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R E S UM E N San Juan de Ávila fue proclamado por Pío XII en 1946 Patrón principal de los sacer-

dotes seculares españoles. Pablo VI dijo en 1970 que era un sacerdote que por muchas razo-

nes debería considerarse actual y moderno, y por lo tanto digno de imitación. El 7 de octubre

de 2012 será proclamado por Benedicto XVI Doctor de la Iglesia universal. Esto significa que

no solo su doctrina sobre el sacerdocio y otros muchos aspectos de la fe cristiana son emi-

nentes, sino que también los ha vivido de una forma ejemplar. Varias son las claves de su vida

y enseñanza sacerdotal: su conciencia de ser amado por Dios; su unión con Dios en la oración

apostólica permanente; su amor al Señor crucificado; su amor a la gente, sobre todo a los más

pobres; la importancia de la Eucaristía; predicador de la Palabra de Dios para hacerla llegar a

todos; su vida y predicación como germen del Reino de Dios; vida fraterna de los sacerdotes

y su formación integral permanente. 

PA L A B R A S  C L AV E Sacerdote actual y moderno, Maestro de sacerdotes, imitación, testigo del amor

de Dios, oración apostólica, Palabra de Dios, evangelización, Reino de Dios. 

S UMMA R Y In 1946 Pope Pius XII proclaimed Saint Juan de Avila principal patron of Spanish se -

cular priests. Paul VI said in 1970 that for a number of reasons Saint Juan was to be consid-

ered a truly modern priest to be imitated today. On 7 October of 2012 Benedict XVI proclaimed

him “Doctor of the Universal Church”. This means that his teachings on the priesthood and on

many other aspects of the Christian Faith are not only “eminent,” but also that he lived them in

an exemplary way. There are several key Christian patterns found in his life and priestly teach-

ing: his awareness of God’s love for him; his permanent union with God in his apostolic prayer;

his love of the Crucified Lord; his love for people, especially the most poor; the importance of the

Eucharist; preacher of God’s Word to make it real for everyone; his life and preaching as the liv-

ing seed of the Kingdom of God; the fraternal community of priests and their full permanent

formation.

K E YW O R D S Truly modern priest, Master of priests, imitation, witness to the love of God, apostolic

prayer, Word of God, evangelisation, Kingdom of God..
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San Juan de Ávila fue declarado por Pío XII Patrón principal del clero

secular español en 1946. En el año 1999, con motivo del V centenario de su

nacimiento, los obispos españoles nos lo presentaron como Maestro de evan-

gelizadores. Y el próximo 7 de octubre de 2012 será declarado por Bene -

dicto XVI Doctor de la Iglesia universal.

Se cumplen así las palabras proféticas de Pablo VI en la homilía de su

canonización en 1970: “San Juan de Ávila es un sacerdote que, bajo muchos

aspectos, podemos llamar moderno, especialmente por la pluralidad de facetas

que su vida ofrece a nuestra consideración y, por lo tanto, a nuestra imitación”.

El Mensaje de la Conferencia Episcopal Española nos especifica alguna de estas

características de sacerdote actual digno de imitar: “Su recia personalidad, su

amor entrañable a Jesucristo, su pasión por la Iglesia, su ardor y entrega apos-

tólica son estímulos permanentes para que vivamos en fidelidad la vocación

a la que Dios nos llama a cada uno y seamos sus testigos en los comienzos

de este nuevo milenio”1.

Benedicto XVI, al anunciar en la catedral de la Almudena su decisión

de declarar a San Juan de Ávila Doctor de la Iglesia universal ante un numeroso

grupo de seminaristas de todo el mundo en el contexto de las Jornadas mun-

diales de la Juventud, exhortó especialmente a sacerdotes y seminaristas a

volver la mirada hacia él y a seguir su ejemplo.

Muchas son las facetas que nos presentan la vida y la doctrina sacerdotal

de San Juan de Ávila dignas de consideración e imitación como modelo

universal de sacerdote actual. No pretendo agotar el tema. Voy a referirme sólo

a algunas facetas de su vida y enseñanza sacerdotal que considero son las más

importantes y, por otra parte, las más urgentes para imitar en nuestra vida pres-

biteral actual2.
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  1   CEE, San Juan de Ávila, Maestro de evangelizadores. Mensaje de la Conferencia Episcopal Española al Pueblo de Dios en

el Vº Centenario del Nacimiento de San Juan de Ávila (Madrid 1999) 1.

  2   Las enseñanzas de San Juan de Ávila sobre el sacerdocio las encontramos especialmente en su Tratado sobre el sacerdocio,

en las pláticas dirigidas a sacerdotes, en algunas cartas a Obispos y sacerdotes, en los Memoriales al concilio de Trento y

en las Advertencias al concilio de Toledo. Todos ellos han sido recopilados por J. ESQUERDA BIFET (ed.), Juan de Ávila. Escritos

sacerdotales (Madrid 1969). Se ha reeditado en 2012. Ha estudiado este tema monográficamente: J. JOSÉ GALLEGO PALOMERO,

Sacerdocio y oficio sacerdotal en San Juan de Ávila (Córdoba 1998).



I .  TESTIGO DEL AMOR DE DIOS

San Juan de Ávila es testigo del amor de Dios en Cristo resucitado. Se

ha dicho que la teología de San Juan de Ávila, por hacer tanto hincapié en la

cruz, bien pudiera parecerse a una teología crucis sin resurrección, pero esto

no es cierto. El Santo Maestro experimenta el amor del Señor resucitado, al

que encuentra de una manera eminente en la Eucaristía, como los discípulos

de Emaús. Pero es un testigo del amor que el Señor le ha dado sobre todo

desde la cruz: “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos”

( Jn 15,13). Ante el Señor en la cruz, San Juan de Ávila se ha sentido inmen-

samente amado por el Señor Jesús, y no sólo por Él, sino también por el Padre

y por el Espíritu. Y esto lo ha experimentado especialmente cuando estaba en

los momentos más difíciles, en la cárcel de Sevilla3 mientras esperaba el juicio

de la Inquisición, en el que, por cierto, después de casi dos años de privación

de libertad, sería absuelto de los cargos falsos que presentaban contra él. En

esa cruz pastoral, propia del pastor de vive el Evangelio, es en donde se ha

sentido inmensamente amado por el que desde la cruz ha dado la vida por él,

y con Jesús se siente amado por el Padre y por el Espíritu, que desde allí se

le derraman. Por eso dice que la vida cristiana comienza por sentirse mirado,

oído y escuchado, es decir, amado por el mismo Dios. Esta es la clave auténtica

de lectura de su gran libro Audi, filia, que, aunque desarrolla lo expresado en

el salmo 44, “Escucha, hija, mira, y pon atento oído”, no es sino la actitud de

respuesta amorosa a Dios, el que, con permanente amor, es el primero que

nos escucha, nos mira y pone atento oído a todas nuestras necesidades: “Él

nos oye, y Él nos ve, Él nos inclina su oreja”4 . Esta es también la clave de toda

la vida de san Juan de Ávila.

