
I . INTRODUCCIÓN

Por la coincidencia del aniversario de San Juan María Vianney y por el

eco mundial de su santidad en el servicio pastoral de una pequeña parro-

quia, el Santo Padre ha elegido con todo acierto a este presbítero como mo-

delo e inspiración para el planteamiento del Año Sacerdotal. No es el proto-

tipo único aunque en esta ocasión sea el primero; a lo largo de la historia ha

habido muchos presbíteros santos que pueden hoy, traduciendo circunstan-

cias culturales, servir de inspiración para nuevos pasos en la renovación del

ministerio sacerdotal.

Para los presbíteros españoles San Juan de Ávila ha sido ejemplo, tes-

timonio y motivación hacia la santidad sacerdotal. El día de su conmemora-
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ción es, para muchos presbiterios diocesanos, un día de fiesta fraterna sacer-

dotal. Sin embargo, hay algo en este santo que siempre me ha interrogado:

la coherencia o, por el contrario, incongruencia de su patronazgo sobre el clero

diocesano secular español. Cuando se piensa en el presbítero diocesano se-

cular, se tiene delante, como ejemplo consumado, al sacerdote en la tarea

parroquial; dado que esta es la unidad pastoral básica de la Iglesia y la con-

creción de la comunidad vecinal cristiana, parece que el modelo sacerdotal

primario debería ser un hombre de parroquia, el sacerdote cura. De hecho,

el párroco ha sido el modelo primario del presbítero diocesano; y esto no sólo

no se ha superado, sino que quizá se ha extremado con el pastoralismo1 pos-

terior al Concilio. Más de una vez nos hemos sonreído ante la invitación de

un obispo al sacerdote que servía en función diocesana, a asistir a una pe-

queña parroquia los fines de semana para así “tener alguna actividad pasto-

ral”; como si la formación en un seminario, por ejemplo, no fuera “una acti-

vidad pastoral”. El analogado se cumple plenamente en San Juan Mª Vianney.

No así en San Juan de Ávila, que no fue un presbítero estable y centrado en

la tarea pastoral localizada; no fue párroco.

Nuestra pequeña reflexión no va a buscar los rasgos sacerdotales que

dibujan el perfil del santo: oración, predicación, amor a la eucaristía, confe-

sión, catequesis, formación de candidatos al sacerdocio, etc. Están muy estu-

diados entre nosotros. Como es lógico, no ofrecen diferencias notables con

los que definen al Santo Cura de Ars; es el perfil espiritual de quien representa

fielmente la caridad pastoral del Señor para la comunidad de la que es miem-

bro. Nos vamos a centrar en su modo de situarse en la institución eclesial,

en su forma pública de vida apostólica, en la configuración eclesial de su mi-

nisterio. Ahí, sin duda, hay una originalidad y puede hablarse de un modelo

de vida sacerdotal. Quizá este modelo, que sin duda lo es, referido a la san-

tidad del sacerdote, pueda ensanchar la visión del presbítero, e, incluso, avan-

zar rasgos que superen ciertas deficiencias de los planteamientos del pasado.
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1 “Pastoralismo”: añadimos el “ismo” propio las corrientes unilaterales para significar la ansie-

dad pastoral ante la huída de muchos cristianos hacia la apostasía; ansiedad un tanto histérica

que genera, quizá sin conciencia de ello, cierta suplantación de la acción sacerdotal del Señor,

acumulando acciones, protocolos y planificaciones hasta generar un activismo sin alma y ago-

tador.
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I I . ¿ENTRE EL PRESBITERADO Y LA CONSAGRACIÓN RELIGIOSA?

Lo planteamos sincera y abiertamente: ¿fue realmente Juan de Ávila un

presbítero secular, o más bien un religioso sin congregación, o sea, frustrado?

Quizá sea una pregunta atrevida que a alguno pueda parecer, incluso, poco

piadosa o respetuosa con el santo. Y, sin embargo, creemos obligado hacér-

nosla, y provechoso responderla hasta donde seamos capaces.

1 . CERCANÍA A LA VIDA RELIGIOSA

Varios acentos de la vida del santo pueden sugerir una cercanía exce-

siva a la vida religiosa en su vivencia del presbiterado:

- Su intento, al parecer, de pertenencia, o bien pertenencia temporal, a

una congregación religiosa antes de emprender los estudios en Alcalá. No

tenemos noticias fidedignas sobre la pretendida congregación, ni si llegó a en-

trar en algún tipo de relación estable con ella (noviciado, votos…). La noti-

cia de haber sido religioso o aspirante, sin mayor precisión, sí parece ser fia-

ble:

Es cosa cierta que Juan de Ávila fue “fraile”, aunque no consta si llegó

a profesar. Cuando dentro de unos cuarenta años se negocie su ingreso

en la Compañía, será esta una de las dificultades que se tratará de re-

solver. ¿Cuándo y en qué religión entró el Mtro. Ávila? No podemos

hacer más que conjeturas… A nuestro modo de ver, hay que colocar

su entrada en religión a raíz de la salida de Salamanca, después de

aquel “muy particular llamamiento” de que habló Granada… ¿Y por

qué se salió? Tal vez hay que leer entre líneas una oposición muy fuerte

por parte de sus padres…”2

Si fue un conato serio, no hay que excluir que el ideal de la consagra-

ción perviviera en su ánimo y “se escondiera” en la forma vital que al final

recibió, el presbiterado. A no pocos presbíteros, un modo de vida formalizado

por la entrega personal más allá de las tareas sacerdotales, les suena a pro-

2 Obras completas I, (Madrid 2000) 25.
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pio de religiosos más que de seculares; creen que lo específico de estos últi-

mos es la dedicación a la actividad pastoral un tanto independientemente de

la forma de vida (pastoralismo). Soy testigo de esta actitud: en ocasiones rei-

teradas, al proponer un presbiterado vivido desde los consejos evangélicos y

con plena entrega a la iglesia particular más allá de la tarea o destino pasto-

ral, he oído decir a no pocos hermanos: “tú pretendes que seamos religio-

sos; nosotros somos sacerdotes diocesanos seculares”. Una especie de reivin-

dicación de libertad de vida y acción, de individualismo autosuficiente; vida

común, pobreza real, disponibilidad, etc., pertenecerían más a lo superero-

gatorio que a la esencia del ministerio; solamente en el religioso formarían

parte del núcleo esencial del estado de vida, y no por el sacramento del orden

sino por los votos. El mismo celibato generalizado es, a veces, rechazado como

un implante extraño al sacerdocio, injertado por los monjes. Si esta visión fuera

correcta, habría razón en sospechar que San Juan de Ávila se acercaba más a

la vida del consagrado que a la del presbítero.

