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R E S U M E N El artículo trata de ver la actualidad de la vida y el pensamiento de San Juan de Ávila

como nuevo Doctor de la Iglesia Universal. Se parte de la pregunta de qué tiene de novedoso

para la Iglesia y el hombre del siglo XXI un personaje que vivió hace cinco siglos. Para dar

respuesta a ello exponemos de manera sintética, las líneas maestras de su doctrina. A la vez,

mostramos la vida de un gran apóstol que irradia luz en la configuración de nuevos evange-

lizadores en el clero, en los religiosos y en los laicos. ¡La Iglesia es esencialmente misionera!

P A L A B R A S  C L A V E Santidad, Apóstol, Nueva Evangelización

S U M M A R Y  This article first attempts to set out the present-day importance of the life and thought

of Saint Juan de Avila, the New “Doctor of the Universal Church”. It begins with the question of

what a person who lived five centuries ago has to do with the Church and 21st century man. To

give an answer the author synthetically sets out the key points of the saint’s teaching. At the

same time, he describes the life of a great apostle who spread light on groups of new evangeliz-

ers in the clergy, among religious and lay people. The Church is essentially missionary!

K E Y W O R D S Holiness, Apostle, New Evangelisation.

Cuando el 20 de agosto del pasado año, en la Catedral de la Almudena

de Madrid, Benedicto XVI anunciaba la gozosa noticia de la próxima

declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal, alguien

exclamó: ¡Por fin, después de cerca de cinco siglos, se reconoce el gran mérito

de nuestro Patrón! La emoción, y algunas lágrimas en los rostros de sacerdotes,

jóvenes y mayores, eran la mejor rúbrica a los trabajos emprendidos hace

cuatro décadas por la Conferencia Episcopal Española. 

La proclamación tendrá lugar con una solemne ceremonia en San Pedro

el domingo 7 de octubre del año en curso. Allí nos encontraremos en Roma
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los obispos, los sacerdotes y los fieles del Pueblo de Dios que peregrina en

España, junto con otros de todas partes del mundo”1. Éste será el gran pórtico

del Año de la fe (2012-2013).

I .  UN SANTO DE AYER PARA LA EVANGELIZACIÓN DE HOY

¿Tiene sentido mirar a un personaje español de la Iglesia del siglo XVI

cómo referente para la nueva evangelización en los tiempos actuales? ¿Puede

haber algo de nostalgia espiritual, falta de ideas o ausencia de modelos pas-

torales? Pensamos que nada eso, sino que, siguiendo la máxima evangélica

“un padre de familia sabe sacar de su arca cosas nuevas y viejas” (Mt 13,52),

se nos presenta una figura sacerdotal en la que la visión teológica, pastoral y

testimonial trasciende su época. 

Además, los santos y santas han sido siempre fuente y origen de toda

renovación en las circunstancias más difíciles de la historia. No son algo

anclado en la antigüedad, sino luces perennes que iluminan el peregrinar de

la Iglesia. En el caso de San Juan de Ávila (1499?-1569) fue reconocido por el

Papa Pablo VI en el día de su canonización como “un sacerdote, que bajo mu-

chos aspectos podemos llamar moderno” (Roma, 31 de mayo 1970). 

El Patrón del clero secular español, fue uno de los principales expo -

nentes de la acuciante necesidad de reforma eclesial y personal, vivida en el

periodo 1525-1569, sumamente complejo en la historia civil, intelectual y es-

piritual de Europa. En él se confrontaron y enfrentaron los proyectos de hu-

manistas, alumbrados, erasmistas, protestantes y místicos, partidarios y enemi -

gos de la observancia y de la descalcez, amigos y adversarios de las nuevas

órdenes religiosas, simpatizantes e impugnadores de las formas poéticas tos-

canas, adeptos y críticos del gobierno de Fernando el Católico y de Cisneros,

de la política nacional y europea del joven e inexperto emperador Carlos I.

Fue el tiempo de la oración mental metódica y de la espiritualidad afectiva, de

crecimiento del realismo–tomismo y escotismo de la mística española, de su

armonización con el nominalismo individualista en Alcalá, Salamanca y en casi
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  1   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, XCIX Asamblea Plenaria, San Juan del Ávila, un Doctor para la nueva evangelización. Ma-

drid, 26 de abril de 2012, 10.



todas las demás universidades españolas. Tantas ideas y proyectos confundían

a las gentes y exigían eficaces procesos de reflexión teológica y de clarificación

pastoral2.

El Maestro Ávila3 fue un eminente hijo de la Iglesia, a la que amó desde

su profunda experiencia del Misterio de Cristo, al estilo paulino. El tema que

llena todas sus páginas es Jesucristo, Dios Humanado, como el único que es

Salvador y Redentor de la humanidad4. La Iglesia será para él, Esposa y Cuerpo

Místico de Cristo. Este núcleo es el que da sentido a su planteamiento teológico

y pastoral sobre la existencia cristiana y sacerdotal. Por su radical manera de

vivirlo hizo atrayente su enseñanza y predicación del Evangelio5. 

La Iglesia en que vivió San Juan de Ávila es la va del Renacimiento a la

Reforma católica. En ella se debatía la lucha de una Iglesia que, anclada en

muchas concepciones medievales, no estaba en sintonía con los deseos de re-

forma in capite et in membris pedida por Concilios, reyes, sacerdotes religiosos

y fieles desde mucho tiempo atrás. Las altas jerarquías: Papas, Obispos y dig-

nidades sacerdotales aparecían más unidas a los negocios seculares que a los

oficios de predicación y santificación del pueblo de Dios. Sin la reforma del

clero, Ávila ve imposible la regeneración de la Iglesia6.
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  2   Cf. M. ANDRÉS, La teología española en siglo XVI (Madrid 1976-1977); J. ESQUERDA, “Doctrina teológica del Beato Maestro

Juan de Ávila en tiempo de postconcilio”: Miscelánea Comillas 47-48 (1967) 617-647; ID., “Juan de Ávila, una figura que

trasciende su época”: Seminarios 201-202 (2011)13-31; J. SÁNCHEZ HERRERO, “Andalucía, campo apostólico de Juan de

Ávila”, en: El Maestro Ávila. Actas del Congreso Internacional, Madrid 27-30 noviembre 2000 (EDICE, Madrid 2002) 99-167

(en adelante, El Maestro Ávila); J. MARQUEZ, “Vida y escritos de San Juan de Ávila a la luz de su tiempo”, en: El Maestro

Ávila, 77-98.

  3   Los coetáneos de san Juan de Ávila solían llamarle, en tono familiar, “el padre Maestro”. Es obvio que el título de maestro

entraña una relación directa con la doctrina que él enseño. Una doctrina, además, eminente, admirada y admirable. Y, en

resumen, una escuela. No se trata de un título meramente académico, aunque también lo tuvo, sino de un magisterio vivo

y de una dura y fértil escuela de santos, en la que se estudiaba quizá más en el “libro de la oración” que en los “libros de

textos”. (Cf. A. HUERGA, “El magisterio de San Juan de Ávila”, en: El Maestro Ávila, 509).

