EL BENEFICIO DE CRISTO EN
SAN JUAN DE ÁVILA
Saturnino López Santidrián
Facultad de Teología. Burgos.

"Muéstrame, Yahvé, tus caminos, adiéstrame en tus sendas" (Sal 25,4).

l. Precedentes de la vía del beneficio
El agradecimiento a Dios pertenece a la religión natural y el cristianismo (que
dignifica y eleva) acoge todo lo bueno. Fácilmente se comprueba que un período
de esplendor religioso es al mismo tiempo una época de dinámico agradecimiento
a Dios 1• La gratitud aparece como una de las actitudes fundamentales de la vida
religiosa.
Al encargarme este título para el Congreso de Córdoba lo puedo entender
como contenido teológico o como una corriente espiritual, que se desarrolla en
un período. Primero lo analizaré como una corriente espiritual, que parte del siglo
precedente y, después, procuraré exponer sus principales contenidos. En realidad
el hablar del "beneficio" que viene de Cristo es un recurso que facilita a nuestro
Maestro unificar cristología y soteriología.

1 Cf. Tomas De Aquino, Summa Th., 2-2, q. 106, a. 1, ad 1: "Sicul religio est quaedam superexcellens pietas,
ita est etiam quaedam excellens gratia seu gratitudo. Unde el gra1iarum actio ad Deum supra posita est [q. 83, a.
17] ínter ea quae ad religionem pertinent".
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1.1. El Liber creaturarum
El ejercicio enunciado, que llegó a constituirse en la vía espiritual más aceptada
U unto al "recogimiento") en el siglo XVI español 2, tiene su punto de referencia en
el Liber creaturarum, terminado el 11 de febrero de 1436. Mes y medio después
moría su autor, el 29 de abril, Raimundo de Sibiuda, de origen catalán, que era
maestro en artes (filosofia), doctor en medicina y, sobre todo, profesor de teología
en la universidad de Toulouse, de la que fue rector en 1428 y 1435.
Se conoció a través de varios manuscritos, y la primera edición parece ser la de
Lyon en 1484, con el título de Liber creaturarum sive de homine, pero prevalecerá
la designación de las primeras palabras de la segunda edición en Deventer, 1485,
Theologia natura/is sive Liber creaturarum, speciliter de homine. La división
de la obra en 6 partes y 330 capítulos, con sus enunciados, parece haber sido
introducida por los editores.
Sus ideas van a tener honda repercusión en la espiritualidad española a través
de adaptaciones. Esto explica que las apreciaciones en tomo a su influjo no hayan
sido plenamente exactas. Los hermanos Carreras y Artau, como historiadores
de la filosofia, lamentan que, al revés que en Francia y Alemania, "no se haya
suscitado entre nosotros ningún movimiento doctrinal de hondura alrededor del
Libro de las criaturas, con la consiguiente aportación al pensamiento nacional" 3•
Quien primero intuyó la fecunda veta que suponía para la espiritualidad española
fue Menéndez y Pelayo 4, y a ese filón se acercó I. S. Révah en un valioso estudio
sobre la Teología natural, como fuente de espiritualidad peninsular 5.

2 Sobre el tema he ofrecido una trilogía de artículos: S. LóPEZ SANTIDRIÁN, El "Liber Creaturamm" de Sibi11da,
base del ejercicio o vía del beneficio, en Dar razón de la esperanza. Homenaje al Prof. Dr. José Luis 11/anes,
(Universidad de Navarra, Pamplona 2004) 959-977. ÍD., "La vía del "beneficio de Dios" en autores del Siglo
de Oro": Burgense 45/2 (2004) 441-463. ÍD., "La vía del "beneficio de Cristo" en algunos autores españoles del
siglo XVI": 811rgense 46/1 (2005) 63-94. El P. Eulogio Pacho Polvorinos OCD., especialista de la mística espa
ñola, no ve muy adecuado profundizar en vías, corrientes, caminos, atajos, subidas, en detrimento de la idea más
fuerte de reforma (cf. El apogeo de la Mística Cristiana. Historia de la Espiri11wlidad Clásica Espmíola (Monte
Carrnelo, Burgos 2008) 266-267; 391-395. Ciertamente, la parcialidad es inadecuada, pero no olvidemos que
también este aspecto es una característica en nuestra espiritualidad del Siglo de Oro, ya que a partir de de la
Devotio modema y del Renacimiento predomina el espíritu de búsqueda de métodos (vías) para alcanzar mejor
los fines. San Juan de Ávila conoce los sistemas espirituales de su tiempo, usando la Escritura como criterio
supremo de discernimiento, conforme a la interpretación de Iglesia. Como pastor, procede de modo ecléctico y
acepta de cada vía lo que ayuda a su propósito.
3 T. y J. Carreras y Artau, Historia de la filosofía española, JI (Madrid 1943) 171.
4 Cf. Historia de las ideas estéticas en España, I (Madrid 1942) 428: "Las páginas del libro del amor en la Teo
logía Natural de Sabunde son de capital interés para la historia todavía oscurísima de los orígenes y primeros
pasos de nuestra mística".
5 Cf. I.S. Révah, Une source de la spiritualité péninsulaire au XVleme siecle:La 'Théologie naturale' de Ray
mond Seebond (Lisboa 1953) 62.
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1 .1 .1. La, creación, huella de Dios
A lo que aspira Raimundo Sibuida es enseñar un modo de conocer al hombre
y a Dios, así como su relación de amor. Una finalidad secundaria sería ofrecer
una ciencia contra los escépticos e impugnadores de la fe, por lo que cuida la
lógica de la construcción intelectual. Llama la atención la constante utilización
implícita de artes o reglas, como métodos para llegar a una conclusión, con ello
se pone en línea del realismo lógico, que pretende oponerse al nominalismo y
al averroísmo latino que relativizan la verdad. Este averroísmo había puesto en
crisis las relaciones entre la fe y la razón, y es de notar que también Lutero, que
va por theologia Crucis y sola fe, parece olvidarse de que: "El cielo proclama la
gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos" (Sal 118,2).
Hay dos modos de expresión para captar los beneficios: por prueba o por
autoridad 6 ; según se apoyen en el libro de la naturaleza o en el libro de la Escritu
ra. En el camino gnoseológico, dice que las criaturas es el primer libro dado al
hombre, y, entre esas criaturas, que son como sus signos, el hombre es la letra
principal. Este primer libro tiene la ventaja de ser "experimentable" y, además,
es un libro "común" a todos 7• Este saber va por prueba o argumentación racional.
No sólo es primero en el orden cronológico, sino que, es "previo" en el orden del
conocimiento y el mejor medio propedéutico para acceder a la Escritura 8.
A través de la razón el hombre puede llegar a Dios; ahora bien, en su estado
caído, no lo logra con facilidad y claridad, por lo cual se hace necesario el "libro de
la sagrada Escritura", en el cual hallamos todas las verdades indispensables para
la salvación. Este libro viene a subvenir la insuficiencia humana. Su contenido
es la palabra de Dios, expresada "con autoridad" y es un medio "sobrenatural".
Ahora bien, al no ser común a todos, puede tener la contrapartida de que alguien
lo pueda interpretar de forma herética 9•
Entre ambos libros hay una armónica concordia, pues Dios se revela por obras
y palabras. Las obras son la base del conocimiento objetivado, que se contiene
en la "ciencia del libro de las criaturas" 10. Mientras que las criaturas salen de la
nada, la Palabra sale de la boca de Dios, por lo que ésta tiene prioridad ontológica.
La consolación y felicidad le llegará al hombre atendiendo conjuntamente la
Palabra y la voz silenciosa de lo creado 11•
6 Cf. S. CCXI, 310.Citamos por la sigla S. = R. Sabundus, siguiendo la mejor edición existente deTheologia
naturalis seu liber creaturarum, Faksimile-Neudruck der Ausgabe Sulzbach 1852, mit literargeschichtlicher Ein
fUhrung und kritischer Edition des Prologs und des Titulus I von Friedrich Stegmüller, Friedrich Frommann
Verlag (Stuttgart-Bad Cannstatt 1966) 52*+XXVlll+648 págs.
