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San Juan de Avila Sacerdote

San Juan de Avila
Sacerdote, patrón de los sacerdotes españoles, reformador, escritor.

Aportado por el Padre José María González Ruiz basado en la obra del padre 
Juan Esquerda Bifet.

Homilía de Miércoles 
de Ceniza 

"Acuérdate, hombre, 
que eres ceniza, dice 
Dios; acuérdate del 
pecado que te 
consumió y del fuego 
que te tornó ceniza; 
acuérdate de que 
para remediar esos 
males, hizo Dios por ti 
lo que hizo. Para 
remediar esto vino 
Dios y Él mismo fue 
abrasado de amor y 
hecho ceniza, fue 
trabajado, sudó, 
cansó, fue perseguido 
y afrentado, 
crucificado por ti.

Toma la ceniza de 
Cristo; toma la 
memoria de su 
Pasión; acuérdate que 
el obedeció más al 
Padre que tú pecaste; 
que agradó El más 
que desagradaste tú. 
Toma la memoria de 
Jesucristo crucificado; 
júntala con agua viva. 
No se te pide sino que 
te sujetes a la Iglesia, 
digas a Dios que 
pequé contra ti, 
pésame de haber 
ofendido a mi Dios, 
que eres, Señor, 
incomprensible bien. 
El pone los 

            Infancia y formación sacerdotal

San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 (o 1500) en 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), de una familia 

profundamente cristiana. Sus padres, Alfonso de Ávila (de 
ascendencia israelita) y Catalina Jijón, poseían unas minas de 
plata en Sierra Morena, y supieron dar al niño una formación 
cristiana de sacrificio y amor al prójimo. Son conocidas las 
escenas de entregar su sayo nuevo a un niño pobre, sus 
prolongados ratos de oración, sus sacrificios, su devoción 

eucarística y mariana.

Probablemente en 1513 comenzó a estudiar leyes en 
Salamanca, de donde volvería después de cuatro años para 
llevar una vida retirada en Almodóvar. A pesar de llamarlas 

‘leyes negras’ los estudios de Salamanca dejaron huella en su 
formación eclesiástica, como puede constatarse en sus escritos 

de reforma. Esta nueva etapa en Almodóvar, en casa de sus 
padres, viviendo una vida de oración y penitencia, durará hasta 
1520. Pues aconsejado por un religioso franciscano, marchará a 
estudiar artes y teología a Alcalá de Henares (1520-1526). De 

esta etapa en Alcalá existen testimonios de su gran valía 
intelectual, como así lo atestigua el Mtro. Domingo de Soto. Allí 
estuvo en contacto con las grandes corrientes de reforma del 

momento. Conoció el erasmismo, las diversas escuelas 
teológicas y filosóficas y la preocupación por el conocimiento de 

las Sagradas Escrituras y los Padres de la Iglesia. También 
trabó amistad con quienes habían de ser grandes reformadores 
de la vida cristiana, como don Pedro Guerrero, futuro arzobispo 
de Granada, y posiblemente también con el venerable Fernando 
de Contreras. Incluso pudo haber conocido allí al P. Francisco 

de Osuna y a San Ignacio de Loyola.

Primeros años de sacerdocio

Durante sus estudios en Alcalá, murieron sus padres. Juan fue 
ordenado sacerdote en 1526, y quiso venerar la memoria de sus 
padres celebrando su Primera Misa en Almodóvar del Campo. 

La ceremonia estuvo adornada por la presencia de doce pobres 
que comieron luego a su mesa. Después vendió todos los 
bienes que le habían dejado sus padres, los repartió a los 

pobres, y se dedicó enteramente a la evangelización, 

http://www.mercaba.org/Escritores/juan_de_avila_biografia.htm (1 of 9) [5/30/2005 8:47:03 PM]



San Juan de Avila Sacerdote

sacramentos; pon tú 
un poco de agua viva 
de contrición. ¿Cómo 
no te pesará de haber 
ofendido a quien se 
puso por ti en la 
cruz?"

empezando por su mismo pueblo.

Un año después, se ofreció como misionero al nuevo obispo de 
Tlascala (Nueva España), Fr. Julián Garcés, que habría de 

marchar para América en 1527 desde el puerto de Sevilla. Con 
este firme propósito de ser evangelizador del Nuevo Mundo, se 
trasladó san Juan de Ávila a Sevilla, donde mientras tanto se 

entregó de lleno al ministerio, en compañía de su compañero de 
estudios en Alcalá el venerable Fernando de Contreras. Ambos 

vivían pobremente, entregados a una vida de oración y sacrificio,  de asistencia a los pobres, de 
enseñanza del catecismo.

Esta amistad y convivencia con Fernando de Contreras, fueron posiblemente las que motivaron 
el cambio de las ansias misioneras de Juan de Ávila. El P. Contreras habló con el arzobispo de 

Sevilla, D. Alonso Manrique, y éste le ordenó a Juan que se quedara en las ‘Indias’ del 
mediodía español. El mismo arzobispo quiso conocer personalmente la valía del nuevo 

sacerdote y le mandó predicar en su presencia. Juan de Ávila contaría después la vergüenza 
que tuvo que pasar; orando la noche anterior ante el crucifijo, pidió al Señor que, por la 

vergüenza que él pasó desnudo en la cruz, le ayudara a pasar aquel rato amargo. Y cuando, al 
terminar el sermón, le colmaron de alabanzas, respondió: <<Eso mismo me decía el demonio al 

subir al púlpito.

Durante algún tiempo continuó el ministerio juntamente con Fernando de Contreras. Pronto se 
dirigió a predicar y ejercer el ministerio en Écija (Sevilla). Uno de sus primeros discípulos y 
compañero fue Pedro Fernández de Córdoba, cuya hermana de catorce años, D.ª Sancha 

Carrillo (ambos hijos de los señores de Guadalcázar, Córdoba), comenzó una vida de 
perfección bajo la guía del Maestro Ávila. La que habría sido dama de la emperatriz Isabel, 

pasó a ser (después de confesarse con san Juan de Ávila) una de las almas más delicadas de 
la época y destinataria de las enseñanzas del Maestro en el Audi, Filia, preciosa pieza espiritual 
del siglo XVI y único libro escrito por Juan de Ávila. Su predicación se extendía también a Jerez 

de la Frontera, Palma del Río, Alcalá de Guadaira, Utrera..., juntamente con la labor de 
confesionario, dirección de almas, arreglo de enemistades.

Pero su presencia en Écija pronto le va a acarrear las enemistades y la persecución. El primer 
incidente ocurrió cuando un comisario de bulas impidió la predicación de Juan para poder 
predicar él la bula de que era comisario. El auditorio, sin embargo, dejó al bulero solo en la 

iglesia principal y fue a escuchar a Juan de Ávila en otra iglesia. Después del suceso, el 
comisario de bulas, en plena calle, propinó una bofetada a Juan. Éste se arrodilló y dijo 

humildemente: <<emparéjeme esta otra mejilla, que más merezco por mis pecados>>. Este 
hecho y las envidias de algunos eclesiásticos, llevaron precisamente a los clérigos a denunciar 

a San Juan de Ávila ante la Inquisición sevillana en 1531.

Procesado por la Inquisición

Desde 1531 hasta 1533 Juan de Ávila estuvo procesado por la Inquisición. Las acusaciones 
eran muy graves en aquellos tiempos: llamaba mártires a los quemados por herejes, cerraba el 
cielo a los ricos, no explicaba correctamente el misterio de la Eucaristía, la Virgen había tenido 

pecado venial, tergiversaba en sentido de la Escritura, era mejor dar limosna que fundar 
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capellanías, la oración mental era mejor que la oración vocal... Todo menos la verdadera 
acusación: aquel clérigo no les dejaba vivir tranquilos en su cristianismo o en su vida ‘clerical’. Y 

Juan fue a la cárcel donde pasó un año entero.

Juan de Ávila no quiso defenderse y la situación era tan grave que le advirtieron que estaba en 
las manos de Dios, lo que indicaba la imposibilidad de salvación; a lo que respondió: <<No 

puede estar en mejores manos>>. San Juan fue respondiendo uno a uno todos los cargos, con 
la mayor sinceridad, claridad y humildad, y un profundo amor a la Iglesia y a su verdad. Y aquél 

que no quiso tachar a los cinco testigos acusadores, se encontró con que la Providencia le 
proporción 55 que declararon a su favor.

Este tiempo en la cárcel produjo sus frutos interiores, al igual que lo hiciera con san Juan de la 
Cruz. En ella escribió un proyecto del Audi, Filia, pero sobre todo, como él nos cuenta, allí 

aprendió, más que en sus estudios teológicos y vida anterior, el misterio de Cristo. Juan fue 
absuelto. Pero lo que más humillante fue la sentencia de absolución: “Haber proferido en sus 

sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron bien sonantes”, y le 
mandan, bajo excomunión, que las declare convenientemente, donde las haya predicado.

Viajes y ministerio desde 1535 a 1554

En 1535 marcha Juan de Ávila a Córdoba, llamado por el obispo Fr. Álvarez de Toledo. Allí 
conoce a Fr. Luis de Granada, con quien entabla relaciones espirituales profundas. Organiza 

predicaciones por los pueblos (sobre todo por la Sierra de Córdoba), consigue grandes 
conversiones de personas muy elevadas, entabla buenas relaciones con el nuevo obispo de 

Córdoba, D. Cristobal de Rojas, que quien dirigirá las Advertencias al Concilio de Toledo.

La labor realizada en Córdoba fue muy intensa. Prestó mucha atención al clero, creando 
centros de estudios, como el Colegio de San Pelagio (en la actualidad el Seminario Diocesano), 
el Colegio de la Asunción (donde no se podía dar título de maestro sin haberse ejercitado antes 

en la predicación y el catecismo por los pueblos). Explica las cartas de san Pablo a clero y 
fieles. Un padre dominico, que primero se había opuesto a la predicación de san Juan, después 
de escuchar sus lecciones, dijo: <<vengo de oír al propio san Pablo comentándose a sí mismo.

Córdoba es la diócesis de san Juan de Ávila, tal vez ya desde 1535, pero con toda seguridad 
desde 1550. Allí le vemos cuando murió D.ª Sancha Carrillo, en 1537, de quien escribió una 

biografía que se ha perdido. Predica frecuentemente en Montilla, por ejemplo la cuaresma de 
1541. Y las célebres misiones de Andalucía (y parte de Extremadura y Castilla la Mancha) las 

organiza desde Córdoba (hacia 1550-1554). Juan recibiría en Córdoba el modesto beneficio de 
Santaella, que le vinculó a la diócesis cordobesa para lo restante de su vida. En el Alcázar Viejo 

de Córdoba reuniría a veinticinco compañeros y discípulos con los que trabajaba en la 
evangelización de las comarcas vecinas.

A Granada acudió san Juan de Ávila, llamado por el arzobispo D. Gaspar de Avalos, el año 
1536. Es en Granada donde tiene lugar el cambio de vida de san Juan de Dios; en la ermita de 

san Sebastián, oyendo a san Juan de Ávila, Juan Cidad, antiguo soldado y ahora librero 
ambulante, se convirtió en san Juan de Dios. En numerosas ocasiones san Juan de Dios a 
Montilla para dirigirse espiritualmente con el Maestro Ávila, convirtiéndose en su más fiel 

discípulo.
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El duque de Gandía, Francisco de Borja, fue otra alma predilecta influida por la predicación de 
san Juan de Ávila; las honras fúnebres predicadas por éste en las exequias de la emperatriz 
Isabel (1539) fueron la ocasión providencial que hicieron cambiar de rumbo la vida del futuro 

general de la Compañía.

