PRÓLOGO

El Congreso Internacional "San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia",
organizado por la diócesis de Córdoba y celebrado en Córdoba y Montilla del 25
al 28 de abril de 2013, en pleno año jubilar del nuevo Doctor, ha superado con
creces todas las expectativas y ha significado un hito importante en el estudio y
conocimiento de la figura del Santo Maestro de Santos. Más de 300 congresistas,
ponentes de España y del extranjero, primeras figuras en temas de espiritualidad,
historia, literatura, teología, Sda. Escritura, archivística, etc., han afrontado cada
uno el tema asignado acerca del nuevo Doctor de la Iglesia universal.
No todo lo investigado salió a la luz durante el Congreso. Cada uno de estos
autores exponía un resumen de su estudio, dejando para la publicación de las
Actas el conjunto del texto con sus notas y citas. Esa exposición puede ser vista
y escuchada en la web de la diócesis de Córdoba (www.diocesisdecordoba.tv/
congreso-san-juan-avila/) y en el CD adjunto. La edición de las Actas, por tanto,
no es sólo la recogida por escrito de lo hablado en el Congreso, sino que pe1tenece
al Congreso mismo, porque aquí se presentan las ponencias completas, con sus
citas y sus notas. Las Actas se convierten así en una referencia necesaria para el
estudio de los temas tratados. Las Actas del Congreso es un libro esperado por los
estudiosos en san Juan de Ávila.
El Congreso fue clausurado por el Nuncio Apostólico, Mons. Renzo Fratini, en
la mañana del domingo 28 con la Misa en la S.I. Catedral, en la que concelebramos
el obispo de San Cristóbal-Venezuela, Mons. Mario del Valle Moronta, y el obispo
de Córdoba, un servidor, con los sacerdotes presentes y la asistencia de todos los
congresistas. La conferencia de apertura en la tarde del jueves 25 corrió a cargo
de Mons. Guy Real Thivierge, (presidente de la Federación de Universidades
Católicas, París), "Los significados de Doctor de la Iglesia de San Juan de Ávila".
El matrimonio sevillano, D. José Manuel Montesinos y Dña. Francisca Dávila,
deleitaron al numeroso auditorio con varias canciones con letra de San Juan de
Ávila. El Cabildo obsequió a todos con la visita nocturna "El alma de Córdoba"
en la S.I. Catedral.
La jornada del 26 estuvo cargada de ponencias. En la mañana: José Martínez
Millán (Universidad Autónoma de Madrid), "Las dos ediciones de Audi Filia: el
contexto político y religioso".- Saturnino López Santidrián (Facultad de Teología
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de Burgos), "El beneficio de Cristo en San Juan de Ávila".- Juan Esquerda Bifet
(Universidad Urbaniana de Roma), "Ser sacerdote desde los amores de Cristo. La
herencia sacerdotal de San Juan de Ávila".- Santiago García Jalón (Universidad
Pontificia de Salamanca). "¿Qué Biblia usó san Juan de Ávila?".- Juan Aranda
Doncel (Real Academia de Córdoba). "San Juan de Ávila y el clero diocesano
cordobés durante los siglos XVI al XVlII".- Joaquín Martín Abad (Vicario de
Vida religiosa de Madrid). "San Juan de Ávila y la formación sacerdotal".- Nicolás
Álvarez de las Asturias (Universidad de San Dámaso de Madrid), "Le yes negras".Joaquín-Alberto Nieva García (Secretario-Canciller del Obispado de Córdoba),
"San Juan de Ávila en el Archivo Diocesano de Córdoba". La mañana concluía
con una recepción del Ayuntamiento de Córdoba, para restaurar fuerzas.
Y en la tarde, continuaron las ponencias: Mons. Mario del Valle Moronta
Rodríguez (Canciller de la Universidad Católica del Táchira y Obispo de San
Cristóbal. Venezuela), "San Juan de Ávila, profeta de la evangelización".
Francisco-Javier Díaz Lorite (Estudio Teológico de Jaén), "Hacedlo todo por
amor de Dios".- Gloria-Irene Álvaro Sanz (Catedrática de Lengua y Literatura
de Valladolid), "Luz en la Palabra: San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia
Universal".- Manuel Ruiz Jurado,jesuita (Sevilla). "El discernimiento vocacional
según san Juan de Ávila".- Francisco-Juan Martínez Rojas (Profesor del Estudio
Teológico y Deán de la Catedral de Jaén), "La universidad de Baeza y san Juan de
Ávila". La Diputación ofreció a todos, ponentes y congresistas una recepción.