I I .  VIDA APOSTÓLICA

San Juan de Ávila destaca, sobre todo, por su celo apostólico, que le

llevó a adoptar un tipo de vida eminentemente evangélica y apostólica en todas
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  3   Ver F. J. DÍAZ LORITE, Experiencia del amor de Dios y plenitud del hombre en San Juan de Ávila (Madrid 2007) 65-166.

  4   J. DE ÁVILA, Audi, filia, en: Obras Completas I (Madrid 2000) 492.



sus facetas, pues sostiene que quien su oficio ha de adoptar su vida. Y la vida

de los Apóstoles no es sino la vida del mismo Cristo. Hemos de seguir sus

huellas y pisar por donde Él pisó. Y no es otro el oficio de los obispos y de

los sacerdotes sino el de ser los nuevos apóstoles de nuestros tiempos; por lo

tanto, han de vivir como ellos. Como le dijo al concilio de Toledo, quienes su-

ceden a los Apóstoles han de ser “un dibujo de los Apóstoles, a quien suceden;

tal, que por la vida obispal todos saquen por rastro cuáles fueron los antiguos

Apóstoles, y no tales que no haya cosa que más los haga desconocer que mirar

a sus sucesores”. Para el Santo Maestro no se evangeliza con estrategias, mé-

todos, acciones, sino que los que evangelizan son personas que adoptan un

determinado tipo de vida. Su vida es la que verdaderamente evangeliza.

El estilo de vida apostólico del Maestro Ávila es como el de Pablo: “Decir,

pues, el Apóstol que no vivía para sí, es decir, que no buscaba sus intereses

ni su gloria, sino los intereses, la gloria y la honra de Dios: que conforme a

la voluntad de Dios era gobernada su vida”5. 

Por eso, el estilo de vida apostólico de los que son representantes del

Señor ha de ser el de los consejos evangélicos.

Estas son las claves de un auténtico apóstol, según el Santo Maestro:

1 .  ENAMORADO DE JESUCRISTO

Quien se ha dejado amar por el Señor, ha descubierto que Jesús le ha

salido a su encuentro, y está locamente enamorado de Él. En muchas ocasiones

describe el Apóstol de Andalucía este amor del Señor en clave nupcial. Jesús

se une a cada uno de nosotros como el marido a su amada. Y la respuesta a

este amor no es otra sino la de amar al Señor profundamente. Se trata de estar

verdaderamente enamorados del Señor, porque Él es el que primero está lo-

camente enamorado de nosotros. Quien se ha dejado amar por el Señor ya no

se posee a sí mismo, sino que es todo para el Amado. Si este amor del Señor

de enamoramiento es con toda la humanidad, con cuánta más razón es para

aquel a quien ha llamado a ser sacerdote y llevar una vida unida a la suya.

Esto hace que la relación del Santo Maestro con el Señor sea muy íntima,

familiar y frecuente, es decir, tiene una constante vida de oración.
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  5   Comentario a los Gálatas 25, en: O.C. II, 54.



Evangelizar no es otra cosa sino contagiar este amor que Dios le tiene

a uno y la relación de amor que se establece con Él. Por eso, en la predicación

lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Es decir, que San Juan

de Ávila va a la predicación después de haber estado orando largo tiempo. Y

lleva un pequeño esquema de su predicación. Sin embargo, todos salen con

el corazón tocado por el amor de Dios. De aquí su éxito como gran predicador.

Pues todos se pasaban unos a otros la voz cuando iba a predicar San Juan de

Ávila. No es que el Santo Maestro no preparara los sermones, en cuanto a los

contenidos. Claro que sí. Hasta incluso utilizaba las exégesis más avanzadas

de su época. Pero sus sermones, perfectamente preparados en cuanto a las

ideas manifestadas, siempre magistralmente conectadas, destacan sobre todo

por el ardor y el celo apostólico con el que son pronunciados. Creo que de-

beríamos revisar todos, a la luz de San Juan de Ávila, nuestros sermones. A

veces son más bien una colección de textos, de documentos, comentarios exe-

géticos, homilías ya hechas, etc., que verdaderos sermones que llenos de celo

apostólico muevan el corazón. Refiriéndose a San Pablo, decía en el sermón

49: “Éste sí es buen predicador, que no los que son el día de hoy. ¿Pensáis que

no hay más sino leer en los libros y venir a vomitar aquí lo que habéis leído?”6

Se trata de predicar “doctrina de Palabra de Dios y de los santos, dicha

con calor de Espíritu Santo”, como le dijo al mismísimo concilio de Trento.

Además, la vida de los predicadores tiene que ser como la de Cristo: “Cristo

nuestro Redentor, no solamente nos despierta con palabras, mas con obras

[… ] ¡Qué ejemplo para los predicadores que estamos predicando!”7 El Santo

Maestro se lamenta de la falta de predicadores que tengan estas características,

por eso dice con tristeza: 

¡Oh Iglesia cristiana, cuan caro te cuesta la falta de aquellos tales en-

señadores, pues por esta causa está tu faz tan desfigurada y tan

diferente de cuando estabas hermosa en el principio de tu nacimiento!

[...] ¿Sabéis cual fue la causa de vida eclesial? Haber predicadores, en-

cendidos con fuego de amor celestial, que encendían los corazones de

los oyentes al fervoroso amor de Jesucristo nuestro Señor8. 
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  6   Sermón 49, 8, en: O.C. III, 638.

  7   Sermón 80, 2, en: O.C. III, 1074.

  8   Sermón 55, 40-41, en: O.C. III, 733.



2 .  ENAMORADO DE LA GENTE

San Juan de Ávila se ha dado todo a Dios y a los demás. Ama profun-

damente a los demás. Todo lo hace por amor. El secreto de San Juan de Ávila

es que refleja el amor de Dios para con todos. Su vida y su tiempo es para los

demás. Dios se la ha dado, y por eso él no deja de darse del todo a todos. Él,

que se ha dejado inundar por el amor de Dios, no hace sino ser reflejo de este

amor, a todos y a cada persona concreta, especialmente a los más necesitados

de este amor: los pobres, los huérfanos, los enfermos, los presos, los que pasan

por momentos de sequedad en su vida de fe, etc.

Se interesa por su vida espiritual, porque sabe que sin Dios no somos

nada, y, sin embargo, con Dios somos todo: “El hombre con Dios es como

Dios, y el hombre sin Dios es grandísimo tonto y loco”9.

