y regalos, sin tener cuidado de curar las ovejas
enfermas, atar las perniquebradas, esforzar las flacas, mantener y engordar las
sanas, dice que no había pastor; porque, para el pueblo, todo es uno no haberlo y
ser descuidado" 11•
Esta es, sin duda la causa principal de los males de la Iglesia. Pero donde
está la causa de los males, allí mismo se halla el remedio. No está en que haya
abundantes pastores, sino en que haya buenos pastores, pues, como indica San
Juan de Ávila en la cita anterior refiriéndose a la queja de Dios por Ezequiel,
había entonces pastores "cuanto a la dignidad", y numerosos; no basta con eso,
sino que es necesario que los pastores vivan como tales y sean como deben:"...
porque así como la maldad de la clerecía es causa muy eficaz de la maldad de los
seculares, así hizo Dios tan poderoso al estado eclesiástico, que, si es el que debe,
influye en el pueblo toda virtud, como el cielo influye en la tierra" I2• Este es el
principal remedio: la reforma de vida del clero, y sin ello "será muy poquito fruto
renovar antiguos estatutos o hacer de nuevo algunas leyes" 13• Por el contrario, el
fruto de las buenas leyes dependerá de la vida de los ministros 14•
De esta causa principal dependerán todos los demás remedios en la Iglesia: de
su consecución están colgados todos los demás avances reales, sin él no bastarán
todas las buenas leyes y normas. Por ello "dése a entender a los obispos que, si
10 Memorial primero al Concilio de Trento, 250ss.
1 J Memorial segundo al Concilio de Trento, 237ss.
12 Plática I a sacerdotes, enviada al P. Francisco Gómez, S. l., para ser predicada en un sínodo diocesano de
Córdoba, "La alteza del oficio sacerdotal pide alteza de santidad", 276ss.
13 Advertencias para el sínodo provincial de Toledo, 1366s.
14 "Si quiere, pues, el Sacro Concilio que se cumplan sus buenas leyes y las pasadas, tome trabajo, aunque
sea grande, para hacer que los eclesiásticos sean tales que more en ellos la gracia de la virtud de Jesucristo"
(Memorial primero al Concilio de Trento, l03ss).
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en esto hay alguna falta, todo lo demás será de poco fruto, y, si en esto se pone la
debida diligencia, en todo lo demás saldremos suficientemente" 15•
2. Necesidad de santidad
"Quienquiera que quiere, con un Breve de Roma es brevemente ordenado,
para mal suyo, y de quien lo ordenó, y de toda la Iglesia, por lo cual estamos
cuales estamos" 16•
En un juego de palabras que podría parecer divertido expresa San Juan de
Ávila una realidad trágica. Muchos en su tiempo se ordenaban sacerdotes
"brevemente", sin preparación, sin las motivaciones y actitudes correspondientes
al ministerio que recibían. Y él ve en ello un mal terrible, para el propio sujeto,
para quien le ordenó y para toda la Iglesia. Dejando a un lado a "quien le ordenó",
centrémonos en los males que esto acarrea para el propio sacerdote y para la
Iglesia, para quien se ordenare sin vida suficiente y para la Iglesia y los hombres
a quienes pretenda ayudar.
a) Para el sacerdote mismo
Para San Juan de Ávila, la santidad del sacerdote no es solo conveniente,
sino necesaria. Ya se entiende que el sacerdote, normalmente, no será santo al
ser ordenado, pero sí debe vivir una santidad suficiente desde el principio, pues
"cual tienen el oficio había de ser su vida" 11; y estar en camino, en crecimiento,
en proceso de santificación. Y no es mera conveniencia por razón de mayor
ejemplaridad, sino de necesidad sin más, en primer lugar para el sacerdote mismo.
El "oficio sacerdotal" ha sido considerado por los santos como altísimo y temible,
como una carga mayor 18; no es un juego de niños, no es realización baladí 19•
"Un hombre, con cuatro o cinco arrobas de peso, anda encorvado. ¿Qué
haría si le echaran encima una casa entera?, ¿qué si un pueblo entero?, ¿qué si
15 Advertencias para el sínodo de Toledo, 15 l 4ss.
16 Memorial primero al Concilio de Trento, 154ss.
17 Advertencias para el sínodo provincial de Toledo, 151.
18 Cf. S. Gregorio Nacia111.:t:11u, Orntio secunda. Ad fugam MG 35, 408-514; S. Juan Crisóstomo: " ... Yes así
que mucha mayor pureza se exige del sacerdote que del monje. Yes el caso que a quien mayor se le exige está
expuesto a mayores riesgos en que forzosamente lo manchará, si con asidua vigilancia y fervor extraordinario
no hace su alma inaccesible a ellos" (Los seis libros sobre el sacerdocio, Libro VI, 2); San Agustín: "Son mu
chos los cristianos que no son obispos y llegan a Dios quizás por un camino más fácil y moviéndose con tanta
mayor agilidad, cuanto que llevan a la espalda un peso menor. Nosotros, en cambio, además de ser cristianos,
por lo que habremos de rendir a Dios cuentas de nuestra vida, somos también obispos, por lo que habremos de
dar cuenta a Dios del cumplimiento de nuestro ministerio" (Sermón 46, 2; CCL 41,530).
19 " ...se ve claro cuán diferente concepto y estima tenía este padre de la dignidad sacerdotal, de la que los
hombres agora tienen; los cuales tan sin escrúpulo y aparejo procuran esta dignidad como si fuese algún oficio
mecánico" (Luis De Granada, Vida del Padre Maestro Juan de Ávila 1 (Barcelona 1964) 54.
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grandes ciudades?, ¿qué si un reino? Pues, si todo el mundo estuviese encima
de él, ¿tendría fuerza para saltar?, ¿tendría gana de reír? ¿No le apesgaría tanto
aquel peso, que, para poderle llevar, procuraría aliviarse de todos los otros, y
pediría a sus vecinos que le ayudasen, y a Dios con lágrimas que le socorriese?
Pues, cuando nosotros entendamos que está sobre nuestros hombros la carga de
nuestros pecados, bastantísima para hacemos gemir, y la de nuestro pueblo, y,
según San Basilio dijo, la de todo el mundo, entonces comenzaremos a sentir qué
cosa es ser sacerdote" 2º.
Poner la confianza en la gracia de Dios, prometida en la ordenación, no exime
al sacerdote de una vida virtuosa; más bien al contrario,debe esperarla y recibirla
precisamente como la gracia prometida. Y debe esperar ciertamente una virtud
acorde con el don recibido, con la carga encomendada. Si hace falta fe para
comulgar todos los días sin caer en la rutina, hace falta más fe para celebrar
la Misa diariamente sin acostumbrarse, sin perder el sentido del misterio; si
hace falta humildad u obediencia para ser un buen seminarista, más hacen falta
para ser un buen sacerdote. Si a un cristiano con poca esperanza le vencerán las
dificultades y le robarán el ánimo, antes lo harán las dificultades pastorales con
un sacerdote de esperanza débil.
Tomemos el ejemplo de la Misa, pues San Juan de Ávila daba a la vivencia
espiritual en su celebración una importancia enorme desde el punto de vista,
en primer lugar, del celebrante mismo: no puede celebrarse de cualquier modo
sobre todo interiormente, sin devoción, sin aprecio, sin "aparejo" -como gustaba
decir-, distraído, rutinariamente y con la caridad poco viva; menos aún en pecado,
sacrílegamente ... ¿Cómo pensar que puede crecer en comunión con Cristo y
santificarse quien celebra habitualmente la Misa de modo negligente, peor aún si
la celebrara pecaminosamente? ¿Cómo pensar que puede unirse más a Cristo quien
realizara un sacrilegio celebrando y comulgando en pecado? Aun no llegando
a este extremo, y hablando ya de la totalidad del ministerio, San Juan de Ávila
entiende que,dado el carácter excelso de la vida y acciones sacerdotales, no puede
crecer espiritualmente en ella quien no tenga virtud para vivirla suficientemente
bien desde el principio. Solo con suficiente fuerza puede caminar quien soporta un
gran peso; solo con suficiente fe, caridad,humildad,fortaleza, puede sobrellevarse
la carga del sacerdocio y avanzar en el camino de la propia santificación. Por el
contrario,sin suficiente virtud,se sucumbirá bajo su peso y se caerá frecuentemente
en vanidad,orgullo,impaciencia,juicios,negligencia,omisiones ... El espectáculo
que se le ofrece a la vista, de sacerdotes sin fuerzas para vivir lo que son, que se
conforman con realizar funciones mal vividas, se le hace dramático:
"Los que miran la sobrefaz de las dignidades, y no entran en la consideración
profunda de las obligaciones que traen anexas consigo,allende de recibir engaño,
20 Plática 2 a sacerdotes, "El sacerdote debe ser santo, porque tiene por oficio el orar", 455ss.
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reciben muy grave daño. Porque, encandilados con aquel resplandor exterior que
aficiona a los que le miran, arrójanse inconsideradamente a aquello que de fuera
parece tan honrado, deleitable y seguro; mas, después tómaseles de mucho peligro
y causa de grave condenación, por haberse obligado a cosa para el cumplimiento
de lo cual no tenían merecimiento ni fuerzas. Y, por muy dulce que les fue el
aceptar, es mucho más amarga la cuenta. Y entonces, aunque tarde, entienden
cuánto más cuidado y presencia ha menester para no caer quien anda por alto; y,
si cae, cuánto más se lastima que quien anda por la tierra llana; y por eso, quien
toma dignidad alta, piense en la cuenta estrecha; porque, cuanto más alta es la
mujer, tanto su marido tiene mayor carga para cumplir con la honra" 2 1•
b) Para la Iglesia
La buena doctrina y la fidelidad material en las celebraciones, si no van
acompañadas de la santidad de vida, para el santo Doctor no son suficientes para
santificar a los hombres y edificar la Iglesia. Como hemos dicho ya, lo que pide no es
que haya más sacerdotes ni que se celebren más sacramentos, sino que los sacerdotes
sean más santos, vivan mejor la Misa y las demás acciones ministeriales, tengan más
caridad y más virtud. Para entenderlo debemos recibir las luces en la doctrina de la
Iglesia misma: como recuerda el beato Juan Pablo II en la exhortación apostólica
Pastores daba vobis, Jesucristo asocia al sacerdote a su obra salvífica no como
una cosa sino como una persona, como un instrumento personal que está llamado
a vivir él mismo aquello que representa; y, por consiguiente, la eficacia mayor o
menor de su sacerdocio está vinculada a la mayor o menor asociación personal al
sacramento que ha recibido y al misterio que celebra sacramentalmente:
"En efecto, el sacerdote es escogido por Cristo no como una «cosa», sino
como una «persona». No es un instrumento inerte y pasivo, sino un «instrumento
vivo», como dice el Concilio, precisamente al hablar de la obligación de tender a
la perfección. Y el mismo Concilio habla de los sacerdotes como «compañeros y
colaboradores» del Dios «santo y santificadorn 22 •
No hay duda de que el ejercicio del ministerio sacerdotal, especialmente la
celebración de los Sacramentos, recibe su eficacia salvífica de la acción misma
de Jesucristo, hecha presente en los Sacramentos. Pero por un designio divino,
que quiere resaltar la absoluta gratuidad de la salvación, haciendo del hombre un
«salvado» a la vez que un «salvador» -siempre y sólo con Jesucristo-, la eficacia
del ejercicio del ministerio está condicionada también por la mayor o menor
acogida y participación humana 23 • En particular, la mayor o menor santidad del
21 Tratado del sacerdocio, n. 4, 137ss.
22 Decreto sobre el minislerio y vida de los presbíteros, Presby1erorum Ordinis, 12.
23 Cf. Conc. Ecum. Tridenl. DccrclUm de iustifica1ione, cap. 7; Decretum de sacramentis, can. 6 (DS 1529;
1606).
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ministro influye realmente en el anuncio de la Palabra, en la celebración de los
Sacramentos y en la dirección de la comunidad en la caridad. Lo afinna con
rotundidad el Concilio..." 24•
La doctrina de Pastores daba vobis condiciona "la eficacia del ejercicio del
ministerio" a la "mayor o menor santidad del ministro", y lo extiende a la totalidad
de los aspectos de este ejercicio: el "anuncio de la Palabra", la "celebración de
los Sacramentos" y la "dirección de la comunidad en la caridad". Y lo hace como
continuación de la doctrina del Concilio Vaticano II. Es lo mismo que piensa
San Juan de Ávila: poniendo como ejemplo la predicación, afirma que no basta,
como hemos dicho, la veracidad objetiva de la doctrina, sino que sea predicada
"con calor del Espíritu Santo", de modo que pueda obrar la moción interior en el
corazón de los oyentes:
"...La cual doctrina aunque sea verdadera y necesaria, no es bastante para
edificación de las ánimas; y es conveniente para usar bien de ella que, con doctrina
de palabra de Dios y de los santos, dicha con calor del Espíritu Santo, sean movidos
los corazones de los oyentes a seguir lo mejor y a huir de los pecados pequeños, para
no caer en los grandes. Y como no tuvieron eficacia para obrar esta moción ... "25•