7 Cf. S. pról, párr. 28-29, 36*.
8 Cf. S. CCXI, 311.
9 Cf. S. pról., párr. 29, 36-37*;CCXI, 309;CCXII, 312.
I0Cf. S. CCX, 306.
I ICf. S. CCXV, 322.
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Del apoyo prestado por los argumentos extraídos de la naturaleza proviene el
que su significado no se pueda adulterar cómodamente, ni interpretar erróneamente
sin violencia, por ser las pruebas verificables, de suerte que, los herejes no pueden
torcer sus exigencias, mientras que al argumento de la Escritura lo pueden falsi
ficar 12.
La experiencia directa de las cosas nos permite penetrar en su sentido, como a
través de una letra escrita por el Creador, que hay que comprender 13• No importa
que el punto de partida sea de cosas simples, pues los comienzos siempre son
humildes 1 4. Se trata de partir de testimonios que nos conduzcan a un mayor grado
de certeza.
Cuanto más próximos sean los testimonios a la cosa, que se quiere conocer,
tanto mayor certeza nos ofrecerán. Ahora bien, como la cosa más cercana a
otra es ella misma, todo lo que se pruebe por su propia condición le será más
cierto. Siguiendo este lógico procedimiento abre el título primero de su libro:
para comprender al hombre hay que analizar su naturaleza, lo cual nos ofrecerá,
con la mayor certeza posible, el conocimiento de su esencia, de su meta y de su
felicidad 15•
1 .1 .2. La escala de la naturaleza
Sibiuda reconoce que cuesta pensar, por eso propone un camino que, partiendo
de lo evidente lleve a la realidad escondida. Dentro de la creación, el hombre
es el ser más digno, a quien sirve lo inferior 16• A partir del conocimiento de la
naturaleza humana se manifestará la conveniencia de la verdad cristiana. Para
alcanzar una idea exacta, el hombre ha de saber su lugar en el universo, o mejor
dicho, en la "escala de la naturaleza". El primer paso será ver lo que es cada
cosa en sí y qué grado ocupa en la estructura. El segundo paso será comparar al
hombre con las demás criaturas, buscando en qué concuerda con ellas y en qué se
diferencia. El hombre es el último peldaño antes de llegar a Dios 17•
Ofrece una graduación en cuatro peldaños, en los que entran todas las criaturas.
El primero, comprende las cosas que no tienen más que el ser, esto es, los elementos
o seres inanimados; el segundo, se refiere a las que tienen el ser y la vida, como
los vegetales; el tercero, contiene al grupo que participa del ser, vivir y sentir, esto
es, los animales. En la cima de la escala se encuentra el hombre, que posee el ser,
12Cf. S. Pról., 36*-37*.
l3Cf. S. Pról., 39*.
l4Cf. S. Pról., 34*.
15Cf. S. I, 1-2.
l6Cf. S. 1,2.
l7Cf. S. 1,3.
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vivir, sentir y, además, es capaz de comprender y querer, esto es, llega a saber para
qué lo tiene 18•
1 .1.3. El hombre, ser libre y responsable
La primera operación de su inteligencia es la del pensamiento, por el que
entiende los nombres y las proposiciones de las cosas y en ellas percibe su
significado. El mayor objeto al que puede aplicar su entendimiento es a Dios. La
segunda función es el juicio o discernimiento, que consiste en afirmar o negar las
proposiciones que se le presentan; es decir, en aceptar o rechazar lo que considera
adecuado. Todas las criaturas usan sus recursos para la conservación y mejora de
su naturaleza. Si el hombre sostiene lo falso, se destruye.
Más que por el entendimiento y juicio, es por el libre arbitrio por lo que se
diferencia de las criaturas, lo cual le permite ser dueño de sus actos y no tener que
obrar por necesidad. Por eso sus obras le son imputables, es un ser responsable y,
por tanto, se le ha de dar premio o castigo. Para ello es necesario un remunerador
mayor que él, esto es, Dios omnipotente, omnisciente y justo. Y dado que el
premio o la pena ha de ser espiritual, correspondiendo a la naturaleza del libre
arbitrio (no atado a la necesidad material), se ha de admitir la existencia de otras
dos ciudades metahistóricas, el cielo y el infierno.
A esta diferencia general de entendimiento, juicio y voluntad, añade otra
diferencia especial 19 : Lo que distingue al hombre de las cosas es que conoce lo
que tiene, esto es, la conciencia. Del valorar y apreciar lo que se tiene nace el
gozo espiritual, algo exclusivo del hombre entre los seres creados.
De cara a la autoconciencia establece cinco grados (aunque el primero es base
común a todos los seres y no propiamente conciencia): 1) Tener alguna perfección.
2) Conocer lo que tiene uno y qué tienen las demás cosas. 3) Conocer que, lo que
tiene y lo que tienen las demás cosas, no lo tienen por uno mismo, sino por otro.
4) Poder buscar y encontrar a Aquel de quien se recibió. 5) Poder tener a Aquel
de quien se recibe todo, cuando se le encuentra, para poder agradarle y habitar
con Él 20.
Lo mismo que todo el cuerpo es mudo hasta su boca, sólo el hombre (cabeza
de la creación) puede agradecer, lo cual ha de hacerlo no sólo en nombre propio,
sino en nombre de todas las demás criaturas. La misión del hombre es agradecer
a Dios el beneficio recibido 21. Todos los dones no son más que signos visibles de
18 Cf. S. íl.Eslo inmediatamente nos evoca el nº. 235 de los Ejercicios Espirituales en la "Contemplación para
alcanzar amor".
19 Cf. S. XCIII-CXXVIII.
20 Cf. S. XCIV.
21 Cf. S. XCVII, 123-124:"Beneficium sentís, et hoc negare non potes. Quare ergo datorem tanli beneficii
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un don más grande: el amor que Dios ha manifestado al hombre ofreciéndole sus
múltiples presentes.
¿Cómo podrá el hombre manifestar su reconocimiento a Dios? Al amor de
Dios, libre y gratuito, no podrá corresponder más que por un don igualmente libre y
gratuito. También en este sentido puede decir el hombre que es imagen de Dios.
1 .1 .4. El tesoro del amor
A partir de aquí la reflexión de Raimundo Sibuida incluye un destacado
tratado del amor 22, cuya repercusión va a ser determinante para la espiritualidad
del Siglo de Oro español. Ya había señalado que el amor es el único bien que
nosotros poseemos como propio, porque todo lo demás lo podemos perder. Por
tanto, todo nuestro tesoro es nuestro buen amor y todo nuestro daño es el mal
amor. A estos dos amores se reduce la virtud o el vicio. De ahí la importancia del
conocimiento de la naturaleza del amor.
Puesto que el amor transforma el amante en la cosa amada, la unión de la
voluntad y la cosa amada realiza como un matrimonio, y, como la mujer sólo
tiene un esposo, así la voluntad solo tiene un primer amor. No puede haber, pues,
dos amores primeros, el amor a Dios (o universal) y el amor a sí (o particular),
porque son contrarios. Del amor propio nacen todos los males, porque quien ama
a una criatura ama algo indigente. El amor a Dios causa la verdadera concordia
entre los hombres, mientras que al amor propio provoca la división y discordia.
Amar a Dios es querer hacer su voluntad. La finalidad a la que se orientan todas
las cosas es su fruto y el resultado espiritual que el hombre recibe, como producto
de sus acciones, es el gozo o la tristeza 23• Como el gozo es el buen fruto, ha de
venir de la buena semilla. Cuanto más se ame a Dios, más gozo se obtendrá y
el amor perfecto se alcanzará cuando se lo ame por su sola benignidad. El polo
contrario del amor es el aborrecimiento, y todo lo que se aplica al amor puede ser
también considerado del odio 24 •
De la obligación fundamental de amar derivan los otros deberes 25,
particularmente respetar y honrar al Creador, como la obra a su artífice. Dios
dio al hombre su ser de la nada, lo hizo vivo e inteligente; por esto se entiende
que Dios debe ser conocido, temido, honrado, adorado, orado, suplicado, loado,
glorificado y bendecido. Todo lo que se hace es o por honor o por utilidad 26• A
non cognoscis? [... ] Unde omnis creatura clamat tibi:accipe, redde!accipe beneficium, accipe servitium, redde
debitum.l ...] Si sentís beneficium, redde debitum".