  4   Afirma R. Garcia: “Algo extraordinario, de alto nivel místico, debió de ocurrir asimismo a Juan de Ávila durante el periodo es-

tremecedor de la cárcel. Su biógrafo y discípulo Fray Luis de Ganada, resalta que Juan mismo le habló de la gran importancia

que tuvo en su vida este suceso….Y por eso tenía él por dichosa aquella prisión, pues por ella aprendió en pocos días más

que en todos los años de su estudio”. [Cf. R. GARCÍA, El misterio trinitario en San Juan de Ávila (Salamanca 2011) 19].

  5   Cf. F. CARRILLO, “Espiritualidad del Beato Maestro Juan de Ávila”, en: Semana Avilista (Madrid 1952) 94.

  6   Cf. A. DE LA FUENTE, “El Beato Maestro Ávila, alma de la verdadera reforma de la Iglesia española”, en: Semana Avilista, (Ma-

drid 1952) 231-250; A. HUERGA “La reforma de la Santa Madre Iglesia según el Maestro Ávila”: Communio 3 (1970) 175-225.



En medio de este panorama interno, la Iglesia tiene que enfrentarse con

los planteamientos del humanismo renacentista7, con la doctrina dogmática y

disciplinar que levantaba “el huracán de Lutero” como decía el gran historiador

y conocedor de Ávila, el P. García-Villoslada8. Además de los diversos focos de

alumbrados; y el Nuevo Mundo, que había que evangelizar.

Por tanto, con palabras de Ávila diremos: “Muchos eran los frentes y

muy gastada estaba la cristiandad”. Y para Herbert Jedin “Trento vendría a sig-

nificar una respuesta interesante pero tardía”. Por ello, prestigiosos historia -

dores no dudarán en presentar a San Juan de Ávila como figura insigne de la

verdadera Reforma española que tan importante repercusión tendría en el Aula

Conciliar de Trento9.

Esta complejidad afectó profundamente a la vida y obra del Apóstol de

Andalucía. Formado en la Facultad de Artes de Salamanca, donde se matriculó

en Leyes, estudió después Teología en Alcalá y se relacionó con los principales

exponentes de la espiritualidad española de su tiempo. Intimó con fray Luis

de Granada, que sería su primer biógrafo; trató personal y epistolarmente con

Bartolomé de Carranza, Domingo de Valtanás, Juan de la Peña y otros

dominicos partidarios de la oración afectiva; estableció estrecha relación con

Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Diego Laínez y otros miembros de la

incipiente Compañía de Jesús10 propulsores de la oración de las tres potencias;

con Teresa de Ávila, madre del Carmelo Descalzo; con Juan de Dios; con Pérez

de Valdivia y numerosos miembros de su escuela sacerdotal; con Don Pedro

Guerrero, condiscípulo suyo de universidad y arzobispo preclaro de Granada,

y con Don Cristóbal de Rojas, obispo de Córdoba. Estos dos últimos se signi-

ficaron, tanto en el Concilio de Trento como en la subsiguiente aplicación del

mismo. El Maestro Ávila les dirigió dos famosos Memoriales sobre la reforma

de la Iglesia y les ayudó después, en la celebración de los Concilios Provin -

ciales, convocados para poner en práctica y llenar de contenido las decisiones

tridentinas.
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  7   Cf. M. ANDRÉS, “Erasmo (1466-1536) y Juan de Ávila (1500-1569) en torno a su humanismo y espiritualidad”, en: El Maestro

Ávila, 171-194.

  8   Cf. R.GARCÍA-VILLOSLADA, “El paulinismo de San Juan de Ávila”: Gregorianum 51 (1971) 617-647; ID., “La figura del Beato

Ávila”: Manresa 17 (1945) 255 y ss. 

  9   Cf. J.I.TELLECHEA IDIOGORAS, “San Juan de Ávila y la reforma de la Iglesia”, en: El Maestro Ávila, 47-75.

10   Cf. J.BURRIEZA, “La Compañía de Jesús que conoció Juan de Ávila”, en: M. E. GONZÁLEZ (ed.), Entre todos, Juan de Ávila (Ma-

drid 2011) 51-58.



Como predicador itinerante se ganó el sobrenombre de Apóstol de An-

dalucía, recorriendo la geografía del sur de España. Predicó a todas las clases

sociales del Pueblo de Dios, aconsejando a pequeños y grandes de la Iglesia

y del Reino. Será promotor de múltiples iniciativas pastorales y catequéticas

para elevar la cultura de las gentes y eclesiásticos y, por si fuera poco, hasta in-

ventor de aparatos de física y mecánica. Fundó numerosas escuelas de

primeras letras, y colegios de humanidades, para remediar el analfabetismo y

formar buenos ciudadanos pero, sobre todo, para encaminar jóvenes al servicio

de la Iglesia11. A la vez, dirigió espiritualmente a obispos, sacerdotes, religiosos

y religiosas, casados y solteros, jóvenes y ancianos, profesores de universidad,

nobles y gente sencilla del pueblo12.

Desde el punto de vista teológico San Juan de Ávila, es preclaro exponente

de síntesis y armonía entre la pastoral inmediata y la necesidad de la constante

reflexión teológica. Él hace teología para la vida y ésta le lleva continuamente a

ir ahondando cada vez más en las fuentes clásicas de la Escritura, Tradición, Ma-

gisterio. La originalidad de su pensamiento se halla en la composición de su es-

quema teológico, en la seguridad de su enseñanza, en las interpretaciones que

hace de los datos de la Escritura, de los Padres, de la Tradición13. Entre las in-

fluencias más notables en su obra caben destacar su fuerte paulinismo14, S. Je-

rónimo, S. Agustín, S. Bernardo, Sto. Tomás, sin olvidar toda la espiritualidad de

la Devotio moderna y las corrientes humanísticas de la época15. La teología avilista

lleva la propia impronta personal que le distancia de ser un conjunto repetitivo

de sentencias teológicas. Su teología es evangelización e instrumento para ganar

almas a Cristo. Sus escritos teológicos, bíblicos y espirituales son amplísimos y

representan una prolongación viva de su magisterio oral.

Los géneros didácticos que más utilizó fueron el sermón, el tratado, el

memorial, el catequético y el epistolar16. Su estilo se reconoce por la naturali -
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11   Cf. J.GARCIA, El proceso educativo del Maestro Ávila en el contexto escolar español del siglo XVI, en: El Maestro Ávila, 195-226.