En Granada lo vemos formando el primer grupo de sus discípulos más distinguidos. En 
Granada también, en 1538 están fechadas las primeras cartas de san Juan de Ávila que 

conocemos. En los años sucesivos vemos a san Juan de Ávila en Córdoba, Baeza, Sevilla, 
Montilla, Zafra, Fregenal de la Sierra, Priego de Córdoba. La predicación, el consejo, la 

fundación de colegios, le llevan a todas partes.

La cuaresma de 1545 la predicó en Montilla. Su predicación iba siempre seguida de largas 
horas de confesionario y de largas explicaciones del catecismo a los niños; éste era un punto 

fundamental de su programa de predicación.

Los colegios de san Juan de Ávila.

En todas las ciudades por donde pasaba, Juan de Ávila procuraba dejar la fundación de algún 
colegio o centro de formación y estudio. Sin duda, la fundación más celebre fue la Universidad 
de Baeza (Jaén). La línea de actuación que allí impuso era común a todos sus colegios, como 

puede verse plasmada en los Memoriales al Concilio de Trento, donde pide la creación de 
seminarios, para una verdadera reforma de la Iglesia y del clero.

Predicando el Evangelio.

Es la definición que mejor cuadra a Juan de Ávila: predicador. Éste es precisamente el epitafio 
que aparece en su sepulcro: “mesor eram”. El centro de su mensaje era Cristo crucificado, 

siendo fiel discípulo de san Pablo. Predicaba tanto en las iglesias como incluso en las calles. 
Sus palabras iban directamente a provocar la conversión, la limpieza de corazón. El contenido 
de su predicación era siempre profundo, con una teología muy escriturística. Pero ésta estaba 

sobre todo precedida de una intensa oración. Cuando le preguntaban qué había que hacer para 
predicar bien, respondía: ‘amar mucho a Dios’.

Los textos de los sermones de san Juan de Ávila están acomodados al tiempo litúrgico. Los 
temas principales son la Eucaristía, el Espíritu Santo, la pasión, el tiempo litúrgico; siendo el 

tema predilecto para los clérigos el del sacerdocio. La fuerza de su predicación se basaba en la 
oración, sacrificio, estudio y ejemplo. Podía hablar claro quien había renunciado a varios 

obispados y al cardenalato, y quien no aceptaba limosnas ni estipendios por los sermones, ni 
hospedaje en la casa de los ricos o en los palacios episcopales. El desprecio y conocimiento de 

sí mismo era el secreto para guardar el equilibrio al reprender a los demás, considerándose 
siempre inferior a los demás.

Su modelo de predicador era san Pablo, al que procuraba imitar sobre todo en el conocimiento 
del misterio de Cristo. Afirma su biógrafo el Lic. Muñoz que “no predicaba sermón sin que por 

muchas horas la oración le precediese”, ya que “su principal librería” era el crucifijo y el 
Santísimo Sacramento.
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La misión apostólica de la predicación era precisamente uno de los objetivos de la fundación de 
sus colegios de clérigos. Ésta era también una de las finalidades de los Memoriales dirigidos al 

Concilio de Trento.

Retiro en Montilla

Desde 1511 Juan de Ávila se sintió enfermo. Gastado en un ministerio duro, sintió fuertes 
molestias que le obligaron a residir definitivamente en Montilla desde 1554 hasta su muerte. 

Rehusó la habitación ofrecida en el palacio de la marquesa de Priego, y se retiró en una 
modesta casa propiedad de la marquesa. Su vida iba transcurriendo en la oración, la 

penitencia, la predicación (aunque no tan frecuente), las pláticas a los sacerdotes o novicios 
jesuitas, la confesión y dirección espiritual, el apostolado de la pluma.

Su enfermedad la ofreció para inmolarse por la Iglesia, a la que siempre había servido con 
desinterés. Cuando arreciaba más la enfermedad, oraba así: “Señor, habeos conmigo como el 

herrero: con una mano me tened, y con otra dadme con el martillo”.

Pero a Juan todavía le quedaban quince años de vida fructífera, que empleó avaramente en la 
extensión del Reino de Dios. El retiro de Montilla le dio la posibilidad de escribir con calma sus 
cartas, la edición definitiva del Audi, Filia, sus sermones y tratados, los Memoriales al Concilio 

de Trento, las Advertencias al Concilio de Toledo y otros escritos menores. Se puede decir que 
Juan de Ávila inicia con sus escritos la mística española del Siglo de oro. Si en otros períodos 

de su vida se podía calificar de predicador, misionero, fundador de colegios, ahora, en Montilla, 
se puede resumir su vida diciendo que era escritor.

El Audi, Filia, a pesar de todas las vicisitudes por las que pasó, y tras retocarlo de nuevo en 
Montilla, queriéndolo confrontar con las enseñanzas de Trento, fue publicado después de su 

muerte. El rey Felipe II lo apreció tanto que pidió no faltara nunca en El Escorial. El Card. 
Astorga, arzobispo de Toledo, diría que, con él, “había convertido más almas que letras tiene”. 

Prácticamente es el primer libro en lengua vulgar que expone el camino de perfección para todo 
fiel, aun el más humilde. El sentido de perfección cristiana es el sentido eclesial de desposorio 

de la Iglesia con Cristo. Éste y otros libros de Juan influyeron posteriormente en autores de 
espiritualidad.

Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todos los rincones de España e incluso a Roma. De 
todas partes se le pedía consejo. Obispos, santos, personas de gobierno, sacerdotes, personas 
humildes, enfermos, religiosos y religiosas, eran los destinatarios más frecuentes. Las escribía 

de un tirón, sin tener tiempo para corregirlas. Llenas de doctrina sólida, pensadas 
intensamente, con un estilo vibrante.

No hay en todo el siglo XVI ningún autor de vida espiritual tan consultado como Juan de Ávila. 
Examinó la Vida de santa Teresa, se relacionó frecuentemente con san Ignacio de Loyola o con 

sus representantes, con san Francisco de Borja, san Juan de Dios, san Pedro de Alcántara, 
San Juan de Ribera, fray Luis de Granada.

A Juan de Ávila se le llama <<reformador>>, si bien sus escritos de reforma se ciñen a los 
Memoriales para el Concilio de Trento, escritos para el arzobispo de Granada, D. Pedro 

Guerrero, ya que Juan de Ávila no pudo acompañarle a Trento debido a su enfermedad, y a las 
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Advertencias al Concilio de Toledo, escritas para el obispo de Córdoba, D. Cristóbal de Rojas, 
que habrían de presidir el Concilio de Toledo (1565), para aplicar los decretos tridentinos.

La doctrina de san Juan de Ávila sobre le sacerdocio quedó esquematizada en un Tratado 
sobre el sacerdocio, del que conocemos sólo una parte, pero una belleza y contenido 

extraordinarios, y que sirvió de pauta para sus pláticas y retiros a clérigos, y para que sus 
discípulos hicieran otro tanto donde no podía llegar ya el Maestro.

Escuela Sacerdotal

Este término aparece con frecuencia en las primeras biografías de nuestro santo, para referirse 
a sus discípulos. Todos ellos tienen un denominador común, a pesar de ministerios muy 

diversos y de encontrarse en lugares muy distantes: predicar el misterio de Cristo, enderezar 
las costumbres, renovación de la vida sacerdotal según los decretos conciliares, no buscar 

dignidades ni puestos elevados, vida intensa de oración y penitencia, paciencia en las 
contradicciones y persecuciones, sentido de Iglesia, enseñar la doctrina cristiana, dirección 
espiritual, etc. Los encontramos en los pueblecitos más alejados de pastores y agricultores 
como en las aldeas de Fuenteovejuna, como entre los consejeros de los grandes; en los 

colegios y universidades o en las costas de Andalucía; en las prelaturas o en las minas de 
Almadén.

El grupo sacerdotal de Juan de Ávila parece que se estructura en Granada hacia el año 1537, 
aunque ya antes se habían hecho discípulos suyos algunos sacerdotes de Sevilla, Écija y 

Córdoba. En Córdoba reunió a más de veinte en el Alcázar Viejo. Y fue allí donde dirigió un 
centro misional durante ocho o nueve años. La gran misión del mediodía español es una de las 

manifestaciones típicas de la escuela sacerdotal de Juan de Ávila.

La escuela sacerdotal de Juan de Ávila no se puede estudiar sino teniendo a la vista la relación 
con la Compañía de Jesús. Juan encaminó a muchos de sus discípulos a la Compañía, y hubo 

intentos de fusión, cesión de colegios, estudio conjunto, ayuda a los jesuitas, que en 
Salamanca encontraron muchas dificultades. Pero Juan de Ávila no entró en la Compañía. Éste 
era el gran deseo de san Ignacio, hasta el punto de afirmar que “o nosotros nos unamos a él o 
él a nosotros”. Pero la voluntad del Señor no era ésta, la enfermedad de Juan y los caminos del 
Señor lo impidieron. A pesar de ello, él fue enviando a sus mejores discípulos a la Compañía.

La escuela sacerdotal avilista ser refleja principalmente en su Maestro. El testimonio y la 
doctrina de Juan dejaron huella imborrable, como le iba dejando su sello personal que tenía 
dibujado el Santísimo Sacramento. En sus discípulos dejó impresa la ilusión por la vocación 
sacerdotal, el amor al sacerdocio, con los matices de la vida eucarística, vida litúrgica y de 

oración personal profunda, devoción al Espíritu Santo, a la Pasión del Señor, a la Virgen María, 
entrega total al servicio desinteresado de la Iglesia en la expansión del Reino y la predicación 
de la Palabra de Dios. Pero lo que consideraba esencial en todo aquel que quería ser buen 

sacerdote era la vida de oración, ya que en la caridad y en la oración era en los que según él 
habrían de consistir los exámenes de Órdenes.

En la Santa Misa centraba toda la evangelización y vida sacerdotal. La celebraba empleando 
largo tiempo, con lágrimas por sus pecados. Sobre la Eucaristía jamás le faltó materia para 
predicar, especialmente en la fiesta y octava del Corpus. “Trátalo bien, que es hijo de buen 
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Padre”, dijo a un sacerdote de Montilla que celebraba con poca reverencia; la corrección tuvo 
como efecto conquistar un nuevo discípulo. Ya enfermo en Montilla, quiso ir a celebrar misa a 

una ermita; por el camino se sintió imposibilitado; el Señor, en figura de peregrino, se le 
apareció y le animó a llegar hasta la meta. Fue el gran apóstol de la comunión frecuente, a 

pesar de las contradicciones que se le siguieron. Prefería la presencia eucarística a la visita de 
los Santos Lugares.

Su virtud principal fue la caridad. Tenía un amor entrañable a la humanidad de Cristo: “el Verbo 
encarnado fue el libro y juntamente maestro”. Su Tratado del amor de Dios es una joya de la 
literatura teológica en lengua castellana. Su amor al prójimo fue la expresión del ministerio 

sacerdotal. Toda la obra de Juan de Ávila mira hacia la caridad cristiana. De ahí la 
preocupación por la educación cristiana y humana integral, la preocupación por los problemas 

sociales, por la reforma del estado seglar (como él decía), por la reforma del clero.