El Santo Maestro también se interesa por los problemas humanos de los

demás. Son numerosas las cartas que nos han quedado escritas en las que San

Juan de Ávila atiende las consultas que le hacen personas concretas. Aunque

se conservan hasta el momento (263 cartas), se cree que fueron varios miles

las que escribió. En ellas, el Apóstol de Andalucía da consejos sobre los

variados asuntos de la vida: muerte de un ser querido, saber llevar una enfer-

medad, la vejez, la sequedad en la oración, la manera de vivir la Eucaristía para

que produzca verdaderos frutos. En estas cartas hasta se interesa por problemas

aparentemente más triviales, pero no menos importantes para sus destinatarios,

como el recomendar para buscar un puesto de trabajo, etc. En todas se nota

el amor de Juan de Ávila a la persona concreta a la cual se dirige, hasta incluso

cuando corrige y llama a la conversión. San Juan de Ávila se olvida de sus pro-

blemas y de sus dolores y enfermedades para hacer suyos los sentimientos de

los demás, tanto buenos como malos. Así escribe a un amigo sacerdote y a su

hermano: 

Días ha que no he sabido de vuestra merced ni de su hermano y mío;

y aunque estoy flojo en el escribir, querría a menudo saber cómo les

va allá; pues su buen suceso o lo contrario es mío y lo tengo por tal10. 
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  9   Carta 2, 19-20, en: O.C. IV, 15.

10   Carta 208, 2-5, en: O.C. IV, 675.



Nos dice Fr. Luis de Granada en la biografía que escribe del Santo Maes-

tro: “No era suyo, sino de aquellos que lo habían menester”11. En el proceso

de beatificación, otros testimonios nos dicen que “a todos atendía con tanta

caridad que a cada uno parecía ‛que a nadie había hecho la merced y acogi-

miento que a él, según la afabilidad y buen modo con que lo hacía’12”13.

También San Juan de Ávila es apreciado por sus sermones precisamente

porque nacen del amor hacia los demás. Mucha gente acudía a oírlos expre-

samente porque predicaba San Juan de Ávila. Todos sus sermones nacen del

amor y mueven al amor a Dios y al prójimo, y son hechos, no desde la mera

grandilocuencia o con palabras deslumbrantes, sino desde un corazón lleno

de amor hacia todos.

Su amor llega a pueblos enteros como es el caso de Utrera. A la villa

le escribe una carta preciosa, la carta 86, en la que después de algunos des-

órdenes, les amonesta a vivir todos en paz y en armonía, tanto a los que go-

biernan como a los súbditos.

Para el Apóstol de Andalucía el amor hacia los demás es el primer factor

del éxito en la evangelización. Así se lo expresa al arzobispo de Granada: 

Y tengo este medio por muy provechoso para los cristianos nuevos,

los cuales, viendo buen ejemplo, que no buscan sino ánimas, se suelen

convertir más que con palabras; pues aquella caridad dejóla Cristo en-

cendida por Él en los corazones de sus ministros, y es tan fuerte que

lo vence todo. Porque ¿quién se defenderá de un corazón que desea

el bien, y bien eterno, a otro, y está aparejado a morir por él? Dícenme

que lo que en la tierra del Japón más mueve a los gentiles a convertirse

por de los de la Compañía es ver que han ido tantas leguas de tierra

y mar a buscar la salvación de ellos, sin propio interés y con grandes

trabajos y peligros de muerte14.
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11   L. DE GRANADA, Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y las partes que ha de tener un predicador del evangelio, en: Obras

completas I, ed. A. HUERGA (Madrid 1997) p. 2ª, c. 3.

12   “Proceso de Jaén, declaración de H. Sebastián de Escabias, S.I., f. 1140v-1141r”, en: Proceso de beatificación Maestro Juan

de Ávila, ed. J. L. MARTÍNEZ GIL (Madrid 2004) 677.

13   “Introducción”, en: SAN JUAN DE ÁVILA, O.C. I, 252-253.

14   Carta 178, líns. 45-54, en: O.C. IV, 592.



3 .  VIVE LO QUE PREDICA

El Santo Padre Benedicto XVI pide que para ser declarado Doctor de

la Iglesia no solamente la doctrina del candidato ha de ser eminente sino tam-

bién que su vida sea digna de imitación, pues viva con ejemplaridad aquello

que predica con auténtica sabiduría del Espíritu Santo. Sin duda, el gran secreto

del éxito evangelizador de San Juan de Ávila está en su coherencia de vida.

Pues sus palabras van acompañadas por el amor que significan y por los com-

promisos evangélicos que antes de ser proclamados son perfectamente vividos.

De aquí que el Santo Maestro respondiera de la siguiente forma al P. Molina

cuando éste le insistía en que aceptase el nuevo sombrero que le regalaba la

marquesa de Priego, pues el suyo ya estaba bastante desteñido: 

Cuando yo me suba en el púlpito -le dijo- y reprehenda los vicios y ex-

horte a la pobreza y mortificación, y me vean a mí con buena sotana

y buen sombrero, ¿qué dirán los oyentes? Así que, hijo mío, para los

predicadores del Evangelio más fuerza tienen sus palabras cuando los

que las oyen ven que van acompañadas con obras y que hacen lo que

dicen15.

Esta misma coherencia fue la que le llevó a vender para los pobres su

herencia, estimada en 5.000 ducados -más de cuatrocientos mil euros actuales

aproximadamente-, y a llevar una vida pobre, no cobrando nunca los

estipendios de las misas. Cuando al abandonar Sevilla, llegó a Córdoba a me-

diados de 1534 o principios de 1535, el obispo le tenía preparado como hos-

pedaje el palacio episcopal, pero lo rehusó y escogió una pequeña habitación

en el hospital de San Bartolomé, donde se dedicó al cuidado y a la enseñanza

de los enfermos y a la asistencia a los moribundos. Igualmente hizo en

Granada, a donde llegó en 1536, ciudad en la que también rehuyó vivir en el

palacio episcopal y donde renunció a una canonjía. Lo mismo ocurrió en Zafra,

donde fue invitado a predicar en 1546 por sus amigos los condes de Feria, re-

nunciando a vivir en su palacio.

La coherencia de vida es la que el Padre Ávila pide para sus discípulos

y para todos los evangelizadores, comenzando por los obispos. Sus discípulos
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se distinguen por su austeridad, tanto en el vestir como en el comer. Así lo

confirman, por ejemplo, la vida de los clérigos que se forman en la Universidad

de Baeza, por él fundada, y que están influidos por la inspiración de San Juan

de Ávila y sus discípulos: “Un clérigo de Baeza se conoce en toda España en

la modestia, moderación del traje, compostura y gravedad de costumbres”16.

De aquí que los jesuitas vistieran en Andalucía con más austeridad que

en otras partes. También pide austeridad en los seminarios, siendo esta con-

dición una buena prueba para probar la autenticidad de la vocación. Por lo

tanto, la pobreza será elemento decisivo de selección.

La pobreza y el acercamiento a los pobres, llevando su austero estilo de

vida, es para San Juan de Ávila condición para tener una efectividad evange-

lizadora: 

En cruz murió el Señor por las ánimas; hacienda, honra, fama y a su

propia Madre dejó por cumplir con ellas; y así quien no modificare sus

intereses, honra, regalo, afecto de parientes, y no tomare la

mortificación de la cruz, aunque buenos deseos concebidos en su co-

razón, bien podrán llegar los hijos al parto, mas no habrá fuerza para

los parir17.