12   Cf. J. SÁNCHEZ HERRERO, “Andalucía, campo apostólico de Juan de Ávila”, en: El Maestro Ávila, 99-167. 

13   Cf. J.M, SÁNCHEZ, “La Sagrada Escritura según San Juan de Ávila”: Seminarios 201-202 (2011) 33-74.

14   Para R. García-Villoslada “Juan de Ávila es un retrato vivo del apóstol San Pablo. Yo no recuerdo en la Historia de la Iglesia

haya otro que se asemeje tanto. En la vida y en el pensamiento”. Cf. R. GARCÍA-VILLOSLADA, “La figura del Beato Ávila”, 263;

y “El paulinismo de San Juan de Ávila”, 617-647; A. HUERGA, “El Beato Ávila, imitador de San Pablo”: Teología Espiritual 9

(1965) 247-291.

15   Ávila recomienda la lectura de la Imitación de Cristo en las Cartas 1 ; 8; 229

16   Cf. Obras Completas de San Juan de Ávila. Nueva edición crítica de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). 4 vols. (Ma-



dad y la elegancia de la prosa17. No estamos ante una ciencia fría y especulativa,

sino ante una teología caldeada por la fuerte experiencia que tiene de Cristo

el autor, que, a la vez, le hace cercano al pueblo y que recuerda mucho a la

ciencia de los santos Padres18. Con razón dirá J. Esquerda:

Adentrándose en la vida y doctrina de San Juan de Ávila, uno queda

abierto al futuro. Por la gracia de valorar la herencia de gracia de un

pasado, nos abrimos generosamente a las nuevas gracias en un proceso

de nueva evangelización: nos encontramos ante nuevas situaciones en

las que Dios nos da nuevas gracias […] Asimilar la doctrina de San Juan

de Ávila puede ser una escuela o un “ensayo” para captar y vivir la re-

alidad eclesial y sociológica de nuestra época y en todas las culturas.

Su síntesis sapiencial y armónica abre el horizonte más allá de las fron-

teras de una escuela o de un carisma particular, porque nos inserta en

las coordenadas de una Iglesia peregrina hacia el encuentro de toda

la humanidad con Cristo resucitado19.

I I .  DE MAESTRO DE SANTOS A GRAN DESCONOCIDO

Sin embargo, aquél que es conocido como el iniciador de la Ascética y

Mística en nuestro país y que encabezó la reforma de la Iglesia española pasó

de ser un gran forjador de santos al último de su lista, necesitando cuatro siglos

para su canonización. La irradiación de Ávila fue personal, discreta y, en buena

parte, oculta. Junto a la predicación masiva y a las pláticas más reducidas a sa-

cerdotes, están la atención a la decena larga de colegios por él fundados, la

creación de un incipiente movimiento sacerdotal, la atención personal en el
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drid 2000-2003). Citaremos de la manera siguiente: catalogación o título del escrito (si hay duplicación se indica entre pa-

réntesis con cifra arábiga), luego con números romanos señalaremos el volumen, y, por último, la página en cifra arábiga

17   Cf. L. MORALES, “El Beato Maestro Juan de Ávila y el estilo de la predicación cristiana”, en: Semana Avilista Madrid

1952,148-150.

18   Cf. Positio super canonizationeaequipollent. Urbis et Orbiscanonizationis B. Ioannis de Ávila, presbyterisaecularis “Ma -

gistri” nuncupati, (Roma 1970) 221-377.

19   J. ESQUERDA, “Una figura que trasciende su época”: Seminarios 201-202 (2011) 31.



confesonario, la dirección espiritual y el contacto epistolar. ¡Ésta fue su forma

de evangelizar!

Los clérigos que le seguían eran muy parecidos a los reformados de Ig-

nacio de Loyola. De ello tuvo buena cuenta este santo, de tal manera que res-

pondería al P. Nadal:

Quisiera el santo Maestro Ávila venirse con nosotros; que le trajéremos

en hombros, como el Arca del Testamento...También será de mucha

autoridad el parecer del P. Maestro Ávila sobre los Ejercicios y que lo

enviase por escrito20.

En esta misma línea podemos aludir al empeño que tuvo Santa Teresa

de Jesús para que viera el Maestro Ávila el libro de su Vida (Carta 158).

También estuvo cercano a la persona de San Juan de Dios y a la institución

que llevaría.

En la actualidad sabemos mucho de San Juan de Ávila por escritos y do-

cumentos, pero su huella real sufre diversos vaivenes a lo largo de la historia,

rozando, en algunas épocas, el anonimato21. Sólo es salvada por la custodia

de sus restos mortales en Montilla (Córdoba), por la Compañía de Jesús y ac-

tualmente por la diócesis de Córdoba, puesto que toda su vida fue clericus

cordubensis. 

Pero su vida y obra es conocida y admirada muy desigualmente en las

Iglesias Particulares de España y en las Órdenes y Congregaciones Religiosas.

¿Por qué este fenómeno? Pues muy sencillo, el Maestro Ávila no fue, ni es, una

figura popular; no llegó a fundar una institución que fuera la heredera de su

pensamiento y divulgadora de su vida. Como dice Ignacio Tellechea: 

Sociológicamente, las familias religiosas son más cuidadosas en pro-

mover la elevación a los altares de sus santos o en dejarnos biografías

de sus hombres notables. El clero secular, más que una familia con con-

tinuidad afectiva y efectiva, es un conglomerado atomizado. Además,

los obispos se suceden, son trasladados y en su paso efímero no mues-
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20   Cf. P. J. NADAL, Epistulae, en: Monumenta Historica Societatis Iesu, 1546-1562 (Madrid 1898) 226; Cf. A.NAVAS, “San Juan

de Ávila en el entorno de la Compañía de Jesús”, en: GONZÁLEZ, Entre todos Juan de Ávila, 205-208

21   M. RUIZ, “Estado actual de los estudios sobre San Juan de Ávila”, en: El Maestro Ávila, 637.



tran mayor interés en la exaltación de sus sacerdotes beneméritos. Esto

ocurre hoy, ¡cuánto más ayer!22.

Además, las obras completas del Maestro Ávila no fueron editadas hasta

el siglo pasado y sólo pudieron influir en los privilegiados poseedores de al-

gunos de sus textos, muchos de ellos traducidos a diversas lenguas, como es

el caso de el Audi, filia23. A pesar de ello, su rastro se hace presente en la

historia de la teología y de la pastoral en autores tales como Alonso Rodriguez,

Pedro Ribadeneira, Alonso Molina, o santos como Carlos Borromeo, Francisco

de Sales, Alfonso María de Ligorio, Antonio María Claret y el mismo Beato Do-

mingo y Sol.