Una cruz grande de palo en su habitación de Montilla, la renuncia a las prebendas y obispados 
(el de Segovia y Granada), así como el capelo cardenalicio (ofrecido por Paulo III), son índice 
de la pobreza y humildad de quien “fue obrero sin estipendio..., y habiendo servido tanto a la 
Iglesia, no recibió de ella un real” (Lic. Muñoz). No renunció al episcopado por desprecio, sino 

por imitar al Señor y por sentirse indigno. Su amor a la pobreza no tiene otra motivación sino un 
amor profundo a Jesucristo. Asistía a los pobres. Vivía limpia y pobremente y no consiguieron 

cambiarle el manteo o la sotana ni aun con engaño.

Su humildad le llevó a ser un verdadero reformador. No pudieron sacarle ningún retrato. Su 
predicación iba siempre acompañada del catecismo a los niños; su método catequético tiene 

sumo valor en la historia de la pedagogía.

El celo por la extensión del Reino aparece en sus obras y palabras. Las cartas a los 
predicadores son pura llama de apóstol. No admitía que murmurasen de nadie. La castidad la 
veía en relación al sacerdocio, principalmente como ministro de la Eucaristía. La devoción a 

María la expresa continuamente y la aconseja a todo el mundo.

De todas sus virtudes, de su prudencia, consejo, discreción, etc., hablan sus biógrafos. Pero él 
conocía bien sus propios defectos y, por eso, pidió en las últimas horas de su vida que no le 
hablaran de cosas elevadas, sino que le dijeran lo que se dice a los que van a morir por sus 

delitos. A Juan de Ávila no le atraían propiamente las virtudes en sí mismas, sino el misterio de 
Cristo vivido y predicado.

Entregado al estudio continuo de las Escrituras y de otras materias eclesiásticas, gastando su 
vida en la oración, predicación y fundación de obras apostólicas y sociales, en la dirección de 

las almas y en la enseñanza del catecismo, en la formación de sacerdotes y futuros sacerdotes, 
Juan de Ávila es un maestro de apóstoles.

La figura personal y pastoral de Juan de Ávila encontró pronto eco en Italia con san Carlos 
Borromeo, y en Francia en la escuela sacerdotal francesa del siglo XVII. Pero su obra quedó, 

en parte, en la tiniebla en su aportación más profunda a la vida evangélica precisamente para el 
clero diocesano y la vida de perfección cristiana en las estructuras de todo el pueblo de Dios.

Muerte de Juan de Ávila.
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La estancia definitiva en Montilla fue especialmente fructífera. Dejó una huella imborrable en los 
sacerdotes de la ciudad. En una de sus últimas celebraciones de la misa le hablo un hermoso 

crucifijo que él veneraba: “perdonados te son tus pecados”.

Pero la enfermedad iba pudiendo más que su voluntad. A principio de mayo de 1569 empeoró 
gravemente. En medio de fuertes dolores se le oía rezar: “Señor mío, crezca el dolor, y crezca 
el amor, que yo me deleito en el padecer por vos”. Pero en otras ocasiones podía la debilidad: 
“¡Ah, Señor, que no puedo!”. Una noche, cuando no podía resistir más, pidió al Señor le alejara 

el dolor, como así se hizo en efecto; por la mañana, confundido, dijo a los suyos: “¡Qué 
bofetada me ha dado Nuestro Señor esta noche!”.

Juan de Ávila no hizo testamento, porque dijo que no tenía nada que testar. Pidió que 
celebraran por él muchas misas; rogó encarecidamente que le dijeran lo que se dice a quienes 

van a morir por sus delitos. Quiso que se celebrara la misa de resurrección en aquellos 
momentos en que se encontraba tan mal. Manifestó el deseo de que su cuerpo fuera enterrado 

en la iglesia de los jesuitas, pues a los que tanto había querido en vida, quiso dejarles su 
cuerpo en muerte. Quiso recibir la Unción con plena conciencia. Invocó a la Virgen con el 

Recordare, Virgo Mater... Y una de sus últimas palabras mirando el crucifijo, fue “ya no tengo 
pena de este negocio”. Era el 10 de mayo de 1569. Santa Teresa, al enterarse de la muerte de 
Juan de Ávila, se puso a llorar y, preguntándole la causa, dijo: “Lloro porque pierde la Iglesia de 

Dios una gran columna”.

La persona, los escritos, la obra y los discípulos de Juan de Ávila influirán en los siglos 
posteriores. Hemos visto los santos y autores que estuvieron relacionados más o menos con 

san Juan de Ávila; casi todos ellos influenciados por sus escritos, por su persona o por su obra. 
Se suelen encontrar, además, vestigios de influencia místico-poética en san Juan de la Cruz y 
en Lope de Vega. San Francisco de Sales y san Alfonso Mª de Ligorio citan frecuentemente a 

san Juan de Ávila. Y san Antonio Mª Claret reconocía el bien que le hicieron los escritos de san 
Juan de Ávila como predicador. Su influencia es notoria en la escuela francesa de espiritualidad 

sacerdotal, en cuyos escritos y doctrina se inspiraron.

En 1588, Fr. Luis de Granada, recogiendo algunos escritos enviados por los discípulos y 
recordando su propia convivencia con san Juan de Ávila, escribió la primera biografía. En 1623, 

la Congregación de san Pedro Apóstol, de sacerdotes naturales de Madrid, inicia la causa de 
beatificación. En 1635, el Licdo. Luis Muñoz escribe la segunda biografía de Juan de Ávila, 
basándose en la de Fr. Luis, en los documentos del proceso de beatificación y en algunos 

documentos que se han perdido. El día 4 de abril de 1894, León XIII beatifica al Maestro Ávila. 
Pío XII, el 2 de julio de 1946 lo declara Patrono del clero secular español. Pero el maestro de 

santos tendrá que esperar hasta el año 1970 para ser canonizado por el Papa Pablo VI.

El pasado año se celebró el centenario del nacimiento de san Juan de Ávila en Almodóvar del 
Campo el 6 de enero de 1499 (o 1500). Con motivo de este feliz aniversario se celebraron 
numerosos actos en su honor, como el encuentro sacerdotal el 30 de mayo de 2000 en la 

ciudad de Montilla o el extraordinario Congreso Internacional, celebrado en Madrid, sobre la 
persona y obra del Apóstol de Andalucía. La iglesia de la Compañía de Montilla, donde 

descansan sus restos, y la pequeña casa donde vivió sus últimos años san Juan de Ávila, son 
centros de continuo peregrinar de obispos, sacerdotes y fieles de toda España.
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La Conferencia Episcopal Española ha pedido a la Santa Sede, con motivo del centenario del 
nacimiento de san Juan de Ávila, que sea declarado Doctor de la Iglesia Universal. Esperamos 
que aquél que ha sido conocido a lo largo de los últimos cinco siglos como el Maestro, pronto le 

sea reconocido por la Iglesia oficial el título de Doctor y Maestro del pueblo cristiano.

Regreso a la página principal
www.corazones.org

Esta página es obra de Las  Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María.
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El Beato Juan de Ávila, Patrono del Clero Secular de 
España

Breve apostólico de Su Santidad Pío XII

Del 2 de julio del año 1946

"Dilectus filius"

Nuestro amado hijo Agustín, Cardenal presbítero Parrado y 
García de la Santa Iglesia Romana, Arzobispo de Granada, a 
quien Nos promovimos en el Consistorio solemne de 18 de 
febrero del presente año a la suprema dignidad de la romana 
púrpura, nos expuso reverentemente que tanto el clero como 
los fieles de España honraban con encendida veneración al 
beato Juan de Ávila, y que en el concilio provincial celebrado en 
la ciudad de Granada en el año 1944 los Obispos de dicha 
provincia eclesiástica, como asimismo todos los demás 
convocados, impelidos por un extraordinario deseo de 
promover con mayor eficacia la santidad y la cultura sacerdotal, 
habían constituido con unánime parecer al beato Juan de Ávila, 
ilustre dechado de todos los clérigos, para que fomentaran su 
culto, aprendieran sus enseñanzas y caminaran sobre sus 
huellas; y que deseaban, además, que el beato Juan de Ávila 
fuese elevado cuanto antes al supremo honor del altar y 
juntamente declarado celestial Patrono ante Dios de todo el 
clero secular de España. A esto añadió el nombrado príncipe 
purpurado que con el transcurso del tiempo casi todos los 
Prelados españoles habían rogado que las peticiones 
presentadas se aumentarán también con sus súplicas y las de 
toda España. Por tanto, deseando él mismo que la doctrina del 
beato Juan de Ávila se promoviera más intensamente, 
atendiendo a los fervientes deseos de los padres provinciales 
que asistieron al concilio y de los demás excelentísimos 
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Prelados, y esperando también que los sacerdotes fomentaran 
en todo lo posible su culto, aprendieran su doctrina e imitaran 
su vida, nos demandó instantemente que Nos dignáramos 
declarar al beato Juan de Ávila principal Patrono ante Dios del 
clero secular de España.

Nos, no dudamos que por esta proclamación se favorecería y 
aumentaría el bien espiritual no sólo del clero, sino aún el de 
todos los fieles de España, y que la gloria de Dios adquiriría 
mayor esplendor, gustosos estimamos oportuno acceder a 
deseos tan extendidos y ardorosos.

Oído, pues, nuestro venerable hermano Carlos, Cardenal 
Salotti, de la Santa Iglesia Romana, Obispo de Palestrina y 
prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, y atentamente 
considerada toda la importancia del asunto, de ciencia cierta y 
con madura deliberación y con la plenitud de nuestra potestad 
apostólica, por el tenor de las presentes letras confirmamos o 
declaramos y constituimos perpetuamente al beato Juan de 
Ávila, confesor principal Patrono ante Dios del clero secular de 
España, añadiendo todos y cada uno de los privilegios litúrgicos 
que son propios de este patronato, sin que tenga valor 
cualquier cosa contraria.

Esto mandamos, y decretamos que estas nuestras letras 
siempre queden y permanezcan firmes, válidas y eficaces, y 
que alcancen y obtengan sus plenos e íntegros efectos, y 
ayuden a aquellos a quienes pertenecen o pudieren pertenecer; 
y que así debidamente se ha de juzgar y definir, y que desde 
ahora queda nulo e inválido cuanto contrariamente se atentare 
sobre esto por cualesquiera con cualquiera autoridad, a 
sabiendas o por ignorancia.

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, 

http://www.mercaba.org/PIO%20XII/beato_juan_de_avila.htm (2 of 3) [5/30/2005 8:47:23 PM]



El Beato Juan de Ávila, Patrono del Clero Secular de España

el día 2 de julio del año 1946, octavo de nuestro pontificado.

De mandato especial de Su Santidad - Por el señor Cardenal 
secretario de Estado, Domingo Spada, secretario de breves 
apostólicos.
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Letras Apostólicas en las que se decretan 
los Honores de los Santos al Beato Juan de 

Ávila

Pablo, Obispo, Siervo de los Siervos de Dios para perpetua 
memoria:

 

1. Introducción

Las palabras santísimas de Cristo: "ld por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y 
sea bautizado se salvará; el que no crea se condenará" (Mc. 
16,19), claramente indican que la salvación de los hombres se 
apoya sobre todo en la predicación de los Obispos, sucesores 
de los Apóstoles y también en la predicación de aquellos que 
con ellos participan en este ministerio santísimo, es decir los 
Sacerdotes. Y ésta es en realidad la razón por la cual la Iglesia 
ha puesto su confianza sobre todo en los Obispos y 
Sacerdotes, tanto en las épocas difíciles como en los tiempos 
buenos.