3. No es exageración
San Juan de Ávila nos avisa sobre la tentación de creer exageradas sus peticiones:
"...podrános parecer que pedir tanta santidad en sus ministros es alguna demasía
y agravio que se les hace" 26• Sería un engaño pensar que el sacerdocio no va unido
de suyo a la santidad y que Jesucristo no la ofrece sino raramente a aquellos a
quienes llama a ser sus ministros. No es cuestión de purezas rituales ni de elitismos
orgullosos; no es cuestión tampoco de rigorismos donatistas ni de presunciones
pelagianas. Para bien de los hombres, no basta con que haya sacerdotes sino que
es necesario, para que el sacerdocio despliegue toda su eficacia, que le acompañe
la santidad creciente, progresiva, del ministro. En el Año Sacerdotal, Benedicto
XVI habló repetidamente de la necesidad de que la "santidad subjetiva" acompañe
a la "santidad objetiva", proponiendo esta identidad como el secreto del método
pastoral del Santo Cura de Ars, la fuente de su enorme fecundidad pastoral; así,
por ejemplo en el inicio de ese Año de gracia escribía:
"... pidamos al Señor Jesús la gracia de aprender también nosotros el método
pastoral de san Juan María Vianney. En primer lugar, su total identificación con
el propio ministerio ... Aunque no se puede olvidar que la eficacia sustancial del
24

Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis, n. 25.

25

Memorial segundo al Concilio de Trento, 497ss.