En cambio, cuando la misión va acompañada de desinterés por las cosas

materiales es verdaderamente eficaz. Insiste en la imitación de Cristo pobre

por parte de los evangelizadores: 

Cierto es que nació en pobreza y aspereza, y de la misma manera vivió,

y con crecimiento de esto murió. Y habiendo Él traído la embajada del

Padre con este tan humilde aparato, no se agradará que su embajador,

pues es de rey celestial, vaya con aparato de mundo18.

El Apóstol de Andalucía denuncia en el Memorial II al concilio de Trento

el lujo de muchos prelados y eclesiásticos. Así escribe: 
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16   L. MUÑOZ, Vida y virtudes del venerable varón el P. Maestro Juan de Ávila, lib. 1º, cap. 21.

17   Sermón 81, 5, en: O.C. III, 1084.

18   Carta 182, líns. 88-91, en: O.C. IV, 603.



El aparato de muchos prelados y eclesiásticos con tapicerías, vajillas,

vestidos de criados y cosas semejantes es tal que puede competir en

vanidad con los caballeros y señores temporales, mandando lo

contrario los concilios y enseñándolo los santos, y haciendo mucho

daño al pueblo con su mal ejemplo, que es causa de ser imitado, con

grave daño de los imitadores. A una ciudad vino un obispo –continúa–,

y quejábanse de él, diciendo que les había traído vestidos y trajes de

la corte, y les había hecho mucho mal a su ciudad19.

Para el Apóstol de Andalucía la distinción por la dignidad sacerdotal sig-

nifica distinción “en la humildad aun exterior, en vestidos y pompas”20. En las

Advertencias al concilio de Toledo especifica cómo aplicar las disposiciones

de Trento sobre la pobreza de los obispos. En las pláticas 6 y 8, y en la carta

177 también aborda la pobreza de los prelados y eclesiásticos a la luz de las

disposiciones de Trento.

4 .  VIDA FRATERNA DE LOS SACERDOTES

San Juan de Ávila es el hombre de la fraternidad apostólica. Siempre se

le ve en comunión con otros sacerdotes, compañeros, amigos y discípulos. No

concibe la misión evangelizadora sino es en fraternidad con otros sacerdotes

y con laicos. Por eso es un hombre que crea comunión, porque está conven -

cido del valor de ésta en la vivencia del Evangelio. Ya en Sevilla, mientras

espera el barco en 1526, lo vemos formando fraternidad evangeliza dora con

Fernando de Contreras y con otros sacerdotes con los que comparte misión

y hasta incluso vivienda. Predicaban por las calles y en los mercados, daban

catequesis a los niños, se dedicaban a la caridad hacia los pobres, enfermos

y encarcelados. 

En Écija, donde pasó a vivir en 1527 hasta su encarcelamiento en 1532,

vivió como huésped en casa de Don Tello de Aguilar y su esposa Doña Leonor

de Inestrosa, que fueron dirigidos suyos. Es en esta casa donde también crea

una fraternidad de laicos que asisten por las noches a leer la Biblia y orar. En
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Écija también se va a formar un grupo de clérigos que le seguían y que vivían

y trabajaban con él. Desde Écija se desplazaba el Santo Maestro hacia otras

ciudades vecinas para sus predicaciones: Alcalá de Guadaira, Lebrija, Jerez,

Palma, Utrera, etc.

En 1535 se estableció en Córdoba acompañado con su discípulo Don

Pedro Fernández de Córdoba. Según el biógrafo L. Muñoz, en el Alcázar viejo

de Córdoba reunió a más de veinticuatro compañeros y discípulos, con los que

organizaba la acción apostólica. También desde Córdoba organizó las predica-

ciones por los pueblos de la serranía así como las misiones, que tuvieron lugar

entre 1550 y 1555. Para ellas se destinaban a los discípulos de dos en dos, al

modo como Jesús envió a los apóstoles. También en Córdoba fundó el convic-

torio de San Pelagio para la vida fraterna y comunitaria de los sacerdotes.

Fue en Granada, a la que llegó en 1536, donde comenzó propiamente

el grupo de sus discípulos, como Bernardino de Carleval, Diego Pérez de Val-

divia y Diego de Santa Cruz, etc. Con algunos de ellos vive vida comunitaria

incluso compartiendo la mesa, como afirma Fr. Luis de Granada: “De los dis-

cípulos había algunos más familiares que comían con él a su mesa en pequeño

refectorio que tenía”. Algunos de estos discípulos pasarán con él a Baeza, en

donde se instala entre 1539 y 1544. Más tarde, cuando ya está retirado en Mon-

tilla, vive con Juan de Villarás principalmente, y su casa está siempre abierta

a todos. Precisamente, San Juan de Ávila aconseja al Concilio de Trento la ne-

cesidad de la creación de los Seminarios en todos los obispados para que los

futuros sacerdotes se formen en comunidad.

Así pues, la evangelización de San Juan de Ávila está impregnada tanto

en su vida como en su doctrina de una forma comunitaria, a veces compar -

tiendo la misma vivienda, aunque tenga también otras modalidades, pero siem-

pre compartiendo y ejerciendo la misión en fraternidad. Ya se adelantaba,

como en tantas otras cosas, a lo indicado por el Concilio Vaticano II en Pres-

byterorum ordinis 8: “foméntese entre ellos -los presbíteros- alguna forma de

vida común o alguna convivencia, que puede, sin embargo, revestir muchas

formas, según las distintas necesidades personales o pastorales, a saber, la con-

vivencia, donde fuere posible, o la mesa común o, por lo menos, las reuniones

frecuentes y periódicas”.
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5 .  SU VIVENCIA EUCARÍSTICA

Juan de Ávila vive la Eucaristía y vive de la Eucaristía. Es como si el día

transcurriese de Eucaristía en Eucaristía, hasta encontrarse con Dios definiti-

vamente. Cuando la celebra solo, sobre todo ya enfermo en Montilla, lo hace

durante una o más horas con todo recogimiento. También dedica mucho

tiempo a su preparación y a dar gracias después.

Cuatro son las constantes que aparecen en San Juan de Ávila con

relación a la Eucaristía:

a Encuentro personal –en fe– con Jesucristo resucitado. El que se me da

en la Eucaristía es el mismo que nació, que padeció y murió por los

hombres y por mí; el mismo que está ahora glorioso y que camina con

su Iglesia hasta el final de los tiempos. En la Eucaristía también me en-

cuentro en Cristo, con el Padre y con el Espíritu. Es el misterio trinitario

siempre presente en San Juan de Ávila.

b En la Eucaristía se nos aplican a cada uno los beneficios de Cristo que

nos ganó con su pasión y muerte. Esto lo hace a través de nuestra in-

corporación a Él. Pues al comerlo a Él en realidad somos comidos por

Él y transformados en Él. San Juan de Ávila es uno de los que mejor ha

descrito esta unión mística con Cristo en la Eucaristía.

c Necesidad que tenemos de la Eucaristía, no sólo de celebrarla, sino de

recibirla y frecuentarla, siempre con la debida preparación.

d La Eucaristía lleva consigo un compromiso en la vida.