2. La conciencia de la dignidad sacerdotal y la reforma de 
las costumbres, motivos de la canonización

Por lo tanto, ya que el colegio de nuestros Venerables 
Hermanos, los Obispos de España, en su propio nombre, en el 
nombre del clero y de todo el pueblo, han pedido que el Beato 
Juan de Ávila, Sacerdote integérrimo y a la vez propulsor de la 
religión cristiana en aquella nobilísima tierra, lo eleváramos al 
número de los Santos, Nos, deseosos por una parte de 
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aumentar la gloria de tan esclarecida nación, patria de tantos 
Santos y varones ilustres, y por otra, juzgando que ello ha de 
contribuir de una manera fausta y feliz a la prosperidad de la 
Iglesia, después de considerado el asunto con la ponderación 
debida, accedemos muy gustosos a sus ruegos y procedemos 
en consecuencia.

Porque si la Iglesia, afligida por aquel entonces con muchas 
dificultades, al surgir las herejías por todas partes, y también 
caídas en cierta languidez la piedad y la disciplina. se 
robusteció sobre todo en España con la virtud de este 
bienaventurado varón, confía que su santidad. proclamada por 
la suprema Silla de Pedro. animará a los Sacerdotes, para que 
conscientes de su dignidad acomoden su vida según todas las 
exigencias, criterios y normas de la virtud. De este modo 
podrán iluminar a los fieles como luz puesta sobre el candelero 
y apartarlos de la corrupción de las malas costumbres.

Todos ven cuánta ayuda proporcionará esto a la Iglesia 
oprimida por el peso de los grandes deberes que le han sido 
encomendados, y qué vigor le infundirá a la manera de un 
viento favorable para que pueda arribar al puerto final.

I. VIDA DE SAN JUAN DE ÁVILA

 

Nos es grato recordar brevemente la vida de este 
bienaventurado varón y poner de relieves u gran santidad con 
el fin de que al conocerle todos le admiren y admirándole le 
imiten.

3. Estudios y alistamiento para ir a Méjico
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Juan de Ávila nació en Almodóvar. España, el día 6 de enero 
de 1499, hijo de Alonso y de Catalina Xixón, ricos en bienes 
temporales y en religiosidad y fe. Como en aquel tiempo los 
caballeros españoles adquirían mucho renombre con los 
triunfos militares, esto influyó para que el carácter del niño fuera 
forjándose en un ambiente de brillantísimos acontecimientos.

Apenas cumplidos los 14 años es enviado a Salamanca, centro 
de estudios y de las Artes. Ya en sus 15 años, y por causas 
desconocidas se fue de la ciudad, reintegrándose a su hogar. 
Un hijo de la familia franciscana, que había oído hablar de su 
religiosidad y piedad profundamente vividas, le aconsejó que 
reanudara los estudios interrumpidos y que, continuando los 
estudios, se ordenara de sacerdote, pues de este modo serviría 
a Cristo en su Iglesia más provechosamente.

Por eso ya en Alcalá se dedicó con todo empeño al estudio de 
la filosofía y de la sagrada teología, pensando para sí ir a las 
Indias una vez terminados sus estudios. No es de extrañar que 
siendo Obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, que buscaba 
misioneros para Méjico, Juan aceptara con mucho agrado ser 
inscrito y concentrara ya en esto los anhelos de su alma y 
buscara orientaciones.

Así se apresuró ante todo a celebrar la Santa Misa en 
Almodóvar, su ciudad natal. Por cierto que con tal ocasión, a 
ejemplo de Cristo, sirvió la mesa y vistió de nuevo a doce 
pobres. Más aún, desprendiéndose de su rico patrimonio, 
repartió todo el dinero reunido entre los necesitados y de rico 
se hizo pobre e indigente. Es que las consignas evangélicas le 
hacían mucha fuerza y a su cumplimiento se entregaba con 
toda su alma.
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Después de esto se dirigió a la ciudad de Sevilla, para desde 
allí hacerse a la mar a fin de predicara Cristo en Méjico 
dispuesto a cualquier trabajo en este empeño. Pero las cosas 
no sucedieron conforme a su proyecto.

4. Misión apostólica en Andalucía

Ninguna fuerza huracanada podía extinguir el fuego prendido 
ya en su corazón. Y el buen siervo de Dios recurrió toda la 
región andaluza al estilo apostólico anunciando el reino de 
Dios; y muchas ciudades, entre ellas, Alcalá de Guadaira, 
Lebrija, Jerez, Palma del Río, Écija, fueron para él como su 
Galilea.

El poder de su oratoria y de su talento, unido a una gran 
pobreza y a una intachable inocencia penetraba los corazones 
y los conmovía. Muchos eran los que por la predicación de la 
Verdad quedaban prendidos en sus redes echadas en cualquier 
sitio.

5. Sale de la Inquisición inocente y penetrado del "Misterio 
de Cristo"

El año 1531 llevan al inocente Juan al tribunal de la Inquisición 
de Sevilla como sospechoso de herejía y se le castiga con la 
cárcel. Al fin, interrogado y tras una eficaz defensa es puesto 
en libertad. Por cierto, que la cárcel le sirvió de ganancia, ya 
que entre cadenas y sombras percibió el "misterio de Cristo" 
con mayor plenitud que antes lo conociera.

6. Córdoba y Granada; maestro de sacerdotes y de santos

Inflamado por este fuego divino, Juan se dirigió a Córdoba y allí 
fundó la escuela llamada "Preocupaciones Sacerdotales", en la 
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que se pretendía la formación de los Sacerdotes. De tal modo 
les alimentaba su vida de piedad que movidos todos por la 
fama y brillo de sus virtudes le tenían como ejemplo.
Fue a Granada. Allí ayudó muchísimo al Arzobispo: predicó sin 
descanso; colaboró en el colegio de Sacerdotes como auxiliar 
del Prelado y actuó en cargos importantes que ejerció 
santamente. Por lo demás fue aquí en la universidad donde 
alcanzó el nombre de "Maestro". Aquí, con la ayuda divina 
convirtió a Juan de Dios impulsándole a una mayor entrega al 
servicio divino; como igualmente a Francisco de Borja y a otros 
hombres y mujeres ilustres de los cuales la Iglesia con razón se 
alegra.

7. Fundación de la Universidad de Baeza

El año 1540 fundó en Baeza una Universidad y la organizó 
sabiamente. La instituyó con tales normas que apareciese claro 
a todos que su enseñanza se apoyaba sobre todo en la filosofía 
de Santo Tomás de Aquino. También ayudaba a los formadores 
de la juventud a habilitara éstos para el apostolado con la 
necesaria ciencia y doctrina. Asimismo tuvo cuidado que junto a 
la universidad se levantaran colegios o facultades en que antes 
que nada se expusiese la doctrina cristiana.

Por entonces, Pedro Guerrero, Arzobispo de Granada, el 
mismo que en otro tiempo fue su compañero de estudios en 
Alcalá, y ya a punto de dirigirse a Trento a tomar parte en el 
Santo Concilio, insistentemente le rogaba se fuera con él. Al no 
poder acompañarle, compuso un estudio sobre la reforma de la 
iglesia; estudio que el Prelado utilizó en el santo sínodo con 
aceptación y provecho. Al quedarse Juan en su patria, se 
entregó de lleno a la predicación de la palabra de Dios; y de 
modo especial se ocupó en la dirección de la "Escuela 
Sacerdotal", que aquí había fundado con gran éxito.
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8. San Juan de Ávila y San Ignacio de Loyola

Por aquellos días la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio 
de Loyola, comenzó a propagarse por España. Juan e Ignacio 
perseguían en total acuerdo idénticos fines y con los mismos 
medios y afanes. Esta afinidad pronto les hizo amigos. No sólo 
sintieron uno de otro buena opinión y mutuamente reconocían 
sus méritos, sino también como si pertenecieran a una misma 
familia se amaban, se ayudaban. Incluso por los consejos de 
Juan no pocos de sus propios discípulos ingresaron en la 
Compañía. Más aún, el mismo Juan hubiera entrado en tan 
santa Compañía de no habérselo impedido su poca salud. De 
haberse realizado esto. San Ignacio, como él mismo decía, 
habría mandado trasladarlo a hombros como si se tratara del 
"arca del Testamento".

9. Últimos años en Montilla

Agotado por sus continuos trabajos y vigilias, comenzaron a 
sentirse las molestias, fallos y enfermedades. Al acentuarse 
éstas y dejado por necesidad el ministerio de la predicación, se 
retiró a la ciudad de Montilla, donde vivió con su compañero de 
trabajos, Pedro Villarás. Aquella casita, vulgar si se juzga por 
las apariencias, se hizo nobilísima y muy rica si se considera su 
dignidad.

10. Escritor y director espiritual

En esta época el santo varón escribió magníficas obras y dirigió 
a muchísimas almas. Compuso otro tratado lleno de prudencia 
para que el Prelado de Granada de nuevo lo utilizara en Trento.

Consejero y animador constante de los Sacerdotes, envió a 

http://www.mercaba.org/PABLOVI/letras_apostolicas_juam_avila.htm (6 of 14) [5/30/2005 8:47:32 PM]



Letras Apostólicas en las que se decretan los Honores de los Santos al Beato Juan de Ávila

éstos, reunidos en Córdoba el año 1553, un tratadito muy 
completo. El año 1565 intervino en alguna manera en el 
Concilio de Toledo por medio de cartas y memoriales. El año 
1568 este prudentísimo maestro de virtudes reanimó con sus 
cartas el espíritu de Teresa de Jesús, molestado por los 
escrúpulos, al aprobar abiertamente el Ebro que de su vida ella 
había escrito.

11. El diez de mayo de 1569 murió serenamente

Agotado por los sufrimientos le fue preciso retirarse al lecho, y 
en él a semejanza de Cristo estuvo como clavado en la Cruz. 
Se sabe que esta contrariedad la vivió al ritmo de los santos y 
los indicios de virtud fueron tan claros que parecía estar 
colmado de cierta influencia divina. al punto que el tiempo 
transcurrido en Montilla no pareció otra cosa que una 
preparación para su muerte. El día diez de mayo de 1569 murió 
serenamente. Su cuerpo fue sepultado en la casa religiosa de 
los hijos de la Compañía de Jesús. La fama de su nombre se 
extendió con las mayores alabanzas.

II. SANTIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA

12. Copia fiel de San Pablo

Es grato ahora meditar brevemente sobre el valor y las obras 
de este hombre. Y lo primero, Juan a semejanza de Pablo con 
quien le unía admirablemente su estirpe, temperamento y 
habilidad, fue con toda verdad un apóstol, o como dice la 
historia, "una clara imagen de la predicación evangélica" y al 
mismo tiempo "una copia fiel del santo apóstol".