En el campo de la espiritualidad sacerdotal es curioso constatar, como

lo hizo en su día el historiador José Ignacio Tellechea, que en la época pos-

tridentina, iban a ser otros los que prevalecieran en el plano de la espiritualidad

sacerdotal. Por ejemplo, la Instrucción de sacerdotes y suma de casos de con-

ciencia de Francisco Toledo (1599), con más de un centenar de ediciones, junto

con autores de corte jurista, fueron los que crearon una imagen del ideal sa-

cerdotal de entonces. Esta imagen estaba fuertemente anclada en patrones mo-

ralistas, de un hombre perpetuamente dedicado al culto, un gran funcionario

sin estímulo ni entusiasmo. Es evidente que esta visión está muy alejada de las

fuentes bíblicas, patrísticas y de los grandes maestros, que son de las que se

nutren los escritos de Ávila y que también podemos encontrar en otros autores

de la época como Díaz de Lugo, Bartolomé Carranza, Bartolomé de los

Mártires. En el Concilio de Trento no se impuso la línea sacerdotal de los más

celosos y ardientes defensores de la reforma de la Iglesia. Solamente un siglo

más tarde, en las aportaciones de la Escuela francesa, y en figuras regenera -

doras como Berulle, Condren, Vicente de Paul, Grignon de Montfort, Juan de

Eudes, encontraremos la figura del sacerdote pastor y apóstol que se halla en

los escritos avilistas24.
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22   J.I.TELLECHEA, “Espiritualidad sacerdotal en la época moderna”, en: COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Simposio. Espiritualidad del

Presbítero Diocesano Secular (Madrid 1987) 412.

23   Para conocer la estructura de la obra cumbre de Ávila, el Audi, filia, puede verse la Introducción de la edición preparada por

A.GRANADO y editada por San Pablo, Madrid 1997. Del mismo autor: “El �Audi, filia’: el misterio de nuestra salvación”, en:

El Maestro Ávila, 605-623.

24   “Las veces tenéis de Aquél que, por ser Buen Pastor, murió por pro de sus ovejas; pareced en el amor a Él, pues parecéis

en la dignidad”, (Carta 86, IV, 369). La imagen del Buen Pastor es riquísima en nuestro autor, y es la base teológica de sus



En 1951, el Apostolado de la Prensa publicó una selección de las Obras

Espirituales del Maestro Ávila. Esta difusión entusiasmó y motivó, a clero y se-

minaristas españoles, a buscar un mejor conocimiento del Patrono del Clero

secular español, como fue proclamado por Pio XII en 1946. El movimiento re-

sultante tuvo desigual fuerza en las diócesis españolas y duró hasta la cano-

nización de Ávila en 1970. Es en ese mismo año cuando se publicó la primera

edición crítica de las Obras Completas, en seis volúmenes, iniciada por el pre-

maturamente malogrado Sala Balust y continuada por Martín Hernández25.

Curiosamente, pasada la canonización, hubo otro declive en el interés

por el Maestro Ávila entre los clérigos postconciliares y en el mundo univer-

sitario. Con motivo del V centenario de su nacimiento, (curso 1999-2000), hubo

un nuevo resurgir del interés, potenciado por la Conferencia Episcopal

Española, que publicó un importante mensaje al pueblo de Dios sobre el Maes-

tro Ávila26. Se celebraron diversos actos públicos y solemnes, y se publicó

(2000-2003) una nueva edición crítica de las Obras Completas, revisada por el

Prof. Francisco Martín Hernández, en cuatro volúmenes. Se añadió un quinto

tomo dedicado al proceso de Beatificación del Maestro Juan de Ávila, edición

preparada por José Luis Martínez Gil, OH. Fruto de este impulso, hoy estamos

a las puertas de la ceremonia oficial de declaración de su doctorado universal

de la Iglesia.

I I I .  UNA DOCTRINA SAPIENCIAL QUE EDIFICA AL PUEBLO DE DIOS

¿Por qué es hoy atrayente este evangelizador del siglo XVI? Estamos en

tiempos recios y turbulentos, muy semejantes a los que él vivió. Es necesario

echar el ancla en aquello que tiene solidez suficiente para superar todo oleaje
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Memoriales a Trento. Todo lo más lejos de la concepción medieval que acentúa el sistema beneficial: offitium-benefitium.

Para Ávila, como para Domingo de Soto, el offitium era lo sustancial y nunca debería ocupar el primer plano del pastoreo

sacerdotal el benefitium de la grey: “oficio público tenéis, no tengáis corazón particular […] no es el pueblo ordenado para

vuestro provecho, más vosotros para el pueblo” (Carta 86, IV, 366). Cf. Causas y remedios de las herejías II, 528.

25   Para mayor ampliación puede verse el trabajo de F. MARTÍN, “Historia de una edición”, en: GONZÁLEZ, Entre todos, Juan de

Ávila, 183-185.

26   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, San Juan de Ávila, Maestro de evangelizadores. Mensaje al pueblo de Dios con motivo del

V Centenario de San Juan de Ávila, 1999.



de la moda pasajera. Encontramos en nuestro autor cómo su acción pastoral

no es producto de improvisaciones del momento, ni de superficialidad, sino

fruto de la vivencia de su ministerio sacerdotal, centrado en Cristo, en la Iglesia

y en los pobres, constantemente alimentado por la oración y el estudio27. 

Eso significa que la doctrina y el ejemplo de vida del Apóstol de Anda-

lucía pueden iluminar los caminos y los métodos a seguir en la vida eclesial

de este nuevo milenio. En sus escritos, y en sus cartas, podemos encontrar

consejos de amigo para obispos, y prudentes orientaciones para ejercer el mi-

nisterio sacerdotal con entrega, sencillez y valentía. Sin duda, el contacto con

este verdadero maestro de evangelizadores, encenderá de nuevo el ardor ne-

cesario para anunciar a Jesucristo y construir su Iglesia en el siglo XXI. Los di-

versos sectores del Pueblo de Dios hallarán en esta insigne figura un gran es-

tímulo en el fiel cumplimiento de su vocación28. 

San Juan de Ávila es un modelo muy actual para los sacerdotes. Las orien-

taciones que ha dado el Concilio Vaticano II, y posteriormente la Exhortación

Apostólica Pastores DaboVobis y otros documentos pontificios, hallan en San

Juan de Ávila el tipo acabado de un sacerdote santo. En efecto, él encontró la

fuente de su espiritualidad en el ejercicio de su ministerio, configu rado con

Cristo Sacerdote y Pastor, pobre y desprendido, casto, obediente y servidor29.

Es decir, se trata de un sacerdote que tiene la vida llena de oración y una honda
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27   Refiriéndose a los que estudian teología dirá el nuevo Doctor: “la teología que escriben los santos y que es sólida y en la

que concuerdan uno con otros, se debe preferir a la que estas condiciones no tiene, y por esto parece que la teología de

Santo Tomás y de San Buenaventura es la más conveniente para ser enseñada en las escuelas, aunque en particular puede

cada uno leer otros buenos autores que hay” (Cf. Causas y remedios de las herejías II, 590-591); J. ESQUERDA, “Doctrina teo-

lógica del Beato Maestro Juan de Ávila en tiempo de postconcilio”: Miscelánea Comillas 47-48 (1967) 101. Sobre el movi-

miento sacerdotal que se crea entorno al Maestro Ávila puede verse el interesante estudio de B.JIMENEZ, “La escuela sa-

cerdotal de Ávila y San Juan de Ávila”, en: El Maestro Ávila, 893-913.