- El repudio a la organización beneficial que se manifiesta repetida-

mente en su vida y escritos es fuerte, y rebasa al beneficio en sentido jurí-

dico estricto: “Juan es un hombre pobre y modesto por propia elección. Ni

siquiera está respaldado por la inserción en los cuadros operativos del sistema

canónico; no es párroco, no es religioso; es un simple sacerdote de escasa

salud…”3 Se podría discutir si rechaza el sistema como tal o solamente su

funcionamiento en aquel momento; o el uso de las rentas para enriqueci-

miento; más parece que muestra su aversión en este sentido, pero no se ex-

cluye un fondo contrario al sistema en sí4. El hecho de que él mismo sólo

aceptó un humilde beneficio para ser clérigo de una diócesis, rechazando

desde el principio atarse a ofertas muy tentadoras, es significativo: sus discí-

pulos debían entender este peligro cuando le pedían consejo a la hora de acep-

tar uno; cierto que él aprobó aceptaciones, siempre con la condición de la

pobreza. La motivación inmediata podía ser la pobreza, para él ligada al sa-

cerdocio como tal, pero en esa pobreza está incluida la libertad del ministro

de la palabra que, en el beneficio, queda supeditada a tareas prefijadas, y a

3 Homilía de PABLO VI en la canonización de San Juan de Ávila, 1 de junio de 1970, en L’Osser-

vatore Romano, 1-2 de junio de 1970. El Papa capta con gran finura uno de los rasgos no se-

cundarios del Santo, y lo interpreta en la línea del despojo sacrificial, de la pobreza ministerial.

4 Cf. voz “prebendas” en: J. ESQUERDA BIFET, Diccionario de San Juan de Ávila (Madrid 1999) 750.
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una administración más cercana al diaconado que al sacerdocio. Recordemos

que la aparente desaparición del diaconado nunca fue tal; en la realidad ecle-

siástica, las funciones diaconales fueron asumidas por el sacerdote y por la

curia episcopal; cada paso sacramental en el Orden integraba en sí pasos an-

teriores (órdenes menores, subdiaconado, diaconado). El ordenado concen-

traba en su misión todas las tareas de su grado específico pero también de

los anteriores, especialmente del diaconado. En el sistema beneficial, el ejer-

cicio del sacerdocio, si se trata de un beneficio rico y complejo, lleva anejas

una serie de cargas administrativas que alguien llamado a la predicación y a

la oración, podría sentir como limitaciones negativas. ¿No nació el orden dia-

conal, según Lucas (Hch 6), por evitar los Apóstoles que su misión radical (ora-

ción-predicación) se viera perjudicada con la atención a tareas administrati-

vas o de gerencia? ¿Y no es, de algún modo, una recuperación del diaconado

(no sacramental) la figura del “hermano coadjutor” entre los nuevos presbí-

teros religiosos (clérigos regulares) que así pueden dedicarse al sacerdocio

como tal?5.

- Los “Tratados de reforma” (memoriales a los concilios)6, más jurídi-

cos y prácticos (reformistas), tratan de la formación, sustento, obligaciones pas-

torales de los sacerdotes de manera que van más allá de lo que había sido la

vida no reglada frente a los regulares (religiosos). La atadura a normas de con-

trol eclesiástico no se justifica directamente por el sacramento en sí, pero se

ve muy coherente con la esencia del mismo. Los colegios o seminarios na-

cientes son presbiterios en gestación que ponen la primera piedra para su-

perar la idea del orden como poder sacro que cae sobre un individuo ais-

lado. De alguna manera, todo ese proceso formativo empieza a introducirse

en el mismísimo camino sacramental hacia la ordenación. Cierto que tendrán

que pasar siglos antes de que fragüe, y cierto que el proceso formativo desde

la infancia se dispersa y se disuelve bastante cuando, tras la ordenación, el

neosacerdote se siente “tan cura como el Papa” porque “ya se han igualado

los centenos”: expresiones irónicas frecuentes antaño en la conversación in-

5 ¿Y no afectará negativamente la pérdida de estos hermanos coadjutores a ese sacerdocio re-

cuperado en su pureza apostólica, secularizándolo de un modo negativo? Si el clérigo regular

no tiene sobre sí la presión de la pastoral diocesana, su atadura a los fieles y al obispo, el pro-

ceso de “diaconización” podría ser más rápido y negativo que fue el de los seculares.

6 Obras Completas II (Madrid 2001) 461-747.



formal, que denotaban la conciencia de un poder individual autónomo; la edu-

cación y vida en común del seminario salta hecha pedazos cuando la auto-

nomía e independencia del beneficio rompen el proceso y lo congelan para

siempre. El seminario tridentino prepara sacerdotes pero la estructura pasto-

ral los reconvierte en diáconos en poco tiempo7. A este respecto conviene

subrayar la continuidad del Vaticano II (recibido en PDV) con aquel conato

avilista y tridentino, reconociendo el carácter histórico-sacramental del pres-

biterio mismo y concibiendo la formación del presbítero como permanente

y comunitaria. Pero, siendo esto cierto, hay que aceptar que en tiempos del

Santo, con la inclinación teológica a rechazar la sacramentalidad del episco-

pado y con los mecanismos incardinatorios supliendo la ausencia de un pres-

biterio, la única posibilidad real de un sacerdocio “puro” (sin dimensión dia-

conal-administrativa) era la vida religiosa tal como se ofrecía en los clérigos

regulares.

- Finalmente y en continuidad con lo anterior, el hecho de reconocer

tantas veces y de modo tan explícito el cumplimiento de su sueño reforma-

dor en la obra de San Ignacio, supone una concepción del presbiterado muy

cercano a lo que conocemos como presbítero religioso o clérigo regular, atado

por reglas, con vida comunitaria, con obediencia incondicional, etc. Sus ex-

presiones son muy precisas en el sentido de reconocer que el Espíritu Santo

había promovido en San Ignacio la realización de la reforma sacerdotal que

él intuyó pero no realizó8; hasta el punto de denominarse él mismo como el

Juan Bautista de Ignacio, su precursor o anunciador. Así también lo entien-

den sus discípulos9: “Y como el instituto de este gran siervo de Dios es el

mismo que el de V.R., y está más cerca que V.R., a él acudo, como solía, en

lo que he de menester consejo…”10 San Ignacio le ve en la Compañía, busca

su ingreso saltando, si es preciso, impedimentos legales: “Una letra mostra-
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7 A mi juicio es un error pensar que la aparente incapacidad que se observa en la actualidad para

compartir de algún modo la vida sacerdotal nace de una deficiente formación para la vida co-

munitaria en el seminario. ¡Lo he oído tantas veces! Creo que es el modelo de asistencia pas-

toral, estabilizado y atomizado en demarcaciones, el mayor obstáculo para desarrollar mode-

los de vida compartida.