22 Cf. S. CXXIX-CXLVI.
23 Cf. S. CXLVII-CLXIX.
24 Cf. S. CLXX -CLXXIII.
25 Cf. S. CLXXJV-CLXXVIJ.
26 Cf. CLXXXI-CXC.
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Dios no se le ofrece utilidad, pues es completo, luego se le debe honor. El honor
pertenece a Dios y la utilidad a las criaturas. Nada debe efectuarse contra el honor
de Dios, que quiso él para su gloria. Dar la vida en el honor de Dios constituye el
máximo provecho del hombre (¡qué bien sintonizan estas ideas con el celo de San
Ignacio y San Juan de Ávila!).
Dios tiene "un nombre" adquirido, que es la primera noticia generada en el
corazón de los hombres por sus obras. Como las obras de Dios son la raíz de
las noticias que de Él tenemos, y estas obras tienen grados, lo mejor es conocer a
Dios por las obras de los grados superiores. Dios no puede hacer nada contra su
honor. Jesucristo es la obra más excelente, por lo que el autor aduce las pruebas
de su divinidad en directo y en contrario 27 • Aquí confluye el vértice o centro
de la obra: el libro de la naturaleza y el libro de las Escrituras se encuentran en
la afirmación de la divinidad de Cristo. Siendo, pues, la cima de la creación,
Jesucristo es la mayor fuente de la noticia de Dios.
Con ello pasa el autor a hablar de la veracidad de la Biblia, como Palabra
de Dios 28• El libro de las criaturas, en su lenguaje sobre Dios, coincide con el
de la Biblia, sólo se diferencia en el modo: uno lo hace argumentando y el otro
preceptuando autoritativamente, si bien apoyado en signos. Aunque los artículos
de la fe cristiana sean difíciles de creer y de entender, por ser impensables por solas
fuerzas humanas, son por su origen más creíbles. En fin, la conclusión práctica
de esta primera parte la resume Sibiuda en tres palabras, obligación, amor y gozo:
"De las criaturas deducimos la obligación, de la obligación el debido amor y del
amor el gozo. Y así, por la escala de la naturaleza, continuamente ascendemos,
con el auxilio de Dios, de lo bueno a lo mejor y de lo ínfimo a lo sumo" 29•
I .1 .5. El libro de la revelación: de la caída a la redención de Cristo
El primer bloque temático de la obra (l ª-5 ª pars), que es a la que corresponde
con propiedad el título de Theologia natura/is sive liber creaturarum, analiza la
posición del hombre desde el punto de vista de la creación, el segundo (6ª pars)
examina, a lo largo de más de 200 páginas, la situación de su caída y redención,
para concluir con la correspondiente retribución. Aunque no lo parezca, a simple
vista, esta segunda parte va a tener en la Península Ibérica tanto influjo como
la primera y ello gracias a la inserción de sus principales temas (plan de Dios,
caída, redención, justificación, santificación y glorificación) en nuestra teología
espiritual por medio de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y de la llamada
Vía del beneficio de Cristo, expuesta de modo destacado en San Juan de Ávila.
27 Cf. S. CCVI-CCVIII.
28 Cf. S. CCIX-CCXVI.
29 S. CLVI.
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La primera parte deja claro el deber del hombre, pero ¿éste lo ha cumplido? Si
miramos a su conducta vemos que, a pesar de la obligación que le concierne por
ley de filiación y de fraternidad, ni ama a Dios ni a sus semejantes 3°. El patente
desacuerdo entre el deber de justicia y el hecho nos manifiesta la situación de
caída original y una necesidad soteriológica.
Dios no creó al hombre en el estado que ahora se encuentra, porque se frustraría
el orden y escala de la creación y el fin de su honor. El castigo que se sigue
manifiesta la falta que se ha cometido. El mal involuntario de la pena manifiesta
el mal voluntario de la culpa, in poena reluce! culpa, dice Sibiuda 3 '. Y, puesto
que, un amigo no ofende a otro amigo sin alguna causa que lo incite, hubo de
haber un instigador, una criatura de naturaleza espiritual, puramente intelectual,
un ángel caído antes que él. Por el pecado, el hombre se incorpora a Lucifer y se
hace esclavo suyo 32•
El hombre no puede liberarse por sí mismo. No puede prestar a Dios lo que
le debe, porque, a su obligación primera de amor, que ha incumplido, se añade la
de reparar una injuria infinita. Esta satisfacción no se puede realizar sino por una
persona infinita, de naturaleza divina, por lo que analiza las condiciones y cuali
dades que ha de tener el salvador de la humanidad: solo un Hombre-Dios puede
pagar con su muerte nuestra falta. Y este salvador es Jesucristo 33, que ha de ser
Cabeza de la nueva humanidad 34•
"Esta ayuda o esta gracia constituye todo el bien ser del hombre, y su carencia
todo su mal ser". Y para entender la afirmación explica lo que es el ser y su bien
ser para el hombre 35 . Como centro de la virtud de la restauración y manifestación
del máximo amor, afirma "que toda la intención, ciencia, conocimiento, memoria
y aplicación y estudio de los cristianos debe ser cerca de la muerte de Jesucristo,
hijo de Dios" 3 6
A continuación presenta la gracia de Jesucristo, su justificación, con unos
contenidos tan precisos que son un digno precedente del tratado de justificación del
Concilio de Trento en la sexta sesión. Tiene enunciados como éste: "De la forma
y modo en que Jesucristo, hijo de Dios y hombre verdadero, y médico verdadero
y salvador, da el bien ser y la gracia y la salud, con los cuales acepta al hombre de
hecho y del modo de regenerar y renovar al hombre y de incorporarlo a Cristo" 37•
30 Cf. S. CCXXIV-CCXXVI.
31 S. CCXXXVlll. Cf. STh., ll-11,q. 89, a. 6, d. 2.
32 Cf. S. CCXVlll-CCXLVlll.
33 Cf. S. CCXLIX-CCLXXYlll.
34 Cf . S. CCLVI-CCLXIV.
35 S. CCLXXIV.
36 S. CCLXXIX.
37 S. CCXXXI.
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Después de cual expone los siete sacramentos, como los cauces de inserción en la
vida de Cristo, poniendo especial atención y afecto en la Eucaristía 38• En ciertos
lugares rezuma un aroma existencial de gratitud, porque el hombre puede pagar
a Dios por medio del don de los méritos de Cristo 39• Como epílogo habla de la
resurrección y del juicio final sobre la aceptación o rechazo de los hombres de
los dones de Dios, para disponerse desde el "buen ser" a gozar "el ser perfecto"
de la gloria 4°.
1.2. El traslado a la espiritualidad española de la Vía del beneficio
En el ámbito de Cisneros y, por tanto, en el de la universidad de Alcalá,
las reflexiones de Raimundo de Sibuida pasan a In espiritualidad española
principalmente por medio de la edición de Viola animae del cartujo belga Pedro
Dorland y por tres adaptaciones, principalmente por Lumbre del alma, del
secretario del Cardenal, Juan de Cazalla.
1 .2 .1. "Viola animae"
Este pensamiento lo expande en España Viola amimae una bella adaptación
hecha por Pedro Dorland ( 1454-1507). Esta obra fue editada por primera vez
en Colonia el 1499 y a lo largo del siglo XVI contó con nueve ediciones y otras
cuatro en el siglo XVII. Ella transmitió las ideas antropológicas sobre el amor y
el sentido de respuesta a los beneficios recibidos. Es significativo que fuera el
primer libro de piedad, que en la camparía humanista y espiritual, se imprimiese
(1500) bajo la protección del cardenal Cisneros, llevando en la última página el
emblema de la sede arzobispal de Toledo, que representa a San Ildefonso reci
biendo la casulla de manos de la Virgen.