28   La santificación en cualquier estado cristiano consiste en el amor, así lo expresa de claro: “Rezas mucho, pero no amas a

Dios, no amas al prójimo, tienes el corazón seco, duro, no partido con misericordia; no lloras con los que lloran; y si esto le

falta, bien puedes quebrarte la cabeza rezando y enflaquecerte ayunando; que no puso Dios en eso la santidad, principal-

mente, sino en el amor”, (cf. Sermón 76, III, 1031). Acerca de la caridad pastoral en el ministerio ordenado en nuestro autor

y su actualidad, cf. L. ORELLANA, “La caridad pastoral y Juan de Ávila”: Seminarios 201-202 (2011)157-177 

29   Sermón 71, III, 976; Reformación del estado eclesiástico II, 487. 500-502; Causas y remedios de las herejías II, 608-612;

Audi, filia (1), I, 415; Causas y remedios de las herejías II, 608-612. Hay que decir que sale en el aula de Trento, por ejemplo:

el tema de la pobreza de los eclesiásticos que tan vivamente preocupó a nuestro autor. Así en el primer canon de reforma,

propuesto el 18 de noviembre de 1563, se trata de la influencia positiva que la austeridad de vida de los pastores reporta

a los fieles. (Cf. CONCILIUM TRIDENTINUM, De reformatione IX,1033).



experiencia de Dios, enamorado de la Eucaristía30, fiel devoto de la Virgen31,

bien preparado en ciencias humanas y teológicas, conocedor de la cultura de

su tiempo, estudioso y en formación permanente, acogedor y que sabe vivir en

comunión la amistad, la fraternidad sacerdotal y el trabajo apostólico32. 

Así es un apóstol infatigable, entregado a la misión, predicador del mis-

terio cristiano y de la conversión, padre y maestro en el sacramento de la pe-

nitencia33, guía y consejero de espíritus, discernidor de carismas, animador de

vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, innovador de métodos pastorales,

preocupado por la educación de los niños y los jóvenes. San Juan de Ávila es,

en fin, la caridad pastoral viviente. Los presbíteros, y los seminaristas que se

preparan para serlo, encontrarán el modelo del verdadero apóstol, y un

ejemplo vivo de la caridad pastoral como clave de la espiritualidad sacerdotal,

vivida diariamente en el ejercicio del triple munus sacerdotal34.

Para la vida consagrada, los escritos del Santo Maestro Ávila continúan

siendo hoy luminosos y estimulantes, particularmente en la llamada a la radi-

calidad evangélica, y a vivir la dimensión esponsal de la consagración. Él

dirigió, con acierto, por los caminos del Espíritu a muchas almas contempla -

tivas; a él acudieron para pedir consejo muchos religiosos y religiosas35.
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30   Utilizo la doctrina común de los concilios de Florencia y Trento, así como cierto influjo del pensamiento de Gabriele Biel

sobre los efectos de la Eucaristía. También se ha hablado de alguna influencia del Gracioso Convite de F. de Osuna. Así

mismo, hay que destacar el paralelismo de la doctrina eucarística y del sacerdocio en nuestro autor con la que se contempla

en el Catecismo de Carranza.

31   Son muchos los estudios que se han realizado sobre la mariología avilista, uno de más recientes es: J.I. RUÍZ, “Teología ma-

riana de los sermones de San Juan de Ávila”: Scripta de María IX (2012) 275-309. Acerca del trípode avilista: Sacerdote-

Eucaristía-Virgen, pueden verse las voces correspondientes en J. ESQUERDA, Diccionario de San Juan de Ávila (Burgos 1999).

32   F.J. LORITE, “San Juan de Ávila y Pastores dabovobis”, en: El Maestro Ávila, 765-788.

33   Uno de sus primeros biógrafos, el Licenciado L. MUÑOZ, no dice; “al terminar su sermón, que de ordinario duraba dos horas,

cansado y muchas veces enfermo, sin tomar alimento se iba derecho al confesonario y escuchaba pacientemente a cuantos

se le acercaban, continuando en esta ocupación sin preocuparse de la comida hasta las 5 ó 6 de la tarde, sin mostrar can-

sancio y recibiéndolos con gran afabilidad y dulzura”, (cf. Biografía I, 245 ss).

34   Cf. Tratado sobre el sacerdocio I, 911, 918-919, 941; Pláticas I, 805; Lecciones sobre 1 San Juan (2) II, 352; J.J. GALLEGO,

“San Juan de Ávila, modelo de praxis ministerial”, en: G. URIBARRI (dir.), El ser sacerdotal. Fundamentos y dimensiones cons-

titutivas (Madrid 2010) 401-403. 

35   Los religiosos son, para Ávila, el “corazón” del Cuerpo Místico. De este relevante papel nace la exigencia de santificación

para ellos: “Han de ser los religiosos, que, si un miembro esta frío, llegando a un religioso había de volver con calor; y si

faltase la fe, en ellos se había de hallar. Si en el corazón no hay calor, ¿dónde lo habrá?” (Sermón 18, III, 237).



También para los fieles laicos de hoy, San Juan de Ávila es un guía ex-

perimentado36. Como sacerdote secular, vivió muy de cerca la problemática de

su tiempo. Se las ingenió parar sacar adelante económicamente los colegios

que fundó para enseñanza de la fe y la gramática, incluso procurando rendi-

miento económico a varios inventos suyos, como el ideado para elevar el agua.

Conoció la realidad de la familia y aconsejó en problemas matrimoniales y de

educación de hijos. Ofreció sus criterios sobre gobierno y administración de

la vida pública. Habló de lo que las personas estaban viviendo: negocios, en-

fermedades, juegos, diversiones, en fin, rutina de la vida diaria. Aunque hayan

cambiado las costumbres y las circunstancias, el criterio evangélico con que

él atinaba a iluminar la realidad, continúa teniendo un valor innegable37. 

IV.  TESTIMONIO PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Los distintos escenarios y dimensiones de la nueva evangelización, se

ven iluminados y fortalecidos a la luz de los escritos y la vida de este santo

pastor y evangelizador38. 