8 Cf. Voz: “Compañía de Jesús” en: ESQUERDA,184 s.

9 Tomamos las citas que siguen del “Estudio Biográfico” en: Obras Completas I, 109 s.

10 Carta de Gaspar López a San Ignacio de 5 de julio de 1549, MHSI, Ep.mixt, II 242-243)



ble a Ávila, donde diga que en tanto uniformidad de voluntades y modo de

proceder del Mtro. Ávila y nosotros, que no me parece que quede sino que

o nosotros nos unamos con él o él con nosotros…”11 Villanueva escribe a

Ignacio lo que ha oído del de Ávila: “Esto es tras lo que yo andaba tanto tiempo

ha —le dijo al P. Villanueva—, y ahora caigo en la cuenta, que no me salía,

porque nuestro Señor había encomendado esta obra a otro, que es vuestro

Ignacio, a quien ha tomado por instrumento de lo que yo deseaba hacer y

no acababa…” Si no toda su obra sacerdotal desembocó en la Compañía, sí

parece que en algún momento él hubiera visto eso con simpatía. La carta del

P. Nadal a San Ignacio es un precioso retrato del Santo, del que dice que su

línea de actuación, el modo de vivir que propone, es idéntico al de la Com-

pañía “sin obediencia tamen ni obligación”. San Ignacio responde saltando los

obstáculos (cristiano viejo, anciano, discípulos bajo sospecha de la Inquisi-

ción) y ofreciendo el uso de privilegios para admitirle.

2 . IDENTIDAD DE PRESBÍTERO SECULAR

Sin embargo, observamos otros acentos y dimensiones que se distan-

cian de lo anterior y responden, más bien, a lo que hemos entendido como

presbítero secular:

- Su vinculación sacerdotal con los obispos de las diócesis donde sirve.

Son sus “superiores”, de modo que ejerce su ministerio al servicio de obis-

pos muy concretos que le llaman a ello. La figura del “prelado” es muy im-

portante en sus escritos de reforma y, al parecer, hasta pudo ser punto de in-

fluencia en los decretos tridentinos sobre la vida pastoral de los obispos12. El

interés de los clérigos regulares en este asunto, era, lógicamente más indirecto;

ellos estaban, como presbíteros, referidos inmediatamente a sus superiores,

o al Papa por el voto de obediencia; por supuesto que trabajaron en pro de

la reforma tridentina acerca del episcopado; el amor a la Iglesia les impelía,

pero hay que reconocer que no era “su” problema. El sacerdocio de Juan de

Ávila sirve al ministerio de obispos muy concretos, y su influjo en la Iglesia

universal sucede a través de estos, no directamente por sí mismo ni por el peso

45E l m o d e l o s a c e r d o t a l d e s a n J u a n d e Áv i l a

11 MHSI, Mon. Ign. s. Ia, III 16.

12 Cf. Voz: “obispos” en. ESQUERDA, 659 s.



de su escuela sacerdotal. La defensa que hace el obispo de Granada, Pedro

Guerrero, al frente de españoles y franceses, en Trento, de la derivación de

la potestad episcopal directamente del Señor y no del Papa, incluye la es-

tricta sacramentalidad del mismo y la episcopalidad del Romano Pontífice13.

En aquel momento, la ruptura de la unidad, el peligro del galicanismo, em-

pujaban a subrayar la unidad de la Iglesia universal; el tema del episcopado,

muy inmaduro todavía, se eludió al final. ¿Se podría pensar en un influjo de

San Juan de Ávila en este sentir del arzobispo, o al menos en su conciencia

sacerdotal?14 Dada la vieja amistad de ambos y su mutua colaboración es lí-

cito pensar una cercanía en este pensamiento, por influjo mutuo. Este punto,

que desborda totalmente nuestro conocimiento del santo y las limitaciones

de este artículo, sería digno de un estudio aquilatado: si el santo pretende la

reforma del oficio episcopal por verlo como plenitud sacerdotal (sacramen-

talidad del mismo), o si lo hace solamente como condición de posibilidad de

la reforma del verdadero sacerdocio, el presbiteral (oficio de jurisdicción

aquel). Las advertencias en distintos escritos de reforma tocan sobre todo al

modo de vida; a diferencia de lo que plantea cuando trata del estado sacer-

dotal, no parte de una concepción teológica explícita del sacerdocio del

obispo; de todos modos, sus consejos sobre la forma de vivir, están muy re-

lacionados con la mentalidad patrística acerca del obispo sacerdote y pastor.

Para él es de primera necesidad la reforma de los obispos si se desea conse-

guir la santidad de los presbíteros. Esto sí es claro: de ellos depende su se-

lección, educación, cuidado posterior, vigilancia, etc. Desde el punto de vista
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13 Sesión XXII, a partir de 23 de septiembre 1562, bajo Pío IV. Un magnífico estudio sobre la po-

sición de Don Pedro Guerrero, en J. LÓPEZ MARTÍN, La imagen del obispo en el pensamiento te-

ológico-pastoral de don Pedro Guerrero enTrento (Iglesia Nacional Española, Roma 1971). No

aparece en este estudio constancia de influjos teológicos de San Juan de Ávila en este senti-

do.

14 El Santo parece no interesarse en el debate teológico sobre el episcopado; le interesa más la

reforma de la vida y ministerios de los obispos. Cierto que en la exigencia de santidad de los

mismos (oración…), en su forma de vida (organización de su casa, criados, mesa…), en las

tares (predicación sobre todo, residencia, etc.), se transparenta una concepción sacerdotal del

episcopado, pero no va más allá. Casi mira a la santidad de los obispos por ser condición im-

prescindible para la santidad de los “sacerdotes” (presbíteros). Cf. los números dedicados a

la reforma de los obispos en las “Advertencias al Concilio de Toledo de 1565-66”, en: Obras

Completas, II, 645 s.



territorial, no es un hombre universalista, aunque su doctrina y modo de vida

lo sean. Quizá este sea un elemento que explique en parte las dificultades para

su canonización y el fracaso (por ahora) de su doctorado. ¿Demasiado loca-

lizado su ministerio? ¿Demasiado “provinciano” visto desde Roma? Fue un pres-

bítero de los obispados andaluces (Córdoba, Sevilla). No intentó peregrinar

a Roma para poner su deseo de reforma a las órdenes del Romano Pontífice;

esperó los decretos del Concilio de Trento para editar alguna de sus obras

pero, por unos u otros motivos, no estuvo allí como estuvieron destacados

teólogos españoles, religiosos sobre todo.