Como amaba únicamente a Dios, se preocupaba con todo 
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entusiasmo de los hombres y sufría por aquellos que, rodeados 
de peligros, él llamaba "hijos de lágrimas". No es de extrañar 
que todo cuanto llevaba acabo, sus oraciones, su asiduidad en 
oír confesiones, sus agotadores trabajos, todo lo dirigiera a la 
salvación de los pecadores. Y si algo él no podía por sí mismo, 
se esforzaba en conseguirlo por medio de sus escritos o a 
través de sus discípulos; y siempre con extraordinaria y 
constante diligencia.

13. Proyectos de reforma enviados al Concilio de Trento

Fue muy laudable y meritoria la colaboración de su agudo 
ingenio en los estatutos, decretos y mandatos del Sacrosanto 
Concilio de Trento: que se cuidase de la enseñanza del 
catecismo, tarea que no sólo a él mismo le ocupaba mucho 
tiempo, sino que además escribió una obra "De la doctrina 
cristiana" que abría nuevos caminos a la catequesis; y que se 
pusiese serio empeño en la reforma de las costumbres 
clericales; que en la fundación de los colegios, parecidos en 
alguna manera a los Seminarios, se pusiera toda diligencia; y, 
finalmente, que los Sacerdotes como soldados preparados para 
todo, estuviesen disponibles ante sus Obispos.

14. Arraigo de todos y Maestro de Santos

Juan fue el amigo y padre en Cristo de muchos, hombres de 
toda condición, nobles y humildes, sacerdotes y seglares: ellos 
fueron el consuelo en sus trabajos, obras y penas. Al mismo 
tiempo le unía estrechísima amistad con los Santos: Juan de 
Dios, Francisco de Borja, Pedro de Alcántara, Ignacio de 
Loyola, Juan de Ribera, Tomás de Villanueva, Teresa de Jesús. 
Entre ellos gozó de gran estima; en especial, Teresa de Jesús, 
que lloró muchísimo su muerte.
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15. Misterio de Cristo: "carne, Cruz, Eucaristía"

El núcleo capital de su abundantísima doctrina es el "Misterio 
de Cristo", que, como dijimos, le fue desvelado por Dios en la 
cárcel. El misterio de Cristo, según el pensamiento del 
bienaventurado varón, en esto se resume: que Dios de tal 
manera amó a los hombres que les dio a su Hijo Unigénito, 
cuyo amor resplandeció sobre todo en la Encarnación, en la 
Cruz, y en la Eucaristía. El amor de Dios, si queremos usar sus 
mismísimas palabras, se hizo "carne, Cruz, Eucaristía".
Por tanto, el cristiano puede participar de los bienes del divino 
Redentor y unirse por la gracia con Cristo, lo mismo que la 
cabeza con los restantes miembros. Si observamos la mutua 
relación entre los miembros es necesario que la misma caridad 
les dé la cohesión. A nadie se le oculta que todo esto insinúa 
brillantemente la doctrina del "Cuerpo Místico", como 
posteriormente ha sido clarificada por la Iglesia. Por su doctrina 
Juan de Ávila ha sido realmente benemérito.

16. El tema sacerdotal en sus escritos

Para el que considere sus escritos y su vida, enseguida 
aparecerá cómo el tema del sacerdocio ocupaba para él el 
primer puesto. Está convencido de que los Sacerdotes, con la 
potestad sagrada del orden, desempeñan el mismo sacerdocio 
de Cristo; y que por tanto, conviene que ellos vivan 
santísimamente conscientes de tan alta dignidad, por el hecho 
de que han de realizar el sacramento de la Eucaristía con temor 
y temblor. También es claro para él que los Sacerdotes, como 
Jesucristo, son intercesores entre el pueblo y Dios, pues por 
medio de ellos la palabra de Dios llega a los hombres. Y como 
el oficio del sacerdotes signo del Dios Amor, conviene que el 
amor se extienda con amor. Por lo demás, el modelo 
perfectísimo de los Sacerdotes es Cristo y nada vale una 
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santidad que no siga sus huellas. Finalmente ni concebirse 
puede un Sacerdote que no ame con una estima constante a 
María, la Madre de Cristo. Nada más próximo a Jesús que Ella.

17. Maestro de virtudes

El bienaventurado siervo de Dios en sus últimos tiempos era 
llamado "maestro"; este sobrenombre muestra cuál y cuánto fue 
el sentir y la estima que tenían de él sus contemporáneos y 
posteriores. Y con razón. Su virtud resplandecía en una fe sin 
sombras, en un solícito y ardiente amor al gran Dios; en la 
pobreza, carencia y necesidad; en la cruz y penitencia; en el 
afán serio y admirable de servir a la Iglesia, la cual, lo mismo 
que Pablo, deseaba con todo el ardor de su alma que estuviese 
"sin mancha ni arruga" (Ef. 5,27).

Con tal prudencia trata los asuntos que San Francisco de 
Sales, Pedro Berulle, San Juan Eudes, San Vicente de Paúl, 
San Alfonso María de Ligorio, San Antonio María Claret, y 
muchísimos otros, le han tributado alabanzas y de él han 
sacado mucho provecho. No podemos pasar por alto sus 
comentarios, expuestos con doctrina segurísima y razones 
sólidas, que fluyeron por todo el cuerpo de la Iglesia Santa a 
través de las orientaciones y decretos del sagrado Concilio 
Tridentino.

III. DESPUÉS DE LA MUERTE DE SAN JUAN DE ÁVILA

 

18. Beatificación, el 15 de abril de 1894

Es ahora el momento de considerar la segunda parte de la vida 
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del bienaventurado Juan, la que comenzó después de su 
muerte. No se puede decir que murió totalmente un hombre 
cuya fama de virtud se extendió tanto, su estimación fue tan 
grande y por cuyo medio Dios hizo obras milagrosas. Por todo 
lo cual se comenzaron los procesos acostumbrados en la 
archidiócesis de Toledo. En el año de 1759, Clemente XIII, 
nuestro predecesor, aprobó el Decreto sobre sus virtudes 
heroicas. Y en el año 1894, el quince de abril, fue inscrito 
solemnemente por León XIII en el catálogo de los Beatos.

19. Hacia la canonización "equipolente"

Extendida por todo el mundo la noticia de su beatificación, 
atrajo tanto la admiración de todos que se pensó en que la 
Iglesia se ocupara de la investigación y confirmación de su 
santidad. Por esto, los Padres Cardenales de la Sagrada 
Congregación de Ritos, reunidos en consulta de si se volvía a 
tratar la causa, el día 14 de marzo de 1952 respondieron 
"afirmativamente", "si le parecía bien al Santo Padre".

En la súplica presentada a esta Santa Sede, los promotores se 
inclinaban a que el proceso no se llevara a término por el 
camino acostumbrado, sino más bien por el que llaman 
"equipolente". Nos creímos obrar correctamente atendiendo a 
estos deseos. El uso y la costumbre de los antepasados y las 
normas de los Sumos pontífices justifican esta manera de 
proceder. Aunque su uso en la Iglesia no ha sido frecuente, 
podíamos legítimamente emplearlo, siempre que se den de 
manera inequívoca las virtudes heroicas y un culto constante. 
En el caso del Beato Juan de Ávila, ambas cosas se dan sin 
ninguna duda.

20. Virtudes heroicas y culto ininterrumpido
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Desprenderse de todos sus bienes y distribuirlos a los pobres; 
sobrellevar sin queja acusaciones terribles y la cárcel; predicar 
y confesar sin descanso alguno; discurrir de una a otra parte 
con espíritu alegre para ganar almas a Dios; morir en fin como 
víctima: son cosas que no solamente son indicios, sino también 
pruebas muy sólidas de santidad.

Si se investiga sobre el culto también resulta claro y 
averiguado. Una vez muerto el Beato Juan, el pueblo y el clero 
y los mismos Santos le tributaron grandísima veneración, en 
especial a partir de su beatificación y de su proclamación como 
Patrono de todo el Clero Español por Pío XII, nuestro 
Predecesor de feliz recordación, el año 1946.

21. últimos pasos

Así las cosas, el 2 de diciembre del pasado año, el Promotor 
general de la Fe vino en concluir que la causa del Beato Juan 
de Ávila era tal que merecía el honor de los Santos y que a ello 
nada se oponía.

Como también opinaban así la Sagrada Congregación de las 
Causas de los Santos en la reunión especial celebrada el 10 de 
febrero pasado y los Padres Cardenales Presidentes de la 
misma Congregación en la consulta plenaria celebrada el 24 de 
marzo, Nos decidimos con sumo agrado conceder al mismo 
Beato la canonización equipolente.

22. 31 de mayo de 1970, solemne canonización

Hoy mismo y con la ayuda de Dios, hemos presidido estas 
ceremonias con grandísima alegría nuestra y también del 
pueblo cristiano. En la Basílica de San Pedro, ocupada por 
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muchedumbre de fieles venidos de todas partes, especialmente 
de España, en presencia de muchos Cardenales de la Santa 
Iglesia y Obispos de la Curia Romana y de la Iglesia Católica, 
determinamos acceder a las súplicas de nuestro venerable 
hermano el Cardenal Pablo Bertoli, Prefecto de la Sagrada 
Congregación de las Causas de los Santos, pidiéndonos que 
declaremos Santo al Beato Juan de Ávila.

Después que el mismo Padre Purpurado habló brevemente de 
la vida, hechos y santidad del Beato; después de implorar Nos 
la intercesión de los Santos, para que nos alcancen al auxilio y 
la luz de Dios Omnipotente, como Supremo Maestro de la 
Iglesia, hemos declarado esto: "Para honor de la Santa e 
Individua Trinidad, para exaltación de la fe católica y aumento 
de la vida cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor 
Jesucristo, de los Bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y 
Nuestra, después de madura consideración y tras implorar la 
ayuda divina, declararnos y definimos que el Beato Juan de 
Ávila es Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén".

Pronunciadas estas palabras al ruego del mismo señor 
Cardenal decretamos que el ahora proclamado Santo sea 
adscrito en el catálogo de los Santos y que se redacten las 
cartas Decretales según costumbre.

Después de tributar a Dios Omnipotente las gracias a una con 
todos los presentes, tuvimos una homilía sobre las admirables 
virtudes y obras del nuevo Santo y fuimos los primeros en 
invocar su patrocinio celebrando en el Altar Mayor de la 
Basílica el divino Sacrificio con un rito solemne.

Con la investigación y reflexión debida, todos los hechos que 
antes hemos mencionado los manifestamos a la Iglesia 
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Universal. Ordenamos que a las transcripciones completas o 
parciales, aun impresas, de estas Letras Apostólicas se les dé 
la misma fe que al original con tal de que lleven la firma y sello 
de algún notario.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 31 de mayo en el año del 
Señor, 1970, año séptimo de nuestro Pontificado.

Datum Romae, apud S. Petrum die tricesimo primo mensis mai, 
anno Domini millesimo nongentesimo septuagesimo, 
Pontificatus nostri septimo.

Ego Paulus catholicae Ecclesiae Episcopus
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LA IGLESIA PEREGRINA TIENE UN NUEVO SANTO
Y UN PODEROSO INTERCESOR 

La figura de Juan de Ávila infunde certeza y seguridad
a los interrogantes del sacerdote de hoy 

Homilía del Papa Pablo VI
durante la canonización del beato Juan de Ávila 

Venerables hermanos e hijos queridísimos: Damos gracias a Dios porque, 
mediante esta exaltación del beato Juan de Ávila al esplendor de la santidad, 
ofrece a la Iglesia universal una invitación al estudio, a la imitación, al culto, a la 
invocación de una gran figura sacerdotal. 