En el campo de la catequesis, Juan de Ávila es un elocuente modelo y

un estímulo en la actualidad. Él supo transmitir con seguridad el núcleo del

mensaje evangélico, formando en los misterios centrales de la fe y en su im-

plicación en la vida cristiana. Buscó en las almas la adhesión a Jesucristo, lla-

mando a la conversión. Adaptándose a las necesidades concretas de los fieles,

compuso un catecismo en verso, para cantar con los niños. Tuvo tanto éxito

pedagógico que los jesuitas lo adoptaron en sus Colegios, extendiéndose des-

pués por España, buena parte de Italia, incluso África y, especialmente, por

América. Su método tenía, además, la particularidad de que los mismos niños

que lo seguían se convertían en catequistas de otros niños y de personas ma-
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36   P.CAYÓN, nos ofrece un decálogo o itinerario espiritual para la santificación del estado laical: “Vocación y estado de perfec-

ción en San Juan de Ávila”: Seminarios 201-202 (2011) 190-191. Para una mayor profundización cf. L. SUAREZ, “San Juan de

Ávila, maestro también de laicos”, en: El Maestro Ávila, 731-742. 

37   El epistolario avilista confirma ampliamente todo esto. Entre otras pueden verse: Cartas 137; 146: 147.

38   Sobre la actualidad de estos planteamientos, cf. SÍNODO DE LOS OBISPOS, XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Instrumentum la-

boris La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, (Ciudad del Vaticano 2012). 



yores. Los consejos que escribió para los catequistas son sumamente prácticos

y válidos hoy. Pidió al Concilio de Trento que urgiera la catequesis, y le

manifestó la conveniencia de hacer un catecismo para toda la cristiandad. Éstas,

entre otras, son facetas en las que el estilo de este gran catequista sigue

teniendo plena actualidad39. 

El Apóstol de Andalucía fue un auténtico pionero de la pastoral de la

educación y de la cultura, de tanta importancia en nuestros días. Fundó una

Universidad, dos Colegios Mayores, once Escuelas y tres Convictorios para for-

mación permanente de los clérigos. Varias de estas escuelas y colegios iban

destinados a niños huérfanos y pobres. Buscaba con ello lo que hoy llama -

ríamos formación integral, con una orientación cristiana de la vida. Para sacar

adelante esas obras, tuvo que relacionarse con personas pudientes, e incluso

pedir él mismo limosna. Hacía notar a los gobernantes la importancia de las

escuelas de niños, “por ser aquella edad el fundamento de toda la vida”, y les

pedía que las establecieran “a costa de dineros de la ciudad”. También insistió

en el mismo tema al Concilio de Trento, e incluso propuso la oportunidad de

establecer escuelas nocturnas para adultos40. 

Característica muy destacada de toda su vida fue la pobreza personal y

el amor a los pobres. Cuando celebró su Primera Misa en Almodóvar del

Campo, festejó el acontecimiento repartiendo entre los necesitados los bienes

heredados de su familia, muy acomodada. Se hospedaba y vivía en casas

pobres, como la que ocupó en sus últimos años, y donde le sorprendió la

muerte. Aún se puede visitar en Montilla (Córdoba). Quiso imitar así a Cristo,

que nació, vivió y murió en pobreza. Como criterio de discernimiento para los

candidatos al sacerdocio, señaló el espíritu de pobreza, y dijo de los sacerdotes

que son padres de los pobres. Llamó la atención de los gobernantes para que

se preocuparan de los menesterosos, evitaran gastos superfluos y proporcio-

naran trabajo a todos. Pidió al Concilio de Trento que renovara las cofradías

o hermandades en su proyección social, y que en cada pueblo existiera al
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39   Dice M. A. Pena: “Precisamente, su método servirá de fundamento a los posteriores catecismos de los jesuitas Astete y Ri-

palda, que serán los grandes beneficiados de la intuición avilista” (cf. M. A. PENA, “San Juan de Ávila: Maestro de la vida

cotidiana”, en: GONZÁLEZ, Entre todos, Juan de Ávila, 223. Para un estudio más amplio del tema catequético en nuestro autor:

C.M. NANNEI, La “Doctrina Cristiana” de San Juan de Ávila (Pamplona 1977); M. DEL CAMPO, “Juan del Ávila, catequista”,

en: El Maestro Ávila, 789-798.

40   C. FLECHA, “Enseñar y educar: las iniciativas del Maestro Juan de Ávila”, en: GONZÁLEZ, Entre todos, Juan de Ávila, 103-110.



menos una que cuidara de los pobres. Solía poner como ejemplo a las que te-

nían un hospital, como el fundado por su discípulo San Juan de Dios. Éste es

un mensaje y ejemplo que anima hoy al compromiso de amor preferencial a

los pobres, en el que estamos empeñados41.

Su predicación y sus escritos estuvieron centrados en la dimensión sa-

cramental. En efecto, percibió que la clave de la vida cristiana, y de toda la es-

piritualidad, estaba en la vida divina y en la filiación adoptiva recibida en el

Bautismo. Fue un gran enamorado de la Eucaristía, de la que hablaba y escribía

con corazón apasionado. Aconsejaba a los sacerdotes, particularmente, una

celebración fervorosa de la Santa Misa, que exige recogimiento y santidad de

vida42. Él solía pasar muchas horas ante el sagrario, donde Cristo “se quedó

por el gran amor que nos tiene”. Era un apóstol de la comunión frecuente a

la vez que exhortaba a que se recibiese con la debida preparación. Insistía en

la importancia de que el pueblo conociera la doctrina eucarística y ponía los

medios para ello. Conservamos veintisiete sermones suyos sobre la Eucaristía,

muchos de ellos predicados en la fiesta del Corpus Christi. Su timbre, o sello

personal, era un motivo eucarístico43. 

Semejante actividad apostólica estuvo sostenida por la oración. En ella

templaba su alma para la predicación. Como dice su biógrafo, el Licenciado

Muñoz, “vivía de oración, en la que gastó la mayor parte de su vida”. Solía orar

dos horas por la mañana y dos por la tarde. Definía esta práctica como “una

secreta e interior habla con que el ánima se comunica con Dios”. Exhortaba

continuamente a tener experiencia de oración que, para él, no era cuestión de

método, sino de actitud filial, humildad y simplicidad ante Dios, como niño

con su padre. Fue un auténtico guía, un verdadero Maestro y, a través de sus

escritos, puede seguir siéndolo para nosotros hoy. Tenemos en nuestros días

necesidad de orar, y de maestros de oración, porque, como él escribió, “los

que no cuidan de tener oración, con sola una mano nadan, con sola una mano

pelean y con un solo pie andan”44.
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41   Todo esto está estructurado y ampliado en el interesante trabajo que realizo el avilista J. L. MORENO, Juan de Ávila, corazón

de pobre (Burgos 2004).

42   Sermones 35-37, III, 429-512; Pláticas I, 855-862; Advertencias al Concilio de Toledo II, 717-722.

43   Miscelánea breve II, 861-863; Causas y remedios de las herejíasII , 600-603; Sermones 35-37, III, 429-512. Cf. “El espíritu

litúrgico del Padre Maestro Juan de Ávila”, en Semana Avilista (Madrid 1969) 169-197.