De esta forma, vemos cómo toda la vida y ministerio de Juan de Ávila

está centrados en el amor de Cristo, que de una manera particular se

manifiesta en la Eucaristía. Su sello personal era precisamente un cáliz y la

Sagrada forma. Ya su primera misa es buena muestra de por donde transcurrió

su vida. La celebró con doce pobres de su pueblo, a los que sirvió después

la mesa, para que fuese una representación viva de la Sagrada Cena del Jueves

Santo. 

Y por honra de la misa, en lugar de los banquetes y fiestas que en estos

casos se suelen hacer, como persona que tenía ya más altos pensa-
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mientos, dio de comer a doce pobres y les sirvió a la mesa y vistió y

hizo con ellos otras obras de piedad21.

Para San Juan de Ávila la Eucaristía no es sólo ese convite donde aco-

gemos a Dios, sino, sobre todo, ese convite preparado por Dios para acercarse

a nosotros y llevarnos a Él; ese convite donde se simboliza y se hace visible

para el hombre de hoy el acercamiento que ya hizo a los hombres con la en-

carnación de su Hijo, en su muerte y en su resurrección.

Juan de Ávila ha dedicado palabras preciosas para decirnos que la Eu-

caristía es ahora para nosotros la encarnación de Cristo, pues es el mismo

Cristo que se encarnó, el que ahora se hace carne en el pan y el vino, el que

ahora entra en nosotros y nos hace uno con Él.

El Santo Maestro relaciona con frecuencia la Eucaristía con el convite

de Abraham que prepara su mujer, Sara, con tres medidas de harina a los tres

ángeles enviados por Dios; y lo hace porque este texto encierra un resumen

de toda la teología del Santo Maestro sobre la Eucaristía:

– Convite de Dios, uno y trino, a los hombres.

– El Padre es el que invita a la humanidad, pero también el que pone el

manjar, el sacrificio de su Hijo.

– Jesucristo es el que se ofrece en sacrificio como comida. Aquí se

conjugan perfectamente la Eucaristía como banquete y la Eucaristía

como sacrificio; el Cristo muerto y resucitado ofrecido como expiación

por nosotros y como mediador para conseguirnos todos los bienes.

“Hemos de ofrecer a Dios su unigénito Hijo, crucificado y muerto,

cuando quisiéramos alcanzar de El (del Padre), confiando que, por amor

de El, no nos negará nada de lo que pidiéramos”.

– En el pan está todo Jesucristo, en su divinidad y en su humanidad, toda

su persona y su obra, desde que nació hasta que murió por nosotros.

– El Espíritu Santo no sólo es el que hace posible que la Virgen María nos

amase el pan con la encarnación de Cristo, sino también el que

interviene para que el pan y el vino sean el mismo Cristo; además, es

el que nos hace verdaderos hijos de Dios, al participar de ese pan.
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– Nosotros debemos prepararnos para celebrar el convite al que Dios nos

invita y para invitar a Dios a que venga a nosotros. La manera de pre-

pararnos es la fe, como Abraham, la obediencia, como María, y la

caridad, a través de las buenas obras que se realizan en virtud de la

gracia. Esta misma gracia recibida es la que nos ayuda e impulsa a ser

hombres nuevos, a ser Cristo, porque al comerlo nos ha transformado

en Él, y para actuar, por tanto, con sus mismos sentimientos y actitudes.

I I I .  PREDICADOR DE MASAS 

Los biógrafos presentan a San Juan de Ávila como predicador. Un pre-

dicador querido por la gran multitud que acude a oírle. Se cundía la voz entre

la gente cuando iba a predicar el Santo Maestro. Lo cual le valió algún

problema, como en Écija. Un comisario de bulas de Sevilla llegado a Écija se

quedaba prácticamente solo en una iglesia, pues la gente, que tenía que haber

ido a escucharle, se fue en cambio a la predicación de San Juan de Ávila, que

lo hacía en otra iglesia, llenándose el templo. Lo que le valió la reprimenda

pública del comisario de bulas, que le acusó de hipócrita y alborotador del

pueblo. 

El Santo Maestro no predica solo en iglesias, sino también en los mer-

cados, por la calle, cuando hay gran aglomeración de gente, al estilo de Pablo.

Como Jesús hacía, San Juan de Ávila no se queda en un pueblo, sino que está

en continua misión, pues estableciéndose en uno, desde allí se desplaza a pre-

dicar a los pueblos vecinos. Con el fin de llegar a todos diseña con sus

discípulos las Misiones Populares en Sierra Morena, en donde son

evangelizados todos los sectores de la sociedad, comenzando por los

sacerdotes y llegando hasta los trabajadores del campo, etc. Como el interés

de San Juan de Ávila es el de llevar el mensaje y el amor de Dios a los más

posibles se inventa en Baeza un sistema, que es el hacer que los niños vayan

cantando el catecismo que él mismo ha compuesto en coplillas pegadizas en

las esquinas de la ciudad, y así todos pudiesen ir conociendo el mensaje y la

doctrina cristiana. Todavía hoy se puede escuchar este Catecismo cantado en

ciertos pueblecitos del sur de Italia, pues allí lo enseñaron discípulos del Santo

Maestro, y especialmente muchos jesuitas.
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IV.  FERMENTO EN LA  MASA

San Juan de Ávila no se conforma con ser un predicador de masas, sino

que llega a personas concretas dando una formación más completa a quienes

desean seguir el Evangelio más de cerca. Así forma pequeños grupos o comu-

nidades que viven el Evangelio más en familia, más en fraternidad. De esta

forma, lo vemos explicando las cartas de San Juan y las epístolas de San Pablo

en grupos reducidos por la noche, cuando los trabajadores habían terminado

sus respectivas faenas.

También forma a algunos sacerdotes para que sean evangelizadores de

los sacerdotes yendo como itinerantes por los pueblos y reuniendo a los

clérigos allá donde había varios para tener encuentros en donde se explicase

de forma sapiencial la Biblia y los casos de conciencia. Aconseja a los obispos

tener en cada obispado este equipo de sacerdotes itinerantes, pues en ello les

dice va el futuro de la evangelización.

V.  CARISMA APOSTÓLICO:  PROMUEVE Y HACE LA UNIDAD 

ENTRE TODOS LOS CARISMAS

Es sorprendente la cantidad y diversidad de vocaciones laicales, consa-

gradas y sacerdotales que San Juan de Ávila promueve. En él vemos hecha una

realidad el carisma apostólico de los sacerdotes diocesanos seculares, como

nos dijo el concilio Vaticano II y Pastores dabo vobis. Con el Maestro Ávila los

bautizados toman más conciencia del carisma bautismal y la riqueza que éste

encierra, así como los diversos carismas que el Espíritu suscita en los

bautizados. No es de extrañar que de San Juan de Ávila surja San Juan de Dios

y la Orden hospitalaria por él fundada; que apoye la conversión de San

Francisco de Borja, quien fue el tercer Prepósito General de los Jesuitas; que

atienda a Santa Teresa de Jesús y su Reforma del Carmelo; que comparta la

Reforma que San Pedro de Alcántara realiza en los franciscanos; que oriente

la Reforma de los Trinitarios a través de su pariente san Bautista de la Concep-

ción; que acompañe la entrada en las clarisas a varias de sus seguidoras; que

en la Universidad de Baeza se den cita teologados de multitud de Órdenes que

desean una formación intelectual y espiritual adecuada para la Reforma de la
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Iglesia. San Juan de Ávila es el hombre del Espíritu, del carisma apostólico que

promueve y suscita los carismas ayudando como los Apóstoles a establecer la

pluralidad y la unidad en una sola Iglesia.

