INTRODUCCIÓN

El Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia
celebrado en la ciudad de Córdoba y en Montilla durante los días 25 al 28 del
mes de abril, ha marcado un hito importante no solo en la Iglesia de Córdoba,
diócesis de San Juan de Ávila, sino también en la Iglesia española y universal.
El insigne Doctor de la Iglesia se ha dado a conocer en múltiples facetas, dada la
personalidad de esta gigantesca figura para todo el orbe católico.
El congreso fue convocado a iniciativa del titular de la silla de Osio, Don
Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba y Presidente nato en España,
de todo cuanto concierne a la sublime figura de este Santo que pertenece a todos.
Nuestro Obispo convocó a toda la diócesis y cursó también invitación a todos
los ponentes del Congreso, y, al mismo tiempo invitó a los Obispos españoles,
Universidades y Centros de Estudio, tanto a nivel nacional como internacional
para la celebración de dicho acontecimiento. Don Demetrio fue el verdadero
catalizador de esta importante celebración y presidió todos y cada uno de los
actos celebrados tanto en la ciudad de Córdoba, como en Montilla, conservadora
de los restos de San Juan de Ávila y de su memoria.
El Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila ha tenido una gran acogida,
a nivel científico, refrendado por la calidad de los ponentes, algunos de ellos
venidos no solo de la geografía española, sino del continente europeo y también
de América del Sur y Canadá. El contenido de dichas ponencias se recoge en
las Actas de este Congreso y son frutos abundantes y aportaciones, donde la
figura de San Juan de Ávila se estudia e investiga desde diferentes aspectos y
perspectivas.
El Congreso ha gozado también de un amplio refrendo y acreditación a nivel
social, dado el elevado número de congresistas, más de trescientos que cada día
asistieron de manera atenta a las ponencias. Entre los congresistas se encontraban
profesores, estudiantes, médicos, abogados, ingenieros, profesionales de diversos
ámbitos, así como religiosos, religiosas, sacerdotes diocesanos, seminaristas y
todos aquellos que durante los días del Congreso mostraron una actitud gozosa y
escucharon con verdadera consideración a los ponentes, y asistieron a todos los
actos desarrollados a lo largo del Congreso.
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Hemos de agradecer la ingente colaboración prestada por el Obispado de
Córdoba, el Excmo. Cabildo Catedral, el Estudio Teológico de San Pelagio, la
fundación San Eulogio, la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila (Montilla), así
como la Excma. Diputación de Córdoba, el Excmo Ayuntamiento de Córdoba, el
Excmo. Ayuntamiento de Montilla y la Comisión organizadora.
Quisiéramos reconocer de manera especial la colaboración de la Excma.
Diputación de Córdoba, en la edición de estas Actas que constituyen una valiosa
aportación en el conocimiento de la figura de San Juan de Ávila, Doctor de
la Iglesia Universal. Las Actas publicadas son un referente fundamental en la
bibliografía del flamante Doctor de la Iglesia. En palabras del Santo Doctor, todo
cuanto hemos celebrado durante el Congreso Internacional, ha sido realizado por
amor de Dios.
Juan Aranda Doncel
Antonio Llamas Vela
Coordinación académica del Congreso
Internacional de San Juan de Ávila,
Doctor de la Iglesia Universal
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