44   Para ampliación de este tema: J.L. MORENO, San Juan de Ávila, Maestro de oración (Burgos 2002).



La pastoral vocacional constituyó siempre una preocupación principal

de su trabajo apostólico. Por ello volcó lo mejor de sus afanes en la formación

de los candidatos al sacerdocio, consciente de que la clave de la verdadera re-

forma de la Iglesia estaba en la selección y buena formación de sus pastores,

tal como escribió al Concilio de Trento. En su tiempo no había escasez de can-

didatos al sacerdocio como ahora; los problemas eran las motivaciones y la

calidad de la formación tanto intelectual como espiritual. 

La institución de sus Colegios Universitarios y Convictorios estaba des-

tinada a tal fin. Y, de igual modo, animaba a que se instituyera un Seminario

en cada Diócesis, donde se pudieran discernir vocaciones y, con doctrina y

buenos ejemplos, se formara bien a los candidatos al sacerdocio, cuyo minis -

terio consiste en buscar servir a Cristo y edificar a las almas, no el procurar

rentas o dignidades45.

También se preocupó de lo que entonces se llamaba entrar en religión,

en la actualidad pastoral de vocaciones a la vida consagrada. Tenía habilidad

especial para ojear la vocación, como él solía decir. En la dirección espiritual

orientaba a buscar la voluntad de Dios y a valorar la consagración como un

tesoro. Decía a los padres, que también entonces ponían dificultades a la vo-

cación de sus hijos: “aunque giman con amor de los hijos, vénzanse con el

amor de Dios”46.

Juan de Ávila es una buena referencia para orientar acertadamente la

formación de nuestros Seminarios y, de este modo, favorecer la renovación de

la Iglesia y cualificar la evangelización de nuestra sociedad.

V.  RAZONES PARA UN DOCTORADO

El Maestro Ávila, por su persona, por su obra y por sus escritos ha sido

considerado eminens doctrina en lo que constituye un reconocimiento a lo pe-
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45   Cf. J. ESQUERDA, Diccionario de San Juan de Ávila (Burgos 1999) 857-865.

46   De sus escritos se podrá hacer un protocolo de discernimiento a la vida religiosa. La Carta 224 está dedicada a una doncella

que quería hacerse monja. El Sermón 27 está dedicado a lo esencial de esa consagración. Las Pláticas 15ª y 16ª se centran

en cómo ha de ser esa vida religiosa, al igual que las Cartas 141, 157. Algunos Sermones, por ejemplo los 2, 3 y 80 son pre-

dicados en monasterios de monjas. Así, podríamos poner otros muchos ejemplos. 



renne de sus enseñanzas, a su universalidad y a su actualidad47. Los trabajos con-

ducentes a la deseada proclamación del Doctorado del Maestro Ávila, comenza -

dos hace casi cuatro décadas, han concluido en el pontificado de Benedicto XVI48.

Esto es providencial porque en él encontramos hitos eclesiales muy importantes,

que casan muy bien con la persona y la espiritualidad de Ávila. Por ejemplo, el

Papa nos hace ver, en sus encíclicas Deus caritas est y Caritas in veritate, que la

primacía del amor es la clave de la verdadera reforma de la Iglesia y de su tarea

evangelizadora. Juan de Ávila, en palabras del arzobispo G. Ludwig Müller “de-

sarrolla su comprensión de la redención salvado ra desde la lógica de la caridad

que de ninguna manera es de tipo sentimental, sino de comunión, de autoentrega

y de sacrificio”49. Centrado en lo que él llamaba el beneficio de Cristo, decían re-

cientemente los obispos españoles al concluir la XCIX Asamblea Plenaria que

“podemos calificarlo como el Doctor del amor de Dios a los hombres en Cristo

Jesús; el maestro y el místico del beneficio de la redención”50. 

Durante este pontificado hemos vivido acontecimientos que están en la

mente de todos: Año Paulino, el Sínodo sobre la Palabra de Dios y el Año Sa-

cerdotal. Pues bien, esos temas se encuentran ya ampliamente tratados en el

pensamiento del Patrón del clero secular español, como hemos podido com-

probar a lo largo de este trabajo. 

Ahora vamos a iniciar el Año de la fe con ocasión de la celebración del

quincuagésimo aniversario del Concilio Vaticano II y vigésimo de la publica -

ción del Catecismo de la Iglesia Católica. Además se celebrará el próximo

Octubre el Sínodo sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe

cristiana. Toda esta actividad eclesial constituye un marco que nos hace pensar

que la declaración, bajo el mismo Pontífice, del Maestro Ávila como Doctor de

la Iglesia, no es cuestión de azar, sino que Benedicto XVI y Ávila se sitúan en

lo esencial del cristianismo, que es la caridad: un “Dios que es Amor, predica

Amor y envía Amor”51. Se diría que, en términos avilistas, los dos personajes se

sienten alquilados por Cristo para anunciar la salvación como pastores que son,

126 J u a n  d e l  R í o  M a r t í n

47   Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Urbis et Orbis concessionis tituli doctoris ecclesiae universalis Sancto Ioanni de Avila,

sacerdoti dioecesano “magistro” nuncupato (Roma 2010) 31-34.

48   Ibid.; J. ESQUERDA, “El doctorado de San Juan de Ávila”: Toletana 10 (2004) 19-42.

49   G.L. MULLER, “La pasión redentora de Cristo en el Tratado del amor de Dios”, en El Maestro Ávila, 599-604.

50   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Mensaje con motivo de la declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Uni-

versal, Madrid 27 de abril de 2012.

51   Cf. Tratado del Amor de Dios I, 953.



aunque con diversos ministerios y niveles de magisterios. Ambos gozan de un

estilo cálido pastoral y de pensamiento. Como dijo el sacerdote man chego del

Siglo de Oro español “el fuego enciende el fuego” y “amor engendra amor”.

Por todo ello hay muchas razones para que sea proclamado el Maestro

Ávila Doctor de la Iglesia Universal. A modo de síntesis conclusiva, ofrecemos

este decálogo:

1. El ejercicio de su ministerio sacerdotal es ejemplar. Su vida está marcada

por la santidad y celo apostólico. Estamos ante un maestro en teología,

predicador, reformador, escritor, pedagogo, catequeta, consejero espi-

ritual, humanista e inventor52.

2. Su teología es instrumento para la evangelización. La originalidad de su

pensamiento radica en la composición de su esquema teológico, en la

seguridad de su enseñanza, en las interpretaciones que hace de los datos

de la Escritura, en su fuerte paulinismo y en el conocimiento de los Pa-

dres, la Tradición y los grandes teólogos. Todo ello sin olvidar la espi-

ritualidad de la Devotio moderna y las corrientes humanistas de la época.