26 Tratado del sacerdocio, n. 12, 474s.
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ministerio no depende de la santidad del ministro, tampoco se puede dejar de
lado la extraordinaria fecundidad que se deriva de la confluencia de la santidad
objetiva del ministerio con la subjetiva del ministro" 27•
Para Benedicto XVI también "nuestra ordenación sacerdotal sacramental
debe realizarse y concretarse existencialmente" 28• Es la petición continua de San
Juan de Ávila a la Iglesia y sus ministros, y está convencido de no proponer una
exclusiva opinión personal, sino de hacerse eco del pensamiento de los santos, los
exponentes auténticos de la intención de Cristo y de la Iglesia.
"Y porque nosotros estamos tan lejos de sentir esto así y vanos la vida en
conocerlo, será bien que oigamos y sigamos a los santos, que, alumbrados por el
Espíritu Santo, como espirituales juzgan todas las cosas, y, por consiguiente, qué
tal debe ser la reverencia y santidad que en aquella hora es menester para tratar el
santo cuerpo de Cristo Nuestro Señor a contentamiento de él" 29•
No son pocos sus testimonios, sino abundantísimos; San Juan de Ávila es un
extraordinario conocedor de la doctrina sacerdotal de los santos, cuya lectura no
deja de recomendar a sus discípulos. Por eso sabe que es sentir común de los santos
la enseñanza que él expone, convirtiéndose en portavoz de una auténtica tradición.
Pero es además, y sobre todo, doctrina divina, prefigurada en los preceptos exigidos
a los sacerdotes de la Antigua Ley. ¿Habrá que pensar que ahora no es para tanto,
que haría más falta la bondad de la vida para ofrecer sacrificios de animales que
para hacer presente al mismo Hijo de Dios en su sacrificio redentor?
"Antes nos faltaría tiempo y papel que testimonios y obras de santos, que
nos dan a entender la excelencia de la santidad que debe tener quien celebra
estos divinos misterios. Lo cual no debemos oír con orejas sordas ni echarlo tras
las espaldas; mas poner delante de los ojos estas palabras y ejemplos de santos
varones, para en ellos conocer nuestras faltas, llorarlas y procurar remediarlas, lo
cual no es invención mía, sino doctrina que el Señor dio, aunque en figura, a los
sacerdotes de la vieja Ley" 3º.
Si a alguien le pareciera excesivo, si no viera la necesidad que los santos
nos presentan, si no atendiera a las señales dadas por Dios en su Palabra, es
que estaría ciego a las cosas de Dios: "No parezca esto a nadie riguroso, y si le
pareciere, entienda que no tiene espíritu del Señor" 3'.
27 Carta para la convocatoria de un Año Sacerdotal,16 de junio de 2009.
28 Benedicto XVI, Lectio divina. Encuentro con el clero de Roma. Jueves 18 de febrero de 2010. En reite
radas ocasiones repite la misma necesidad, incluso advirtiendo del peligro,como San Juan de Ávila: "Pero este
nuevo sello puede convertirse para nosotros en un juicio de condena, si nuestra vida no se desarrolla entrando
en la verdad del Sacramento" (Homilía en la Misa Crisma),Jueves Santo 9 de abril de 2009).
29 Tratado del sacerdocio, n. 18,384ss.
30

Ibíd.,n. 19,387ss.

31

Ibíd.,n. 17,667s.
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No, no es excesivo pedir santidad a los sacerdotes, es decir, esperarla de Dios
para ellos. Nos sirve de acicate y a la vez de motivo de esperanza la contemplación
de la gravedad de los males que hay que combatir, sobrenaturales, sobrehumanos:
"Y si alguno dijere que basta haber curas medianamente enseñados que declaren al
pueblo el Evangelio, digo que no es medicina bastante para llagas tan afistoladas
como las hay" 32.
Es una verdadera obligación, que no admite excusas en la ausencia de votos
para los sacerdotes, que no es un mero "consejo" para los más distinguidos. A
las llamadas a la santidad, algunos "les quitaron la fuerza con una respuesta: No
somos obligados a estas perfecciones; cosas son de consejo" 33. Para el amor no
hay unas realizaciones sólo de consejo y otras de precepto; no se siente eximido
de lo que no está mandado bajo pena de castigo: escudados tras este pretexto,
algunos " ... todo lo rechazaron con decir: No soy obligado. ¿En qué habría de
parar vida tan desconcertada, que tenía por regla la misma tibieza, sino en lo que
pararía la casa en la cual la mujer dijese al marido: No tengo de hacer cosa que os
dé contentamiento, sino la que me fuere mandada so pena de muerte; y el hijo con
su padre, y criados a su señor; y en lo que pararía un ciudadano que fácilmente
hiciese el delito que es castigado con azotes y solamente huyese del pecado que
es castigado con muerte?" 34•

4. Razones de tal necesidad
"Y si a alguno parece que se pide mucho a los sacerdotes en pedirles mucha
santidad, oiga la causa de ello, y por ventura le parecerá aún que no se pide
como con justicia se podía pedir" 35• Entendemos la necesidad de la santidad
contemplando a la luz de la fe "la causa de ello", las razones divinas que
vinculan santidad y mayor eficacia en el ministerio. Es lo que hace el Maestro
Ávila en sus escritos, exponiendo ante sus destinatarios con toda claridad tales
razones.
No es solamente cuestión de ejemplaridad externa, de un testimonio que avale
de algún modo la doctrina que se expone y refuerce de ese modo a las palabras
que se dicen. Es algo más profundo y más amplio a la vez. La principal razón
tiene que ver con lo más sustancial del Sacerdocio de Cristo mismo, del que
paiticipan sus ministros: Cristo Sacerdote es Cristo Cabeza de su Cuerpo místico,
que comunica a los hombres por comunión vital la plenitud que Él mismo recibe
32 Memorial primero al Concilio de Trento, 365ss.
33

Memorial segundo al Concilio de Trento, 521 s.

34

lbíd., 555ss.

35 Tratado del sacerdocio, n. 5, 182ss.
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del Padre. Su mediación es ontológica, vital, no una mera función extrínseca a
Él mismo: uniéndose a nosotros, asumiendo nuestros males, nos comunica su
misma Vida divina, habiéndose convertido en Cabeza de una nueva humanidad.
La Cabeza es fuente y principio de vida y actividad, así como de unidad entre
todos los miembros del cuerpo. Esto mismo es Cristo Sacerdote para la Iglesia,
para los hombres. En el misterio de la "capitalidad" de Jesucristo ve San Juan de
Ávila la clave de su sacerdocio:
"También se le dio a aquel nuevo hombre que fuese Padre universal y Cabeza
de todos los hombres, para que en todos ellos, como Cabeza espiritual, influyese
su virtud (Col 1, 18; 2, 9). De manera que en cuanto Dios es igual al Padre Eterno,
y en cuanto hombre es principio y Cabeza de todos los hombres, para que de Él,
como de una fuente de gracia y un mar de santidad, la reciban todos los hombres
(lo 1, 16). No solamente por ser mayor que todos, sino por ser santificador de
todos y, como si dijésemos, un tinte de santidad donde han de recibir este color y
lustre todos los que hubieren de ser santos" 36•
" ...pues la gracia que Él recibió no solamente la recibió para Sí, sino también
para ti. .. Como verdadera Cabeza nuestra, recibió lo que recibió, no solamente
para Sí, sino para sus miembros también" 37•
"Si con Él estuvieres de esta manera unido, sé cierto que lo que fuere de Él
será de ti; lo que fuere del Padre será de los hijos, y lo que fuere de la Cabeza será
de los miembros" 38•
El sacerdote representa a Cristo Cabeza en sentido sacramental personal. En
el altar, en la oración, en la caridad, en la predicación, en la donación de sí ..., en
la vida sacerdotal entera. La celebración de la Misa es el momento sacramental
principal, que ha de prolongarse en la totalidad de la vida; en la Misa el sacerdote
representa a Cristo no solo en el oficio sino también y sobre todo en la caridad.
"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 ... ; y de esta manera será oído, según la medida y semejanza
con Él, en la oración y gemidos" 39•
Esta es la intención del Señor mismo, pues-como nos recordaba Juan Pablo II
en Pastores dabo vobis- no quiere que el sacerdote le represente solamente en lo
exterior, en las palabras y vestidos; sino que, como una "persona" a quien Cristo
36

Tratado del amor de Dios, 11. 4, l 13ss.

37

Ibíd., 11. 4, 178; 183ss.

