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Audi, filia fue el libro "de toda la vida" de san Juan de Ávila 1, pues comenzó 
a escribirlo en su juventud (en torno a 1532) y, después de añadirle y retocarlo, 
lo acabó pocos años antes de sorprenderle la muerte en 1569. Su redacción, por 
tanto, pasó por una serie de etapas, que reflejan la evolución de su pensamiento 
espiritual, en constante dialéctica con el cambiante devenir político-religioso de 
los tiempos que le tocó vivir. Es preciso advertir que la teología de Juan de Ávila 
fue una teología no académica, que alcanzó su más perfecta formulación en las 
cálidas páginas este libro. Es decir, este gran escritor de la Iglesia, construyó su 
teoría de manera personal -dentro de una tradición paulista que en Castilla venía 
latente desde el siglo anterior 2

- en tiempo de crisis, pero también de renovadoras 
corrientes teológicas que pronto se enquistaron por las luchas confesionales. De 
esta manera, Ávila fue hijo de las circunstancias de la época que le tocó vivir y su 
libro experimentó los cambios de esta misma evolución. 

Se conservan dos textos del Audi,filia: el primero fue publicado en Alcalá de 
Henares en 1556, al parecer, sin consentimiento del autor; tres años después se 
incluyó en el Catálogo de libros prohibidos (1559) de la Inquisición española, 
realizado por mandato del inquisidor general Fernando de Valdés. El segundo 
aparecía en 1574, editado en Toledo y Madrid simultáneamente, y constituyó el 
texto definitivo realizado por el maestro Ávila poco antes de morir, al parecer, 

I Así lo afirmaba el mejor conocedor de la obra de Juan de Ávila, el profesor L. SALA Balust, en: J. DE ÁVILA, 
Avisos y reglas cristianas sobre aquel verso de David: Audi,filia (Flors, Barcelona 1963) 3. 

2 A. S1CROFF, "El lumen ad reve/ationem gentium de Alonso de Oropesa como precursor del erasmismo en 
España". Actas del IV Congreso Intemacional de Hispanistas (Salamanca 1982) 11. 655-664. 
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con algún retoque de sus discípulos 3
• Como dice el profesor Sala Balust (y con 

él los historiadores posteriores que han abordado el tema), el libro plantea varios 
problemas de dificil solución: ¿ hasta qué punto el autor de ambos textos fue 
exclusivamente Juan de Ávila?, por qué se prohibió la primera edición? Ahora 
bien, discrepo del planteamiento utilizado en dar respuesta a tales interrogantes, 
basado, preferentemente, en el a,1álisis textual de ambos ejemplares, y tratando 
de disculpar al Santo de la responsabilidad de publicar la primera edición, que se 
imprimió sin su consentimiento. En mi opinión, la obra, constituye la evolución 
espiritual de toda la vida de una persona, lo que significa que hubo una evolución 
continua hasta fijar definitivamente su ideología religiosa y su rigurosidad 
conceptual. Esta evolución, que es normal en toda persona, resulta mucho más 
notable cuando toca vivir un período de grandes turbulencias ideológicas y 
religiosas como fue la primera mitad del siglo XVI. 

Juan de Ávila vivió un período complejo para la religión y para la Monarquía, 
junto a otros grandes personajes: Ignacio de Loyola, Juan de Ribera, Teresa de 
Jesús, Melchor Cano, Bartolomé Carranza, Francisco de Vitoria, la princesa doña 
Juana de Austria, Constantino de la Fuente, doctor Egidio, los hermanos Juan 
y Alfonso de Valdés, etc. Todos ellos se enfrentaron a los mismos problemas y 
todos ellos se cruzaron por los mismos lugares fisicos y utilizaron los mismos 
conceptos (Universidad de Salamanca, Alcalá, alumbrados, recogimiento, 
erasmismo, libre albedrío, gracia, fe, etc.), no obstante, cada uno dio soluciones 
diferentes a problemas comunes. Para comprender las dos ediciones de la obra y 
los cambios y precisiones termine lógicas que experimentaron, considero que es 
más apropiado estudiar la evoluci :,n de su vida y el contexto histórico, pues, de 
la misma forma que· fue moldeanJo y precisando su doctrina con el transcurso 
de los años, también maduró el texto de su obra adaptándolo formalmente a las 
cambiantes circunstancias de la época. 

1. Los orígenes y formación

En las primeras décadas del siglo XVI existían en Castilla dos centros
intelectuales de referencia que, en mi opinión, también representaban los ideales 
políticos y religiosos de la sociedad. Por una parte la ciudad de Salamanca ( con 
su universidad, conventos y colegios mayores), que constituía la cuna donde se 
estudiaban leyes y se explicaban las grandes construcciones escolásticas teológicas 
y filosóficas; se defendía una espiritualidad "intelectual" y una religiosidad de claro 

3 M. 8ATAILLON, "Jean d' Avila retrouvé (A propos des publications récentes de D. Luis Sala Balust)": Bulletin

Hispcmique 57 (1955) 18-31; L. SALA BALUST, "Vicisitudes del "Audi,jilia" del Mtro Ávila y diferencias doctri
nales de sus dos ediciones (1556, 1574)": Hispania Sacra 3 (1950) 65-127. 
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signo ascético4, fáciles de contrastar con la ortodoxia religiosa, que reflejaban 

los ideales y creencias de sociedad cristiana castellana, configurada desde la Edad 

Media. Los jóvenes, que allí se dirigían a estudiar, pertenecían a las elites urbanas 

o rurales, que compartían tales valores, y tenían como objetivo educarse para

conseguir algún puesto en el gobierno, en las universidades o en los tribunales

de justicia del rey. La educación que recibían no daba lugar al surgimiento de

herejías o heterodoxias. El otro centro era Alcalá de Henares. La universidad

de Alcalá constituyó la más concreta expresión de la voluntad de Cisneros de

reformar la Iglesia; una magnífica manifestación, a nivel cultural, de su espíritu

franciscano-evangélico5
• Sus ideas encamaban la renovación del movimiento

de las reformas y observancias de la baja Edad Media y estaban apoyadas por

aquellos sectores sociales, que habían ocupado los cargos en tiempos del rey

Juan II de Castilla y que habían apoyado a Isabel la Católica en su lucha por

el trono contra su hermano Enrique IV. La mayor parte de ellos eran de origen

judeoconverso que se habían convertido sinceramente al cristianismo; en ellos se

apoyó la reina para realizar las reformas políticas e ideológicas durante su primera

etapa de gobiemo6
• La teología en Alcalá constituyó la materia más importante

de la universidad en perjuicio de todas las demás y sobre todo el derecho, cuyo

estudio fue reducido al derecho canónigo, al contrario que en Salamanca donde

era la materia principal. Ello se debió a que el cardenal Cisneros pretendió

hacer una universidad semejante a la de París y esto, no solamente en cuanto

a las materias, sino también en cuanto a los métodos o vías para explicarlas,

introduciendo la vía nominalista, en la que la voluntad primaba sobre la razón.

Había tres cátedras de teología en Alcalá: la prima de santo Tomás, que durante

4 M. A. PENA GoNZÁLEZ, la escuela de Salamanca. De la Monarquía hispánica al Orbe católico (BAC, Ma
drid 2009) 12-125. Resulta de suma utilidad y claridad, fo., Aproximación bibliográfica a la(s) Escuela(s) de 

Salamanca (Salamanca 2008). 

5 M. BATAILLON, Erasmo y Espmia (México 1966) cap. 1°; J. C. N1ET0, J11a11 de Valdés y los orígenes de la 

Reforma en Espa,ia e Italia (México 1979) 96-97. 

6 Tales como el secretario Hernán Álvarez de Toledo, cuya firma desapareció de los documentos a partir de 
1497, aunque murió bastantes años después; su confesor fray Hernando de Tala vera, que redactó las famosas de

claratorias en las Cortes de Toledo (1480), restituyendo a los monarcas diversas mercedes que los nobles habían 
conseguido en tiempos de Enrique IV, además de reorganizar la cancillería real; el cronista Hernando del Pulgar 
o los médicos Fernán Álvarez de la Reina y el doctor Juan de la Parra; una hija del doctor de la Reina casó con 
el famoso comunero Francisco Maldonado, decapitado tras Yillalar. Junto a este grupo, se hallaba otro, com
puesto en su mayoría por representantes de las elites urbanas castellanas (Gonzalo Chacón, Sancho de Castilla, 
Felipe Ponce, Francisco de Malpartida, Juan Yelásquez, Hernando de Zafra, Gonzalo de Ayora, etc.), muchos de 
ellos de origen converso, cuyos hijos servían en la casa de la reina u ocupaban algún cargo en la administración 
de Castilla. Finalmente, no se puede olvidar la serie de religiosos y eclesiásticos (sobre todo franciscanos) que
compartían la espiritualidad "observante", tales como Ordóñez de Yillaquirán, Ramírez de Villaescusa, Mártir
de Anglería, Pascual de Ampudia, Santillán, Álvaro de Portugal, etc. A partir de 1498, el número de servidores 
de la reina aumentó considerablemente, dado que vinieron a sumarse los servidores de las casas de sus hijo e
hijas que murieron en poco espacio de tiempo, lo que resulta contradictorio cuando se constata que, durante 
los últimos años de su vida, el influjo político de la reina en el gobierno fue descendiendo progresivamente a
causa de haber renunciado a participar, tal vez, afectada por la muerte tan rápida de sus hijos. El contexto más 
ampliado en: J. MARTÍNEZ M1LLÁN (dir.), la Corte de Carlos V (Madrid 2000) 1, cap. 1°.
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1523-24, regentó el maestro Pedro Ciruelo; la cátedra mayor de Escoto, que tenía 
Femando de Burgos; y la cátedra de nominales o Gabriel Biel, que leía Juan de 
Medina 7. En Alcalá, no solo se respiraban las ideas humanistas, muy próximas a 
las de Erasmo, sino que a nivel del clero bajo y del pueblo surgió el movimiento 
de los recogidos, cuyos principales representantes fueron los frailes Francisco de 
Osuna 8, Bemabé de Palma, Cristóbal de Tendilla, etc.; sus escritos, con el tiempo, 
formaron la base del misticismo español del Siglo de Oro. Ahora bien, con ellos 
no se agotaron las corrientes espirituales, porque, durante las primeras décadas 
del siglo XVI, también surgió otra corriente herética, a cuyos seguidores se les 
denominó alumbrados o dexados9