Su estilo es abierto y comunicativo, caracterizado por su naturalidad,

variedad, solidez, elegancia y belleza53.

3. El magisterio de Juan de Ávila no terminó con su vida. Sus abundantes

escritos han influido notablemente en la historia de la espiritualidad y

de la renovación eclesial. Han sido muy numerosas las ediciones, en di-

versos idiomas de obras suyas, por separado. Hay al menos veintitrés

ediciones extranjeras de su Epistolario. El tratado Audi, filia es un clásico

de la espiritualidad. Se tradujo muy pronto al italiano, francés, alemán

e inglés. Los católicos perseguidos en Inglaterra encontraban en él un

gran aliento. Fray Luis de Granada afirmaba: “Lo tengo en la cabeza por

haberlo leído muchas veces”. Y para Felipe II era su libro de cabecera.

El Cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, decía: “Este libro ha converti -

do más almas que letras tiene”.
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52   Cf. A. HUERGA, “El magisterio de San Juan de Ávila”.

53   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, XCIX ASAMBLEA PLENARIA, San Juan de Ávila, un Doctor para la nueva evangelización, Breve

Instrucción con motivo de la declaración de su doctorado (Madrid 2012) 14-15; Cf. M. Ruíz, “Estado actual de los estudios

sobre San Juan de Ávila”, en: El Maestro Ávila, 637-647.



4. Sus criterios fueron solicitados, y asumidos, por el Concilio de Trento

y por Concilios diocesanos como el de Toledo, Granada o Córdoba. Te-

ólogos, santos, obispos y papas los alabaron. Así, León XIII se refirió a

San Juan de Ávila en 1894 llamándolo: “excelso pregonero de la suprema

verdad, sabiduría y santidad […] a quien se le conocía con el

sobrenombre de “Maestro” por su singular arte en la dirección espiritual”.

Pablo VI en 1969 diría: “Recibimos de él obras imperecederas de

literatura mística; la joya del Audi, filia, el fecundo epistolario […], los

enardecidos sermones […], las pláticas a los sacerdotes, los Memoriales

al Concilio de Trento, el Tratado del Amor de Dios y tantos otros […].

Hoy en esta época pos-conciliar, conserva una vigencia de ejemplo”. En

repetidas ocasiones, Juan Pablo II se refirió a él. El año 2000 dijo que:

Supo hacer frente con entereza a los grandes desafíos de su época,

de la manera que sólo los hombres de Dios saben hacer: afianzado

incondicionalmente en Cristo, lleno de amor por los hermanos e

impaciente por hacerle llegar la luz del Evangelio.

5. El influjo del Maestro Ávila traspasa las fronteras de España. Su figura

y obra es objeto de estudios científicos en Universidades de América,

Alemania, Francia, Italia, España. A lo largo de los siglos, sus escritos

han sido fuente de inspiración para la espiritualidad sacerdotal. Se le

puede considerar como el promotor del movimiento místico entre los

sacerdotes seculares. San Antonio María Claret, lector asiduo del Maestro

Ávila, confesaba:

Su estilo es el que más se me ha adaptado y el que he conocido

que más felices resultados daba. ¡Gloria sea a Dios Nuestro Señor,

que me ha hecho conocer los escritos y obra de ese gran Maestro

de predicadores y padre de buenos y celosísimos sacerdotes! 

En nuestros días ha influido de manera notable en el resurgir de la es-

piritualidad sacerdotal a mediado del siglo XX54.
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6. El Maestro Ávila fue una figura que se adelantó a sus tiempos: leyó y

recomendó la lectura de Erasmo, estaba al tanto del protestantismo, co-

noció el despuntar de los alumbrados. Frustrado misionero del Nuevo

Mundo, fomentó la lectura asidua de las Escrituras, la frecuencia en los

sacramentos y la oración mental

7. Como otros protagonistas de su época, sufrió un proceso de la Inqui-

sición, del que salió absuelto. Esta dura experiencia de calumnias y per-

secución fue la cátedra donde adquirió el singular conocimiento del mis-

terio de Cristo y de fidelidad a la Iglesia, que inundó toda su vida. (Cf.

Juan Pablo II, 10.5.2000).

8. Aquel predicador de las alturas teológicas del Amor divino, de la

vitalidad del Cuerpo Místico, y de la agudeza en el descubrimiento de

la fuente del pecado, poseyó esa otra faceta de hombre cercano y pre-

ocupado por la realidad inmediata de la incultura de grandes masas de

niños y jóvenes, de los matrimonios clandestinos, pidiendo que “se in-

habilite todo matrimonio que sin testigos se hiciere”. Dio normas y con-

sejos sobre el descanso dominical, los falsos juramentos, los juegos de

azar, la usura, y hasta el mismo caso de las corridas de toros55.

9. Su concepto de reforma de la Iglesia nació de elementos sobrenaturales.

Así, armonizó perfectamente su teología de la interioridad con la nece-

sidad de cambios concretos en el aspecto humano de la Iglesia: toda re-

forma verdadera “ha de pasar por el corazón del hombre”, y debe ser

tal que “atraiga a los pobres y alejados”56.

10. Fue Maestro, Padre y Pastor de la comunión en la Iglesia: entre los fieles

y los sacerdotes, de éstos con sus obispos y de todos con el Romano

Pontífice. Su eclesiología tuvo una indudable dimensión romana:

Y ésta es la señal de la Iglesia en que Dios mora: que tiene una ca-

beza, que es el Papa, a quien han de seguir todos los demás y obe-

decerle. Iglesia manifiesta, no escondida, no invisible; porque de

esta manera, lo que ha de declarar sería obscuro57.
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55   Cf. A. MARTÍN, “El gobernante católico a la luz de los escritos del Beato Maestro Juan de Ávila”, en: Semana Avilista, (Ma-

drid 1952) 251-269.

56   Cf. A. DE LA FUENTE, “El Beato Maestro Juan de Ávila, alma de la verdadera reforma de la Iglesia Española”, en Semana Avi-

lista (Madrid 1952) 231-250; J. NAVARRO, La reforma de la Iglesia en los escritos del Maestro Ávila (Granada 1964).

57   Sermón 33, III, 413.



Por éstas, y otras muchas razones, encontramos en San Juan de Ávila un

modelo para la Nueva Evangelización. Su vida y obra son lecciones dinámicas

de cómo se evangeliza. Con razón ha sido llamado por estudiosos doctor de

doctores y maestro de evangelizadores. A esto añadiría que, también, podría

llevar el apelativo de doctor paulino. De alguna manera en la Bula de Cano-

nización de 1970, Pablo VI ya lo apuntaba con estas palabras: “fue en toda ver-

dad un apóstol, una clara imagen de la predicación evangélica y, al mismo

tiempo, una copia fiel del apóstol Pablo”.
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