38

lbíd., n. 13, 524ss.

39

Tratado del sacerdocio, n. 10, 342ss.
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quiere asociar personalmente a su sacerdocio para santificarle a él el primero,
desea compartir con él sus vivencias, su caridad, su entrega, sus anhelos ...
"La intención del Señor ésta fue; y la misa representación es de su sagrada
Pasión de esta manera: que el sacerdote, que en el consagrar y en los vestidos
sacerdotales representa al Señor en su Pasión y en su muerte, que le represente
también en la mansedumbre con que padeció, en la obediencia, aun hasta la
muerte de cruz, en la limpieza de la castidad, en la profundidad de la humildad,
en el fuego de la caridad que haga al sacerdote rogar por todos con entrañables
gemidos, y ofrecerse a sí mismo a pasión y muerte por el remedio de ellos, si el
Señor le quisiere aceptar. Y, en fin, ha de ser la representación tan verdadera, que
el sacerdote se transforme en Cristo, y, como San Dionisio, pone, en semejanza
de uno; siendo tan conformes, que no sean dos, mas se cumpla lo que San Pablo
dice: Qui adhaeret Deo, unus spiritus est" 4º.
La celebración de la Misa -fuente y culmen de la vida entera del sacerdote
como lo es de la vida de la Iglesia- requiere, tal como se significa en el Ritual de
la ordenación, que la vida acompañe al sacramento, que se "conforme la vida con
el misterio" que se celebra; así San Juan de Ávila sabía que no se celebra bien la
Eucaristía haciendo bien lo de fuera sino viviéndolo bien por dentro.
"Decía él Misa con tantas lágrimas y devoción, que la ponía a los que la oían.
Y con decirla de esta manera, dijo una vez a uno de sus discípulos: «Deseo decir
bien Misa un día»" 41•
Si no hay suficiente caridad, humildad, castidad, obediencia... no se celebra
bien la Misa, por mucho que se realicen bien los gestos y se pronuncien las
palabras. Y si no se celebra suficientemente bien la Misa, no se crece, al menos
como querría aquel que nos llama a ser santos como Él es Santo, ni puede brotar
totalmente de la Eucaristía el torrente de gracia que de suyo ella despliega: "...
monstruosa cosa es dignidad en indigno; y grado alto, y vida baja" 42.
Tal representación personal, lógicamente, ni puede limitarse al momento de la
Misa, ni podría darse en esta si la vida no la precediera y acompañara. No podría
darse una representación sin la otra, no podría improvisarse una si no se viviera la
otra. Es la acción interior del Espíritu Santo la que configura la vida del sacerdote
a la de Cristo, haciendo que Él pueda prolongar como Cabeza en su ministro sus
mismos "sentimientos" (Cf. Fil 2, 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" 43.
40

Jbíd., 11. 26, 1015ss.

41 Luis De Granada, Vida, o. c., n Parte, § 8, 99.
42

Tratado del sacerdocio, 11. 5, 163s.

43

Ibíd., 11. 10, 358ss.
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También la oración del sacerdote está llamada a ser prolongación y presencia
sacramental de la oración sacerdotal de Jesucristo. No es la materialidad de las
palabras lo que da fuerza a la oración del sacerdote, sino la presencia en él del
Espíritu de Cristo, que anime su oración, que la haga proceder de la Cabeza:
"Y aún no sé si entendemos el nombre de oración; porque, como San Jerónimo
dice, este negocio más se hace con gemidos que con palabras; y aquel sólo sabe
gemir como debe, para que su oración tenga fuerza, a quien el Espíritu Santo
le enseñare este modo de orar. De esto nos avisa San Pablo diciendo: Nosotros
no sabemos qué ni cómo hemos de orar; mas el Espíritu ora por nosotros con
gemidos que no se pueden contar. El Espíritu Santo en sí mismo no padece ni
gime; dícese que pide con gemidos, que no se pueden contar, porque hace gemir
a nuestros corazones gemidos que no se pueden contar. ¿Qué andamos pidiendo
que nos digan cómo hemos de orar en el «memento»: quién pondré primero, quién
pondré después, para que, en espacio de dos o tres credos, pasemos aquello por la
memoria? ¡Y con esto hemos bien orado, y procedemos luego a la consagración!
¡Oh dolor grande! ¿Y así se ha Dios de amansar? ¿Así se ha de alcanzar la paz
de las guerras, la fe para los infieles, la conversión para los pecadores y el estar
los justos en pie? ¿Con cosas que tan poco cuestan pensamos alcanzar cosas de
tanto precio? ¿Y oración que parece de burla ha de alcanzar cosas de tanto tomo
y verdad? Gemidos, gemidos nos son pedidos, y no salgan de sentimiento de cosa
temporal, ni que salgan de la voluntad guiada por la razón, mas inspirados por el
Espíritu Santo, tan imposibles de ser entendidos por los que no los tienen, que aun
los que los tienen no los saben contar...
. . .que así como en el oficio sacerdotal representamos la persona de Jesucristo
Nuestro Señor, así le hemos de representar en los gemidos y oración que el oficio
sacerdotal pide ...
. . . así nosotros, orando y gimiendo a semejanza de Él, seamos oídos por Él" 44•
La predicación de la palabra divina también requiere santidad. No convierten
las palabras sobre Cristo, sino las palabras de Cristo 45 ; no las palabras que tienen
a Cristo por objeto sino las que le tienen por sujeto. Esto no está garantizado sin
más por el hecho de ser sacerdote, pues la ordenación sacerdotal no garantiza
que automáticamente la predicación sea realizada en docilidad a Cristo Cabeza.
Puesto que predicar en nombre de Cristo no consiste en repetir sus palabras, dice
San Juan de Ávila que es "cosa que requiere, como dice San Gregorio, no menor
santidad que para ofrecer el santo sacrificio del altar" 46.

44

Plática 2 a sacerdotes, "El sacerdote debe ser santo, porque tiene por oficio el orar", 194ss.

45

Cf. R. Cantalamessa, Tu Palabra me da vida (Burgos 2009).

46

Tratado del sacerdocio, n. 37, l 363ss.
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También "la dirección de la comunidad en la caridad" -como recordaba
Pastores daba vobis- requiere un alto grado de santidad y, consecuentemente,
de prudencia. El hombre de vida poco virtuosa no puede ser prudente, el hombre
carnal no entiende las cosas del Espíritu, le parecen una necedad porque lo
espiritual "solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu" (Cf. 1 Co 2, 14).
La ordenación sacerdotal no garantiza la prudencia que necesitan los ministros
de Dios para acertar en el discernimiento de lo que Dios quiere para su pueblo,
para no errar en decisiones graves y transcendentes, salvíficas, de consecuencias
eternas. Sin prudencia, sin santidad suficiente, inevitablemente el sacerdote
"darme ha por consejo de Dios consejo suyo" 47• Y lo mismo hay que decir
de la fortaleza divina que necesita el sacerdote para soportar la carga de las
vidas de los hombres sin desesperar ni flaquear en la virtud y para no dejarse
desviar de la voluntad divina cuando llegan las oposiciones-inevitables- a su
predicación:
"Menester es mucha prudencia para saber llevar a tanta diversidad de gentes,
y aplicar a cada uno su medicina según a cada uno conviene; menester es mucha
paciencia para sufrir importunidades de ovejas sabias y no sabias; y que le dé
Dios, como a Jeremías, una faz tan fuerte como diamante y pedernal, para que no
sea vencido por amenazas y malas obras de los que no consienten que los saquen
de sus pecados, ni que los reprendan, ni que los curas hagan su oficio"48•
La causa mayor, que engloba a todas las que pudiéramos precisar, es que
el sacerdote tiene una relación fontal con el Cuerpo eucarístico de Cristo y
con su Cuerpo místico. Entre ambos hay una estrecha vinculación: el Cuerpo
eucarístico construye y alimenta al Cuerpo místico; las actitudes con que se vive
la celebración de la Eucaristía han de ser las mismas con que se viva la relación
con los miembros del Cuerpo místico de Cristo. Y siempre el sacerdote está
en la raíz y fuente de ambos: el mismo que celebra la Eucaristía representando
sacramentalmente a Cristo está puesto por Cristo mismo para representarle como
Cabeza en su relación fontal con su Cuerpo místico. El sacerdote participa de la
autoridad de Cristo sobre ambos o, dicho en lenguaje más clásico, tiene poder
-el poder de Cristo- sobre los dos. Así "los sacerdotes de Dios, cuyo poder es en
las almas, abriéndoles o cerrándoles el cielo" 49, exceden la necesidad de virtud
de quien tenga poder "en cuerpos o en cosas corporales". Para tratar con el
Cuerpo místico de Cristo no se requiere menor santidad que para tratar con su
Cuerpo eucarístico:
"Allende de esta obligación que tiene de ser buen sacerdote y guardar su
propia conciencia, sucede el tener por oficio ayudar y enseñar las ánimas de los
47