- La diversidad de sus discípulos y las diversas formas de organizarse

entre ellos y con relación a él. Acoge a los sacerdotes existentes y los orienta

para nueva vida y educación de los futuros, pero no los saca de su pertenencia.

Por eso no funda algo permanente; la vida común con sus discípulos no está

reforzada por promesas ni por normas jurídicas, es un “por ahora” fundado,

eso sí, en el “para siempre” del sacramento. Es más un animador de lo exis-

tente que un creador de nuevas realidades, a pesar de los colegios y frater-

nidades sacerdotales. Es más un consejero y director espiritual que un go-

bernante o fundador. Pastor de personas concretas y predicador de la palabra

abierta a todos; ahí está su misión, estrictamente presbiteral. Por eso influye

en santos de la más diversa índole; desde el franciscano al jesuita, desde Juan

de Dios a Teresa de Jesús, todos pueden acudir a él porque promueve lo que

cada uno de ellos recibe del Señor, no los atrae a espiritualidad u obra pro-

pia. Juan de Ávila es enormemente creativo, capaz de institucionalizar la edu-

cación de los candidatos al sacerdocio, pero no recibe de Dios el encargo de

fundar nuevas realidades eclesiales. Su obra era estrictamente de reforma, no

de fundación. Los colegios y vocaciones pertenecen a las diócesis (pueblos,

fundaciones). Nunca pretende una obra propia, una verdadera y auténtica fun-

dación. Quizá no tenía el don y el carisma de fundador. Su don de consejero

se antepone a cualquier conato de dar normas comunes a sus seguidores. Estas

son muy abiertas y un tanto coyunturales. Cada persona tiene su camino, sus

pasos. A partir de sus rasgos sacerdotales se comprende perfectamente que

no fundara, que esa no fuera su misión.

- Me pregunto si su no entrada en la Compañía se debió solamente a

la cuestión de la pureza de sangre o si, pasado un tiempo, no percibió que

aquello no era lo que Dios le pedía. ¿Llegó a percibir la limitación que toda

fundación tiene? ¿Se distanció de la Compañía? Es verdad que pidió ser ente-
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rrado entre ellos, pero queda esa pregunta en el aire. Deseo aclarar que no

pienso en un distanciamiento afectivo ni en un descenso de su aprecio ecle-

sial, sino de una progresiva comprensión de que aquello no era para él por

mucho que lo valorara como don del Espíritu.

I I I . IN PERSONA CHRISTI

Para intentar una posible respuesta a la aporía anterior, conviene tomar,

como punto de partida la concepción del ministerio sacerdotal que posee

San Juan de Ávila y de la cual deriva la espiritualidad que predica. Si uno

toma los Ejercicios de San Ignacio, observa que a este, antes que el ministe-

rio sacerdotal, le importa la entrega de todo bautizado a la voluntad de Dios,

sin reservas, totalmente. Esa obediencia radical —la “indiferencia”— es lo que

los Ejercicios pretenden; luego teñirá el sacerdocio, lo mismo que cualquier

otro “estado”, de honda calidad espiritual. Sin embargo, Juan de Ávila se cen-

tra totalmente en el sacerdocio, parte de él, y busca el fundamento de su san-

tidad no tanto en los misterios de la vida del Señor cuanto en el sacerdocio

celeste que le atribuye la Carta a los Hebreos.

¿Cómo concibe San Juan de Ávila el ministerio sacerdotal? ¿De dónde

lo hace arrancar? Sin duda, del sacerdocio de Cristo15. El sacerdote representa

a Cristo Sacerdote: de ahí su necesidad de imitarle, de parecerse al Señor hasta

casi la identificación16. La dimensión eclesial del ministerio está en segundo

plano, pero veremos que está, y, además, localizada en diócesis concretas.

Su sacerdocio no se explica desde la conversión que hace apto al sujeto para

obedecer incondicionalmente a Dios con unos votos que, en el caso del sa-
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15 “El sacerdote en el altar representa en la misa a Jesucristo nuestro Señor, principal sacerdo-

te y fuente de nuestro sacerdocio; y es mucha razón que quien le imita en el oficio, lo imite

en los gemidos, oración y lagrimas que en la misa que celebró el viernes santo en la cruz, en

el monte Clavario, derramó por los pecados del mundo […] En este espejo sacerdotal se ha de

mirar el sacerdote para conformarse en los deseos y oración con Él…”, (“Tratado sobre el Sa-

cerdocio”, 10, Obras Completas I, 915. Toda su insistencia en la oración, en la intimidad, en la

amistad, en la imitación del Señor se basan en esta representación, para él fundante.

16 Cf. Voz: “Sacerdocio” en ESQUERDA, 822. Ahí se citan Cartas, Sermones y Pláticas que hacen

referencia al mismo.



cerdocio, le liberan de una maraña de intereses, rutinas y falsificaciones. Tam-

poco, como decimos, se manifiesta como el cuidado de una unidad pastoral

localizada. Su vivencia del sacerdocio nace directamente del descubrimiento

de Cristo Sacerdote, de su sacrificio actualizado en la Eucaristía.

La acción pastoral del sacerdote consiste en dar cuerpo sacramental al

Sacerdote Jesucristo para que pueda santificar a quienes se acercan a él por

medio del apóstol. En la persona de Cristo, el sacerdote tiene la misión de

cuidar la santidad de la Esposa. Por eso vive centrado en las dos tareas bási-

cas y originarias que defienden los Apóstoles en Hch 6: predicación y oración.

No le llaman normalmente “padre”, ni “su reverencia”, le llaman Maestro. Y

este apelativo no es casual ni adjetivo. Es lo que fue: un predicador de Jesu-

cristo. Su predicación no era académica, si bien estaba armada de saber teo-

lógico; era salida del corazón y directamente dirigida al corazón de los oyen-

tes. Por eso la oración, para él, es la convivencia continuada con Jesucristo

que le permite hablar en su nombre y no en vano. No se trata de una mera

preparación para ir “templado” a la predicación; no es un “precalentamiento”

para competir, es plena competición. Es su forma de vida, su tarea básica, su

vida simplemente. Si luego se concreta en la intercesión por amor pastoral a

las ovejas de su Señor, ni siquiera en este caso es “pura” tarea; sigue siendo

forma de vida de quien está unido al Orante, al Intercesor. La oración en el

sacerdote forma parte del ministerio, no es apoyo extrínseco o acción co-

yuntural: “Y aquel ha de tener por oficio orar, que tiene por oficio el sacrifi-

car, pues es medianero entre Dios y los hombres para pedirle misericordia”17.