[Gratitud al Episcopado español] 

Gracias sean dadas también al Episcopado español, que, no contento con la 
proclamación hecha por nuestro predecesor, de venerada memoria, Pío XII, del 
título atribuido al apóstol de Andalucía, es decir, al mismo beato Juan de Ávila, 
de protector especial del clero diocesano de España, ha solicitado a esta Sede 
Apostólica su canonización, encontrando, tanto en nuestra Sagrada 
Congregación para la causa de los santos, como en nuestra misma persona las 
mejores y merecidas disposiciones para la celebración de un acto de tanta 
importancia; y quiera Dios que esta inclusión del beato Juan de Ávila en el 
catálogo de los santos, en el ejército glorioso de los hijos de la Iglesia celestial, 
sirva para obtener a la Iglesia peregrina en la tierra un intercesor nuevo y 
poderoso, un maestro de vida espiritual diligente y sabio; un renovador ejemplar 
de vida eclesiástica y de costumbres cristianas. 

[La época de Juan de Ávila y nuestros tiempos] 

Y este nuestro deseo parece ser oído por el contraste histórico de los tiempos, 
en los cuales vivió y actuó el Santo, con los tiempos actuales; contraste de dos 
períodos, ciertamente muy diversos entre sí, los cuales, por otra parte, presentan 
analogías no tanto en los hechos sino más bien en algunos principios 
inspiradores, tanto de las vicisitudes humanas de entonces, como de las 
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actuales: resurgimiento, por ejemplo, de energías vitales y crisis de ideas, 
fenómeno éste propio del siglo XVI y propio de nuestro siglo XX; tiempo de 
reformas y de discusiones conciliares aquél, como lo es este que estamos 
viviendo. Y al mismo tiempo parece providencial que se evoque en nuestros días 
la figura del maestro Ávila por los rasgos característicos de su vida sacerdotal, 
los cuales confieren a este santo un mérito singular y siempre estimado por el 
gusto contemporáneo, el de su actualidad. 

[Juan de Ávila, sacerdote moderno] 

San Juan de Ávila es un sacerdote, que bajo muchos aspectos podemos llamar 
moderno, especialmente por la pluralidad de los matices que su vida ofrece a 
nuestra consideración y, por tanto, a nuestra imitación. No en vano él ha sido ya 
propuesto al clero español como su modelo ejemplar y tutor celestial. Pensamos 
que él puede ser honrado como modelo polivalente de todo sacerdote de nuestra 
época, en la que se dice que el sacerdocio mismo sufre una crisis profunda; una 
"crisis de identidad", y que tanto la naturaleza como la misión del sacerdote no 
tienen ahora motivos suficientes para justificar su presencia en una sociedad 
como la nuestra, profanada y secularizada. Todo sacerdote que sienta dudas de 
su propia vocación puede acercarse a nuestro santo y recibirá una respuesta 
tranquilizadora. Y todo estudioso, inclinado a reducir la figura del sacerdote 
dentro de una sociología profana y utilitaria, mirando la de Juan de Ávila, tendrá 
que modificar sus juicios mezquinos y negativos sobre la función de sacerdote 
en el mundo moderno. 

[Virtudes sacerdotales del nuevo santo] 

Juan es un hombre pobre y modesto, por elección propia. Ni siquiera se sostiene 
por la inserción en los cuadros operativos del ordenamiento canónico; no es 
párroco, no es religioso; es un sencillo sacerdote, de poca salud y de fortuna 
muy reducida tras las primeras experiencias de su ministerio: sufre pronto la 
prueba más amarga que puede ser infligida a un apóstol fiel y fervoroso; la de un 
proceso, con la consiguiente detención, bajo sospecha de herejía, como 
entonces era corriente. Él no tuvo siquiera la fortuna de poderse sostener 
abrazando un ideal grande y fascinante; quería partir como misionero hacia las 
tierras americanas, hacia las "Indias" occidentales, entonces recientemente 
descubiertas; pero no obtuvo el correspondiente permiso. 

[Fe en la vocación sacerdotal] 

Sin embargo, Juan no duda. Tiene la conciencia de su vocación. Tiene fe en su 
elección sacerdotal. Una introspeción psicológica de su biografía nos llevaría a 
descubrir en esta certeza de su "identidad" sacerdotal la fuente de su celo 
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impertérrito, de su fecundidad apostólica, de su sabiduría de preclaro reformador 
de la vida eclesiástica y de delicado director de conciencia. San Juan de Ávila 
enseña, al menos esto, y, sobre todo esto, al clero de nuestro tiempo, que no 
dude de su ser: sacerdote de Cristo, ministro de la Iglesia, guía de los hermanos. 
Él advirtió profundamente lo que hoy algunos sacerdotes y muchos alumnos en 
los seminarios no comprenden como un deber corroborante y un título específico 
para la cualificación ministerial en la Iglesia, la propia definición —llamémosla 
también sociológica— separada de aquella que, como siervo de Jesucristo, y 
como el Apóstol San Pablo daba de sí: "Separado para anunciar el Evangelio de 
Dios" (Rom 1,1). 

[No debemos desacralizar el sacerdocio] 

Esta separación, esta especificación, que después la de un órgano distinto e 
indispensable para el bien de todo un cuerpo viviente (cfr. 1Cor 12,16ss), es hoy 
la primera nota del sacerdocio católico, que es discutida y contestada incluso por 
motivos, frecuentemente en sí nobles, y, bajo ciertos aspectos, admisibles; pero 
cuando éstos tienden a suprimir esta "separación", a equiparar el estado 
eclesiástico al estado laico y profano, y a justificar en el estado elegido la 
experiencia de la vida mundana con el pretexto de que él no debe ser menos que 
todo otro hombre, fácilmente impulsan al elegido fuera de su camino y hacen con 
toda facilidad del sacerdote un hombre cualquiera, una sal sin sabor, un inepto 
para el sacrificio interior y una persona carente del poder de juicio, de palabra y 
de ejemplo, propia de un discípulo de Cristo, firme, puro, libre. La palabra 
cortante y exigente del Señor: "Todo aquel que, después de haber puesto la 
mano en el arado, dirige su mirada hacia atrás, no es apto para el reino de los 
cielos" (Lc 9,62), estaba arraigada profundamente en este sacerdote singular, que 
en la totalidad de su entrega a Cristo volvió a encontrar sus energías 
centuplicadas. 

[Juan de Ávila, predicador y apóstol] 

Su palabra de predicador se hizo poderosa y resonó con aires renovadores. San 
Juan de Ávila puede ser todavía hoy maestro de predicación, tanto más digno de 
ser escuchado e imitado cuanto menos indulgente con los artificios oratorios y 
literarios de su época, y cuanto más impuesto de sabiduría bebida en las fuentes 
bíblicas y patrísticas. Su personalidad se manifiesta y engrandece en el 
ministerio de la predicación. 

[Maestro, director de almas y escritor] 

Y algo aparentemente contrario a tal esfuerzo de palabra pública y exterior, Ávila 
conoció el ejercicio de la palabra personal e interior, propia del ministerio del 
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sacramento de la penitencia y de la dirección espiritual. Y acaso todavía más en 
este ministerio paciente y silencioso, extremadamente delicado y prudente, su 
personalidad se destacó sobre la del orador. El nombre de Juan de Ávila está 
unido a su obra más significativa, la célebre obra "Audi, filia", que es libro de 
magisterio interior, pleno de religiosidad, de experiencia cristiana, de bondad 
humana. Precede a la "Filotea", obra, en cierto sentido, análoga de otro santo, 
Francisco de Sales, y toda una gama de libros religiosos, que imprimirán 
profundidad y sinceridad a la formación espiritual católica, desde el Concilio de 
Trento hasta nuestros días. También en esto Ávila es maestro ejemplar. Y 
realmente, podríamos recordar otras muchas virtudes suyas para edificación 
nuestra. Ávila fue un escritor fecundo. Aspecto éste que lo aproxima a nosotros 
admirablemente y nos ofrece su conversación, que es la de un santo. 

[Una constelación de santos] 

Y, después, la acción. Una acción diversa e incansable: correspondencia, 
animación de grupos espirituales, de sacerdotes especialmente, conversión de 
almas grandes, como Luis de Granada, su discípulo y su biógrafo, y como los 
futuros santos, Juan de Dios y Francisco de Borja, amistad con los espíritus 
grandes de su tiempo, como San Ignacio y como Santa Teresa, fundación de 
colegios para el clero y la juventud. Una gran figura, en verdad. 

*El Papa continuó en español: 

[Paladín de la reforma eclesiástica] 

Pero donde nuestra atención querría detenerse particularmente es en la figura de 
reformador o, mejor, de innovador, que es reconocida a San Juan de Ávila. 
Habiendo vivido en el período de transición, lleno de problemas, de discusiones 
y de controversias que precede al Concilio de Trento, e incluso durante y 
después del largo y grande Concilio, el Santo no podía eximirse de tomar una 
postura frente a este gran acontecimiento. No pudo participar personalmente en 
él a causa de su precaria salud; pero es suyo un memorial, bien conocido, 
titulado: "Reformación del estado eclesiástico" (1551) (seguido de un apéndice: 
"Lo que se debe avisar a los obispos"), que el arzobispo de Granada, Pedro 
Guerrero, hará suyo en el Concilio de Trento, con aplauso general. Del mismo 
modo, otros escritos, como: "Causas y remedios de las herejías" (Memorial 
segundo, 1561), demuestran con qué intensidad y cuáles designios Juan de Ávila 
participó en el histórico acontecimiento; del mismo claro diagnóstico de la 
gravedad de los males que afligían a la Iglesia en aquel tiempo se trasluce la 
lealtad, el amor y la esperanza. Y, cuando se dirige al Papa y a los pastores de la 
Iglesia, ¡qué sinceridad evangélica y devoción filial, qué fidelidad y confianza a la 
tradición intrínseca y original de la Iglesia, y qué importancia primordial 
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reservada a la verdadera fe para curar los males y preparar la renovación de la 
Iglesia misma! "Juan de Ávila ha sido, en cuestión de reforma, como en otros 
campos espirituales, un precursor; y el Concilio de Trento ha adoptado 
decisiones que él había preconizado mucho tiempo antes" (S. Charprenet, p. 56). 

[Reformador, pero no contestador] 

Pero no ha sido un crítico contestador, como hoy se dice. Ha sido un espíritu 
clarividente y ardiente, que a la renuncia de los males, a la sugerencia de 
remedios canónicos, ha añadido una escuela de intensa espiritualidad (el estudio 
de la Sagrada Escritura, la práctica de la oración mental, la imitación de Cristo y 
su traducción española del libro del mismo nombre, el culto de la Eucaristía, la 
devoción a la Santísima Virgen, la defensa del santo celibato, el amor a la Iglesia, 
aun cuando algún ministro de la misma fue demasiado severo con él…) y ha sido 
el primero en practicar las enseñanzas de su escuela. 

[Gloria de la católica España] 

Una gran figura, repetimos, también ella hija y gloria de la tierra de España, de la 
España católica, habituada a vivir su fe dramáticamente, haciendo surgir del seno 
de sus tradiciones morales y espirituales, de tanto en tanto, en los momentos 
cruciales de su historia, el héroe, el sabio, el santo. 