Sin duda, le atraería al Cardenal regente su sentido práctico, transformador,
vivencia! y de actitud generosa en una nación, que había de renovarse y
comunicar la fe al Nuevo Mundo. Y junto a un pensamiento dinámico le llama
ría la atención su latín elegante y su estructura dialogada. Uno admira, dice Reu
let, cómo sus mismas reflexiones en torno a la cruz son expuestas en lenguaje
ciceroniano y hasta con alusiones a Virgilio 41 • Los 330 títulos de la Teología
Natural son condensados en 86 capítulos, bajo la forma de seis diálogos entre
Raimundo Sibiuda y un tal Domingo. Dorland expande un perfume renacentista
y, respetando la pura intención de los contenidos, todo lo simplifica y hace más
accesible.
38 S. CCLXXXV-CCXCITI.
39 Cf. S. CCXXIX-CCLXXXl.
40 Cf. S. CCCXII-CCCXXX.
41 Cf. D. Reulet, Un inconnu célebre. Recherches historiques et critique sur R. Sebonde (París 1875) 105.
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Después de la caída del hombre, el sexto diálogo trata de la restauración: si
por uno todos caímos, por otro hombre fuimos restaurados; aquí explica los
sacramentos y el juicio final, dando especial relieve a la Eucaristía. Dorland añade
un valioso y breve tratado sobre la pasión: "Comienza el séptimo diálogo muy
he1moso y devotísimo entre María y Domingo, sobre los misterios de la sagrada
pasión de nuestro Señor, Jesucristo, siempre bendito". Al menos una veintena de
pasajes se los debe a la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia. Como buen cono
cedor de la Sagrada Escritura, Cristo es el nuevo Adán que restablece lo que al
inicio se había destruido y la Virgen, como prototipo de la Iglesia, se compadece
del que está en la cruz y lo recibe. El hombre, cuando se orienta al amor de Dios,
no sólo vivirá en el ser, sino en un óptimo y fructuoso ser, que elevará a plenitud
el anhelo de toda la creación 42.
1 .2.2. Tres adaptaciones castellanas de "Viola animae"
Violeta del alma: El resumen realizado por Pedro Dorland, traducido al caste
llano, es publicado en Valladolid en 1549 con el título de Violeta del alma. Marce!
Bataillon llamó la atención sobre el nombre del epigrama que, en forma acróstica,
precede a la obra: "Gratianus Secretarios Regius". Lo que le hace pensar en el
conocido erasmista Diego Gracián de Alderete 43 •
Realmente el aprecio por Erasmo del traductor se pone de manifiesto en su
prólogo, donde llama "enquiridion" al escrito, después de justificar la elección
del nombre: "Pues si la violeta material del campo, que en breve tiempo se
marchita y peresce, tiene tantas virtudes para la salud del cuerpo cuantas cuenta
Plinio [... ], cuántas más tendrá esta Violeta espiritual, que siempre está verde y
florida, para la salud del ánima. Es una traducción fiel y en buen castellano de los
86 capítulos de Viola, pero prescinde del diálogo séptimo sobre los misterios de
la Sagrada Pasión.
Despertador del alma: J. Martínez de Bujanda llama la atención 44 sobre
una curiosa obra anónima, casi novelada, sobre los contenidos de Viola animae,
titulada Despertador del alma, que fue publicada en Sevilla en 1544 y reimpresa
en Zaragoza en 1552. El autor manifiesta un corte humanista y parece conocer bien
la ciudad de Roma con su historia. Hace uso de la literatura de Jorge Manrique,
aludiendo a la famosa copla a la muerte de su padre, que comienza: "Recuerde
el alma dormida, avive el seso, y despierte contemplando [...]" 45. Usa un hábil
artificio literario: En las ruinas de las casas romanas halla un libro que ahora se
propone traducir del latín al castellano. Después de los originales preámbulos,
42 Viola, diál. 2, cap. 20.
43 Cf. M. Bataillon, en la edición de J. De Valdes, Diálogo de doctrina cristiana (Coimbra 1925) 247.
44 Introducción, en Lumbre del alma (Madrid 1974) 26-30.
45 Cf.Despertador (Sevilla 1544) k Ir.
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comienza una clara adaptación de Viola. En la página g 6v comenta la frase
de Dorland, "si beneficium agnoscis, agnosce etiam beneficii largitorem"(si
conoces el beneficio, reconoce, también, a su dador), con un párrafo de San
Buenaventura 46•
Lumbre del alma: Hemos dejado al final la exposición de esta obra por ser
la que más ha influido en el ambiente espiritual español, después del resumen
latino de Sibiuda, realizado por Dorland. Su presentación y finalidad es la
más directamente espiritual, proponiéndose como método o "vía" segura de
perfección, con la posibilidad de llegar a las más altas cimas, como lo vemos por
el "brevecito modo" añadido. Es esta obra la propone esta corriente como vía y
ejercicio espiritual.
En cuanto al título de Lumbre del alma hay que recordar que para Sibiuda la
excelencia del mundo, con la complejidad de criaturas inferiores y la perfección
del cuerpo y del alma, son señales de un beneficio interior: el amor de Dios. El
amor con amor se paga. Para percibir ese amor y deber de correspondencia,
que lleva a la felicidad, se necesita una iluminación, una gracia aceptada por el
hombre. El libro de Juan de Cazalla manifiesta "cómo el amor de Dios sea todo
nuestro bien y nuestra propia luz y lumbre ..." 47•
Es muy comprensible que un resumen tan espiritualizado y sencillo surja
de un franciscano del entrono de Cisneros. Juan de Cazalla nació en Palma,
provincia de Murcia, hacia 1480, y murió antes de 1532. Capellán Mayor de
Cisneros, lo acompañó en la toma de Orán (1504), de cuyo glorioso resultado
hizo la crónica para comunicarla al cabildo de Toledo. En 1512 está en el
convento de Guadalajara, es visitador de la Orden en el arzobispado de Toledo,
profesor de Teología y párroco de la iglesia de Yenes y, en 1517, fue nombrado
obispo auxiliar de Ávila 48 • Impulsor del interiorismo reformista en Castilla, está
en contacto con el evangelismo francés de Lefevre d'Etaples, otro admirador de
Sibiuda, y simpatiza con Erasmo 49 .
De la primera edición, en 1528, de Lumbre del alma, realizada en Valladolid
en casa de Nicolás Thierry, así como de su reimpresión, el mismo año, en Sevilla
por Juan Cromberger, no tenemos noticia de ejemplar alguno 50 • En la actualidad
46 Cf. S. Buenaventura, ltinerarium mentís in Deum, 1, 15, en: Opera omnia, V (Florencia 1891) 299: "Qui
igitur tantis rerum creaturarum splendoribus non illustratur caecus est..."
47 J. De Cazalla, Lumbre del alma (Madrid 1974) 131: 2ª, 5.Cf. V iola, diál. lll, cap. 24, f. 38v.
48 Cf. M. Ortega-Costa, Cazalla, Juan de, en Diccionario de historia eclesiástica de España, l (Madrid 1972)
394.
49 Cf. M. Bataillon, Erasmo y España (Méjico-Buenos Aires 1966) 65-71.E. Boehmer, Franzisca Hernandez
und Frai Franzisco Ortiz (Leipzig 1865) 2: Cazalla reprocha en una carta a Ortiz el que, en un sermón, hablase
contra las ironías del Elogio a la locura de Erasmo.
50 M. Bataillon afirma que, en junio de 1921, consultó en la celda del P. Justo Cuervo, en el convento de San
Esteban, un ejemplar impreso en Valladolid por Nicolás Thierry el 15 de junio de 1528 y añade que, el P. Justo
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disponemos de la edición preparada por J. Martínez <le Bujan<la, discípulo de
Révah, a partir del texto impreso en Sevilla en 1542, publicada en la colección de
"Espirituales Españoles", en Madrid 1974.