. 

Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo en el año 1499. Sus padres, 
Alonso de Ávila y Catalina Gijón, eran judeoconversos, que intentaban integrarse 
en la sociedad "cristiano vieja" castellana adaptándose sigilosamente a sus 
costumbres, por lo que enviaron a su hijo a estudiar leyes a Salamanca con 
el propósito de que se hiciera un buen letrado y que entrara al servicio de la 
Monarquía ocupando un influyente cargo. No obstante, tales proyectos acabaron 
en fracaso, porque muy pronto abandonó estos estudios ( el mismo Ávila afirmaba 
que estuvo en Salamanca cuatro años 10) y volvió a su pueblo, donde -en casa de 
sus padres- estuvo meditando por espacio de tres años sobre el camino que debía 
seguir en su vida 11• Con veintiún años se trasladó a la Universidad de Alcalá 
a estudiar teología, donde -como acabo de afirmar- el compromiso religioso y 
las ideas de reforma espiritual iban unidos con los saberes humanistas y nuevos 
métodos de enseñanza. Resulta imposible pensar que este ambiente, que se 
respiraba en la ciudad Complutense, no impregnara el alma piadosa de Juan de 
Ávila. De hecho, con naturalidad ingenua, él mismo aconsejaba en sus escritos 
a los principales autores que había leído en Alcalá, tales como Gabriel Biel y 
Erasmo, en fechas que ya eran considerados heterodoxos: 

"Me parece que entienda en estudiar el Nuevo Testamento, y sería bien sabello 
de coro. Y llamo estudiarlo el mirar el sentido propio de él, el cual algunas veces 
está claro, y otras es menester mirar algún doctor. Y de éstos sean los principales 

7 V. BELTRÁN DE HEREDIA, "La teología en la Universidad de Alcalá": Revista espa,iola de Teología 5 (1945) 
407-4!0.

8 M. ANDRÉS, "Introducción" a F. Osuna, Tercer Abecedario Espiritual (Madrid 1973).

9 A. SELKE, "El caso del bachiller Antonio de Medrano, iluminado epicúreo del siglo XVI": Bulletin Hispa
nique 58 (1956) 393-420; fo., El Santo Oficio de la /11quisici611. Proceso de Fr. Francisco Ortiz ( 1529-/532) 
(Madrid 1968) que ponen en conexión los alumbrados con las ideas luteranas. Por otra parte, se encuentran, A. 
MARQUEZ, los Alumbrados (Madrid 1972). M. ÜRTEGA CosTA, "Las proposiciones del edicto de los Alumbrados. 
Autores y calificadores". Cuadernos de lnvestigaci611 Hist6rica 1 (1977) 20-53; J. C. N1ETO, El Renacimiento y 

la otra Espaiía (Geneve 1997) 90-97. 

IO J. De ÁVILA, San Juan de Ávila. Obras Completas IV. Epistolario (Madrid 2000) 651. 

11 L. DE GRANADA, "Vida del P. Mtro Juan de Ávila y las partes que ha de tener un predicador del Evangelio", 
publicada en: L. DE GRANADA y L. MUÑOZ, Vida del padre maestro Juan de Ávila. (Barcelona 1964). 
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Jerónimo y Crisóstomo y también se puede mirar las Paraphrasis de Erasmo 
[ ... ] Si Crisóstomo alcanzare sobre San Pablo, gran joya es; y para el Nuevo 
Testamento aprovecha mucho un poco de griego, por poco que fuere, y haya las 
Anotationes de Erasmo, que en gran manera le aprovecharán para esto" 12

• 

2. Su llegada a Sevilla. Ambiente intelectual y religioso

El compromiso religioso que terminó por adquirir en Alcalá le llevó a tomar
la decisión de ir a predicar a América, por lo que, en la primavera de 1526, Juan 
de Ávila llegaba a Sevilla con ánimo de embarcar, junto al dominico fray Julián 
Garcés, que había sido nombrado obispo de Tlascala. A última hora no le fue 
permitido el viaje ( entre las diversas causas que se alegan, está la de ser converso) 
y durante la espera entró en contacto con Fernando de Contreras, natural de 
Sevilla, pero que desde 1511 había estado en Alcalá y había vuelto a su ciudad 
natal también en 1526. Asimismo, el maestro Ávila se relacionó con algunos 
personajes del convento de Santo Tomás, como el maestro Párraga y el padre 
Valtanás 13; este último le encaminó a Écija y a otros pueblos de Andalucía para 
que predicase. Muy pronto se le juntaron como discípulos algunos seglares y 
clérigos; entre éstos últimos, el maestro Zamora, albacea y testamentario de la 
marquesa de Priego, y don Pedro Fernández de Córdoba, hijo de los señores de 
Gualdalcázar, quien tenía una hermana, Sancha Carrillo, de unos quince años de 
edad, que sus padres trataban de introducirla como dama de Isabel de Portugal, 
por lo que fue presentada cuando Carlos V iba a casarse a Granada. No obstante, 
su hermano porfió en presentarla al padre Ávila, quien la confesó y predicó, lo que 
hizo que la muchacha quisiera consagrarse a Dios 14• Para consuelo e instrucción 
espiritual de esta muchacha escribió su polémico libro 15• 

En aquella época, Sevilla era una de las ciudades "más populosas, ricas, 
antiguas y de suntuosos edificios que hoy día hay en España" 16

• En efecto, el 
inmenso impulso comercial que experimentó tras el descubrimiento de América 

12 J. DE ÁVILA, Sa11 J11a11 de Ávila. Obras Completas IV, o. c. 724. 

13 A. HuERGA, "El Bto Ávila y el Mtro Valtanás, dos criterios distintos en la cuestión disputada de la comunión 
frecuente": Cie11cia Tomista ( 1957) 425-457; S. PASTORE, // vangelo e la spada. L' /11q11isizio11e di Castiglia e i 
suoi critici ( /460-1598) (Roma 2003) 141-155. Además de los excelentes trabajos del P. Huerga sobre el per
sonaje, es preciso tener en cuenta el trabajo revisionista de G. OVAi.E, "Domingo de Baltanás, monje solicitante 
en la encrucijada religiosa andaluza: confesión, Inquisición y Compañía de Jesús en la Sevilla del siglo de Oro": 
Hispa11ia Sacra 49 ( 1997) 197-241. Sobre la influencia de Ávila en la familia Fernández de Córdoba, M. GRA1"A 
Cm, "Políticas nobiliarias femeninas y espiritualidad en la primera Edad Moderna: Santa Clara de Montilla": 
Verdad y Vida 69 (2011) 166-1 70. 