VI .  CONOCEDOR DEL PENSAMIENTO Y DE LA REALIDAD DE SU TIEMPO

San Juan de Ávila es un perfecto conocedor de la realidad en que vive,

tanto de cada persona con la que tiene contacto, especialmente a aquellos que

dirige espiritualmente, por lo que puede aconsejarles de manera personal; tam-

bién conoce la realidad de su tiempo, no sólo la eclesial, sino también la

cultural, económica, política y social. Y esto es de tal manera que se podría

hacer una radiografía perfecta de estas realidades a través de sus escritos, sobre

todo de sus cartas.

Tan atinadas son estas cartas en las cosas concretas de cada persona

que sus discípulos a la hora de publicarlas decidieron quitarle los nombres a

quienes se dirigían, pues exponían al público en general cosas demasiado per-

sonales.

Una buena radiografía de la Iglesia se encuentra especialmente en los

Memoriales al Concilio de Trento y en las Advertencias al Concilio de Toledo.

También expone la realidad social. Una radiografía extraordinaria la realiza en

las Advertencias necesarias para los reyes. También la carta 11, dirigida “a un

Señor de este Reino” es un verdadero tratado de orden público, en realidad

un estupendo resumen de lo que se contiene en las Advertencias a los reyes.

VII .  SEGUIMIENTO PERSONAL DE LOS QUE SE VAN CONVIRTIENDO:  FE  Y  VIDA

San Juan de Ávila tiene como objetivo que los que le ven y escuchan

se conviertan al Señor y nazcan de verdad como hijos suyos, aun sabiendo

que ya lo eran por el bautismo. Pero él considera que no basta con engendrar

hijos a la fe, sino que hay que ayudar a que esa fe madure y haga hombres y

mujeres nuevos, ayudar a nacer verdaderamente a la vida personal de fe y

ajustar la vida de acuerdo con esas creencias. Por tanto, el interés que persigue
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es que todos descubran una fe más personal, y no tanto la fe social en la que

han sido bautizados. Por eso, no es de extrañar que San Juan de Ávila suscite

verdaderas conversiones de ya bautizados que comprendan mejor el

Evangelio, y, por tanto, cambien de vida después de haber estado en contacto

con el Apóstol de Andalucía. Tal es el caso de Sancha Carrillo, la joven que

tenía como meta de la vida pertenecer a la corte de la emperatriz. Después de

confesarse con San Juan de Ávila, cambia totalmente de vida. Y la veremos

monja. También es el caso de San Juan de Dios, convertido después de un ser-

món del Santo Maestro. Lo mismo ocurrió con Francisco de Borja. Fray Luis

de Granada encontró mayor profundidad espiritual tras conocer al Santo Maes-

tro. Y muchos más. Pero San Juan de Ávila no sólo ayuda al nacimiento de una

verdadera vida cristiana en aquellos reconvertidos -digamos-, sino que les sigue

guiando y dirigiendo espiritualmente en su camino cristiano. A Sancha Carrillo,

además de la dirección personal, le escribe el Audi, filia. San Juan de Dios le

buscará en repetidas ocasiones para asesorarse en sus nuevas empresas de la

creación de hospitales y guiarse espiritualmente. El mismo San Juan de Ávila

pedirá limosnas para ayudarle a crear el hospital de Granada. Los mismos con-

tactos siguieron con San Francisco de Borja y otros muchos que se dirigían

personalmente con él, y cuando esto no era posible lo hacía a través de las

cartas. También dirigirá espiritualmente a la condesa de Feria, doña Ana Ponce

de León, quien se convirtió gracias a San Juan de Ávila; ésta, después de que-

darse viuda, ingresó en el convento de Santa Clara de Montilla.

A todos les ayuda a ir aplicando a su vida las enseñanzas de Jesús al

que van descubriendo más cercano. Por lo tanto, no sólo ayuda a engendrar

nuevos hijos verdaderos de la Iglesia, sino a que vayan creciendo como tales.

La carta 158, dirigida a Santa Teresa de Jesús, es un claro ejemplo de

cómo debe ser una dirección espiritual, pues le ayuda en su camino de oración,

no entendido en aquel tiempo por muchos eclesiásticos. Sin embargo, con sus

sabios consejos, el Santo Maestro no sólo le da confianza a la Santa de Ávila,

sino que le anima a seguir adelante, indicándole también algunos sabios con-

sejos en este camino de trato íntimo con el Señor, que sólo un místico como

él podía dar. 
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VII I .  FORMACIÓN CONTINUA INTEGRAL DE LOS SACERDOTES

San Juan de Ávila entiende y diseña la formación continua de los sacer-

dotes en todos los aspectos: tanto humanos, espirituales, intelectuales como

pastorales. Verdaderamente podemos decir que se adelantó en 500 años a las

enseñanzas contenidas en Pastores dabo vobis22. Formación permanente

integral en el nivel personal y en el institucional: diocesano y en pequeños

grupos de 8 ó 9 sacerdotes. Lo que más o menos correspondería a nuestros

arciprestazgos de hoy. Lo que quiero remarcar ahora es que San Juan de Ávila

considera esta formación continua integral de los sacerdotes como absoluta-

mente indispensable para poder llevar a cabo la pretendida evangelización.

No se trata sólo de vocación al sacerdocio, sino sobre todo de vocación en el

sacerdocio, es decir, saber estar abierto a la voluntad de Dios en cada momento

en el ejercicio del ministerio, pues Dios va indicando su voluntad y la forma

concreta en que este sacerdocio debe ser puesto en práctica. El sacerdote debe

estar en una actitud constante de búsqueda de la voluntad de Dios y con una

disponibilidad plena para cumplirla. Esto es la formación permanente: dejarse

formar por Dios a través de los acontecimientos de la vida, sobre todo por el

ejercicio del ministerio. San Juan de Ávila, cansado ya de oír hablar de su ne-

cesidad de esta formación de los ya sacerdotes, pero sin ver que se mueva un

dedo en conseguirla por parte de los obispos, llega a decir a los obispos reu-

nidos en el concilio de Toledo: 

Y cuanto sea este medio necesario de haber lecciones para reformar

la ignorancia de los sacerdotes de la Iglesia, véase que está mandado

en los concilios que se haga, como se podrá en el concilio Lateranense

[...] y lo decretado por Honorio III [...], y en la clementina primera [...]

y en el sínodo de Eugenio Papa [...], de los cuales lugares no recito las

palabras, pues se pueden ver muy fácilmente en los lugares ya citados.