La obra es una adaptación de los 21 capítulos centrales de Viola animae, que
corresponden a su diálogo segundo y tercero, esto es, toma desde el capítulo 11
al 31. El capítulo uno y dos de la primera parte de Lumbre contienen cuestiones
planteadas en el prólogo de Viola 51•
De forma clara plantea una doble temática: en la primera parte hace refe
rencia a los beneficios de Dios y a la obligación ante ellos y, en la segunda parte,
considera el amor con sus propiedades en cuanto medio para agradecer. Añade
que sería necesario continuar exponiendo otros beneficios mucho mayores, como
el beneficio de la encarnación de Cristo para redimirnos, pero lo pospone a una
segunda ocasión. En resumen, resulta un tratado del agradecimiento por los
beneficios naturales mediante el amor, como el único "tesoro del hombre" con
el que puede corresponder a Dios. Se desarrolla el libro en un diálogo entre el
Maestro y Luis, hermano de un tal Antonio, que se habían planteado la pregunta
del Salmo 116, 12: "¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?"
1 .3. La,s fuentes
Remito al estudio sobre el Liber creaturarum 52 y sólo menciono aquí dos de
sus fuentes, Los Morales y la Imitación de Cristo:
Nadie ha reparado en que el escrito de Sibiuda es un amplio comentario a una
hermosa página de San Gregorio Magno en Los Morales, en su referencia a Job 5,
10-11. San Gregorio afirma que solo el nombre del hombre representa la unidad
y la gran comunión de la universalidad de lo creado.
Todo lo que existe o simplemente es; o es y vive; o es, vive y siente; o es,
vive, siente, entiende y discierne. El hombre, que tiene el ser con las piedras, el
vivir con los árboles, el sentir con los animales, y el discernir con los ángeles,
con razón representa con su nombre lo universal. Todo tiene una orientación de
servir con su vigor, y alude la frase de San Pablo: "Lo que tu siembras no revive
si no muere" (1 Cor 15,36).
pensaba que esta sería la obra en romance prohibida por el Índice de Fernando Valdés de 1559, publicada por
dicha imprenla y año, sin que el encargado dé el título, ni autor. Esto lo dice en su edición de J. De Valdes, Diá
logo de doctrina crisliana (Coímbra 1925) l 38;también indica que existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional
de Lisboa de la reedición de 1542, hecha en Sevilla por los herederos de Juan Cromberger.Cf. J. Martinez De
Bujanda,Introducción, en Lumbre del alma (Madrid 1974) 31-33.
51 Tanto J.S. Révah como J. Martínez de Bujanda ofrecen en columna las correspondencias de capítulos y
prólogo.
52 Cf. S. López Santidrián, El "Liber Creaturarum" de Sibiuda, base del ejercicio o vía del beneficio, en Dar
razón de la esperanza.Homenaje al Prof. Dr. José Luis Illanes (Universidad de Navarra, Pamplona 2004) 968970.
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Como sólo el hombre posee algo común con toda criatura, recibió el mandato
de llevar la buena noticia a toda la creación. Y, aludiendo al versículo de Job "envía
lluvia sobre todos los campos", afirma que Dios llama a su conocimiento a toda
clase de hombres. Aquí se percibe la base de inspiración para la segunda parte
del libro, dedicada por Sibiuda al Evangelio con su anuncio de la salvación 53•
La Imitación de Cristo, en el capítulo 25 del Soliloquium animae, trata con
peculiar afectividad de: "Los beneficios de la creación, de la redención, y de la
gracia de la justificación".

2. La vía del beneficio de Cristo en las obras de san Juan de Ávila
2 .1. Ambientación: El atractivo de San Pablo
En el desarrollo de esta vía espiritual en el Siglo de Oro hay dos etapas, si
bien, en la primera 54 se anuncian los contenidos de la segunda 5 5. En la primera
etapa se abre con amplitud una actitud de agradecimiento a los dones divinos
en general, siguiendo la tradición de San Agustín, San Gregorio, Hugo de San
Víctor, San Buenaventura y la tierna devoción de la humanidad de Cristo de San
Bernardo, las Observancias Franciscanas, la Devotio Moderna y, sobre todo, del
Liber creaturarum del teólogo y médico catalán Ramón Sibiuda.
En el segundo período prevalece en los autores el sentido de confianza y de
apropiación consciente y personal del valor de la Cruz; y ello, sin duda, por el
influjo del paulinismo ambiental, del desarrollo teológico de la aplicación de los
méritos del Redentor al bautizado:
"Mas no es el don como fue la trasgresión. Pues si por la trasgresión de uno
mueren muchos, cuánto más la gracia de Dios y el don gratuito (conferido) por la
gracia de un solo hombre, Jesucristo, ha abundado en beneficio de muchos. Y no
fue el don como (la trasgresión) de un solo pecador, pues el juicio (proveniente) de
uno solo (llevó) a la condenación, mas el don, después de muchas trasgresiones,
acabó en la justificación" (Rom 5,15-16) 56•
En este sentido del don que acaba en la justificación de la carta a los Romanos
se entiende el beneficio que los hombres reciben. El tema de la fe y justificación
53 Cf. S. Gregorio Magno, Moralia VI, 16,20:ML 75, 740-741.0 bien en CCh 143,298-299.
54 Cf. S. López Santidrián, "La vía del "beneficio de Dios" en autores del Siglo de Oro": Burgense 45/2 (2004)
441-463.
55 Cf. ÍD., La vía del "beneficio de Cristo" en algunos autores españoles del siglo XVI": Burgense 46/1 (2005)
63-94.
56 Cf. Ef2,8; 2 Cor 9,15.
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por los méritos de Cristo atrae la reflexión tanto de los teólogos españoles corno
de los centro-europeos, incluidos los luteranos, y merece la dedicación de la
brillante sesión sexta del Concilio de Trento. Lutero desprecia lo que llamaba
la Theologia gloriae, por ir por vía de razón y analogía, para quedarse con la
llamada Theologia crucis, solo por vía de fe fiducial. Con ello la cohesión de los
dos libros, el de la creación y revelación, quedaba ignorada.
La expresión "beneficio de Cristo" (con las dos palabras unidas) no es usada
por San Juan de Ávila, sino su contenido: él habla del amor de Cristo, de los
bienes de Cristo, los merecimientos de Cristo, de sus beneficios, de su dádiva,
merced de la redención. El terna está relacionado con la palabra don, gracia,
justificación, redención, salvación. Su biógrafo fray Luis de Granada dice que
alentaba a sus penitentes con la declaración del "sumo beneficio": los méritos
infinitos de Cristo 57 • San Juan de Ávila comentando el "os habéis revestido de
Cristo" (Gál. 3,27) escribe: "En otras partes, [Pablo] tratando del beneficio que
hizo Dios a los hombres con su pasión y en el bautismo, dice que los hombres,
que participamos de la sangre de Jesucristo, somos lavados con ella" 58. Hablando
del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento (cf. Ef. 3,19), añade: "este
beneficio de dársenas Dios para que lo recibamos" es muy digno de reverencia y
agradecimiento 59• En San Juan de Ávila (1499-1569) hay un vibrante sentimiento
de gratitud a Dios 60, ya la creación la ve en relación a su Hijo a quien pone
morada, y a sus hijos de adopción:
"Cuanta hermosura de criaturas veis en el mundo, todo lo crió Dios por amor
de Jesucristo, para que le alabase, y fuese para gloria y honra y alabanza de
Jesucristo. Todos nosotros suyos somos, por honra suya nacimos, y porque Él
fuese glorificado" 61•
El misterio de la redención es la más alta filosofía para el cnshano, dice
su amigo y biógrafo, que nos indica cómo Ávila tuvo por dichosa la prisión
57 Según el P. Villoslada sería F. Melanchton el primero que usó la expresión como tal, que recogería Juan de
Valdés y, por su medio,pasaría a la obrita de Benedetto di Mantova, titulada el Trattatto del utilissimo beneficio
di Giest1 Christo crosifisso verso i cristiani. Cf. R. García-Villoslada, "El paulinismo de san Juan de Ávila":
Gregorianum 51 (1970) 635-636. Gracias a un paciente cotejo de C. Gilly sabemos que,en el Diálogo de la doc
trina cristiana (1529) de Juan de Valdés hay casi un centenar de ocasiones en que recurre al de Decem praecepta
de Lutero, y que también en Italia toma del reformador alemán algunas frasespara el Alfabeto cristiano, que
suelen hablar de actitudes más que de doctrina. Cf. Cf. C. Gilly,.Juan de Valdés, traductor y adaptador de escritos
de Lutero en su Diálogo de Doctrina christiana, en Miscelánea de Estudios Hispánicos en homenaje a Ramón
Sugranyes de Franch ,(Abadía de Montserrat 1982) 85-106.Cf. J.l. Tellechea, "El protestantismo castellano" en:
M. J. Mancho Duque (dir.),En torno a la mística (Salamanca 1989) 70-72.
58 J. De Ávila,"Lecciones sobre la epístola a los Gálatas" en: Obras completas 11 (Madrid 2000-2003) n. 33,
71. Esta es la edición que citaremos para el Maestro Ávila.
59 J. De Ávila, Sermón 50,en o .c., 111, n. 5,644.
60 Cf. S. López Santidrián,Juan de Ávila.Predicador de Cristo (Edicep,Valencia 2000).
61 J. De Ávila,Sermón 47, en o. c.,111, n.7, 619.
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inquisitorial (1531-1533), pues en ella alcanzó un particular conocimiento del
misterio de Cristo 62 , lo que siempre será una fuerza viva para su predicación:
"Muchas veces, después de haber abatido y casi desmayado al hombre con el
conocimiento de su miseria, revuelve luego y casi lo resucita de la muerte a la
vida, esforzando su confianza con la declaración de este beneficio" 63•
2 .2. Tratado del amor de Dios
La enseñanza avilista sobre el beneficio de la redención se concentra en la joya
literaria del Tratado del amor de Dios, que Fr. Diego de Estella integra casi en su
totalidad en las Meditaciones, 14-18. Aquí tenemos un esbozo de las miradas
o actitudes de Cristo, en las que profundizará la escuela sacerdotal francesa del
siglo XVII: "¡Miraos siempre, Padre e Hijo; miraos siempre sin cesar, porque así
se obre mi salud!" 64; somos mirados con amor por Dios, no por nuestra grandeza
y bondad, sino por la que hay en Cristo, que asumió nuestra naturaleza. Entre
los papeles retirados a Fr. Bartolomé de Carranza, para una minuciosa censura de
Melchor Cano, se encontraba "el tratado o sermón de amare Dei erga nos" 65.
En el primer número del Tratado del amor de Dios, como preámbulo, nos
encontramos con la consideración de que lo que buscamos, como quintaesencia
de cada don, es el amor. Refiriéndose a los beneficios creados, dice: "Más mueve
el corazón a amar que los beneficios; porque el que hace a otro beneficio, dale
62 L. De Granada, Vida del Padre Maeslro Juan de Ávila, en: A. Huerga (ed.), Obras completasXVJ
(Madrid 1997) 79: "Tratando una vez conmigo familiarmente esla materia, me dijo que en este tiempo le hizo
el Señor una merced que él estimaba en gran precio, que fue darle un muy particular conocimiento de Cristo,
esto es, de la grandeza de esta gracia de nuestra redención y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para
esperar, y grande motivos para amar, alegrándonos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Y que
por esto tenía él por dichosa aquella prisión, pues por ella aprendió en pocos días más que en todos los años de
estudio".

63 L. De Granada, Vida..., 57: Su biógrafo dominico titula el nº 9 del c. 3, de la I ª parle "De la virtud de la
confianza, y de la grandeza del beneficio de nuestra redención en que ella se funda". En la cárcel, cuando podía
ser condenado experimentó profundamente la confianza en Cristo; años después le preguntaron sus discípulos
"Padre Maestro, ¿cómo entiende vuestra merced tan bien a San Pablo?", y les respondió: "Y si vuestras merce
des estuvieran sentenciados a muerte con lres testigos contestes, como yo los tuve, ¿entendieran muy bien a San
Pablo?": Proc. de Jaén (f. l l 15r), en J. de ÁVILA, o. c., I, 47, nota 44.
64 J. De Ávila, Tratado del amor de Dios, en o. c.,I, n. 12,972.Cf. Audi, Filia (11), c. 112, en Obras, I, 776-778.
También I, n. 57. 504:"Veis aquí, pues, doncella,qué habéis de mirar cada vez que Dios mirare, será conocer que
no sois mirada en vos, ni por vos;porque no tenemos qué sino males, mas sois mirada por Cristo, cuya cara es
llena de gracia, como dijo Ester (Esth 15,17)" .¿Habría leído estos capítulos San Juan de la Cruz?, que escribe:
"Cuando tú me mirabas,
su gracia en mí tus ojos imprimían:
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los núos adorar lo que en ti v[ e]ían" (Cánlico espiritual, 32).
65 L. Sala, "Una censura de Melchor Cano y Fr. Domingo de Cuevas sobre algunos escritos del P. Mtro. Ávila":
Salmanticensis 2 (1955) 677-682. Es tal el parecido de ideas entre Ávila y Carranza que los censores creen ser
de éste el Tratado del amor de Dios y la Carta 20.
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algo de lo que tiene; mas el que ama, da a sí mismo con lo que tiene". Dios nos
ama como padre, madre y esposo. La dimensión esponsal es puesta de relieve
desde Sibiuda en toda esta vía espiritual 66•
Mas, porque nuestra vista es miope para captarlo, si aún no has descubierto
ese amor, mira los beneficios, que son su testimonio y prenda; todo cuanto hay en
el cielo y en la tierra, los peligros de que te han librado, las buenas inspiraciones
y hasta las tribulaciones, que son para tu corrección o merecimiento (nº 2). Y si
a estas cosas permaneces sordo, "no es razón que lo estés a las voces que Dios te
da en el Evangelio". Todas son señales de amor, que salen afuera como centellas
de su abrasado fuego, y ésta de la redención más que ninguna de ellas. ¡Oh amor
grande,... digno de ser gratificado con amor! (nº 3).
El fundamento del amor de Cristo está en la largueza de Dios. Partiendo del
principio de que "el objeto del amor es la perfección y bondad de la cosa", el
Nuevo Adán, Cristo, agradece su santísima humanidad, dotada de la unión divina,
de la gracia esencial de su alma, de ser cabeza de toda la Iglesia. Esa inmensidad
de amor no nace de la perfección que hay en nosotros, sino de lo que Él tiene 67 y
por ese contraste entre su grandeza y nuestra pequeñez, ¿cuál no ha de ser nuestra
gratitud por ser amados por Dios gracias a Él? (nº 4).
Dio a la santísima humanidad el ser divino, por eso esa dádiva es infinita, y
por pura gracia, antes que su alma bendita pudiese haber hecho obra meritoria. El
Rey del cielo hizo convite a esta santa humanidad para que las criaturas celestia
les y terrenas vieran su magnificencia y largueza, como lo hizo Asuero con su
esposa. Ahora bien, la gracia que Cristo recibió, "no sólo la recibió para sí, sino
también para ti", y en Él hemos sido todos predestinados (!bid.).
Y como viese que todos los ángeles de Dios le adorasen (Heb 1,6), ¿con qué
anhelo desearía que se le ofreciese ocasión de manifestar su gratitud? Así su
amor al Padre reverbera en nosotros, pues sabiendo que su voluntad era salvar al
género humano ¿con qué género de amor se revolvería hacia los hombres para
amarlos? (nº 6).