Oración muy vinculada con el sacrificio por unión con Jesucristo Sumo Sa-

cerdote. Aquí es donde se revela la dimensión sacerdotal del ministerio, su

“más allá” de la mera diaconía eclesiástica, su blindaje y reserva en las tareas

esenciales (oración y predicación) que los Doce reivindicaron en el capítulo

6 de los Hechos frente a las demandas de los helenistas.

Para verlo más claro, compárese esta mentalidad con la exposición de

Greshake sobre la representatio Christi Capitis. Con auténtica parresia teoló-

gica, en un contexto académico nada favorable, expone este autor la base cris-
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17 “Plática 2ª, 5”, en: Obras Completas, I, 801 s. Un denso y apasionado resumen de su doctrina

está en los números 5 a 11 de esta plática, donde la oración aparece como oficio radical en

varias ocasiones.



tológica del ministerio sacerdotal18. Pero inmediatamente quiere curarse en

salud de una secuela que, además de posible, se ha dado realmente: la arro-

gancia del ministro sacerdotal que se cree alter Christus y se pone en un plano

superior al resto de sus hermanos, revistiéndose inclusive del oropel de títu-

los, poder, etc. Por eso y para evitarlo, Greshake insiste en el “no soy” del

Bautista19, y se inclina a una concepción del carácter, no ontológico y confi-

gurador de la persona del sacerdote, sino dinámico y centrado en las accio-

nes del mismo20. Lógico que cuando este autor enumere las acciones deriva-

das del carácter21, olvide la fundante, la oración ministerial que mantiene al

Amigo del Esposo en unión con éste. San Juan de Ávila no solo evita la arro-

gancia sacerdotal que con toda razón critica Greshake, sino que, sin necesi-

dad de insistir tanto en el “no soy”, afirma un “sí soy” configurado como ké-

nosis por la unión tan intima con Jesucristo sacrificado. No supera la posible

divinización del ministro poniendo límites a su representatio Christi sino lle-

vándola al extremo, a la vinculación con el Pastor herido22 y humillado como

forma vital obligada y coherente. En vez de matizar con un “no soy” propio

del Bautista, pronuncia de muchas maneras un soy en Cristo crucificado.

IV. DE CRISTO SACRIFICADO

En efecto, para el santo, el fundamento sacerdotal no es, sin más, Je-

sucristo Cabeza y Pastor: es Jesucristo sacrificado, crucificado. El sacerdocio

es una participación en el sacrificio del Señor, una vinculación por llamamiento

y elección a la estancia en la cruz, a compartir la presencia rechazada y hu-
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18 G. GRESHAKE, Ser sacerdote hoy (Salamanca 2003), donde recoge y saca consecuencias prác-

ticas de la teología ya expuesta en su Ser sacerdote (Salamanca 1995).

19 Ibíd., 126 s.

20 Ibíd., 130 s.

21 “… La representación ministerial de Cristo tiene su “lugar” en determinadas situaciones “sa-

cramentales”: la proclamación de la palabra, la administración de los sacramentos, la dirección

de la comunidad…”, Ibíd.,130.

22 En este punto insiste con gran belleza Greshake en las páginas citadas pero sin sacar las con-

secuencias sacramentales por no verlo desde el sacrificio explícitamente.



millada. La cruz es el lugar sacerdotal por excelencia para Juan de Ávila23. La

teología de la cruz paulina está presente en esta forma de ver las cosas. Frente

al humanismo filopelagiano de la Iglesia renacentista, los profetas reforma-

dores sacan a Pablo a la luz pública para volver a la fe apasionada. Estos

“profetas” un tanto “barthianos” por su pasión, han de sufrir la cruz adicional

de vivir en el seno de una sociedad cristiana que está empezando a tomar otros

caminos. Por eso serán sospechosos, y algunos (caso de Lutero por ejemplo)

terminarán rompiendo con el Hogar común aunque no fuera esa su inten-

ción inicial; otros, como Juan de Ávila tendrán que sufrir la humillación de la

sospecha, la denuncia y la prisión pero desde una pertenencia, amor y vin-

culación a la Iglesia por encima de cualquier circunstancia.

Juan de Ávila reza ante el Crucificado, vive ante él, en él. Es paulino al

cien por cien. Su fuerza, su pasión, su arrebato nace de contemplar el sacri-

ficio del Señor, y proclamándolo con “gemidos inenarrables”, rompe el cora-

zón de sus oyentes y los mueve a compadecer al mismo Dios, a la conversión

más sincera y honda. Su apelación a los sufrimientos del Señor es constante,

y su vida duramente penitencial es efecto de ese deseo de com-padecer, de

estar con él, de compartir los dolores por el pecado y los pecadores.

Los acentos sacrificiales del sacerdocio explican su vida penitente,

pobre, humilde. Hoy hemos perdido sensibilidad con relación al sacrificio.

En parte por la banalización del término y mercantilismo sacrílego a que se

llegó; en parte, sobre todo, por la crítica freudiana (autopunición, masoquismo)

y postmoderna (felicidad como bienestar)24. La caridad se ha rebajado a jus-

ticia porque previamente muchos la convirtieron en coartada para no ser jus-

tos. La muerte en la cruz ha quedado como injusticia estructural de los po-

deres contra el profeta, que, por supuesto, ni profetizó su muerte ni la entendió

como salvífica. La misma Eucaristía ha sufrido el silencio sobre el sacrificio, lo-

grando, por desgracia, lo contrario de lo que pretendían sus censores: la ba-

nalización del banquete o comunión25.
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23 Cf. Voz “Cruz” en: ESQUERDA, 253-258. En pocas páginas, el autor hace una magnífica síntesis

del significado de la Cruz en la vida del Santo.

24 G. LIPOVETSKY, El crepúsculo del deber: La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos

(Barcelona 2005).