14 M. DE RoA, Vida y maravillosas virtudes de doiía Sa11cha Carrillo (Sevilla 1615). 

15 J. DE Áv1LA, Avisos y reglas cristia11as sobre aquel verso de David: Audi,filia, o. c., 9. 

16 C. DE VALERA, Dos tratados: el primero es del Papa y de su a11toridad colegido de su vida u doctrina, y de 
lo que los doctores y concilios a111ig11os y la misma sagrada Escritura VI (Madrid 1851) 241 
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hizo que surgieran diversas instituciones mercantiles y judiciales, fruto del 

desarrollo económico 17, lo que provocó que la ciudad a finales del siglo XV 

alcanzase la cifra de 40.000-50.000 habitantes 18• Pero no todo era prosperidad 

en la ciudad bética; la miseria también era la realidad de una urbe tan populosa, 

como muestran las numerosas instituciones asistenciales que se crearon para 

paliar las necesidades de los más pobres 19• Mención especial merece por su doble 

vertiente, asistencial y formativa, el Colegio de los Niños de la Doctrina, donde 

se recogía niños huérfanos que además de las primeras letras, se les enseñaba los 

primeros preceptos de la doctrina cristiana. Dicho colegio se había fundado, bajo 

el patronazgo de don Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla, por el canónigo Gil 

de Fuentes, amigo de Rodrigo de Santaella20
, había sido discípulo del cardenal 

Cisneros y había estudiado en la Universidad de Alcalá 21
• A la muerte de Fuentes, 

su sucesor, Alonso de Escobar, estableció una cátedra en el colegio destinada 

a la instrucción "de los clérigos que son o esperan ser curas de almas". La 

supervisión de esta cátedra fue encomendada a los doctores Egidio y Vargas, 

ambos compañeros de Gil de Fuentes en Alcalá y, al igual que éste, fueron 

llamados por Manrique a Sevilla 22
• A mediados del siglo XVI, el doctor Juan Gil 

(doctor Egidio) fue acusado de mantener proposiciones luteranas, por lo que fue 

detenido 23
• Las pesquisas inquisitoriales tras el episodio de Julián Hernández 24 

vincularon el Colegio de la Doctrina con las principales figuras del luteranismo 

sevillano y a la institución se le vinculó con la herejía hispalense 25
• 

17 Entre otras instituciones: la Casa de Co11trataci611 fue creada en 1503 (A. AcosTA RooRfGUEZ _ A. GONZÁLEZ 
Rodríguez - E. Y1LA V1LAR (coords.), La Casa de Co11trataci611 de Sevilla y la 11avegaci611 entre Espaiia y las 

Indias (Sevilla 2003); F. DE P. PÉREZ SlNDRÉU, La Casa de la Moneda de Sevilla: su historia (Universidad de 
Sevilla, Sevilla 199 1); "La Universidad y cofradía de los mareantes y pilotos de la carrera de Indias" en: M. 
GARCfA GARRALÓN, La Universidad de Marea11tes de Sevilla (Sevilla 2007). 

18 F. CoLLANTES DE TERÁN, Sevilla en la Baja Edad Media: la ciudad y los hombres (Sevilla 1977) 157; M. A. 
LADERO, Historia de Sevilla. la ciudad Medieval ( 1248-/492) (Universidad de Sevilla, Sevilla 1989) 68. 

19 El tema ha sido estudiado, en numerosos trabajos, por J. l. CARMONA GARCÍA, El sistema de hospitalidad 

pública en la Sevilla del Antiguo Régimen (Sevilla 1979); fo., Crónica urbana del malvivir (Siglos XVI-XV//):

insalubridad, desamparo y hambre en Sevilla (Sevilla 2000). 

20 J. A. OLLERO PINA, "La carrera eclesiástica de Rodrigo de Santaella y la fundación de la Universidad de 
Sevilla, una revisión", en: C. ÁLVAREZ MARQUEZ- M. ROMERO TALLAFIGO (eds.), Archivos de la Iglesia de Sevilla. 

Homenaje al archivero D. Pedro Rubio Meri110 (Córdoba 2006) 517-559. 

21 G. OVALE, Con secreto y disimulaci611. /11quisizio11e ed eresia 11el/a Siviglia del seco/o XVI (Nápoles 2007) 
162-166. K. WAGNER, "El arzobispo Alonso Manrique, protector del erasmismo y de los reformistas en SeviJla": 
Bibliotheque d' Huma11isme et Re11aissa11ce 45 ( 1982) 349-351; fo., "Los maestros Gil de Fuentes y Alonso 
Escobar y el círculo de luteranos de Sevilla": Hispania Sacra 28 ( 1975) 240-246.

22 G. OVALE, Con secreto y disimulación, o. c., 162. 

23 G. OVALE, "1 1 dottor Egidio: un predicatore evangelico nella Siviglia dell'lnquisizione", en: M. BENE
DETTI - S. PEYRONNEL (eds.), Essere Minoranw. Comportamientos culturali e social del/e mi11oranze Ira Me

dievo ed eta moderna (Torino 2004) 133-173; fo., "11 dottor Egidio: un predicatore evangelico nella Siviglia 
dell'Inquisizione": Bol/eti110 della Societe di Studi Valdesi 194 (2004) 133-173. 

24 La declaración de Julián Hernández ante la Inquisición, en: AHN. Inquisición, leg. 4514. 

25 M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos espmioles 11 (BAC, Madrid 1967) 74-76. 
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El Colegio de la Doctrina de los Niños ha sido considerado como una de 
las instituciones que más profundamente influyó en la difusión del pensamiento 
religioso heterodoxo en Sevilla. Ello resulta lógico si se tiene en cuenta que gran 
parte de los líderes del movimiento luterano ejercieron sus ministerios docentes en 
dicho colegio. Gil de Fuentes fue el creador del Colegio, destinado a la educación 
de niños pobres, apadrinado por el arzobispo Manrique. Los datos biográficos 
de Gil de Fuentes26 dibujan la personalidad de un hombre culto, identificado con 
los planteamientos reformistas establecidos por Cisneros. Después de ayudar a 
maese Rodrigo a fundar el colegio-universidad de Sevilla, en 1511 marchó a 
Alcalá, donde se convirtió en el primer colegial del colegio de San Ildefonso. 
Durante más de veinte años ejerció su ministerio por tierras de Toledo y Canarias 
hasta que en 1537 retomó finalmente a Sevilla, donde murió en 1543. 

La muerte de Gil de Fuentes influyó en la organización del Colegio de Doctrina, 

pues, dispuso en su testamento que hubiera en aquella institución un teólogo "de 
buena vida e letras" que leyese una lección en "dos horas juntas o interpoladas". 
Para ello, Gil de Fuentes dotó al Colegio con suficientes rentas para pagar al 
profesor lector. Quien ocupó el puesto fue su sobrino Alonso de Escobar (murió 
en 1552), mientras que los supervisores fueron el doctor Vargas, catedrático de 
teología en el colegio de Santa María de Jesús, y el doctor Egidio, canónigo 
magistral 27• Pero además, estuvieron unidos al Colegio los que consiguieron huir 
antes de que la Inquisición detuviese a los componentes de esta "iglesia", tales 
como, Juan Pérez Pineda, Diego de la Cruz y el bachiller Pedro Hemández28

. 

Sucedió a Escobar el canónigo Hemán Ruiz de Hojeda, que pertenecía a una 
familia conversa de Sevilla vinculada a la catedral desde principios del siglo XVI, 
y con claras simpatías por las ideas reformadas 29• 

En el año que Juan de Ávila llegó a Sevilla ( 1526) se producía la boda del 
Emperador Carlos V e Isabel de Portuga1 3°. La ciudad mostró toda su riqueza y 

26 K. WAGNER, "Los maestros Gil e Fuentes y Alonso de Escobar y el círculo de luteranos de Sevilla": Hispania 

Sacra 28 (1975) 239-247. 

27 J. A. ÜLLERO PINA, "Clérigos, universitarios y herejes. La Universidad de Sevilla y la fonnación académica 
del cabildo eclesiástico", en: Universidades hfapánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna I. miscelá

nea Alfonso IX (Salamanca 2007) 115-116. 

28 Sobre Pérez Pineda, A. G. K1NDER, "Juan Pérez Pineda, un ministro calvinista español del Evangelio en el 
siglo XVI en Ginebra": Diálogo Ecuménico 21 (1986) 31-64. Una exposición muy detallada de este grupo y 
las relaciones que mantenían, T. LÓPEZ MUÑOZ, la reforma en la Sevilla del siglo XVI I (Sevilla 2011) 92-
117. 

29 J. A. ÜLLERO PINA, "Clérigos, universitarios y herejes", o. c., 178. No hay duda de que Hojeda trataba con los 
personajes sevillanos tachados de luteranos, AHN. Inquisición, leg. 2944, núm. 122. Sus relaciones con Cons
tantino Ponce de la Fuente quedan de manifiesto en la declaración que hizo ante el tribunal,AHN. Inquisición, 
leg.4515,núm. 15. 