Sermón 5 [2]. 423ss.

48 Tratado del sacerdocio, 11. 37, l 382ss.
49
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feligreses, cosa que requiere, como San Gregorio dice, no menor santidad que
para ofrecer el santo sacrificio del altar" 5º.
El poder del sacerdote sobre el Cuerpo místico implica que puede liberar a
los hombres de sus pecados, según San Juan de Ávila, comiéndolos, es decir,
cargándolos, asumiéndolos; es cuestión de caridad que acompañe al oficio, es cosa
de virtud unida a los sacramentos, depende de la inocencia recibida en el propio
perdón para poder hacer eficaz hasta el fondo el perdón a los demás. Porque el
sacerdote "ha de lavar los pecados con lágrimas; que esta agua es la que quita las
mancillas del alma. El sacerdote que come los pecados del pueblo ha de haber
quitado y limpiado los suyos con esta agua" 51•
Tales son las razones que, para San Juan de Ávila, hacen necesaria la santidad
en los ministros, para ellos mismos y para el Pueblo de Dios. Pero es preciso que
nos preguntemos también cómo entiende él tal santidad que Dios quiere conceder
a todos los sacerdotes.

5. Santidad sacerdotal
"No se engañe nadie; que, pues conforme al oficio ha de ser la aptitud para
el oficio" 52• San juan de Ávila no quiere engañar a nadie porque no se engaña él
mismo al pensar en la necesidad de la santidad para el ministerio sacerdotal. Lejos
de caer en el moralismo, la santidad no es para él realización humana sino divina; no
equivale a bondad sino a divinidad: "Divino ha de ser quien trata con la divinidad" 53•
Santidad equivale a divinidad y, en el caso del hombre santificado, a divinización; la
gracia divina hace "semejante el hombre a Dios en la pureza de vida, y después en
la bienaventuranza de la gloria, que es hacer al hombre divino, deificada su ánima
y haciéndola participante de las costumbres y naturaleza de Dios" 54• Así pues, por
la gracia, Dios hace "a los hombres deifonnes" 55• La santidad es participación de
la vida divina y, por lo tanto, de las actitudes divinas. No es ni puede ser logro
de las fuerzas y acciones humanas, sino don de la gracia de Cristo por la acción
del Espíritu Santo. La Tercera Persona divina realiza la divinización del hombre
prolongando en él la encarnación del Hijo de Dios, haciéndole uno con Cristo,
espiritualizándolo, animándolo, convirtiéndose en su nueva alma sobrenatural.
50

lbíd., n. 37, 1361ss; Cf. S. Gregorio Magno, Regla Pastoral, parte I ª , cap. 10.

51 Sermón 73, "El sacerdocio de Aarón y el de la Ley evangélica", San Nicolás, 6 diciembre. En una Misa
nueva, 57ss.
52 Tratado del sacerdocio, n. 12, 516s.
53

lbíd., 529s.

54

Meditación del beneficio que nos hizo el Señor en el sacramento de la Eucaristía, 25ss.

55

Sermón 45, "Jesucristo sacramentado es el árbol de la vida", 80.
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"Mas, ¿cómo diremos a esta junta que el Espíritu Santo quiere hacer con tu
ánima? Encarnación no; pero es un grado que tanto junta el ánima con Dios y un
casamiento tan junto y tan pacífico, que parece mucho encarnación, aunque por
otra parte mucho diferencien. Porque la encarnación fue una tan altísima unión del
Verbo divino con su santísima humanidad, que la subió a sí a unidad de persona; lo
cual no es acá, sino unidad de gracia; y como allí se dice encamación del Verbo, se
dice acá espirituación del Espíritu Santo" 56•
El Espíritu Santo hace vivir a Jesucristo en el hombre, que puede decir como
San Pablo: "Vivo yo, pero ... es Cristo quien vive en mí" (Ga 2, 20). Así la santidad
cristiana es el fruto de la comunión vital con el Solo Santo, viviendo movidos por
Él: "Y pidamos al Señor con cuidado que del todo y en todo obre Él y hable en
nosotros" 57• Solamente lo que procede de Cristo, lo que es movido por Él, sirve
en el orden de la vida sobrenatural; es cuestión de gracia, de moción del Espíritu
Santo, no de cualidades o valores naturales.
"Porque este negocio más consiste en hallar gracia delante los ojos de Dios que
en tener muchos dones, que a las veces pueden estar sin gracia, o con menos gracia,
y ser más cuerpo que espíritu y riquezas humanas y dones gratuitos dados a los
hijos de las concubinas que prenda de la heredad que se da a los hijos"58•
Es lo que afirma el Salvador en su diálogo con Nicodemo: "Lo que nace de
la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu" (Jn 3, 6). Lo que procede
del hombre solo es humano, y no tiene el poder de realizar nada sobrehumano,
sobrenatural, divino; lo que procede de Dios, lo que tiene al Espíritu Santo como
autor, es lo único que vivifica, que comunica "vida eterna", es decir, divina. Por lo
tanto, solo las obras movidas por el Espíritu Santo santifican, porque "el Espíritu es
quien da vida; la carne no sirve para nada" (Jn 6, 63).
''No se puede ver el sol sin lumbre del mismo sol, ni puede Dios ser alcanzado
sino por favor del mismo Dios. Del cielo ha de ser lo que ha de subir al cielo; mas
la tierra no puede subir allá"59•
El santo es, pues, hombre divino, divinizado, movido plenamente por el Espíritu
Santo, dócil totalmente a Cristo Cabeza que vive en él y le comunica desde dentro
sus mismas actitudes divinas. La principal actitud divina, la que define su mismo
Ser, es el amor, la caridad, porque "Dios es amor" (1 Jn 4, 8). En ella cifra San Juan
de Ávila la santidad auténtica, pues es el fruto y la prueba de todo lo demás.

56

Sermón 30, "¿Ha venido a ti este tal Consolador?", Domingo de Pentecostés, 300ss.