25 L. TRUJILLO DÍAZ y F. J. LÓPEZ SÁEZ,Meditación sobre la Eucaristía (Salamanca 2008) 275-350.



Juan de Ávila capta toda la hondura del sacrificio redentor y la ternura

escondida y revelada por la muerte en la cruz. Por eso, el sacerdocio de Cristo

es la capacidad de ofrecerse a sí mismo como sacrificio, y el sacerdocio mi-

nisterial conlleva necesariamente el acompañamiento al Sacrificado. La forma

de vida no viene determinada primariamente por las “necesidades pastora-

les” sino por la imitación del Señor. No es la demanda la que configura el sa-

cerdocio; la misión de este consiste en generar una oferta más allá de cual-

quier demanda.

V. DESDE LA EUCARISTÍA

El santo es deudor de la teología escolástica que va a canonizar Trento:

sacerdocio vinculado al Sacrificio Sacerdotal de Jesucristo actualizado en la

Eucaristía. Una concepción que integra la visión sacerdotal del Viejo Testa-

mento en la cristología eucarística. Del poder de consagrar deduce Juan de

Ávila las exigencias de santidad y la urgencia de la entrega misionera26. No

es original en este sentido, pero es hondo, coherente y amplio. Si de la con-

sagración eucarística dimana la misión, hay que decir que para San Juan de

Ávila el ejercicio sacerdotal no se reduce, ni mucho menos, a las ceremonias

litúrgicas, sino que se caracteriza por la palabra y el cuidado pastoral que de

aquella dimanan y a ella conducen.

La piedad eucarística del santo es extraordinaria, profunda. La fiesta del

Corpus es su fiesta27, y a ella acude todos los años incluso durante su enfer-

medad. Se sabe sacerdote, no mero ministro de la Iglesia. Su función es re-

presentar, en Cristo, a los hombres ante el Padre y a éste ante los hombres;

tarea de mediación que supera las tareas en que se concreta. Por eso la ora-

ción es centro de la vida sacerdotal. A veces puede dar la sensación de que

se trata de un “medio” para tan gran misión, o de una de sus tareas, la de in-

tercesión. Pero como ya dijimos, no es así: la oración es la conversación per-

manente con Dios hablando de los hombres; su otra cara es la predicación.

Predicar es, para el Santo, continuar la oración pero ahora hablando a los hom-
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26 Cf, Obras Completas, I, 223

27 Para la importancia que da a la fiesta, cf, voz Corpus Christi en: ESQUERDA, 241s.



bres del Dios con quien está hablando en oración. Por eso la oración es mi-

nisterio y ministerio radical. Lejos de él un ritualismo piadoso, o un populismo

moralizador, o un activismo benéfico. Su tarea sacerdotal es trabajar como

Amigo con quien es vínculo definitivo entre Dios (Padre) y los hombres his-

tóricos.

VI . ¿RELIGIOSO O SECULAR?

San Juan de Ávila ejercita su misión con libertad y emancipado de obli-

gaciones beneficiales. Comparte el estilo de vida y la misión con unos vein-

ticinco discípulos. Con ellos misiona las diócesis andaluzas; llegan hasta Al-

madén (Ciudad Real), donde la situación de los mineros presos hace imposible

su actuación. Son misiones que hoy diríamos diocesanas, misiones dadas por

sacerdotes no religiosos que, por otro lado, no están establecidos en unida-

des pastorales delimitadas. Si es cierto que funda colegios universitarios y cen-

tros de formación para candidatos al sacerdocio, ni estas fundaciones ni la vida

compartida con los discípulos generan una estructura jurídico pastoral al mar-

gen de la diócesis o autónoma respecto de ella. Insistimos una vez más: él

nunca se consideró fundador ni exigió obediencia a los hermanos. Era sola-

mente Maestro reconocido como tal.

La cercanía de Juan de Ávila con la Compañía es innegable. Además de

ese reconocimiento de que ella realiza lo que él intentó, las conversaciones

para el ingreso de los suyos, para el traspaso de sus colegios, para su mismo

ingreso…, y, sobre todo, por lo que tiene de ultimidad y de hondura afecti-

va, el deseo expreso de ser enterrado en la iglesia de la Compañía en Mon-

tilla. Unos treinta discípulos suyos fueron recibidos como jesuitas.

Siendo esto cierto, también lo es que el Maestro Ávila nunca fue je-

suita y que, en su última etapa, ponía como pretexto sus años y achaques.

Sabemos que San Ignacio había escrito anteriormente que nada de esto fuera

obstáculo. Es obvio que había diferencias entre la obra de San Juan y la de San

Ignacio. Ya el P. Nadal, que había hablado a fondo con él y que le conocía

muy bien, señala que el modo de vida de aquel era idéntico al suyo pero “sin

obediencia tamen ni obligación”. ¿Era esta una cuestión secundaria? La misma

desconfianza inicial del santo hacia los Ejercicios Espirituales por posible co-
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acción sobre los ejercitantes, aclarada luego en conversaciones, apunta a lo

mismo: a que el espíritu del de Ávila iba más en la línea del maestro y con-

sejero que del fundador y prepósito. La libertad de sus discípulos, sus cami-

nos tan diferentes, todo indica un espíritu diverso al de los clérigos regulares

aunque el resultado final fuera tan similar: sacerdotes entregados al cien por

cien en una vida apostólica compartida y en un clima de oración y forma-

ción permanente.

Aquí sólo cabe hacer hipótesis y es lo que ahora me propongo. Quizá

en Juan de Ávila confluían dos sentimientos encontrados: la pasión por una

reforma integral y urgentísima de la Iglesia, y la progresiva y triste convic-

ción de que eso iba para largo; necesidad urgentísima e imposibilidad a corto

plazo, al menos del grado de reforma que él pretendía.

Como otros hombres lúcidos de su época, veía una sociedad que aban-

donaba progresivamente la fe, que se diluía en iluminismos y cismas; perci-

bía una situación catastrófica. Afirmaba paladinamente como causa más pro-

funda de aquella situación, la mediocridad evangélica de los ministros

apostólicos, obispos y presbíteros: beneficios no atendidos pastoralmente

pero sí explotados para enriquecimiento propio; ausencia de los mismos;

doble vida en lo que respecta al celibato; abandono de la predicación, de la

penitencia y del acompañamiento espiritual; incultura teológica; nulo fervor

por falta de oración. Es el escándalo que comparten en aquel momento Eras-

mo, Lutero y muchos cristianos de la época, si bien los modos de acusarlo y

de afrontarlo fueron muy diversos. Por eso su prioridad no es la conversión

primera y el discernimiento para elegir estado, como ocurre en Ignacio, sino,

directísimamente, la reforma del clero para potenciar la misión. Lo intenta con

muy buenos resultados... pero coyunturales, provisionales; no terminan de in-

cidir en aquellas estructuras beneficiales tan rígidas y arraigadas; sus reformas

no se generalizan ni se institucionalizan porque ni es obispo ni es fundador.