30 J. de M. CARRIAZO, la boda del Emperador. Notas para una historia de amor en el Alcázar de Sevilla (Sevilla 
1959); M. GóMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ, Fastos de una boda real en la Sevilla del Quinientos (Sevilla 1998). Nueva 
Roma: Mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano (Sevilla 1979) 
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gloria, apareciendo como una pequeña Roma, hasta el punto de que el embajador 

veneciano Navagero la calificaba como la "más italiana de las ciudades 

españolas"31
. Los influjos del Renacimiento italiano en tales manifestaciones 

festivas se produjeron a través de la participación de los canónigos de la catedral, 

muchos de ellos habían estudiado o visitado Italia, y a la difusión de tales ideas 

que habían hecho algunos nobles como el marqués de Tarifa, Fadrique Enríquez, 

quien a su vuelta de Tierra Santa había pasado por Florencia y había quedado 

impresionado por su arte32
, y don Hemando Colón, hijo del descubridor del Nuevo 

Mundo, que poseía una singular preparación intelectual, unida a su admiración 

por el mundo clásico 33
• Pero además, la boda del Emperador sirvió también para 

presentar al nuevo arzobispo don Alonso Manrique, quien había ocupado la mitra 

hispalense tras la muerte de Diego Deza en 1523. De diferente orientación cultural 

y distinta sensibilidad religiosa a su predecesor34
, Manrique patrocinó iniciativas 

culturales y religiosas innovadores en la línea de las que había iniciado Cisneros; 

en 1525 escogió como secretario y consejero a Luis Núñez Coronel, amigo de 

Erasmo, y a Juan del Castillo, uno de los estudiosos destacados de la cultura 

clásica 35
• La protección que Alonso Manrique desplegó (una vez nombrado 

Inquisidor General) sobre las obras de Erasmo, constituye, sin duda, una de las 

causas por las que las ideas del humanista flamenco se extendieron por España 36
• 

Manrique involucró en la Inquisición a miembros del cabildo catedralicio que 

habían estudiado en la Universidad de Alcalá y habían sido llamados a Sevilla por 

el propio arzobispo. De esta manera, Manrique consiguió identificar los intereses 

espirituales de su archidiócesis con las coyunturales del tribunal del Santo Oficio 

de Sevilla37
• 

31 J. ALONSO GAMO, Viaje a Espaiia del Magnífico Seíior Andrés Navagero ( I 524-1526), embajador de la Repú

blica de Venecia ante el Emperador Carlos V (Valencia 1951) 52. Los arcos de triunfo y demás preparativos que 

hizo la ciudad con tal motivo han sido descritos por D. ÜRTIZ DE ZúÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la 

muy noble y muy loable ciudad de Sevilla III (Sevilla 1999) 339-361; V. LLEÓ CANAL, Nueva Roma: Mitología 

y humanismo en el Renacimiemo sevillano (Sevilla 1979) 169-172. 

32 F. ENRíQUEZ DE RIBERA, Desde Sevilla a Jerusalén (Sevilla 1976). 

33 J. GUILLÉN TORRALBA, Hemando Co/6n: /111manismo y bibliofilia (Sevilla 2004); M. DELGADO PÉREZ, Henum

do Co/611: decurso histórico de 1111 hombre y su biblioteca (Sevilla 2004). 

34 Fray Diego Deza fundó el colegio de Santo Tomás (después Universidad) con la intención explícita de 

servir de centro opuesto a la Universidad de Alcalá: F. J. GóNGORA, Historia del colegio mayor de Samo Tomás 

de Sevilla I (Sevilla 1890) 13-14. Las actividades de Diego Deza han sido estudiadas minuciosamente por A. 

COTARELO Y VALLEDOR, Fray Diego de Deza (Madrid 1905). 

35 Sobre el converso Coronel, T. HERNANDO, "Luis y Antonio Núñez Coronal": Estudios Segovianos 21 ( 1969) 

5-15. La relación de Juan del Castillo con los alumbrados, M. BATAILLÓN, Erasmo y Espmia. FCE, Méxicol966)

176-187.

36 K. WAGNER, "El arzobispo Alonso Manrique, protector del erasmismo y de los reformistas en Sevilla": Bi

bliotheque d'H111nc111isme et Renaissance 45 (1982), pp. 345-356. 

37 G. CIVALE, Con secreto y disimulación, o. c., 72-75; A. G. K1NDER, "Reformadores sevillanos del Siglo XVI": 

Archivo Hfapalense 65 (1982), pp. 87-105. Un buen análisis de los componentes de este "conventículo reforma

do" sevillano, en: T. LóPEZ MuÑOZ, La reforma en la Sevilla del siglo XVI I (Sevilla 2011) 71 ss; K. WAGNER, El 

doctor Constamino Ponce de la Fueme. El hombre y su biblioteca (Sevilla 1979). Sobre la formación universi-
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3. Sus primeras actividades de Ávila en Sevilla y aprendizaje religioso

Junto a los canónigos sevillanos educados en la Universidad de Alcalá,
amigos o seguidores de Erasmo, que posteriormente fueron procesados por el 
tribunal de la Inquisición de Sevilla, el arzobispo Manrique también acogió a 
otros eclesiásticos, educados en los ideales de Cisneros, interpretaron su afán 
pastoral de manera innovadora, manteniendo la distancia del evangelismo 
erasmista, y prefiriendo seguir formas más cercanas a las visiones militantes y de 
pobreza de Cisneros, tales fueron Fernando de Contreras y Juan de Ávila. Como 
los canónigos sevillanos, se aventuraron a caminar sobre la arriesgada cresta de la 
exégesis bíblica y lanzar agudas críticas al mal ejemplo que daban determinadas 
autoridades eclesiásticas, pero más allá de la teoría y la reflexión teológica, éstos 
unieron a su actividad predicadora un esfuerzo personal desplegado dentro de 
la sociedad cristiana, que se concretó en una sentida atención por la instrucción 
religiosa de los fieles, por la formación intelectual del clero y por la asistencia 
a los pobres. Ellos se colocaron a la vanguardia del movimiento de reforma 
eclesiástica que pocos años después reconoció el concilio de Trento y muchas 
de sus prácticas de vida fueron relanzadas por órdenes religiosas de la segunda 
mitad del XVI. Esto es, durante el siglo siguiente, fueron considerados como 
pioneros de la espiritualidad contrarreformista y llegaron a alcanzar, incluso, la 
gloria de los altares; no obstante, en la época confusa y problemática que les 
tocó vivir, su camino no fue tan rectilíneo como la hagiografia posterior nos ha 
presentado y su posición espiritual no fue tan distante de la que recorrieron otros 
amigos y colegas que fueron condenados por herejes. 

Fernando de Contreras fue uno de los más activos redentores de la primera 
parte del siglo XVI. En la base del éxito de sus misiones estaban las numerosas 
limosnas que obtenía del clero y las elites sevillanas, a través de la propaganda, 
que daba en sus predicaciones, a las miserables condiciones que padecían los 
cristianos en Berbería38

• Durante su etapa en Alcalá, Cisneros lo nombró capellán 
mayor del colegio de san Ildefonso, buscando siempre el apostolado directo más 
que el estudio teológico. Las características principales de Contreras fueron la 
ilusión de afecto evangélico y de nueva cultura sagrada con formas devocionales 
tradicionales y antiguos elementos penitenciarios, experiencia traducida en un 
convincente razonamiento bíblico de su robusta vena oratoria, como dice su 
biógrafo: "los discursos sólidos y bien fundados, la erudición sagrada muy a 
tiempo, las razones eficaces, el estilo claro y decente, la representación viva, la 
voz sonora y agradable, la presencia grave"39

. 

taria de estos canónigos, J. A. OLLERO PINA, "Clérigos, universitarios y herejes", o. c., 107-195. 

38 Escribió una interesante biografía, el jesuita: G. DE ARANDA, Vida del siervo de Dios, exemplar de sacerdo

tes, el venerable padre Fernando de Contreras (Sevilla 1692) 289. 

39 lbíd, 65-66. 
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El mismo Manrique, conmovido por sus dotes apostólicas, estableció una larga 
colaboración con Contreras. Gracias a la generosidad del prelado, el predicador 
gozó de ciertos privilegios en absolución de casos reservados y en el púlpito de 
la catedral. Manrique aprovechó para utilizar a Contreras para que fundase un 
colegio donde se educasen niños desprotegidos, dada la experiencia que tenía 
de haber fundado uno en Trujillos, villa del señorío de la duquesa de Maqueda, 
Teresa Enríquez, prima de Manrique. 

Con todo, el personaje más emblemático del fervor evangélico de los 
predicadores de Sevilla de estos años fue Juan de Ávila. En su biografia, fray 
Luis de Granada describía sus actitudes oratorias: 

"Del fervor y espíritu con que se ha de predicar, y el que tuvo este padre. De 
este mismo amor y deseo procedía también el grande fervor y espíritu con que 
predicaba, porque decía él que, cuando había de predicar, su principal cuidado 
era ir al púlpito "templado". En la cual palabra quería significar que, como los 
que cazan con aves procuran que el azor o el falcón, con que han de cazar, vaya 
"templado", esto es, vaya con hambre, porque ésta le hace ir más ligero tras 
la caza, así él trabajaba por subir al púlpito, no solo con actual devoción, sino 
también con una viva hambre y deseo de ganar con aquel sermón alguna ánima 
de Cristo"4º.

El influjo que este ambiente cultural y religioso produjo en Juan de Ávila se 
observa no solo en sus ideas espirituales, sino también en los medios y métodos que 
utilizó para difundirlas, tales como la creación de colegios y de la universidad de 
Baeza41

• Fue en este escenario, y en contacto con estos heterodoxos, donde creció 
y confirmó la vivencia espiritual que llevaba dentro de sí desde los tiempos en que 
abandonó Salamanca, cuyo ambiente espiritual encontró demasiado intelectual, 
rígido y poco intimista. Por consiguiente, el contenido de la primera edición de su 
obra Audi, Filia constituye el reflejo de sus vivencias y convicciones espirituales 
de esta época. Quien haya leído el libro habrá comprobado que -a primera vista
utiliza términos y expresiones que recuerdan a las de los reformistas de su época 
y que ni siquiera se inhibe en aconsejar lecturas de autores heterodoxos y mal 
vistos (por ejemplo, Erasmo). No resulta raro que las predicaciones del clérigo 
manchego fueran denunciadas a la Inquisición, que lo detuvo en 1532. Entre 
las acusaciones realizadas al Santo se mezclaban afirmaciones y prácticas que 
recordaban a las herejías patarinas, expresiones similares a la de los protestantes, 

40 L. DE GRANADA, Vida del P. Mtro Juan de Ávila y las partes que ha de tener 1111 predicador del Evangelio, 

publicada en L. GRANADA y L. MuÑOZ, Vida del padre maestro J11a11 de Ávila (Barcelona 1964) 34. 