57 Carta 4, A un predicador [¿Jesuita?], 27s.
58 Carta 53, A un devoto siervo de Dios [teólogo], que entendía junto con otros en algunas buenas obras,
19ss.
59 Carta 167, A un discípulo predicador, 9ss.
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"Rezas mucho, pero no amas a Dios, no amas al prójimo, tienes el corazón seco,
duro, no partido con misericordia; no lloras con los que lloran; y si esto te falta, bien
puedes quebrarte la cabeza rezando y enflaquecerte ayunando; que no puso Dios en
eso la santidad, principalmente, sino en el amor" 6º.
La caridad divina es fuego, que hace arder de veras en amor a Dios y a los
hombres 61 , que abre la propia vida a los males de todos sintiéndolos y sufriéndolos
como propios, que lleva a la pérdida de interés personal en todo lo que no tiene
que ver con estos amores 62 , dejando de buscar ya nada para sí: bienestar, fama,
seguridad, aprecio, cargos, posesiones, salud, éxito ...
"¿Conoces a Dios, hermano? Di, ¿ha topado Dios contigo? La señal principal
que Dios está en uno es cuando menosprecia todo lo que hay en la tierra que Dios
no es y sólo trata de amar y agradar a Dios, como bien único suyo" 63•
Así, las señales de que alguien está encendido en el fuego de la caridad divina,
las señales de que Dios está en él, son claras para San Juan de Ávila. Se ha de dar
un cambio real en el hombre, desde dentro, no solo en su conducta; se produce
un cambio de deseos, de intereses, de gustos, de tendencias, de atracciones y
repulsiones, como participación de los modos de ser de Dios mismo. La santidad
no es voluntarismo para conseguir actuar en contra de las propias tendencias
egoístas y orgullosas, sino cambio de las mismas, transfiguración interior.
"-Padre, no sé qué tengo; lo que mucho me alegraba de antes, ahora me enoja;
las alegrías del mundo me entristecen, los placeres me dan pena; los juegos, los
pasatiempos, las alegrías y todos los deleites del mundo me hieden; todo me da
fastidio-.
-... Quien en sí recibe este Huésped, quien recibe este Consolador, todo
cuanto el mundo florece y todo cuanto es tenido en algo de los mundanos hace
menospreciar y tener en poco y en nada, todo da asco, todo harta, todo fastidia y
da pena" -64•
Descuidado, olvidado, en lo que tiene que ver con el mundo, aun el mundo
eclesiástico; incluso en lo que respecta a sus derechos ante los hombres, a su
honra y aprecio, a su buena imagen, a su futuro y a su seguridad material... No
busca agradar a los hombres sino a Dios. Solamente se cuida de vivir en Dios,
para Él, y para que todos se unan con Él.
60 Sermón 76, "Al monte sube la Magdalena. ¡Al monte, Señora, con ella!", 232ss.
61 "Ha de arder en el corazón del eclesiástico un fuego de amor de Dios y celo de las almas" (Plática 7 a
sacerdotes, 62s).
62 "Aquel es más santo ... que, con profundo desprecio de sí, tiene mayor caridad, en la cual consiste la per
fección de la vida cristiana y al cumplimiento de toda ley" (Audi Filia, c. 76, 7749ss).
63 Sermón 32, "El Hijo y el Espíritu Santo vinieron a remediamos". Martes de pentecostés, 7 IOss.
64

Sermón 30, "¿Ha venido a ti este tal Consolador?", Domingo de Pentecostés, 266ss.
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"Si viéredes así alguno que hace esto, y que traiga cuidado sobre sí, y no sabe
responder por sí, no defenderse, aquél lo tiene en el corazón; con aquél posa
este Huésped; señales son éstas de Espíritu Santo: Nolite contristare Spiritum
Sanctum" 65•
La caridad, el amor divino participado, supera las fuerzas y el alcance del amor
natural, por fuerte que pueda llegar a ser. El que ama con la caridad de Cristo
testimonia un amor más fuerte que el de los lazos de familia o amistad; el que
ama a sus hermanos con la caridad de Cristo no experimenta hacia ellos un interés
humano bondadoso, sino que siente por ellos un interés nuevo, participación del
amor y el deseo de Cristo: el sacerdote debe amar a sus hijos más que los aman
sus padres carnales, y debe estar dispuesto a hacer y sacrificar por ellos más
que los progenitores, si estos no tuvieran la caridad de Cristo 66 • Lo hace en él el
Espíritu Santo, el Espíritu del Amor.
"Entendedme, que, si viene el Espíritu Santo en vosotros, tendréis amor a
vuestros prójimos, como a vuestros hennanos, y aún más. -¿Por qué? -Porque
más fuerte es el engrudo y liga del Espíritu Santo que el de la sangre, el cual hace
solamente amar al padre y a la madre y a los hermanos y parientes" 67•
''Nos apremia el amor de Cristo", escribe San Pablo (2 Co 5, 14). La caridad
es urgencia interior, celo, solicitud amorosa por todos los hombres. Es atención
anhelante, hecha de intercesión y deseo, de sed vehemente y esperanza, de oración
y preocupación por la salvación de todos.
" ... y así no es el corazón del padre sino un recelo continuo, y una atalaya
desde alto, que de sí lo tienen sacado, y una constante oración, encomendando al
verdadero Padre la salud de sus hijos y teniendo colgada la vida de él de la vida
de ellos, como San Pablo decía: Yo vivo, si vosotros estáis en el Señor'' 68.
La caridad se convierte así en vela y vigilia que brota del corazón, que no
deja dormirse olvidado de los hijos dados por Dios. Las palabras de Cristo a los
Apóstoles-"Velad y orad, para no caer en tentación" (Me 14, 38)- se viven para
sí y los hijos inseparablemente. No es extraño que quien se despreocupa de los
peligros de sus hijos viva tranquilo olvidado también de los suyos propios.
"Vigilate, dice el Evangelio. Estar despierto y en vela, atalayando la grey,
que anda el lobo como un león rodeando comerla. Preguntaba yo a un obispo:
-¿Cómo vuestra señoría puede dormir?-¿Dormir, señor? Ocho horas me llevo de
un tirón. -¡Bendita sea tal condición de obispo! ¡Ocho horas! Pues ¿y no veis el
65 lbíd., 610ss.
66 "Y de aquí es también que amamos más a los que por el Evangelio engendramos que a los que naturaleza
y carne engendra, porque es más fuerte que ella, y la gracia que la carne" (Carta 1, A un predicador [Fray Luis
de Granada O. P.]. 87ss.).
67 Sermón 32, "El Hijo y el Espíritu Santo vinieron a remediamos", Martes de Pentecostés, 40ss.
68 Carta 1, A un predicador [Fray Luis de Granada O. P.], 184ss .
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peligro? -¿Qué, sefior? Todos duermen, durmamos. -Razón de carta rota; antes
por eso más velar" 69•
La caridad está continuamente en vela, no solo cuando muchos duermen;
porque está hecha de atención continúa a la acción del Espíritu Santo sin la cual
nada puede ser fecundo. Esta conciencia de la necesidad de la acción del Espíritu
Santo se hace oración continua en el corazón del pastor, que no cesa de suplicar
la gracia divina para sus hijos. Continuamente desea, por lo que continuamente
ora.
"Si habla vuestra merced con su parroquiano que salga de pecado o que haga
lo que debe, esté de fuera con él y de dentro con Dios, pidiéndole le dé lo que
vuestra merced pide a su oveja" 7º.
Como un mendigo, acuciado por la caridad, consciente de la necesidad
absoluta de la gracia divina, el sacerdote ruega y pide, clamando incesantemente
por la salud eterna de todos, también la suya. Como Cristo, con clamor y lágrimas
(Cf. Hb 5, 7), escuchado por el Padre por su actitud filial.
"Aprenda vuestra señoría a ser mendigo delante del Señor y a importunarle
mucho, presentándole su peligro y el de sus ovejas; y, si verdaderamente se
supiere llorar a sí y a ellas, el Señor, que es piadoso -Noliflere-, le resucitará su
hijo muerto, porque, como a Cristo costaron sangre las almas, así han de costar
al prelado lágrimas" 71•
Mas el fundamento y la raíz de la santidad es la fe, y por lo tanto el sacerdote
debe cuidarla continuamente, volviendo a ella, haciendo brotar de ella sus
actitudes y sus acciones. Del vigor de la fe, de su intensidad y presencia, depende
básicamente la apertura a la acción santificadora del Espíritu Santo. La fe debe ser
actualizada, no dada por supuesta en la vida y las acciones sacerdotales. De ahí la
gran importancia que San Juan de Ávila da al "aparejo", a la preparación personal
interior de cara a las actividades ministeriales: dice que hay que subir al púlpito
"templado", encendido en la fe y la caridad; pide que se celebra la Misa habiendo
considerado a la luz de la fe la grandeza de lo que se va a hacer, habiendo avivado
la reverencia, la contricción, la gratitud, la esperanza 72 •.• Para que el sacerdote se
acerque sobrecogido, asombrado, a la celebración de la Eucaristía, el perdón de
los pecados, la predicación de la Palabra divina, la intercesión por los hombres...
Para que no sean actividades rutinarias, insignificantes, que no dejan huella ni
69

Sermón 73, "El sacerdocio de Aarón y el de la Ley evangélica", San Nicolás, En una misa nueva, 128ss.