Y pues en nuestro concilio Tridentino y en los concilios y decretos ya

citados tan encarecidamente está mandado poner aqueste remedio, en-

tiéndase que es muy necesario. Y oyamos ya una vez al Espíritu Santo,
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pues que tantas lo ha mandado, y no se hagan los perlados sordos

tantas veces23. Pues son obligados a dar a sus ovejas pastores que los

sepan apacentar24.

Quiere San Juan de Ávila que se salga del sistema de ciertas lecciones

inconexas y esporádicas que se daban en algunas catedrales a los sacerdotes,

a las que acudía sólo algunos sacerdotes, y que no valían ni como alimento

intelectual, ni espiritual, ni pastoral. Los pocos obispos que tenían este sistema

para formar a sus sacerdotes se conformaban sólo con eso. La mayoría ni si-

quiera habían pensado en la necesidad de formar a los sacerdotes. Estas lec-

ciones o conferencias no se daban en toda la Diócesis (sólo en la catedral),

ni tenían un carácter vinculante, ni sistemático y no pretendían una

revitalización del clero en todos los ámbitos de su vida: humana, espiritual, in-

telectual y pastoral. Así que además de la disposición para dejarse formar con-

tinuamente por Dios organiza San Juan de Ávila la formación de los sacerdotes

de la diócesis especialmente en Sagrada Escritura y en moral (lecciones de

casos de conciencia). Para ello encarece vivamente a los Obispos que en cada

Diócesis existan unos sacerdotes itinerantes bien preparados que ayuden a los

párrocos y demás clérigos a formarse adecuadamente en estas materias. Con

esto se adelanta San Juan de Ávila organizando para los clérigos de todas las

edades lo que dirá después Pastores dabo vobis refiriéndose a los sacerdotes

jóvenes: “crear una adecuada estructura de apoyo, con guías y maestros ade-

cuados, en la que ellos puedan encontrar, de manera orgánica y continua, las

ayudas necesarias” (PDV 76).

IX .  TRANSFORMACIÓN DE  LA  REALIDAD,  COMENZANDO POR LOS QUE T IENEN 

ALGUNA RESPONSABILIDAD,  TANTO ECLESIAL COMO SOCIAL

San Juan de Ávila no predica una doctrina aséptica que no tenga que

ver con la realidad que se vive, sino que lo que pretende es que se pueda vivir
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la realidad del Evangelio, y que ésta realidad impregne y module todos los

ámbitos de la vida eclesial y social de manera que todos estén inspirados en

los valores del Evangelio. En realidad, sueña con hacer posible que los valores

del Reino se vayan viviendo en la tierra.

El celo apostólico de Juan de Ávila, que le viene de su fuerte unión con

el Señor por medio de la oración, es un celo por la extensión del Reino de

Dios, es decir, que Dios y su fraternidad universal reinen en todas las personas

impregnando todos los ámbitos de la sociedad. Esto hace que no pare en sus

continuas idas y venidas apostólicas, al estilo de Pablo, para que Cristo y su

Reino lleguen a todos: niños, jóvenes, adultos, enfermos, pobres, desheredados

del mundo, sacerdotes, etc.

Las ansias de extender el Reino de Dios afloran con mucha frecuencia

en los escritos de Juan de Ávila, como nos dice por ejemplo en Audi, filia:

“Aunque ahora este Señor es conocido de pocos, mas siempre irá creciendo

su reino, hasta que el fin del mundo reine en todos los hombres”25.

Para San Juan de Ávila creer tiene como consecuencia vivir en los

valores del Reino de Dios. Por eso, tras conocerle, los condes de Feria (don

Pedro y doña Ana Ponce de León), cambiarán de vida: dejarán la carroza de

plata que tenían y llevarán una vida de oración y austeridad, favoreciendo en

sus territorios la creación de escuelas para la formación humana y religiosa de

los niños y jóvenes, y ayudando a los campesinos que trabajaban para ellos.

También Baeza no es la misma antes de llegar San Juan de Ávila, que

después. Pues el testimonio y la predicación de San Juan de Ávila logra la pa-

cificación de la ciudad, que no prosperaba por los enfrentamientos de las dos

familias más influyentes, los Benavides y los Carvajales, enfrentamientos que

llegaban a producir sangre en las calles de la aquella ciudad. Las gestiones de

San Juan de Ávila contribuyeron a apaciguar la ciudad, y con esta paz vino el

progreso económico y cultural de Baeza. También el religioso, pues la creación

de la Universidad en 1542, bajo la dirección del Apóstol de Andalucía, hizo que

Baeza deslumbrara en vida religiosa. Atraído por este profundo ambiente re-

ligioso llegó años más tarde a Baeza San Juan de la Cruz, quien fue Rector del

Colegio de San Basilio, y cuyos carmelitas acudían a las clases de aquella uni-

versidad, que llegó a ser la tercera en Andalucía, después de Sevilla y Granada.
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La creación de Colegios Mayores universitarios –Jeréz y Córdoba– no

sólo tenía como finalidad la formación de clérigos, sino de un laicado com-

petente y ejemplar que supiese imprimir en la sociedad el cambio necesario

para que la vida social se rigiese por los valores del Evangelio. La Universidad

de Baeza está destinada a la formación de clérigos. Además fundó once

Colegios Menores (Baeza, Úbeda, Beas, Huelma, Cazorla, Andújar, Priego, Se-

villa, Jerez, Cádiz, Écija). Al mismo tiempo, ayudó en la fundación de otros co-

legios, y sus discípulos crearon a su vez bastantes más. A la nueva forma de

educar a los laicos se refiere de una manera especial en las Advertencias al

concilio de Toledo26 con el objetivo de poderse reformar en sus costumbres.

“Fue un intento no sólo que se criasen hombres de letras, sino también de vir-

tud”27 –nos dice el biógrafo Luis Muñoz–. Pide al Concilio que recomiende que

en todos los pueblos se instituyan escuelas no sólo para enseñar religión a los

niños, sino para enseñarles a leer y escribir. También recomienda la creación

de escuelas nocturnas para los campesinos.

También da consejos sobre cómo ejercer el buen gobierno a los que tie-

nen propiedades o con gente a su cargo, como es el caso de las cartas 11, 12

y 13. La carta 86 –a la villa de Utrera– es un auténtico tratado de cómo se debe

llevar la vida de los ciudadanos, de los gobernantes y de todos entre sí.

En cuanto a la no acepción de personas que deben tener los que go-

biernan para no tener favoritismos con los más allegados, argumenta San Juan

de Ávila, interpretando las enseñanzas del Evangelio con una sabiduría inigua-

lable. Recomiendo vivamente a este respecto leer las partes finales de las cartas

12 y 86.