41 l. ARIAS DE SAAV EDRA, "La Universidad de Baeza en la Edad Moderna. Estado de la cuestión y síntesis de 
su trayectoria", en: L. E. RODRÍGUEZ - SAN PEDRO BEZARES - J. L. POLO RODRÍGUEZ (eds.), Universidades hispá

nicas: colegios y convellfos universitarios en la Edad Modema (II) (Salamanca 2010) 16-22; E. ÁLVAREZ, La 

Universidad de Baeza y s11 tiempo ( 1538-1824) (Jaén 1958) 10-15. Sobre los problemas los componentes de 
la Universidad de Baeza por motivos de judeoconversos, cf. M. BATAILLON, "Jean d' Avila retrouvé": 811//etin 

Hispcmiq11e 57 (1955) 8-13. 
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erasmistas y a la secta de los alumbrados. De hecho, los inquisidores le plantearon 
un interrogatorio basado en tres diversos órdenes de imputación, que reflejan tales 
sospechas: el primer grupo de preguntas estaban relacionadas con afirmaciones 
ofensivas contra el Santo Oficio42

; el segundo grupo iba dirigido a que clarificase 
algunos puntos oscuros sobre el dogma y la moral 43; finalmente, el tercer grupo
eran preguntas relacionadas con las proposiciones de sabor alumbrado 44

• 

4. Las ediciones del Audi,.filia (1556 y 1574)

a) ¿Cuándo escribió la obra?

Los historiadores se han esforzado por concretar el momento en que el maestro 
Á vila escribió el libro; es decir, cuándo puso sus ideas por escrito. El profesor Sala
Balust realizó una serie de conjeturas empíricas que me parecen concluyentes: en 
primer lugar, considera que algunas de las ideas contenidas en el texto ya habían 
sido propagadas a través de algunas de sus cartas, incluso se atreve a deducir con 
gran fundamento que partes de la obra, bien pudiera ser las cartas 20 y 85, que nos 
han llegado a través de tres redacciones distintas, lo que indica la importancia que 
se le daba a las ideas contenidas en ellas 45. En segundo lugar, piensa que la obra la 
debió escribir en la cárcel o al poco tiempo de salir de ella (julio de 1533), pues, 
en 1537, Ávila se hallaba en el entierro de doña Sancha Carrillo, fallecida el 13 de
agosto, a quien se la había dedicado e, incluso, entregado para su lectura 46. 

42 "Que los que son quemados por orden del Santo Oficio eran mártires; y que su alma de él fuese con la de 
ellos". "Si en las confesiones o fuera de ellas había demandado a alguno si tenía odio a los penitenciados por el 
Santo Oficio" "Respondió que muchas veces, confesando, ha hecho al penitente este pregunta; como también, 
si tenía odio a los descendientes de los moros, por haber entendido que algunos no los tienen por prójimos; y 
así mismo para reprenderles a fin de que no llamen a los bautizados descendientes de infieles, perros moros o 
judíos (como demasiadas veces son llamados de sus amos con esos nombres), siguiéndose de este desprecio que 
algunos infieles no se cuidan de hacerse cristianos. Esta pregunta la hacía solamente a las personas que creía 
tuvieran necesidad" (C. M. ABAD, "El proceso de la Inquisición contra Sto Juan de Ávila. Estudio crítico a la luz 
de documentos desconocidos": Miscelánea Comillas 6 (1946), pp.114-116). 

43 "Fue preguntado por qué dijo una vez que si un hombre se confiesa y comulga en el artículo de la muerte 
y pide misericordia al Señor, su después torna a pecar, aunque pida misericordia al Señor, no se podría salvar, 
y sería desesperada su salvación" ()bid., p. 113). Fue preguntado "por qué causa dijo que sería herejía el decir: 
Creo la santa Iglesia, sin añadir la Comunión de los Santos, porque hay también Iglesia del demonio" (lbíd., 
o. c., 131).

44 Fue preguntado "con qué fin dijo que el paraíso era para los pobres y Fue preguntado "por qué causa dijo 
que la oración debe ser mental". Respondió que muchas veces ha exhortado a los cristianos a rezar las oraciones 
vocales y ha distribuido muchísimos rosarios, comprados por él, según que él también lo rezaba. Pero así en 
público como en particular, ha enseñado que las más propia oración es la mental, por ser obra del entendimiento, 
sin tachar por esto la oración vocal" (lbíd., o. c., 122). 

45 M. BATAILLON, "Jean d' Avila retrouvé", o. c., 20 ss, fue el primero que señaló esta posibilidad. 

46 Por entonces hay que situar la predicación de Juan de Ávila en Palma del Río, donde entregó, sin duda, 
el manuscrito del libro a don Luis de Portocarrero, conde de Palma, a quien más tarde se lo dedicó. Luis de 
Granada dice que "después de los días de ella [doña Sancha Carrillo] lo acrecentó [el manuscrito] el padre y 
enriqueció con tantas y tan graves y devotas sentencias, que con mucha razón se puede llamar un gran tesoro" 
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En mi opinión, Juan de Ávila escribió Audi, Filia en la cárcel del tribunal de la
Inquisición47

• Sin duda ninguna, el episodio que vivió con su detención le marcó 
y le hizo estallar todas sus inquietudes espirituales que llevaba dentro. La inmensa 
soledad y el gran silencio interior, que debió producirle la detención (abandonado 
de todos y Dios silencioso, pero expectante a la respuesta que la persona va a dar a la 
situación comprometida e injusta en la que se encuentra), le generó una situación de 
espiritualidad radical intensa en la que su alma expresó todas las ideas que llevaba 
dentro. Los testimonios de esta situación angustiosa y la sublimación espiritual de 
esta prueba son numerosos: el licenciado Bemabé Ortigosa depuso en el proceso de 
beatificación que "le preguntaban muchas veces al maestro Á vila: padre maestro
¿cómo entiende tan bien a san Pablo? Y que respondía el dicho maestro Ávila: ¿y
si vuestras mercedes estuvieran sentenciados a muerte con tres testigos contestes, 
como yo los tuve, entendieran muy bien a san Pablo?"48

• Asimismo, el padre Luis 
de Granada lo testimoniaba por carta que le había escrito el propio maestro Ávila:

"en el tiempo de este entretenimiento este padre estuvo ocioso ni nuestro 
Señor olvidado de él [ ... ] Y así tratando una vez familiarmente conmigo de 
esta materia, me dijo que este tiempo le hizo nuestro Señor una merced que 
él estimaba en gran precio, que fue darle un muy particular conocimiento del 
misterio de Cristo, esto es, de la grandeza de esta gracia e nuestra redempción 
y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar y grandes motivos 
para amar, alegramos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor; y 
que por eso tenía él por dichosa aquella prisión,pues por ella aprendió en pocos 

días más que en todos los años de su estudio"49
. 

También lo afirmó indirectamente cuando, en una carta al predicador Alonso 
de Vergara, le manifestaba que, en el sufrimiento, es cuando el alma descubre el 
misterio de Dios: "La Escritura sagrada le digo que la da nuestro Señor a trueque 
de persecución. A vosotros, dice el mesmo Señor, es dado a conocer el misterio del 
reino de Dios, mas a los otros en parábolas"5º. Pero además, el contenido de la obra 
así lo manifiesta. 

(M. E. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (ed.), San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia universal. (BAC, Madrid) 70. 

47 No parece que fue el único libro que bosquejó en la cárcel. También esbozó la traducción de la Imitación 

de Cristo de Tomás Kempis (M. BATAILLON, Erasmo y Espaíía, o. c., 594) que, en 1536, mientras Juan de Ávila 
estaba en Córdoba, se imprimió en Sevilla un librillo titulado Cotemptus mundi, agora nuevamente roman¡:ado 

por muy mejor y muy apacible estilo que solfa tener (Esta traducción de la Imitaci6n de Cristo, fue tenida por 
fray Luis de Granada, pero fue la realizada por Juan de Ávila (L. SALA BALUST, Obras completas del Beato Juan

de Ávila (BAC, Madrid 1952) 95-96; pero sobre todo empezó a poner por escrito lo que sería su obra maestra, 
Audi,jilia (M. E. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (ed.), San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia universal, o. c., 66). 

48 Citado por L. SALA BALUST, en la "Introducción", J. DE Áv1LA, Avisos y reglas cristianas sobre aquel verso

de David: Audi,jilia, o. c., 7, nota 4. 

49 L. DE GRANADA, Vida. Sobre las relaciones de fray Luis de Granada con Juan de Ávila,A. HUERGA, Fray Luis

de Granada. Una vida al servicio de la Iglesia (BAC, Madrid 1988) 50-67. 