66 Cf. J. De Ávila, Tr. Amor, en o.e., I,n. 1, 951-952. La tesis central de Sibiuda es la correspondencia al amor
recibido. Dios es un ser "matrimoniable":"hoc est totum bonum hominis, quod sit cum Deo ligatus, ... quia nihil
prodest homini cognostere Deum, nisi jungatur ei et societur", R. Sabundus,Theologia naturalis ..., 145: tit. 108.
"Et tune voluntas non potes! ascendere ad majorem dignitatem et excelentiam, neque potest habere majorem
sponsum",lbíd., 181: tit. 136.
67 Estos emocionados párrafos están cargados de paulinismo y también de escotismo, especialmente en el
sentido de nuestra predestinación en Cristo: Dios, amándose a sí mismo, quiere tener "condiligentes", pues el
amor es difusivo;y así como ama "perfectissime", desea de modo perfectísimo ser amado, lo cual, para su gloria
extrínseca, se realiza por Cristo encarnado.Juan Duns Escoto ve en el alma de Cristo la obra maestra "summa
perfectione supernaturali" y "summa perfectione naturali" (Ordinatio Ill d. 14 q. 3 n. 1). "ln primo instanti
conceptionis Cristus habuit meritum passionis,...et principalis oblatio grata facta Deo" (IV d. 2 q. 1 n. 10).
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Mucho más amó que padeció. Si tanto es lo que externamente ven los ojos,
¿qué tanto más es eso que ven los ojos de solo Dios?, si tanto es lo que hiciste
¿cuánto más lo que deseaste hacer por mí?, ¿quién dudará del amor de Cristo? (nº
7). El deseo que tuvieron los santos de padecer por amor de Dios nos puede hacer
barruntar algo del amor de Cristo, aunque aún haya más distancia que la de la luz
del sol a la tenue de la noche. Por tu amor no parece que ibas al tálamo de la
cruz, sino al desposorio; si a Jacob no le parecieron duros siete años de servicio
por casarse con Raquel, "¿qué te parecería un día de la cruz por desposarte con la
Iglesia y hacerla tan hermosa?" (nº 8) 68•
Ante la locura de la cruz, borrachera de amor, que como la viña de Noé embriaga
los corazones, fuego que les abrasa y saeta que les hiere (uniendo el sentimiento
del Salmo 116,12 con el del Salmo 137, 6), exclama "¿cómo te pagaré, Amado
mío, ... cómo me olvidaré de ti?" Como una resonancia del diálogo entre María y
Domingo al final de Viola animae, escribe: "no solamente la cruz, mas la misma
figura que en ella tiene, nos llama; la cabeza tienes inclinada para oírnos ... ; los
brazos tendidos, para abrazarnos; las manos agujereadas, para darnos tus bie
nes... " (nº l 0-11) 69•
Aquí tenemos el sólido fundamento de nuestra esperanza. Esta invitación a la
confianza es, sin duda, lo que más recelos suscitaría a los censores en los papeles
encontrados a Carranza: "Has, pues, de saber que así como la causa por que amó
Cristo al hombre no es el hombre, sino Dios, así también el medio por el que Dios
tiene prometidos tantos beneficios al hombre no es el hombre, sino Cristo" 7º.
Jesús nos ama porque el Padre se lo mandó, y el Padre nos perdona porque Él se
lo pide; ahí está para nosotros el beneficio de su mutua mirada, "¿cuándo faltará
mi remedio, si le buscare?" (nº 12).
Sigue diciendo: "No mires a tus fuerzas solas, que te harán desmayar, sino
mira a este remediador, y tomarás esfuerzo", trabaja por estar unido por fe y
amor, así como por vínculo de parentesco (nº 13). Aunque subió al cielo no nos
tiene olvidados, nos dejó su mejor prenda, "que fue el palio de su carne preciosa
en memoria de su amor" (nº 14), éste es "el beneficio que nos hizo el señor en el
sacramento de la Eucaristía".

68 En Escoto la pasión es la obra de más grande misericordia, de suprema justicia y de infinita caridad. Dios
pudiera habernos salvado sin la pasión y muerte de Cristo, mas Jesús eligió esta senda "para movernos más a su
amor" (Ord. 11 d. 20 q. un. n. 10).
69 Algo similar suena la última estrofa del soneto Pastor, que con tus silbos amorosos de Lope de Vega: "Pero,
¿cómo le digo que me esperes,/ si estás, para esperar, los pies clavados?".
70 Cf. J. Duns Escoto, Ord. IV d. 2 q. 1 n. 7: "Recte igitur Trinilas nullum adiulorium ad salulem perlinens
contulit homini viatori nisi in virtute huius oblationis Christi -in cruce factae- et a persona dilectissima et dig
nissima, et ex maxima caritate, et per hoc passio illa fuit meritoria causa respectu boni meritorii collali homini
viatori", antes habla del decreto de la Trinidad de dar al género humano "personam sic dileclam sibi".
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En el Tratado del amor de Dios y en otros lugares San Juan de Ávila armoniza
el influjo recibido en Alcalá, tanto de Santo Tomás de Aquino como del Bto. Juan
Duns Escoto. En la tercera parte de la Suma, Santo Tomás expresa el misterio
de nuestra incorporación a Cristo. Si de Escoto, San Juan de Ávila asume los
motivos de nuestra predestinación en Cristo 71, con Santo Tomás y el mismo
Escoto contempla la Encarnación como un "matrimonio espiritual" entre el Hijo
de Dios y nuestra humanidad 72; sobre todo, la Pasión es la obra más grande del
amor de Cristo, ella lo comunica y manifiesta plenamente, provocando al pecador
hacia una respuesta de amor, ''provocatio ad caritatem" 73.
2 .3. En la Meditación del Beneficio de la Eucaristía y en el Epistolario
Suele publicarse a continuación de este tratado la Meditación del beneficio
que nos hizo el señor en el sacramento de la Eucaristía, en la cual meditación se
manifiestan admirablemente los efectos del Sacramento, páginas muy apreciadas
por el P. Granada y que éste copia en parte 74• La Eucaristía es nuestro maná,
palabra que expresa admiración, "¿qué es esto?". "Y como aquí hay muchas
cosas de que debemos maravillarnos, maravíllate, ánima mía, sobre todas, de la
grandeza del beneficio que Dios aquí te hizo" 75•
El primer beneficio de este sacramento "es hacerse semejante el hombre a
Dios en la pureza de la vida, y después en la bienaventuranza". Como el sol
convierte en resplandecientes las nubes negras, así la Eucaristía transforma
71 Cf. J. De Ávila, Sermón 34, n. 24-27, en o.e., ITI, 425-426: Después de aludir a San Pablo, "nos escogió
en Él antes de la creación del mundo" (Ef 1,4), dice que los hijos de Adán son predestinados "ellos por amor
a Él [Cristo]. no Él por ellos" ."Bodas hizo Dios Padre a su Hijo en tiempo cuando se hizo hombre; mas en su
eternidad ordenó esta encarnación, obra admirable suya.Y para hacer fiesta a su Hijo, predestinó convidados
[ ... ]. así la primera y principal obra de las que en tiempo se habían de hacer ordenó en su mente divina que el
que por este nacimiento eterno fue Dios fuese otra vez engendrado de Santa María Virgen [ ... ];y a éste hizo
heredero de todas las cosas (Heb 1,2) [ ...]Y Él es la raíz del amor entre el Padre y ellos.Porque no es cosa digna
que, valiendo Él más que todos ellos junto y siendo Señor de ellos, fuese Él predestinado por ellos".Vemos por
estos y otros lugares que la llamada predestinación absoluta de la Encarnación, peculiar de la sentencia escotista
(cf. Reportata Parisiensia 1.3 d.7 q.4), es preferida por San Juan de Ávila a la conocida como predestinación
condicionada, de la sentencia tomista (cf.S. Th. Ill, l, 3).Pero el Maestro Ávila no hace polémica de escuela,
ya que en el mismo decreto divino por el que Cristo será cabeza de la humanidad,se prevé la redención de ésta.