Su modelo sacerdotal no puede sostenerse en las estructuras diocesanas de

entonces; tendría que recuperarse la plena sacramentalidad del episcopado,

la teología de la iglesia particular, el presbiterio como mysterium; ni el mismo

santo, seguramente, veía este cuadro teológico aunque lo anticipase en la

práctica.

Cuando comprueba que el carisma y la fórmula de Ignacio, sin espe-

rar a la reforma global de la Iglesia, da como resultado un cuerpo de sacer-

dotes de calidad apostólica, y que, gracias a esa fórmula, son autónomos e in-

54 L o r e n z o Tr u j i l l o D í a z



dependientes para un estado permanente de misión, la urgencia que siente

se sobrepone a su visión global de la reforma y ve cumplido su sueño en la

Compañía. Es consciente de que su discipulado no tiene futuro; tampoco sus

obras; ni poseen organización ni se atisba un posible sucesor con autoridad

de Maestro. No hay, pues, otra posibilidad de reforma rápida del clero que la

que el Espíritu Santo ha levantado mediante Ignacio; sin embargo, no deja

de soñar en la reforma global de las diócesis mediante los trabajos de Tren-

to y de los Sínodos posteriores, para los que elabora informes que, al pare-

cer, tuvieron fuerte influjo mediante el obispo Pedro Guerrero.

VII . LA FIGURA SACERDOTAL DE JUAN DE ÁVILA

Juan de Ávila no estructura la reforma del sacerdocio mediante la cre-

ación de una congregación religiosa. Quienes le siguen o se educan en sus

centros no tienen más atadura que el sacramento del sacerdocio y la obe-

diencia a sus obispos. Sin embargo, exige prácticamente al presbítero y al

obispo el contenido de los votos religiosos no como algo supererogatorio sino

como normal, pedido por la representación y la actuación in persona Christi.

Creemos que nuestro santo se sitúa en una visión patrística del sacer-

docio anterior a la reforma gregoriana, visión donde no hay lugar para una

distinción rígida entre regulares y seculares. El programa de la libertas eccle-

siae de Gregorio VII, con su fortalecimiento del celibato y estricta pertenen-

cia del ministro ordenado a la Iglesia, tuvo un efecto secundario no querido:

la división progresiva del sacerdocio entre quienes aceptaban de buen grado

el espíritu de la reforma sometiéndose a reglas y viviendo en común (regu-

lares), y la de quienes sólo aceptaban el mínimo legal. Estos últimos fueron

llamados “seculares”; de entrada, con un sentido peyorativo28. Cada sector
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28 “No hay que imaginar el nacimiento de los canónigos regulares en la segunda mitad del siglo

XI como si por esas fechas los sacerdotes seculares se hubieran juntado para emitir votos a

la manera de los monjes. Sacerdotes “seculares” no había aún entonces; al menos de iure.

Todo clérigo era Deo-devotus, religiosus, sub sacra professione vivens. La reforma del clero

emprendida en el siglo XI no pretendía crear algo nuevo, sino desempolvar en toda su ampli-

tud la antigua concepción del estado clerical como un estado santo (…) El estado de los cléri-



—secular y regular— hizo su aportación a la evangelización y tuvo también

sus parcialidades; ambos se han complementado gracias al ministerio de Pe-

dro sobre todo. Trento, en realidad, es el conato de llevar la reforma grego-

riana a su perfección dado que en el ínterin la distancia y el paralelismo en-

tre los dos cleros había aumentado hasta ser una de las causas subterráneas

de la reforma protestante: frente a obispos secularizados y clero mediocre, frai-

les utópicos y críticos con la estructura de la Iglesia29. De líneas paralelas, a

bifurcación progresiva: el cura secular, cada vez más laico y atrapado por los

intereses sociales; el religioso, cada vez más “joaquinita”, utópico e indepen-

diente de la Iglesia territorial. Trento quisiera volver al sacerdote en estado de

santidad, pero ni el tiempo, ni el desarrollo interno, ni las circunstancias lo per-

miten. El Espíritu Santo suscita, y los Papas bendicen a los clérigos regulares

como una figura puente entre el sacerdote monacal y el cura secular.

San Juan de Ávila se anticipa al futuro y une, en la existencia sacerdo-

tal, la hondura de la consagración con la vinculación al Obispo y a la dióce-

sis, sacando al cura de su endogamia parroquial y de una secularidad que es

más bien laicidad. Es la figura unitaria anterior a la reforma gregoriana, pero

aun faltaba mucho tiempo para hacer posible el modelo avilista. Era impres-

cindible (ahora lo vemos claramente) recuperar la figura del obispo como ana-

logado principal del sacerdocio, saltar del departamento provincial (dióce-

sis) a la iglesia particular, y descubrir el mysterium o sacramentalidad del

Presbiterio. En todo esto, el Vaticano II da los primeros pasos doctrinales; el

desarrollo es para largo porque afecta a la organización eclesial y, sobre todo,

al estilo. La exhortación postsinodal Pastores Dabo Vobis integra en una sín-

tesis las dimensiones cristológica y eclesiológica del sacerdocio: la imagen que

ofrece sirve igualmente para el que ejercita su ministerio en congregaciones
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sin que, sin embargo, los canónigos lleguen a convertirse en verdaderos monjes (…) El con-

cepto monje se amplía al de religioso (…) frente al que se encuentra, en oposición conceptual,

el estado del sacerdote secular, es decir, la otra mitad desgajada de los clérigos…” HERTLING,

citado repetida y ampliamente por H. U. VON BALTHASAR, en Estados de vida del cristiano, 222-

223.