50 El propio Juan de Ávila hace referencia a ello en la carta 2ª cuando escribe para consolar al predicador fray 
Alonso de Verga.ra (Epistolario, pp. 15-17). 
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b) Contenido de Audi, Filia.

El título Audi, filia está basado en el salmo 44: 11-12: "Oye, hija, ve e inclina 
tu oreja"; es decir, la fe (alegóricamente entendido el salmo) entra en el alma y se 
convierte en instrumento mediante el que viene a oír. De esta manera, la fe se convierte 
en "el fundamento de la vida espiritual". Este es el motivo central de la obra. 

No cabe duda de que el maestro Ávila se mantiene de manera clara dentro de la 
doctrina católica romana: cree en el valor de las obras como penitencias disciplinarias 
de la ascética para dominar las tentaciones de la came51

; la devoción a los Santos y a 
la Virgen también la expresa con toda claridad52

; asimismo, define con gran precisión 
qué es la Iglesia: la iglesia católica, cuya cabeza en la tierra es el romano pontífice53

• 

No obstante, lo realmente personal de este tratado, en donde surgen los problemas, 
tiene que ver con otro aspecto de la espiritualidad que el Maestro se atrevió a penetrar 
de lleno a través de las epístolas paulinas, explorando sin inhibiciones, de manera 
natural y espontánea, los temas neurálgicos de la justificación de la fe, la gracia y el 
libre albedrío, temas centrales de la Reforma. Esto fue lo que encontró sospechoso 
la Inquisición. Ávila se adentró en este terreno sin tener en cuenta directamente la 
tradición eclesiástica, sino siguiendo él sólo la Sagrada Escritura, de modo que se 
le encuentra hablando con un lenguaje similar al de los reformistas protestantes. 
Ciertamente, cuando enzarzado en su lucha por expresar sus sentimientos 
espirituales, los resultados son ambiguos, no es porque él no los puliese o dejado 
descuidados sin una redacción más precisa, sino simplemente porque los temas 
habían sido pensados por sí mismos, sin entretejerlos con la tradición doctrinal y 
escolástica de la Iglesia. Así se puede leer: 

"teniendo esta fe, seamos fieles al dador de ella, conociendo que lo somos por 
él, y no por nosotros ni por nuestros merecimientos, como lo amonesta san Pablo". 
Y continua: "pues que la fe, que es el principio de todo bien, es atraimiento de 
Dios, como dice el Evangelio, y don gracioso de él, como dice el bienaventurado 
san Pablo, y la caridad, que es e/fin y peifección de la obra, tampoco es de nuestra 
cosecha, mas como dice el Apóstol: es derramada en nuestros corazones" 54

• 

Aquí ya no hay obras meritorias, pues todo es la obra de Dios, tanto la fe como 
la caridad que causa las obras. Poco más adelante escribe, "por el conocimiento 
de nuestra miseria y poquedad recibimos perdón de nuestros pecados" 55

; es decir, 

51 "Debe, pues, el tal hombre, especialmente si se siente tentado de la carne, primeramente tratar con aspereza 

su carne, en cuanto le fuere posible, sin mucho gran daño a su salud". Insiste en que hay que "refrenarla y 

castigarla, pues, el principio del mal viene de ella" (J. DE ÁVILA, Avisos y reglas cristia11as sobre aquel verso de 

David: Audi.filia, o. c., 95-97). 

52 Ibíd, o. c., I02. 

53 lbíd, o. c., 192 

54 lbíd, o. c., 132-133. El subrayado es mío. 

55 En adelante: Avisos y Reglas, o. c., 153. 
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rebaja el valor de las obras humanas, exaltando únicamente la justicia de Cristo, 
porque la justicia verdadera "no consiste en nuestras obras propias, mas en las de 
Cristo, las cuales se nos comunican por la fe" 56

. 

El libre arbitrio también es otro tema interesante que aborda. El problema 
de la gracia soberana de Dios y la libertad humana se entrelazan en un combate 
en el que Ávila quiere mantener el libre albedrío del hombre como últimamente 
responsable de su salvación: "De manera que, si el hombre consiente ,  Dios le 
instigó y le puso gana para consentir, y a él se debe la gloria"57

• Pero unas páginas 
más adelante, Ávila se enzarza en lucha dialéctica con las enseñanzas de san 
Pablo y el resultado parece como si defendiera la supresión del libre albedrío: 

"Si tienes la gracia de Dios, con que le agradas y haces obras muy excelentes, 
no te gloríes en ti, más en quien te la dio, que es Dios. Y si te glorías de usar 
bien de tu libre albedrío, en consentir con él a los buenos movimientos de Dios 
y su gracia, tampoco te gloríes en ti, mas en Dios, que hizo que tú consistieses 
e incitándote y moviéndote él suavemente, y dando él mismo lubre albedrío con 
que tú libremente consientas. Y si te quiere gloriar que, pudiendo resistir al buen 
movimiento e inspiración de Dios no lo resistiese, tampoco te debes gloriar, 
pues eso no es hacer, mas dejar de hacer; y aun esto también lo debes a Dios 
que, ayudando a consentir con el bien, te ayudó para no resistillo. Y cualquier 
buen uso de tu libre albedrío, en lo que toca a tu salvación, dádiva es de Dios, 
que desciende de aquella misericordiosa predestinación con que determinó ab

aeterno de te salvar. Sea, pues, toda tu gloria en solo Dios, de quien tienes todo 
el bien que tienes; y piensa que sin él, no tienes de tu cosecha sino maldad y 
vanidad y maldad"58

• 

El maestro Ávila se rinde al mensaje de la gracia absoluta sin la cooperación 
humana a ningún nivel -que defiende san Pablo- sea éste cognoscitivo, emotivo 
o volitivo. Es decir, la consecuencia de la gracia absoluta es la justificación sin
obras ni méritos de ninguna clase:

"Mas por oír nombre de justos, no venga algún pensamiento de ciega 
soberbia con la cual se haga injusto el que se tenía por justo. La justicia de los

que son justos no es la suya, mas de Cristo, el cual es justo por sí y justificador 
de los pecadores que a Él se sujetan. Por lo cual, dice san Pablo, que la que 
es verdadera justicia delante los ojos de Dios es justicia por ser de Jesucristo, 
porque no consiste en nuestras obras propias, mas en las de Cristo, las cuales 

se nos comunican por la fe; y así como nuestra justicia está en él, así si somos 
oídos de Dios, no es en nosotros, mas en Él"59

• 

56 Ibíd, o. c., 223. 

57 Ibíd, o. c., 134. 

58 Ibíd,o.c., 162-163. 

59 Ibíd, o. c., 223. 
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El lenguaje es contundente y ya no hay ambigüedad para las doctrinas de la 
gracia, el libre albedrío y la justificación. El "oír" del Salmo 44 del rey David se 
ha convertido en el "oír" de la fe de san Pablo. Juan de Ávila respira aquí, no solo 
el lenguaje de san Pablo, sino también el de Juan de Valdés y los Beneficios de 

Cristo 6°.

En conclusión, cuando el corazón paulino de Juan de Ávila latía sin restricciones 
escolásticas, su "evangelismo" le ponía en el precipicio de liberarse a sí mismo 
de otras formas de ascetismo, mérito de obras, e, incluso, de la intercesión de los 
Santos; pero Ávila no dio ese paso, por eso, la segunda edición del Audi,filia, editada 
por sus discípulos, fue escrita en claros términos no paulinos, sino tridentinos; el 
paulismo evangélico de Ávila se transformó en un evangelismo católico romano61

• 

c) Coyuntura política en el momento de su publicación

La publicación de la obra se hizo en Alcalá en 1556. El propio Juan de Ávila 
declara en el prólogo a la segunda edición, escrito en 1564, que había sido publicado 
sin ser "corregido"62

, lo que implica que el propio Maestro era consciente que lo que 
había escrito en su juventud podía ser mal visto en dicho año ( 1564) de acuerdo con 
las circunstancias políticas y religiosas del momento y de cómo habían evolucionado 
los acontecimientos. El profesor Luis Sala Balust habla de la "inoportunidad de 

la edición" (1554), precisamente cuando "dentro de pocos meses la Inquisición 
fijará sus ojos, en Valladolid y Sevilla, sobre grupos muy afines al movimiento de 
Ávila, que serán tachados de luteranizantes"63

. De ser correcto el planteamiento de 
Sala Balust, cabe entonces preguntarse, ¿Por qué, entonces, se publicó la obra y 
sin contar con el autor? ¿Fue, acaso, una provocación a los poderes establecidos? 
¿quisieron perjudicar al maestro Ávila? ¿por qué no se quejó el Maestro al ver su 
obra publicada sin su revisión y esperó a que estuviera incluida en el Catálogo de 

libros prohibidos? En mi opinión, para contestar adecuadamente a estas preguntas y 
explicar la actitud del padre Juan de Ávila es preciso realizar un estudio exhaustivo 
de la evolución histórica del período, lo que nos ayudará a entender no solo la 
decisión de publicar la obra, sino también, su inclusión en el Catálogo de libros 

prohibidos. 