X.  PONER A TODA LA IGLESIA EN ESTADO DE MISIÓN,  

PRINCIPALMENTE A LOS OBISPOS Y A LOS PRESBITERIOS DIOCESANOS

Una intuición de San Juan de Ávila es la de considerar que toda la

Iglesia, comenzando por sus pastores, es la que tiene que ponerse en estado

de misión ante la nueva sociedad naciente. De aquí que crea que haga falta
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una reformación urgente tanto de obispos como de sacerdotes. En una Iglesia

en la que tienen una preeminencia las órdenes religiosas, San Juan de Ávila

cree que son los obispos diocesanos con sus respectivos presbiterios

diocesanos, los encargados de esta renovación y de la evangelización de la so-

ciedad, pues son fundamentalmente ellos los que forman el cuerpo de la

Iglesia. Ahora, eso sí, unos presbiterios que deben ser formados desde las mis-

mas raíces, desde el Seminario, para que estén verdaderamente impregnados

de un espíritu eclesial diocesano. Para que la Iglesia sea capaz de este

necesario impulso misionero tiene que prestar una atención prioritaria a los

sacerdotes seculares. Es por ello por lo que el Santo Maestro dedica todas sus

energías a favorecer la santidad de los sacerdotes y la formación permanente

integral de los mismos. Incluso en las misiones populares que diseña para

Sierra Morena y todas las misiones la consigna era la de delegarse en primer

lugar al sacerdote, con frecuencia aislados cada uno en su parroquia, y con

poca formación e integración eclesial, para darle una catequesis sobre la iden-

tidad sacerdotal.

Por una parte, San Juan de Ávila ve la necesidad de una evangelización

urgente ad intra en la Iglesia. También siente en sus venas la misión universal.

No pudo acompañar al obispo de Tlaxcala de México en aquel viaje misionero,

pero su corazón estuvo siempre al lado de la expansión del Evangelio tanto

en las tierras americanas como en las Indias orientales, siguiendo las informa-

ciones que llegaban de las misiones de San Francisco Javier, al que acompa-

ñaban algunos discípulos del Santo Maestro.

Su presencia física no llegó a América pero su ejemplo de vida y su doc-

trina han tenido un influjo universal. Su influencia espiritual fue decisiva para

San Juan de Dios, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San Juan de

Ribera, Fray Luis de Granada y un sin fin de personas que conectaron con Dios

gracias a sus virtudes. Fue un auténtico Maestro de santos, como reconocía el

mismo Papa Pablo VI, por lo que le dispensó del milagro requerido para su

canonización. Su enseñanza fue decisiva en el concilio de Trento, sobre todo

en cuanto a la creación de los seminarios y la reforma de las costumbres de

obispos y sacerdotes. Asimismo influyó de una manera importante en la apli-

cación de Trento tanto en España, a través de los concilios de Toledo, sínodo

de Granada, etc., pasando gran parte de su influencia a América, sobre todo

a través del concilio de Lima. Sus discípulos diseminados por toda Andalucía,

la península y por todo el mundo, contribuyeron enormemente a la reforma
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de la Iglesia. Muchos de ellos tuvieron contacto con San Juan de la Cruz,

venido a Andalucía, y siendo posteriormente el rector del centro de formación

de carmelitas de Baeza, en cuya universidad estudiaban.

No es de extrañar que el mismo San Carlos Borromeo, que promovió

la reforma del clero, poniendo en práctica las enseñanzas de Trento, estuviese

también bajo la inspiración de San Juan de Ávila, pues San Carlos era íntimo

amigo de tres también amigos y discípulos del Santo Maestro: Fray Luis de Gra-

nada, San Juan de Ribera y Fray Bartolomé de los Mártires, obispo de Braga.

Encontramos también una gran influencia de San Juan de Ávila en San

Francisco de Sales, San Antonio María Claret, el cardenal Berülle, con su

escuela sacerdotal francesa, que tanto ha influido también en la vida espiritual

de los sacerdotes del mundo entero.

En la España del siglo XX y comienzos del XXI la influencia de San Juan

de Ávila va en aumento. Prácticamente, la mayoría de los presbiterios

diocesanos se reúnen en fraternidad en torno a sus obispos para celebrar con

alegría su fiesta: el 10 de mayo. Sus obras, que ya en el siglo XVIII habían sido

traducidas al inglés, alemán, francés e italiano, comienzan a tenerse en cuenta,

no sólo en ámbitos de espiritualidad sacerdotal, sino por teólogos de prestigio,

comenzando de nuevo a hacerse ediciones de sus obras en varias lenguas.

Por todo ello, podemos decir que la vida y doctrina de San Juan de Ávila

ha pasado a formar parte de las mismas venas de la Iglesia, siendo su influencia

universal, por lo que la petición de la declaración como Doctor de la Iglesia

Universal se ve ampliamente justificada. Benedicto XVI así lo ha reconocido.

CONCLUSIÓN

Hasta aquí algunas claves evangelizadoras de la vida y de la doctrina de

San Juan de Ávila. Creo que muchas de ellas, salvando las distancias de época,

siguen siendo muy valiosas y actuales, dignas de ser tenidas en cuenta en los

momentos evangelizadores en los que nos encontramos. Es más, todas ellas

han sido puestas de relieve como necesarias en los documentos actuales tanto

conciliares, como pontificios y de la Conferencia Episcopal Española. Una

simple ojeada al Documento Sacerdotes para evangelizar, de la Comisión Epis-

copal del Clero atestigua la actualidad de los planteamientos del Santo Maestro.
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Estos quedan resumidos en las mismas claves que indicamos al inicio, y que

recuerdo brevemente: Testigo del amor de Dios, vida apostólica (enamorado

del Señor, enamorado de la gente, coherencia de vida, vida fraterna de los sa-

cerdotes, vida eucarística), predicador de masas, formador de comunidades

cristianas como levadura en la masa, conocedor del pensamiento y de la

realidad de su tiempo, seguimiento personal de los que se van convirtiendo:

fe y vida, formación continua integral de los sacerdotes, transformación de la

realidad, comenzando por los que tienen alguna responsabilidad, tanto eclesial

como social y poner a toda la Iglesia en estado de misión, principalmente a

los obispos y presbiterios diocesanos.

Deseo terminar con las palabras que cerraban el Mensaje de los obispos

españoles al Pueblo de Dios con motivo del Vº centenario de su nacimiento,

y que recogían a su vez las palabras de Pablo VI en la homilía de la canoni-

zación. Así decían nuestros obispos: “Pedimos a San Juan de Ávila que ‛sea fa-

vorable intercesor de las gracias que la Iglesia parece necesitar hoy más: la fir-

meza en la verdadera fe, el auténtico amor a la Iglesia, la santidad del clero,

la fidelidad al Concilio y la imitación de Cristo tal y como debe ser en los

nuevos tiempos’. Que su doctrina y ejemplo influyan en nuestra vida y nos im-

pulsen a anunciar el Evangelio a las generaciones del nuevo milenio, de tal

modo que el Santo Maestro Ávila sea hoy para todo el Pueblo de Dios –laicos,

consagrados y sacerdotes–, como también lo fue en su tiempo, ‛Maestro de

evangelizadores’”. El próximo 7 de octubre el Santo Padre Benedicto XVI lo

proclamará en Roma Doctor de la Iglesia universal y, por tanto, Doctor y

Maestro de una manera especial para todos los sacerdotes del mundo. Ahora

nos toca celebrarlo, leerlo, meditarlo e imitarlo.
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