29 La escisión entre oficio y carisma podría simbolizarse en la Bula Cum inter nonnullus de Juan

XXII contra los espirituales franciscanos en 1323. En la reforma gregoriana, el monacato y el

papado están fuertemente unidos; a partir del siglo XIV, el papado sufre un proceso de secu-

larización creciente mientras los religiosos se deslizan a la utopía con facilidad.



de consagrados como para el que lo realiza en obediencia diocesana. Y, sobre

todo, la forma de vida apostólica del ministerio no la desplaza a la “espiri-

tualidad”, o sea, a la libre opción, sino que la percibe unida al sacramento

como tal. El sacramento del sacerdocio exige y pide oficio de oración, cierta

vida común, pobreza, celibato, obediencia30. También, el redescubrimiento del

presbiterio como seno del sacerdocio y la vinculación en él al obispo, hacen

del presbítero una figura más directamente diocesana y menos atada a la es-

trecha unidad pastoral (parroquia, movimiento...). Finalmente, es de gran im-

portancia la recuperación del diaconado como modalidad estable del sacra-

mento del Orden. No se trata de suplir el descenso de vocaciones al

sacerdocio; menos aun, de iniciar una práctica que desembocara en la orde-

nación de hombres casados; significa sacar del interior del sacerdocio el ofi-

cio diaconal, liberar al ministro sacerdotal para la misión que le es propia:

hacer presente la capitalidad del Señor en la Iglesia31. La existencia de un dia-

conado sacramental, en sí misma, tiende a alterar para bien el modelo sacer-

dotal, perfila sus fronteras, elimina mixturas y ambigüedades.
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30 “El planteamiento de la sacramentalidad como el dato radical para la comprensión del sacer-

docio es actualmente muy firme...”: S. GAMARRA,Manual de Espiritualidad Sacerdotal (Burgos

2008) 89s., 119s El esfuerzo de este maestro de la espiritualidad sacerdotal se ha centrado

en radicar tanto la identidad como la misión y la espiritualidad en la sacramentalidad, en la vin-

culación específica con Jesucristo en el interior de la Iglesia. Creemos que es la perspectiva

justa, y sobre todo, la que en estos momentos permitiría seguir caminando hacia una figura

sacerdotal integral, donde lo sustantivo se imponga sobre lo adjetivo. La visión de la sacra-

mentalidad, en tiempos del Santo, era deficitaria por la herencia de la teología sacerdotal del

medioevo.

31 La Carta apostólica en forma de Motu Proprio Omnium Mentem (26 de octubre de 2009) in-

troduce en el canon 1009 un párrafo 3º que expresa con la claridad del lenguaje jurídico lo que

ya se dijo en LG 29, y se corrigió en el nº 875 del catecismo: Aquellos que han sido constitui-

dos en el orden del episcopado o del presbiterado reciben la misión y la facultad de actuar en

la persona de Cristo Cabeza; los diáconos, en cambio, son habilitados para servir al pueblo de

Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Queda reformado el canon an-

terior, que incluía a los diáconos en esa representación de la capitalidad al aplicarles el sacra-

mento del Orden sin diferenciación. Es, en realidad, repetir la doctrina conciliar, tomada en

este punto de la Traditio apostolica (“non ad sacerdotium sed ad ministerium”). A nuestro jui-

cio, el ideal de Juan de Ávila es impracticable institucionalmente mientras el sacerdocio epis-

copal y presbiteral sigan atrapados por un diaconado que ha dejado de ser visible pero que se

ha introducido en el sacerdocio estricto.



Precisamente, la vacilación y el terremoto postconciliar arrancan en

buena medida de la pretensión de convertir el adjetivo “secular”, de estigma

para los curas mundanos, en nombre glorioso de quienes se encarnan com-

prometidamente en el saeculum; de adjetivo peyorativo en sustantivo es-

plendoroso. Frente a lo que realmente pide el Concilio, que es recuperar la

integridad ministerial anterior a la reforma gregoriana, la línea más secula-

rista, creyendo rechazar una visión monacal del presbítero, intenta una figura

de “cura-laico” o de “laico-cura”, con profesión civil, matrimonio, incluso con

compromiso “ad tempus”32.

Sin embargo, la dicotomía que produjo involuntariamente aquella re-

forma medieval, lejos de ser superada por estas corrientes, reaparece como

“ajuste de cuentas” tardío y más radicalizado: liberemos al secular, oprimido

por una espiritualidad propia de monjes y que hace violencia al ministerio. In-

terpretando erróneamente la recuperación conciliar de la dimensión eclesio-

lógica (“presbítero” en lugar de sacerdote) se quiere “desacerdotalizar” el mi-

nisterio, separando al ministro ordenado de esa especial unión con Cristo

Sacerdote. Previamente, entrando por la brecha producida por la separación

entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, se ha rechazado cualquier rasgo

sacerdotal en el Señor y se han atribuido aquellos al trabajo literario de la

comunidad con la pretensión de legitimar el cristianismo como religión. Los

papas postconciliares han defendido sin dudar la continuidad del Vaticano II

con la gran tradición, y la prioridad de la vinculación cristológica del minis-

terio sin rebajar la importancia de la eclesiológica.

Desde esta visión podemos aventurar que si es cierto que, desde la pers-

pectiva de aquel momento crítico, Juan de Ávila fue el bautista precursor de

los clérigos regulares, quizá mirada la cosa desde nuestro tiempo se podría

pensar lo contrario: los clérigos regulares o sacerdotes religiosos, prestaron

el enorme servicio de sacar al ministerio ordenado del sistema beneficial y

de iniciar un camino de recuperación de sacerdocio como tal, camino que

había anticipado proféticamente San Juan de Ávila. Con el apoyo espiritual

de la consagración religiosa, liberados de ataduras beneficiales y localistas,
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32 Un paso errático hacia la diaconización del presbiterado con la pérdida consiguiente del estricto

sacerdocio. La incomprensión de lo estrictamente sacerdotal es lo que mantiene a los minis-

terios episcopal y presbiteral en un terreno que no es el más adecuado para una vida dedica-

da a la oración y a la predicación.



apoyados por los hermanos coadjutores en las tareas más propias del diaco-

nado, los presbíteros religiosos condujeron amorosamente a la Iglesia a re-

descubrir el ministerio apostólico en su plenitud; en los seminarios postri-

dentinos formaron generaciones de sacerdotes que aspiraban a vivir la

integridad de lo que el sacramento posibilitaba, aunque, por desgracia, habían

luego de realizarlo en unas estructuras que lo hacían muy difícil o lo imposi-

bilitaban. Juan de Ávila fue, como el Guadiana, una corriente que se hundió

en el seno de la tierra y permaneció enterrada en el espacio amigo de sus je-

suitas, a la espera de reaparecer para integrar todos los arroyos en un hermoso

río, la sacramentalidad. Quizá, en su tumba custodiada amorosamente por

los sacerdotes jesuitas, el mensaje sacerdotal de Juan de Ávila espera salir

plenamente a la luz en un siglo donde los antiguos países cristianos ya son

territorio de misión y el problema no son los “cristianos viejos” o conversos,

sino los “viejos cristianos” en trance de apostasía o de conversión.
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