Cuando Audi, Filia se publicó en 1556, Castilla se hallaba gobernada por la 
princesa doña Juana de Austria, quien había sido llamada por su hermano Felipe II, 
en 1554 (a los pocos días de haber dado a luz a su hijo, el futuro rey don Sebastián), 
para que gobernase Castilla, dado que su padre, Carlos V, se hallaba en Flandes, y 
él debía de viajar a Inglaterra para contraer matrimonio con María Tudor. No todos 

60 J. C. NIETO, J11a11 de Va/dés, apéndice. 

61 M. BATAILLON, Erasmo y Espatia, o. c., 752-753. 

62 Avisos y reglas, o. c., 17. 

63 lbíd, o. c., 19. 
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estuvieron de acuerdo, pero tras arduas deliberaciones y de prometer que doña Juana 
volvería a Lisboa en cuanto terminase la regencia, el 15 de mayo tomaba el camino 
de Castilla, saliendo a recibirla el príncipe Felipe a Alcántara, en donde también 
la despidió. Mientras éste marchaba a La Coruña, donde embarcaba el 11 de julio 
rumbo a Inglaterra, aquélla se dirigió a Valladolid, ciudad en la que estableció la 
corte residiendo como gobernadora durante toda su regencia (1554-1559). Allí 
pensaba llevar una vida sosegada y tranquila que le permitiese dedicarse a su intensa 
vida religiosa. Doña Juana se había educado espiritualmente en el recogimiento, fue 
la única mujer que ingresó en la Compañía de Jesús y protegió a autores de tratados 
cuya espiritualidad estaba en la misma línea que Juan de Ávila: fray Alonso de 
Orozco, predicador de su majestad y uno de los mejores escritores agustinos del 
siglo XVI, le dedicó la Recopilación de sus obras. En 1556, el dominico, fray 
Alonso Muñoz le ofrecía la traducción latina de las Homilías de Savonarola. Fray 
Diego de Estella, su predicador, le dedicó el Libro de la Vanidad del Mundo. Pero 
además, la propia doña Juana tuvo como libros de cabecera: "Los quatro libros del 

Cartuxano: Flos Santorum, Zaragoza, en enversado; los morales de San Gregorio; 
las cinco partes del Abecedario; Contentus mundi; Doctrina Xristiana del doctor 
Constantino; Sermones de Constantino; libros de Buena doctrina y Fasciculo 

Mirre"; todos estos libros fueron incluidos poco más tarde en el Catálogo de Libros 

prohibidos de 155964
. 

Desde el punto de vista político, cuando la princesa Juana se asentó en 
Valladolid para dirigir el gobierno de "estos reinos", las distintas cortes que se 
habían establecido en tomo a los miembros de la familia real (Carlos V, Felipe 11) 
estaban controladas por los viejos servidores del emperador, herederos políticos 
del omnipotente secretario Francisco de los Cobos, muerto en 1547, entre los 
que destacaban Femando de Valdés y don Femando Álvarez de Toledo, duque de 
Alba, que seguían una espiritualidad intelectual muy de acuerdo con la ideología 
salmantina. No obstante, a pesar del fuerte control que Femando de Valdés ejercía 
sobre los órganos centrales de la monarquía a través de sus clientes, desde 1554 
el nuevo partido político, que comenzaba a emerger ("ebolista"), emprendió una 
dura tarea por reemplazarle, seguro en su victoria final. Entre julio de 1554 y 
enero de 1556, desplegó su estrategia comenzando por controlar el entorno de 
don Felipe, al que aconsejó que encargara a don Fernando Álvarez de Toledo la 
ingrata misión de ir a Italia para establecer el orden. A partir de entonces empleó 
toda su habilidad para unirse al secretario Eraso y romper la amistad que éste 
mantenía con Alba; al mismo tiempo afianzaba su posición cortesana recogiendo 
títulos nobiliarios y cargos en el gobierno de la Monarquía: en octubre de 1555 le 
nombraban conde de Mélito, en 1556, consejero de Estado y, a principios de 1557, 
recibía el nombramiento de Contador mayor de Castilla e Indias. Precisamente, 

64 Véase mi trabajo sobre la Princesa Doña Juana en, J. MARTINEZ MILLÁN (dir.), la Corre de Felipe 11. (Alianza, 

Madrid 1994). 
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por ocupar este último cargo, Felipe II lo envió a Castilla, en marzo del mismo 
año, para gestionar sumas gruesas dirigidas a los ejércitos de Flandes e Italia. Este 
viaje lo aprovechó también para reavivar viejas amistades que tenía en Castilla. 

En este ambiente político y religioso, resulta lógico y hasta oportuno que se 
publicase la obra de Juan de Ávila, incluso sin solicitarle autorización (y que 
éste no se quejase), pues, las circunstancias y la ideología de la regente y de 
la corte estaba en co1Telación con la espiritualidad expresada en el Audi, Filia.

No obstante, la situación religiosa en Europa y las pugnas políticas en la corte 
castellana evolucionaban en contra de este grupo. 

Por lo que se refiere a la situación religiosa en Europa, en 1557, Felipe II 
abandonaba definitivamente Inglaterra, acompañado por Bartolomé de Carranza, 
y se dirigió a Flandes. Allí encargó a Carranza que examinase los problemas 
religiosos del territorio, mientras él mismo se dedicaba a hacer la guerra contra 
los franceses. La situación religiosa era delicada: se vendían libros heréticos 
públicamente y en la universidad de Lovaina habían surgido ciertas reuniones 
de estudiantes hispanos donde se discutían temas teológicos poco ortodoxos. 
Asimismo, comunicaba al rey la circulación de libros heréticos que existía entre 
Sevilla y aquellos territorios. 

Desde el punto de vista de la corte castellana, doña Juana había desarrollo su 
actividad política a través de una serie de personajes agrupados en el denominado 
"partido ebolista", lo que había supuesto el desplazamiento de los antiguos 
servidores del Emperador y la caída en desgracia del propio inquisidor general 
Fernando de Valdés. Es más, desde 1557, Felipe II empezó a escribir a su hermana 
ordenándole reiteradamente que lo enviase a visitar su archidiócesis con el fin de 
alejarlo de la corte; ello significaba su muerte política, por lo que el inquisidor 
asturiano se excusaba ante doña Juana alegando los numerosos negocios que 
tenía que resolver en el Santo Oficio y los grandes trabajos que le daban las fun
daciones que estaba construyendo: los colegios de San Gregorio de Oviedo y 
San Pelayo de los Verdes en Salamanca. Con todo, a principios de 1558, el joven 
monarca enviaba a su hermana una carta en la que le ordenaba que despidiese a 
Fernando de Valdés de la corte y que éste aceptase sin dar ninguna excusa. 

El descubrimiento de los focos luteranos en Flandes y la conexión de éstos 
con los círculos evangélicos de Sevilla alertó a la Inquisición65

, que comenzó a 
detener a los grupos luteranos de Sevilla y Valladolid, lo que también impulsó 
a Femando Valdés a dar la batalla final contra el grupo de poder ebolista, 
que dominaba los principales organismos de la monarquía y cuyos miembros 

65 Evidentemente se refería a las doctrinas de Miguel Bayo. Sobre el tema, M. ROCA, "El problema de los 

orígenes y evolución del pensamiento teológico de Miguel Bayo": A111ho/ogica A111111a 5 (1957) 417-492. Ante

riormente, el mismo autor ya había publicado una serie de documentos sobre el tema, "Documentos inéditos en 

torno a Miguel Bayo (1560-1582)": Antho/ogica Annua 1 (1953) 303-476. 
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practicaban esta religiosidad 66• De esta manera, sin necesidad de acusar ni procesar 
a los importantes personajes que componían la dirección de dicha facción, los 
descalificaba políticamente. 

A principios de 1559, Fernando de Valdés ordenaba al Consejo de Inquisición 
realizar un Catálogo de libros prohibidos, con el fin de evitar la difusión de las 
ideas luteranas, que fue elaborado atropelladamente, pues aparecía publicado en 
agosto del mismo año, en el que se encontraban las obras de todos los herejes 
conocidos (Lutero, Ecolampadio, Bucero, etc.), pero también la de los de 
personajes religiosos cercanos a la familia real que defendían una espiritualidad 
más íntima y personal: Los comentarios sobre el Catecismo de Bartolomé Carranza 
(predicador y confidente de Felipe II) y las Obras del cristiano de Francisco de 
Borja (maestro espiritual de la princesa doña Juana). Y también la obra de Juan de 
Ávila. No se sabe de manera directa la impresión que causó en el Maestro Ávila 
este suceso, pero ha quedado la opinión de su discípulo, el padre Alonso Molina, 
quien decía que "habiendo llegado a su noticia del dicho Maestro Joan de Ávila 
la dicha prohibición, y hallándose al presente con muchos cartapacios que había 
escrito de su mano en las Universidades de Alcalá y Salamanca, y otros estudios 
suyos de mucho trabajo; que sin mirar glosa ninguna[ ... ] sino entendiéndolo a la 
letra, los quemó luego sin dilación"67

. 