70 Carta 162, A un cura de almas a quien Dios había hecho merced de llamarle a la vida espiritual, l 6ss.
71 Carta 177, A D. Pedro Guerrero, electo arzobispo de Granada, Montilla, 2 abril [1547], 60ss.

\

1

1

72 Carta 5, A un predicador [El Mtro. García Arias, sacerdote teólogo], 104ss: "...y póngase en oración, apa
rejándose para misa, pensando en este profundísimo misterio. Y considerada su propia indignidad, irá a recebir
Aquel mismo cuya pasión pensó en la madrugada". Carta 6, A un sacerdote [El Lic. Martín de Villar, inquisi
dor], 112s: "Junte vuestra merced a esta consideración, de quién es el que al altar viene, el porqué viene... ".
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en la memoria, menos aún en la vida; para que centren y marquen a fuego la
conciencia, los sentimientos, las actitudes, la vida entera del sacerdote.
Para ello recomienda continuamente en sus cartas y avisos a sus discípulos
que se dispongan morosamente a la celebración, a la predicación, a la confesión.
Porque este "aparejo" no ha de darse por supuesto, es peligroso hacerlo pensando
que disponemos ya de la capacidad de celebrar los sacramentos y predicar la
palabra divina y que, por lo tanto, podemos actuar sacerdotalmente sin más:
"Todo el negocio ha de ser ver que no haya engaño en el aparejo, pensando que
lo hay donde no lo hay" 73•
"Cierto, Señor, eficacísimo golpe es para despertar a un hombre considerar de
verdad: «¡A Dios voy a consagrar, y a tenerlo en mis manos, y a hablar con Él, y
a recibirlo en mi pecho!». Miremos esto, y si con espíritu del Señor esto se siente,
basta y sobra para que de allí nos resulte lo que habemos menester, para, según
nuestra :flaqueza, hacer lo que en este oficio debemos. ¿Quién no se enciende en
amor con pensar: «Al Bien infinito voy a recibir»? ¿Quién no tiembla de amorosa
reverencia de Aquel de tiemblan los poderes del cielo, y no de ofender, sino de
alabarle y servirle? ¿Quién no se confunde y gime por haber ofendido a aquel
Señor que presente tiene? ¿Quién no confia con tal prenda? ..." 74•
La fe viva del sacerdote es tan importante que ha de cuidarla siempre; de su
viveza depende mucho el fruto de las palabras y las obras, porque han de ser
movidas por Cristo Cabeza, procedentes de Él, suyas.
" ... más imprime una palabra después de haber estado en oración que diez
sin ella. No en mucho hablar, mas en devotamente orar y bien obrar está el
aprovechamiento. Y por eso así hemos de mantener a los otros, como nunca falte
el fuego de Dios en nuestro altar. No sea, pues, muy continuo demasiadamente
en darse a otro, mas tenga sus buenos ratos deputados para sí; y crea esto a quien
bien lo ha probado" 75.
La viveza de la fe y de la caridad son las que señalan la capacidad de "bien
obrar"; y, por eso, para el Santo Maestro, el sacerdote debe procurar no realizar
más obras que las que pueda hacer "bien", es decir -en sus palabras-, "no más
hijos que leche". El activismo agosta, seca, dificulta el crecimiento personal-si no
lo impide- y no es, ni mucho menos, garantía de mayor fruto apostólico. Porque
sin disposición interior adecuada, sin la que se corresponde con la grandeza de lo
que realiza el sacerdote, puede convertírsele en daño lo que de suyo es excelso;
así San Juan de Ávila avisa que "teme no le sea tornado en daño, por falta de
aparejo, lo que de sí es tan provechoso" 76• La actitud interior del sacerdote al
73
74
75
76
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Carta 3,A un predicador, Trata qué frecuencia de comunión se debe aconsejar y cuál reprehender, 12ss.
Carta 6,A un sacerdote [El Licdo. Martín de Yillar, inquisidor], Montilla, 26 septiembre 1561, 36ss.
Carta 4,A un predicador [¿Jesuita?], 82ss.
Carta 6,A un sacerdote [El Licdo. Martín de Villar, inquisidor], Montilla, 26 septiembre 1561, 8s.
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celebrar la Misa es la que ha de irse extendiendo a todas las demás actividades,
sacerdotales también: "Si alguna persona le importunare mucho que la confiese,
hágalo con aquel aparejo como cuando va a decir misa" 77•
La fe en el amor de Cristo llena al sacerdote de esperanza; esta no se apoya
en las capacidades propias sino en la gracia de Dios, en el sacrificio sacerdotal de
Cristo. La gran señal que Dios da al sacerdote es la caridad que el Espíritu Santo
pone en su corazón: una caridad semejante a la divina, participación de la misma,
intensa, ardiente, continua 78• Así, en el Tratado del amor de Dios, San Juan de
Ávila escribe:
"Has de saber, pues, que así como la causa por que amó Dios al hombre no es
el hombre, sino Dios, así también el medio por que Dios tiene prometidos tantos
bienes al hombre no es el hombre, sino Dios" 79•
Puesto que la esperanza no se apoya sino en Dios, solamente pueden tenerla
los humildes. Y es que no puede haber santidad sin humildad, pues esta virtud es
la que permite recibir la gracia divina tal como es, gratuita. Sin ella "son caídos
todos los edificios que parecían buenos, y adonde ella está tiene Dios puestos sus
ojos" 80• La humildad mantiene al sacerdote abierto a la gracia, pennite al Espíritu
Santo actuar en él y a través de él. La verdadera humildad es sobrehumana, divina,
mucho más que una simple modestia:
"Y ésta, como digo, no es sentir solamente que todo el bien es de Dios y el
mal nuestro, sino otro sentir allende de éste, el cual yo sé poco sentir, y de lo
que siento sé menos hablar. Ruego a Jesucristo que Él lo enseñe a todos, porque
tengo por cierto que ninguna persona lo sabrá enseñar, ni el hombre que en esto
está errado lo sabrá tomar si por particular merced de Dios no se le abren a ello
los ojos"81•
Al orgulloso le sirven de motivo de caída los bienes que recibe de Dios,
incluyendo el sacerdocio mismo; entonces se pierde el rumbo, se usan mal
aquellos dones, fuera del fin para el que fueron dados, y se actúa con presunción,
con autosuficiencia: sin suficiente humildad, el sacerdocio daña.
"¡Oh Señor, y cuántos que bien caminaban han sido descaminados por faltarles
esta virtud! Y lo que peor es, qut:, yendo fuera de camino, piensan que van en
él!"B2_
77

Carta 5, A un predicador [El Mtro. García Arias, sacerdote teólogo], Granada, 2 [¿enero?] 1538, 226s.