El sábado 27 todos los congresistas nos trasladamos a Montilla. Y en el teatro
Garnelo, cedido generosamente por el Ayuntamiento de Montilla, tuvimos otra
serie de conferencias. En la mañana: Miguel-Anxo Pena González (Universidad
Pontificia de Salamanca), "El contexto de san Juan de Ávila".- María-Jesús
Fernández Cordero (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid), "Dar el
corazón a Dios. La redamatio en san Juan de Ávila".- Antonio-Luis Jiménez
Barranco (historiador montillano), "San Juan de Ávila en los protocolos y archivos
de Montilla".- Gerard Cadiere Araujo (Congregación para la Doctrina de la Fe en
Roma), "Las notas de la eclesialidad en la obra de san Juan de Ávila". Las sesiones
académicas fueron seguidas de una visita a la exposición bibliográfica sobre San
Juan de Ávila en la Casa de las Aguas y de la concelebración eucarística jubilar
en la Basílica de San Juan de Ávila. El Ayuntamiento de Montilla nos obsequió
con la comida.
En la tarde, reanudamos las sesiones académicas: Antonio Llamas Vela
(Estudio Teológico San Pelagio de Córdoba), "Una manera nueva de leer la
Sagrada Escritura".- Luis Resines Llorente (Centro Teológico Agustiniano
de Valladolid), "La Doctrina Cristiana en san Juan de Ávila".- Félix del Valle
Carrasquilla (Instituto Teológico "San Ildefonso" de Toledo), "La santidad del
sacerdote en san Juan de Ávila".- Jesús Pulido Arriero (Secretario General de la
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Hermandad de Sacerdotes Operarios diocesanos de Roma), "La centralidad de la
Pasión de Cristo en san Juan de Ávila".
El domingo 28 antes de la misa de clausura: Mons. Demetrio Fernández
González, Obispo de Córdoba, tuvo la última conferencia: "San Juan de Ávila,
Apóstol de Andalucía".
Veintitrés conferencias en total configuran este Congreso, cuyas Actas ven
ahora la luz. Además de la altura de los estudios expuestos, cabe destacar el clima
de familia existente desde el principio, por el parentesco común con San Juan de
Ávila, este clericus cordubensis, nacido en Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
que ha recorrido la tierras andaluzas evangelizando con la predicación, fundación
de colegios y la universidad de Baeza, escribiendo cartas y tratados y después
de largos años de residencia en Montilla, ha muerto en este lugar emblemático,
donde se guarda y se venera su sepulcro.
Agradezco especialmente a los comisarios del Congreso, el sacerdote diocesano
Dr. D. Antonio Llamas Vela y el seglar Dr. D. Juan Aranda Doncel, su trabajo
intenso para que todo estuviera a punto y nos sintiéramos todos a gusto en este
caminar juntos, que eso significa "congreso". D. Antonio, además de comisario
del Congreso, ha trabajado para todas las cuestiones de logística y redacción de
las Actas. Mi agradecimiento muy sincero en nombre de la diócesis de Córdoba
y de todos los participantes.
Mi gratitud se extiende a las distintas instituciones que han hecho posible y
agradable este encuentro: al Obispado de Córdoba, al Cabildo de la S.I. Catedral
de Córdoba, al Ayuntamiento de Córdoba y al Ayuntamiento de Montilla, a la
Diputación Provincial de Córdoba, que patrocina la publicación de estas Actas.
Un Congreso que ha sido fruto de muchas colaboraciones. Un Congreso en el
que la diócesis de Córdoba ha cumplido en parte su deuda perpetua de gratitud con
este clericus cordubensis, sacerdote miembro de su presbiterio, que se ha hecho
universal. Un Congreso que abre las puertas a futuros eventos que profundicen en
la doctrina, la vida, el estilo pastoral y el espíritu del Santo Maestro. Ojalá que a
estos actos y otros parecidos en tantos lugares, se multipliquen otros muchos por
toda la geografía española y universal, de manera que este Santo del siglo XVI,
el siglo de oro español, recupere su actualidad como personaje de primera fila en
la vida de la Iglesia.
Las peregrinaciones a Montilla, donde se venera su sepulcro, han traído durante
el año jubilar a millares de peregrinos, convirtiendo Montilla en un lugar sagrado
por su carácter avilista. San Juan de Ávila atrae a Montilla a fieles laicos, familias
enteras, grupos de jóvenes, colegios y comunidades, parroquias, religiosos,
seminarios con sus formadores, sacerdotes, obispos, cardenales. Montilla se ha
convertido en un lugar de convivencia junto al sepulcro del Santo Maestro de
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Santos. La Conferencia Episcopal Española en pleno ha peregrinado a Montilla
el pasado 23 de noviembre de 2012.
Y cuando el relicario itinerante de su corazón va llegando desde Montilla a
las distintas diócesis españolas, suscita un especial interés en los fieles laicos, las
monjas y personas consagradas, y sobre todo entre los sacerdotes y seminaristas
del clero secular, de quienes es patrono. Las diócesis, y especialmente las diócesis
en las que nació, vivió y murió, tenemos esta preciosa tarea de darlo a conocer. La
diócesis de Córdoba se siente contenta de su aportación mediante este Congreso.
Demos gracias a Dios.
Córdoba, septiembre de 2013, en el año jubilar de San Juan de Ávila
Demetrio Fernández González
Obispo de Córdoba
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