Con todo, el cambio político-religioso que se estaba produciendo en la 
nueva Monarquía y en el joven monarca no sirvió para que Fernando de Valdés 
recuperase la confianza de la familia real. Desde su retiro en Yuste, Carlos V le 
había solicitado ayuda económica para auxiliar a su hijo que se hallaba luchando 
contra los franceses en la frontera de Flandes, y Valdés se excusó de darla 
alegando su pobreza. Por otra parte, el problema que había suscitado la detención 
del arzobispo Carranza fue considerado de diferente manera por Felipe II cuando 
llegó a la península. 

En efecto, una vez en la península, a finales del mismo año (1559), Felipe II 
convocaba Cortes, que se reunieron al año siguiente en Toledo, donde además de 
recibir a su nueva esposa (Isabel de Valois), se juraba como heredero al príncipe 
Carlos, y se acordaban las primeras medidas contra los moriscos de Granada68

• 

Acabadas éstas y "juzgando incapaz la habitación de Toledo", estableció su 

66 J. l. ThLLECHEA IDJGORAS, "Españoles en Lovaina en 1551-8. Primeras noticias sobre el bayanismo": Revista 

espaiiola de Teología 23 (1963) 21-45. Asimismo, este mismo tema ha sido tratado, partiendo de la investiga

ciones de Tellechea, por P. D. LAGOMARSINO, Court factions and the for11111latio11 o/ spanish policy towards the 

Netherla11ds (1559-67) (University ofCambridge 1973) (Tesis doctoral inédita) 39-57. 

67 Declaración del H. Sebastián de Escabias S. l. en el proceso de Jaén. El H. Escabias dice que se lo contó el 

padre Molina, con quien vivió algunos años. 

68 L. CABRERA DE CoRDOBA, I, 279-280 y 285-289. El grupo de poder que se formó en la Corte en torno a la nue
va reina ya lo estudié en: "Grupos de poder en la Corte durante el reinado de Felipe 11: la facción ebolista ( 1554-

1573)": Instit11cio11es y elites de poder e11 la Monarquía Hispana durante el Siglo XVI (Madrid 1992) 172 ss. 
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Corte, de manera permanente, en la villa de Madrid y desde ella comenzó a 
gobernar de acuerdo con todas las ideas e inquietudes que había traído de Europa. 
Se iniciaba así el proceso confesional que el Rey Prudente impuso en todos sus 
reinos. Para llevar a cabo la organización política de su herencia y para implantar 
la confesión católica, Felipe II se sirvió de un grupo de letrados castellanos, que 
configuraron institucionalmente la Monarquía hispana y que impusieron una 
ideología religiosa católica muy de acuerdo con los métodos de la espiritualidad 
intelectual dominica y salmantina, todos ellos dirigidos por Diego de Espinosa 69. 

Para ello era necesario convocar el concilio de Trento y Juan de Ávila colaboró 
a través de sus memoriales a través, de dos memoriales, en el concilio de Trento, 
llevados por su amigo Pedro Guerrero, arzobispo de Granada 70

• Así se observa 
en los Memoriales al concilio de Trento. Lo que se debe avisar a los obispos. Las 

advertencias necesarias a los Reyes. Las advertencias al concilio de Toledo de 

1565-1566, no tratan de enfrentarse a la herejía protestante sino de reavivar la 
fe en la cabeza de los miembros a través de la vida espiritual y apostólica de los 
sacerdotes 71• 

Pero además, era preciso enseñar el catolicismo y Ávila quiso publicar su 
libro de acuerdo con el nuevo espíritu que se imponía, por eso, buscó entre los 
colaboradores de Felipe II para que le confirmasen que la adaptación realizada se 
adecuaba con el formato "salmantino". Bien se le avisase amigablemente y de 
manera privada por fray Juan de la Peña sobre los puntos notados bien recibiese 
oficialmente la censura del dominico, lo cierto es que, en la edición de 1574, se 
advierte en la corrección que se han tenido muy en cuenta las observaciones de 
Peña. La nueva revisión -según Sala Balust- debió terminarse en 1564, pues, 
al año siguiente andaban ya copias como testimonia en la elección del nuevo 
general de la Compañía Francisco de Borja 72. Para evitar cualquier problema, 
Ávila lo había enviado para la censura al obispo de Córdoba, don Cristóbal de 
Borja en 1565. Sin duda, fue ahora cuando se transformó el orden del libro. 
El maestro Ávila no solo tenía la obsesión de dejar bien claro que asumía los 
dogmas de la Iglesia católica, en especial, el tema de los beneficios de Cristo, 
sino también quería manifestar que se vinculaba al proceso confesional de Felipe 
II, llevado a cabo por las elites castellanas, por lo que buscó el patrocinio y la 
complicidad de tales letrados en la aprobación de su obra. 

69 Véase mi trabajo, "En busca de la ortodoxia, el inquisidor general Diego de Espinosa, en: J. MARTfNEZ M1-
LLÁN (dir.), La Corte de Felipe ll (Alianza, Madrid 1994). 

70 F. SANCHEZ BELLA, La reforma del clero en San Juan de Ávila (Madrid 1981). 

71 R. SANCHEZ DE MADRID, "Las advertencias al concilio de Toledo 1565-1566 del B. Juan de Ávila": Archivo 
Teológico Granadino 4 (1941), pp. 137-241. Se encuentran en, RAH. 9-27-2-E-37. Advertencias del Venerable 
Maestro Ávila al Sínodo provincial de Toledo sobre preceptos del Concilio tridentino. C. A. ABAD, "Dos memo
riales inéditos del B. Juan de Ávila para el concilio de Trento": Miscelánea Comillas 3 ( 1945). 

72 MHst, Salmeronis 11, pp. 46 y 59. 
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Las nuevas enmiendas que realizó en el libro después de 1565 demuestran 
estas preocupaciones. Cuando los inquisidores de Córdoba tuvieron noticia de la 
aprobación del obispo, escribieron al Consejo de Inquisición (26 de abril de 1568) 
sobre el asunto 73

• Para estas fechas, el inquisidor general era Diego de Espinosa y 
los miembros del Consejo de Inquisición habían sido renovados; éstos fueron los 
que contestaron el 19 de mayo ordenando que lo examinasen algunos teólogos 74

• 

Posteriormente, el Consejo escribía al tribunal de Córdoba comunicándole: "Vimos 
los apuntamientos que fray Alberto Aguayo escribió sobre el libro del Audi, filia 

del Mtro Ávila, escripto de mano, y ha parecido, señores, debéis advertir de ellos 
por buena orden, sin que le pueda causar alteración, al dicho Mtro Ávila"75

• La 
respuesta estaba dada desde una manifiesta simpatía y veneración hacia Ávila. 
Algunos miembros del Consejo de Inquisición conocían su actuación y virtud y 
velaban por él, tal como el futuro obispo de Salamanca, Francisco Soto Salazar, 
que había sido provisor del obispo de Córdoba, Diego de Álava y Esquivel 76, 
que sentía una admiración viva por Ávila. De hecho, no hacía mucho que Teresa 
de Jesús había acudido a él para que le resolviera unas dudas en su oración, y le 
contestó: "que todo esto no era cosa que tocaba a oficio, porque todo lo que vía y 
entendía la afirmaba más en la fe católica [ ... ] Díjole , como la vido tan fatigada, 
que escribiese al maestro Ávila, que era vivo, una larga relación de todo, que 
era hombre que entendía mucho de oración, y que con lo que le escribiese se 
sosegase"77

. 

Con todo, a primeros de febrero de 1569, todavía no se le había comunicado 
al Maestro los apuntamientos que debía hacer en su obra, dado que moría pocos 
meses después, todo parece indicar que las últimas reformas se las hicieron sus 
discípulos Villarás o Pedro Navarro. Después de la muerte de Juan de Ávila, dos 
de sus discípulos, Juan de Villarás y el padre Juan Díaz, su sobrino, junto con 
la ayuda del marqués de Aguilar, se empeñaron en la publicación de las obras 
del maestro, comenzando por el Audi, filia 78

• El libro apareció en Toledo en 
1574; poco tiempo después aparecía en Madrid. Al año siguiente, se imprimía en 
Salamanca en casa de Matías Gast. 

73 AHN, lnq, leg. 2392. 

74 lbíd, lib. 576, fol. 196v. 

75 AHN, lnq, lib. 576, fol. 273r. Firmaban la carta Rodrigo de Castro, Busto de Villegas, Francisco de Soto 
Salazar, Juan de Ovando, Hernando de Vega. 

76 J. GóMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba 11 (Imp. de Juan Rodríguez, Córdoba 1778) 465. 

77 Relación IV. Sevilla 1576. Obras,ed. Silverio, U, p. 23. Cuando escriben los inquisidores, hacía unos meses 
que Juan de Ávila había escrito una carta a Teresa de Jesús diciéndole que era buena su oración (Carta 158. 
Obras Completas, 1, p. 805-808). 

78 M. BATAILL0N, "Jean d' Avila retrouvé": 8111/etin Hispanique 57 ( 1955) 27-30. 
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