[Invocación al santo] 

Pueda este Santo, que Nos sentimos la alegría de exaltar ante la Iglesia, serle 
favorable intercesor de las gracias que ella parece necesitar hoy más: la firmeza 
en la verdadera fe, el auténtico amor a la Iglesia, la santidad de su clero, la 
fidelidad al Concilio, la imitación de Cristo, tal como debe ser en los nuevos 
tiempos. Y pueda su figura profética, coronada hoy con la aureola de la santidad, 
derramar sobre el mundo la verdad, la paz de Cristo. 

(Textos italiano y español en "L’Osservatore Romano" del 1-2 de junio de 1970)
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LXXIII Asamblea Plenaria

de la

Conferencia Episcopal Española

 

 

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

Noviembre de 1999

Queridos hermanos y hermanas :

El día 6 de enero se cumplirán 500 años del nacimiento de San Juan de Ávila, 
Patrono del clero secular español. La celebración de este Vº Centenario nos invita 
a reavivar en nuestra vida y en nuestra acción pastoral el deseo de imitar al santo 
Maestro Ávila. Su recia personalidad, su amor entrañable a Jesucristo, su pasión 
por la Iglesia, su ardor y entrega apostólica 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. 

Damos gracias a Dios por el regalo de este santo y por los reconocimientos que la 
Iglesia ha hecho de él: la beatificación, por parte de León XIII el 6 de abril de 1894; 
la declaración como Patrón principal del clero secular español por Pío XII el 2 de 
Julio de 1946; la canonización por Pablo VI el 31 de Mayo de 1970. Y esperamos 
que al título de "Santo" se le añada pronto, si la Iglesia lo considera oportuno, el 
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de "Doctor" de la Iglesia universal.

 

Sabio maestro y consejero experimentado

San Juan de Ávila fue una vocación para la reforma que la Iglesia necesitaba en 
momentos de profunda crisis. Es una de las figuras más centrales y 
representativas del siglo XVI, escogido por los mejores. Destacó, ya en su tiempo, 
por la calidad de su doctrina teológica y la sabiduría de sus consejos como guía 
espiritual, en unas circunstancias en las que la Iglesia y la sociedad del siglo XVI 
necesitaban guías experimentados que las renovaran. Convenientemente 
preparado en su villa natal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), según las 
costumbres de la época, bajo tutores personales, a los catorce años ingresó en la 
Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas del mundo de entonces. 
Después de cursar estudios de Leyes durante tres años, sintió una llamada de 
Dios y volvió a la casa familiar para consagrarse a una vida de oración y 
penitencia. Tres años llevaba en este género de vida, cuando un religioso de San 
Francisco le aconsejó que se dedicara al estudio de la Filosofía y la Teología en la 
recién fundada Universidad de Alcalá, a fin de prepararse para recibir las Órdenes 
sagradas y poder así ayudar mejor a las almas. Tanto adelantó en estos estudios y 
en el conocimiento de la Sagrada Escritura, que sus mismos maestros, entre ellos 
el teólogo Domingo de Soto, vistas la agudeza de su ingenio, la admirable 
memoria y su incansable aplicación al estudio, auguraron que en breve llegaría a 
ser uno de los hombres más sabios de toda España.

Enriquecido con este tesoro de ciencia humana y teológica y ordenado sacerdote, 
se consagró a enseñar con su predicación, cartas, consejos y tratados 
espirituales a personas de toda edad, estado y condición social. Ejerció su 
magisterio directo en la región de Andalucía, tan necesitada en aquel momento de 
doctrina, pues, islamizada durante siglos, se encontraba en plena reconstrucción 
cristiana y social. A esa renovación contribuyó decisivamente Juan de Ávila.

Lo mismo exponía desde la cátedra las Sagradas Escrituras con eruditos 
comentarios, que enseñaba los rudimentos de la doctrina cristiana en lenguaje 
sencillo a los niños y aldeanos. Las innumerables cartas que escribió nos han 
dejado un elocuente testimonio de su santidad y de su sabiduría. A pedir consejo 
acudían a él en su retiro de Montilla o le escribían jóvenes buscando orientación y 
discernimiento vocacional, casados que pedían consejo, políticos y hombres de 
gobierno, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que buscaban una palabra 
de aliento o de luz. Se relacionó con personas de talla espiritual tan sobresaliente 
como San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San 
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Juan de Ribera, Fray Luis de Granada, etc.

En algunos influyó de manera decisiva. Así ayudó a San Juan de Dios en el 
proceso de su conversión y en su posterior camino espiritual. A su vez, la gran 
mística española, Santa Teresa de Jesús, declarada por Pablo VI "Doctora de la 
Iglesia", en un momento en que su experiencia mística era cuestionada por 
muchos, hace llegar el "Libro de la Vida" al Maestro Ávila, explicando: "yo deseo 
harto se dé orden en cómo lo vea, pues con ese intento lo comencé a escribir; 
porque como a él le parezca voy por buen camino, quedaré muy consolada, ya 
que no me queda más para hacer lo que es en mí". San Juan de Ávila le da su 
juicio favorable en una carta que ha sido calificada de llave de oro de la mística 
española del siglo XVI, por haber dado el visto bueno a la doctrina espiritual de la 
santa Doctora en un momento en que no por todos era admitida.

Nuestro Santo cuidó continuamente su formación, tanto en los aspectos humanos 
e intelectuales como los espirituales y pastorales. Era gran conocedor de la 
Sagrada Escritura, de los Padres de la Iglesia, de los teólogos escolásticos y de 
los autores de su tiempo. Estudia y difunde la doctrina de Trento, para salir al 
paso de las opiniones de los reformadores, de las que estaba al tanto. Su 
Biblioteca era abundante, actualizada y selecta, y dedicaba al estudio, con 
proyección pastoral, varias horas al día. Sin embargo, la fuente principal de su 
ciencia era la oración y contemplación del misterio de Cristo. Su libro más leído y 
mejor asimilado era la cruz del Señor, vivida como la gran señal de amor de Dios 
al hombre. Y la Eucaristía era el horno donde encendía su corazón en celo 
ardiente. Así Fray Luis de Granada podía decir de él que "las palabras que salían 
como saetas encendidas del corazón que ardía, hacían también arder los 
corazones en los otros".

 

Influjo de su magisterio

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. En la Biblioteca de Autores Cristianos sus obras conocidas ocupan 
varios volúmenes. Se enumeran no menos de catorce ediciones generales 
españolas y tres en otras lenguas, en distintas épocas. De obras por separado son 
numerosas las ediciones y versiones a distintos idiomas. De su Epistolario hay al 
menos veintitrés ediciones extranjeras. 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". 
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Felipe II lo tenía de libro de cabecera. El Cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, 
decía: "este libro ha convertido más almas que letras tiene".

Su influencia en el Concilio de Trento ha sido puesta de manifiesto por los 
especialistas. No pudo participar en él por su precaria salud. Pero a través del 
Arzobispo de Granada, D. Pedro Guerrero, envió dos Memoriales, que fueron 
acogidos en el aula conciliar con aplauso general. Sus criterios influyeron en los 
acuerdos de este Concilio en temas de tanta importancia como la institución de 
los Seminarios, la reforma del estado eclesiástico o la catequesis, de modo que 
Pablo VI pudo decir en la homilía de canonización que "el Concilio de Trento 
adoptó decisiones que él había preconizado mucho tiempo antes". El Maestro 
Ávila pertenece a ese grupo de verdaderos reformadores que alentaron e 
iluminaron la renovación de la Iglesia en aquellos tiempos recios del siglo XVI. Su 
influencia se puede comprobar también en varios Concilios provinciales de 
aplicación de Trento: en los de Toledo, Granada, Santiago de Compostela, 
Valencia y, pasando al Nuevo Mundo, en el tercer Concilio de Lima y de México.

Sus escritos fueron fuente de inspiración para la espiritulidad sacerdotal. A él se 
le puede considerar como el promotor del movimiento místico entre los 
sacerdotes seculares. La obra clásica "Instrucción de sacerdotes", de Antonio de 
Molina, tan leída a lo largo de los siglos XVII y XVIII, trancribe con frecuencia al 
Maestro Ávila. Su influencia se detecta también en la escuela sacerdotal francesa : 
uno de sus fundadores, el Cardenal Bérulle, afirmaba que dicha escuela ya había 
sido un diseño de Juan de Ávila. San Francisco de Sales lo menciona 
elogiosamente en el "Tratado del Amor de Dios" y en la "Introducción a la vida 
devota" trae pasajes del "Audi Filia", remitiéndose a su autoridad espiritual. San 
Antonio Mª 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 obras 
de ese gran Maestro de predicadores y padre de buenos y celosísimos 
sacerdotes!".

Ya en nuestro siglo, Juan de Ávila ha sido una referencia para el clero diocesano, 
no solo en España, sino también en otros países, particularmente en América. Su 
figura influyó de manera notable entre nosotros en el resurgir de la espiritualidad 
sacerdotal a mitad de este siglo. La declaración de Patrono del clero secular 
español impulsó nuevos estudios sobre su doctrina y vida. En las "academias 
sacerdotales" de los Seminarios se estudiaban sus obras y, mirando al Apóstol de 
Andalucía, se alentaba la santidad y espiritualidad propia del sacerdote 
diocesano. En este ambiente se recibió con entusiasmo su canonización y 
actualmente su fiesta del 10 de Mayo es en la mayoría de las Diócesis una jornada 
de fraternidad en la unión del presbiterio y en la celebración gozosa de las Bodas 
de oro y de plata sacerdotales.
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Maestro de evangelizadores

Al comenzar un nuevo milenio, en este tiempo en que la Iglesia tiene la urgencia 
de una nueva evangelización, creemos que la doctrina y el ejemplo de vida de San 
Juan de Ávila pueden iluminar los caminos y métodos que hemos de seguir. Y el 
nuevo ardor necesario para anunciar a Jesucristo y construir la Iglesia se 
encenderá al contacto con su celo apostólico. El es un verdadero "Maestro de 
evangelizadores". Sus enseñanzas nos ayudarán a todos los miembros del Pueblo 
de Dios en el fiel cumplimiento de nuestra vocación. 

En sus cartas y escritos podemos encontrar los Obispos consejos de amigo y 
prudentes orientaciones para ejercer nuestro ministerio con entrega, sencillez y 
valentía.

Para los sacerdotes, S. Juan de Ávila es un modelo actual. Las orientaciones que 
ha dado el Concilio Vaticano II, y posteriormente la Exhortación Apostólica 
Pastores dabo vobis, hallan en San Juan de Ávila el ejemplo realizado de un 
sacerdote santo que ha encontrado la fuente de su espiritualidad en el ejercicio de 
su ministerio, configurado con Cristo Sacerdote y Pastor, pobre y desprendido, 
casto, obediente y servidor; un sacerdote con vida de oración y honda experiencia 
de Dios, enamorado de la Eucaristía, fiel devoto de la Virgen, bien preparado en 
ciencias humanas y teológicas, conocedor de la cultura de su tiempo, estudioso y 
en formación permanente integral, acogedor, viviendo en comunión la amistad, la 
fraternidad sacerdotal y el trabajo apostólico; un apóstol infatigable entregado a la 
misión, predicador del misterio cristiano y de la conversión, padre y maestro en el 
sacramento de la penitencia, 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 jóvenes. San 
Juan de Ávila es, en fin, la caridad pastoral viviente. Los presbíteros, y los 
seminaristas que se preparan para serlo, encontrarán en San Juan de Ávila un 
modelo de lo que es un verdadero apóstol, un ejemplo vivo de la caridad pastoral, 
como clave de la espiritualidad sacerdotal, vivida diariamente en el ejercicio del 
ministerio.