78

Cf. Carta 1, A un predicador [Fray Luis de Granada O. P.], 64ss.

79

Tratado del amor de Dios, n. 12, 477ss.

80 Carta 53, A un devoto siervo de Dios [teólogo], que entendía junto con otros en algunas obras buenas,
46ss.
81

lbíd., 36ss.

82

Ibíd., 7ss.
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El sacerdote humilde no se olvida de su indignidad, de sus infidelidades, de
sus pecados y de los peligros. No es ciegamente presuntuoso, orgullosamente
olvidado de la necesidad continua de pedir perdón, de ser perdonado y sostenido.
Así ha de tener presentes y presentar delante del Señor "los pecados que toda
su vida ha hecho en general, y particularmente las pasiones y defectos que
de presente tiene; y como enfermo que enseña sus llagas al médico, pídale
conocimiento y salud para ellas" 83• La contricción es señal "que Dios entra en
el ánima" 84• Y pone la esperanza -el deseo confiado- de llegar a recibir por el
«per-dón» los dones que se han ido rechazando. Nunca es tarde para recibir la
santidad, nada se pierde definitivamente de los dones de Dios. Se está siempre
a tiempo de recibirlos todos si la vida se plantea en conversión continua, en
apertura constante al perdón divino.
La humildad se hace obediencia, "porque la humildad que no es obediente,
no es humildad. Y no se engañe nadie con color de virtudes; que si es porfiado
en ellas, si las hace por su propia cabeza contra la obediencia de su superior, no
tendrá parte en Cristo"; 85 y les acompañan la pobreza y la castidad. Porque el
sacerdote es signo personal de Cristo Cabeza, Esposo, totalmente disponible al
Padre y a los hombres, sin más intereses que la gloria del Padre y la salvación
de todos los hombres; así el sacerdocio lleva consigo estas actitudes de Cristo,
para representarle ante los hombres. Además la riqueza del clérigo es Cristo
solamente, "y este crucificado".
"Mírese qué tanto es menester para mantenimiento de un hombre que profesa
ser ministro de Cristo crucificado, y cuya vida ha de ser ejemplo a los legos de
desprecio del mundo, y se llama clérigo porque su suerte y riqueza es el Señor;
y lo que más rentare la prebenda que esto, depútese para remedio de pobres,
redención de cautivos, mantenimiento de estudiantes y colegios de donde se
saquen ministros que edifiquen el pueblo de Dios" 86•
No es válida la razón de dignidad y honra para que el sacerdote posea más de
lo que precisa para vivir, para que no sea pobre, es decir, para que sea rico.
"Para final conclusión de este tercer punto de las rentas de los eclesiásticos, es
cosa de admiración cuán diversamente sentimos de lo que antes sentían la Iglesia
y los santos. El común parecer de ahora es que conviene ser los eclesiásticos
ricos, por que puedan tener sus personas y casas autorizadas con criados, mulas
83 Carta 8, A un sacerdote, Enseñándole lo mucho que debe ser agradecido a Dios por haberle hecho sacerdo
te, y de la manera que debe tener en su vida para ser buen sacerdote, 36ss.
84 Carta 10, A un sacerdote que estaba alegre por la mercedes que el Señor le hacía, 34s.
85 Sermón 33, "La Iglesia romana es la casa donde celebra Cristo la Cena", Jueves Santo, 402ss.
86 Memorial segundo al Concilio de Trento, 35 l 9ss. El criterio de San Juan de Ávila puede concretarse en este
principio: "mantenimiento, no riqueza... , si el Evangelio les da que se mantengan, todo lo que a esto sobra se
ha de restituir en obras pías" (Plática 8 a sacerdotes, 3s. 26ss). Nótese que es criterio adoptado por el Concilio
Vaticano II a propósito del sostenimiento económico de los sacerdotes en el n. 17 del Decreto Presbyterorum
Ordinis.
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y atavíos y cosas semejantes. Lo cual dicen que es cosa expediente a la honra
de la Iglesia y de Cristo, cuyos ministros ellos son. Mas, cierto, en esto hay dos
males: uno en este vano tratamiento; otro, y peor, en decir que esto conviene a
la honra de Cristo y de su Iglesia. Porque, si de verdad dicen, se sigue claro que
Jesucristo no la honró, pues no fue por este camino: imo, que la deshonró, pues
se trató al revés de cómo ellos se tratan" 87•
El celibato y la castidad no son para San Juan de Ávila cuestiones meramente
morales, por alguna razón de pureza ritual, sino "expresión de la caridad pastoral,
de la intimidad con Cristo y de la disponibilidad apostólica ... Los ministerios
sacerdotales piden una dedicación esponsal" 88• Porque se trata de virtudes
-fe, caridad, humildad, esperanza, pobreza, obediencia, celibato- que "dicen
relación con el seguimiento evangélico de los Apóstoles" y de "participación
en la misma vida de Cristo como Buen Pastor" 89.
Y todo ello en relación filial con la Virgen María, Madre y modelo para el
sacerdote, .i ntercesora y abogada, a cuya santidad debe mirar para esperarla de
Dios, "si no es en igualdad, sea en semejanza"9 º.

Conclusión
Puesto que la santidad sacerdotal es necesaria, San Juan de Ávila entiende
que es un don ofre<.:i<lo por Jesucristo a todo sacerdote. Es una llamada porque
es un don, una gracia, que ha de ser recibida como una tarea, en términos que
gustaba unir Juan Pablo IJ: don y tarea. La primera condición para recibirla
es esperarla, no desecharla como una exageración; y considerar a la luz de la
fe las razones que Dios tiene para querer concederla, las razones que la hacen
-como hemos expuesto- necesaria. Si ponemos en términos de negación lo
anteriormente apuntado, si la santidad sacerdotal no es necesaria, tampoco es
un don seguro ofrecido por Cristo a sus ministros. Obligatorio, necesario y
cierto son aspectos complementarios de la misma realidad, podemos decir que,
en el fondo, sinónimos en el orden de la gracia.
La llamada de San Juan de Ávila a la santidad sacerdotal brota de la tradición
de los santos que él leyó y recomendó, y se suma a las de los santos posteriores
y del Magisterio de la Iglesia, particularmente el reciente, de los últimos Papas.
Ya hemos citado al Concilio Vaticano II, a Juan Pablo II y a Benedicto XVI,
pero habría que citar también a los Pontífices de todo el siglo XX, que algunos
no han dudado en llamar "el siglo del sacerdocio": todos estos Papas han escrito
87 Memorial primero al Concilio de Trento, 662ss.
88 J. Esquerda Bifet, Diccionario de San Juan de Ávila (Burgos 1999) 166.
89 lbíd.
90 Tratado del sacerdocio, n. 21, 862s.
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algún documento sacerdotal en el que instan a los sacerdotes a la santidad en
conexión íntima con la fecundidad pastoral.
Pero terminemos escuchando a San Juan de Ávila mismo en sus peticiones al
Concilio de Trento, peticiones vivas que han de permanecer vigentes en nuestra
conciencia, en nuestro deseo, en nuestra oración:
"Si quiere, pues, el sacro Concilio que se cumplan sus buenas leyes y las
pasadas, tome trabajo, aunque sea grande, para hacer que los eclesiásticos sean
tales que more en ellos la gracia de la virtud de Jesucristo...
Y hase de mirar con grandísima diligencia en esta elección, no sea preferido
el más docto al más virtuoso, ni hagan contrapeso las letras donde los hiciere
por otra parte la virtud... Que por experiencia conocen todos, casi nunca haber
dañado a la Iglesia el sacerdote selecto que no fuese letrado, ni rico, ni alto; y
siempre le dañó mucho la malicia armada de letras y de dignidad" 91•

91 Memorial primero al Concilio de Trento, 103ss; 668ss.
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