Para la vida consagrada los escritos del Santo Maestro Ávila pueden seguir 
siendo hoy luminosos y estimulantes, particularmente en la llamada a la 
radicalidad evangélica y a vivir la dimensión esponsal de la consagración. Él 
dirigió con acierto a muchas almas contemplativas por los caminos del Espíritu, y 
a él acudieron muchos religiosos y religiosas para pedir consejo.
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También para los laicos de hoy San Juan de Ávila es buen guía. Como sacerdote 
secular, vivió muy de cerca la problemática de su tiempo. Tuvo que ingeniárselas 
para sacar adelante económicamente los colegios que fundó para enseñanza de la 
fe y gramática, incluso "patentando" varios inventos suyos de elevación de agua. 
Conoce la realidad de la familia y aconseja en los problemas matrimoniales y de 
educación de hijos. Da sus criterios sobre el gobierno y administración de la vida 
pública. Habla de lo que las personas están viviendo: los negocios, las 
enfermedades, los juegos, las diversiones, la vida diaria. Aunque hayan cambiado 
las circunstancias, el criterio evangélico, con que él atina a iluminar la realidad, 
tiene valor permanente.

 

Ejemplo para la nueva evangelización

Los distintos campos y dimensiones de nuestra pastoral y de la nueva 
evangelización, a la que estamos convocados, se ven iluminados y fortalecidos a 
la luz de los escritos y vida de este santo pastor y evangelizador.

En el campo de la catequesis Juan de Ávila es un buen modelo y estímulo para 
nosotros hoy. Él sabe transmitir con seguridad el núcleo del mensaje cristiano y 
formar en los misterios centrales de la fe y en su implicación en la vida cristiana ; 
provoca la adhesión a Jesucristo y llama a la conversión. Inventa un catecismo en 
verso para cantar con los niños, con tanto éxito pedagógico que los jesuítas lo 
adoptaron en sus Colegios, y se extendería por buena parte de España, y 
particularmente por América, e incluso en África. Su método tenía, además, la 
particularidad de que los mismos niños se convertían en catequistas de otros 
niños. Los consejos que escribe para los catequistas son sumamente prácticos y 
actuales. Al Concilio de Trento pide que urja la catequesis y le manifesta la 
conveniencia de que se haga un catecismo para toda la cristiandad. Éstas y otras 
son las facetas en las que el estilo de este gran catequista sigue siendo de plena 
actualidad.

Respecto a la pastoral de la educación y de la cultura, de tanta importancia en 
nuestros días, Juan de Ávila fue un pionero. El fundó una Universidad, dos 
Colegios Mayores, once Escuelas y tres Convictorios para formación permanente 
integral de clérigos. Varias de estas escuelas y colegios eran para niños 
huérfanos y pobres. Buscaba con ello lo que hoy llamamos la formación integral 
con una orientación cristiana de la vida. Para sacar adelante esas obras tuvo que 
relacionarse con personas amigas y él mismo pedir limosna. Hacía notar a los 
gobernantes la importancia de las escuelas de niños por "ser aquella edad el 
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fundamento de toda la vida" y que las tenían que establecer "a costa de dineros 
de la ciudad". También al Concilio de Trento le insiste en el mismo tema e incluso 
propone la oportunidad de establecer escuelas nocturnas de adultos. 

Él encarnó en su vida la pobreza y el amor a los pobres. Cuando celebró su 
Primera Misa en Almodóvar, repartió todos sus bienes entre los pobres. Se 
hospedaba y vivía en casas pobres, como la que todavía se puede visitar en 
Montilla. Quería imitar así el ejemplo de Cristo, que nació, vivió y murió en 
pobreza. Como criterio de discernimiento en los candidatos al sacerdocio señala 
el espíritu de pobreza, y de los sacerdotes dice que son "padres de los pobres". 
Llama la atención de los gobernantes para que se preocupen de los pobres, eviten 
gastos superfluos y proporcionen trabajo para todos. Al Concilio de Trento le pide 
que se renueven las cofradías o hermandades en su proyección social y que en 
cada pueblo exista al menos una que cuide de los pobres. Pone como ejemplo a 
las que tienen un hospital, como el fundado por su discípulo San Juan de Dios. 
Las mismas escuelas que él fundó iban destinadas preferentemente a niños 
pobres, consciente de que no basta una caridad asistencial, sino que se necesita 
también la promocional. Mensaje y ejemplo que anima el compromiso de amor 
preferencial a los pobres en el que estamos empeñados.

La dimensión sacramental es central en su predicación y sus escritos: la clave de 
la vida cristiana y de toda la espiritualidad está en la vida divina y la filiación 
adoptiva recibida en el bautismo. Es un enamorado de la Eucaristía, de la que 
habla y escribe con corazón enardecido. Particularmente a los sacerdotes 
aconseja una celebración fervorosa de la Santa Misa, lo cual exige recogimiento y 
santidad de vida. Él se pasaba horas ante el sagrario, donde Cristo "se quedó por 
el gran amor que nos tiene". Es un apóstol de la comunión frecuente y un 
precursor de la comunión diaria, a la vez que exhorta a la debida preparación. 
Insiste en la importancia de que el pueblo conozca la doctrina eucarística. 
Conservamos veintisiete sermones suyos sobre la Eucaristía, muchos de ellos 
predicados en la fiesta del Corpus, a la que le tenía especial devoción. Su sello 
personal era un motivo eucarístico. Y junto a la Eucaristía, el sacramento de la 
penitencia, al que dedicó muchas horas como confesor, sabiendo que es el lugar 
donde se restablece la amistad con Dios, y al que exhortaba continuamente en 
sus sermones.

Y en medio de su actividad apostólica, la oración. En ella templaba su alma para la 
predicación. Como dice su biógrafo Muñoz, "vivía de oración, en la que gastó la 
mayor parte de su vida". Ordinariamente oraba dos horas por la mañana y dos por 
la tarde. La define como "una secreta e interior habla con que el ánima se 
comunica con Dios". Continuamente exhorta a tener experiencia de oración, que 
no es tanto cuestión de métodos, sino de actitud filial y de humildad y simplicidad 
de niños. Fue en ello un verdadero guía, y, a través de sus escritos, puede seguir 
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siéndolo para nosotros, particularmente hoy, que tanta necesidad tenemos de 
oración y de maestros de oración, porque, como él escribía, "los que no cuidan de 
tener oración, con sola una mano nadan, con sola una mano pelean y con un solo 
pie andan". 

No podemos dejar de recordar un aspecto que fue preocupación principal en su 
trabajo apostólico: la pastoral vocacional. En primer lugar volcó lo mejor de sus 
afanes en la formación de los candidatos al sacerdocio, consciente de que la clave 
de la verdadera reforma de la Iglesia estaba en la selección y buena formación de 
los pastores, tal como escribía al Concilio de Trento. En su tiempo no había 
escasez de candidatos al sacerdocio, como ahora; el problema era las 
motivaciones y la calidad de la formación tanto intelectual como espiritual. La 
institución de sus Colegios universitarios y convictorios estaba destinada a tal fin. 
Y de igual modo animará a que en cada Diócesis se instituya un Seminario donde 
se discierna la vocación y, con doctrina y buenos ejemplos, se forme bien a los 
candidatos, que han de buscar servir a Cristo y edificar a las almas y no rentas ni 
dignidades. También se preocupó de las vocaciones a la vida consagrada. Tenía 
habilidad especial para "ojear" la vocación, como el decía, y en la dirección 
espiritual orientaba a buscar la voluntad de Dios y a valorar la consagración como 
un tesoro. Y a los padres, que también entonces ponían dificultades a la vocación 
de sus hijos les decía: "aunque giman con amor de los hijos, vénzanse con el 
amor de Dios". Por todo ello es un buen ejemplo para impulsar nuestra pastoral 
vocacional en estos tiempos de sequía de vocaciones. Y una buena referencia 
para orientar acertadamente la formación de nuestros Seminarios y, con ella, la 
renovación de la Iglesia y la evangelización de nuestra sociedad.

 

Conocerlo y amarlo

Muchas más facetas podríamos evocar de la vida y enseñanza de San Juan de 
Ávila. Las indicadas bastan para comprobar la calidad de su doctrina y la 
actualidad de su mensaje y testimonio. Queremos con estas sugerencias 
animaros a todos a leer sus escritos y orar con ellos. Ahí encontraréis la riqueza y 
hondura de un clásico. A las editoriales y revistas católicas les pedimos la 
difusión de la figura y obras del Maestro Ávila. Invitamos a las Facultades de 
Teología a que promuevan cursos monográficos y trabajos de investigación en 
torno a sus obras. Y asimismo a los especialistas en literatura, historia y otras 
áreas del saber, para que, en un trabajo interdisciplinar, descubran y den a 
conocer las diversas facetas de este autor tan relevante de nuestro privilegiado 
siglo XVI. Desde la Conferencia Episcopal queremos impulsar su conocimiento 
con una nueva edición de sus obras y la celebración de un Simposio. 
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Con ocasión del Vº Centenario de su nacimiento os exhortamos también a hacer 
de San Juan de Avila un santo querido, cuya devoción se extienda en nuestras 
parroquias y comunidades, a rezarle y ponerlo como intercesor y, sobre todo, a 
imitar su ejemplo de vida. Éste será un buen año para peregrinar a los lugares 
relacionados con su vida, particularmente Almodóvar del Campo, donde nació y 
fue bautizado, y Montilla, donde murió y se conservan sus restos. De manera 
especial a los sacerdotes os animamos a participar en el Encuentro nacional de 
sacerdotes que se celebrará en Montilla el 31 de Mayo del año 2000 como 
homenaje del Clero español a su Patrono.

El Santo Padre nos recuerda en la Carta Apostólica "Tertio Millennio Adveniente" 
que "el mayor homenaje que todas las Iglesias tributarán a Cristo en el umbral del 
tercer milenio, será la demostración de la omnipotente presencia del Redentor 
mediante frutos de fe, esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas 
lenguas y razas, que han seguido a Cristo en las distintas formas de la vocación 
cristiana". Nuestra Iglesia en España, tan bendecida en frutos de santidad, se 
alegra particularmente por San Juan de Avila en el Vº Centenario de su 
nacimiento. 

Por estas razones hemos presentado al Santo Padre la petición de que sea 
declarado Doctor de la Iglesia Universal, convencidos de que ello puede contribuir 
a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. También nosotros, como Pablo 
VI el día de la canonización, pedimos a San Juan de Ávila que "sea favorable 
intercesor de las gracias que la Iglesia parece necesitar hoy más: la firmeza en la 
verdadera fe, el auténtico amor a la Iglesia, la santidad del clero, la fidelidad al 
Concilio y la imitación de Cristo tal como debe ser en los nuevos tiempos". Que 
su doctrina y ejemplo influyan en nuestra vida y nos impulsen 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". 
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