Así aparecen frases que pudieran parecer de distinta sentencia, como cuando dice de María "que para salvar
los pecadores la tomó Dios por Madre, y somos hermanos de su bendito Hijo" (cf.Sermón 65,en o.e.,111, 879 :
sobre la Anunciación).
72SummaTh., lll,q. 30,art. l .
73SummaTh.,III, q. 46, art. 3; q . 49 , art. 1.
74 Cf. J. De Ávila,Beneficio Eucaristía, en o. c.,JI, 759 -763. Ya hemos dicho que Raimundo Sibiuda resalta
la Eucaristía.Santo Tomás es el doctor por excelencia de la Eucaristía, a quien Gregario X encarga preparar el
Oficio del Corpus Christi.También en Escoto este sacramento ocupa un lugar privilegiado: "Quasi omnis devo
tio in Ecclesia est in ordine ad istud sacramentum" (Reportatio IV d. 8 q. 1 n. 3).S. Juan de Ávila,si encuentra
la razón de su responsabilidad apostólica en el misterio de Cristo, en la Eucaristía halla su fuerza y su consuelo,
cf. L. De Granada, Vida del Padre Maestro Juan de Ávila, c. IV, n. 8 : "De la devoción que tenía al Santísimo
Sacramento del altar".
75 Beneficio Eucaristía,en o. c.,11, 759.
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nuestras opacidades en luz. Éramos también como desabridos manjares al Padre,
pero al comer de este panal de miel nos hacemos sabrosos:
"Grandísimo es el beneficio de la encamación, en el cual tuviste por bien
tomar mi humanidad en ti; mas aquí dasme la humanidad junto con la divinidad,
para que, recibiéndola e encorporándola contigo, venga a hacerme una cosa
contigo" 76•
¿Cómo pudo más humillarse para levantar más alto a los hombres? "Convenía,
sin duda, [pues] por una comida habíamos perdido la vida, por otra la cobrásemos",
a través de su gracia este manjar nos va haciendo deiformes 77•
En la Carta JO, a un sacerdote le invita a que ensalce cuanto pudiere con su
vida y su palabra a la divina Bondad por cada uno de los beneficios, espirituales
y materiales, especialmente por su vocación. Mire cómo ha correspondido y pida
que, a la vez que le ha hecho tantas mercedes, le dé agradecimiento de ellas y el
servicio que por ellas espere.
En la Carta 20 [1] anima a una mujer desolada, indicando que somos amados
por Cristo, nuestro mediador, con tan fuerte lazo de amor, que ninguna cosa lo
puede soltar; su sangre da gritos pidiendo misericordia por nosotros. Los que
se pierdan no es por falta de paga, sino por no quererse aprovechar de ella. El
negocio de nuestro remedio Cristo lo tomó como suyo y suplicó que los que a Él
se llegasen fuesen amados como si para Él lo pidiera; en Cristo somos amados,
perdonados y justificados; "¡oh escritura tan firme, cuya pluma fueron duros
clavos, cuya tinta es la misma sangre del que escribe, y el papel su propia carne!"
"Tú eres descanso entrañal,jiucia que a ninguno de su parte faltó".
Así pues, ninguna cosa tanto me puede atemorizar cuanto Él asegurar; no
puedo desconfiar, viéndome tan apreciado que fue Dios dado por mí. Al final
añade: "No hay cosa que os pueda dañar si me amáis y de mí os fiáis" 78•
En la Carta 160 a un predicador, contra la desconfianza, dice enardecido que,
en el corazón del Padre somos estimados por hijos, y "es blasfemia pensar que,
amando a Dios, no me ame Él a mí".
2 .4. Audi,filia
Cristo nos hizo partícipes de sus merecimientos por los sacramentos y la fe.
Como observa en la introducción al Audi, Filia el profesor Sala Balust, uno de los
pasajes con que más ardor habla San Juan de Ávila del beneficio de Cristo, de su
justicia y la nuestra, se halla en la 1ª edición de 1556:
76 Beneficio Eucaristía, en o. c., 11,761.
77 Beneficio Eucaristía,en o. c., 11,763.
78 J. De Ávila, Epistolario,20 [I], lí. 215-216, en o. c., IV, 125.
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"Si el demonio nos quisiere turbar con gravamos los pecados, miremos que
ni él es la parte ofendida ni tampoco el juez... Pocos son nuestros pecados,
no en sí, mas comparados con los merecimientos de Jesucristo..., haciéndonos
partícipes en todo mediante los sacramentos y la fe. Cuantas son las misericor
dias del Señor, tantos podemos decir que son nuestros merecimientos, y cuantos
son los bienes de Cristo, en tantos tenemos parte nosotros" 79.
Los últimos párrafos han sido suprimidos en la segunda edición de 1574, a
la vez que se han añadido seis capítulos nuevos (19-24) con reflexivas puntu
alizaciones sobre "lo mucho que nos dio el Eterno Padre en darnos a Jesucristo
nuestro Señor" y "la grandeza de la misericordia de Dios que usa con los que
piden perdón de corazón". Especialmente queda concretada la función del sacra
mento de la penitencia. Al pecador se le conmuta la pena eterna por temporal, a
satisfacer por buenas obras; mas no se piense que el hecho de no quitársele toda
la pena es por falta de redención, sino por carencia de disposición 8°.
En el Apóstol de Andalucía también se resalta el aspecto del gozo por el
don, como peculiaridad de la vía del beneficio: "este Señor crucificado es el que
alegra a los que el conocimiento de sus propios pecados entristece ..." 81•
Otro pasaje de la primera edición sería presumible objeto de atención de los
censores: "La justicia de los que son justos no es suya, mas de Cristo, el cual
es justo por sí y justificador de los pecadores que a Él se sujetan... Y así como
nuestra justicia está en Él, así si somos oídos de Dios, no en nosotros, mas en
Él"s2_
Este texto demasiado oscuro para la malicia de los tiempos se transforma
en una nítida explicación de rico contenido teológico en la edición enmendada,
distinguiendo la justicia que mora en nosotros de aquélla por la cual Cristo es
justo. La incorporación a Cristo, que nos hace justos, es renovación interior,
gracia del Espíritu, infusión de sus virtudes y dones para que podamos obrar de
forma agradable a Dios 83•
En el comentario al "et vide" coloca la meditación en el juicio final, ante esa
dichosa o desdichada auditoría hemos de considerar los beneficios recibidos y
nuestra respuesta a ellos:
"Poned en una parte los bienes que Dios os ha hecho desde que os crió,
discurriendo por vuestro cuerpo y vuestra ánima, cómo debíades de servir a
nuestro Señor con todos los miembros y potencias vuestras, cómo érades obli79Audi,Filia (I),n. 42,en o. c.,1,424.En adelante citaré AF.
80 AF. lnt.,en o. c.,I, 386-388.
81 AF (1), 11. 46, en o. c., 1,459.
82 AF (1),11. 43, en o. c.,1,497.
83 Cf. AF (11),11. 4, en o. c., 1,719.
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gada a reverenciarlo y serle agradecida, y amarle con todo vuestro corazón ... Todo
lo cual se ha de poner el día de vuestra muerte y juicio en una balanza" 84•
El ejercicio del beneficio nos lleva a la humillación y a la esperanza. Nos hace
conscientes de todo lo recibido por la consideración de nuestro "ser", de nuestro
"bien ser" y de nuestro "bienaventurado ser" por la predestinación, o, según la
redacción de 1574, nuestro ser natural y sobrenatural, a ello dedica los capítulos
63-67, iluminando esos tres niveles, que llevan al hombre a la felicidad.
Destaca el contraste entre "el ser" y el "bien ser" en el hombre, llamado a vivir
en la amistad de Dios. Al depender en todo bien de las manos divinas, pudiéramos
pensar equivocadamente, como Lutero, "que el libre albedrío del hombre no obre
cosa alguna en las obras buenas"; en efecto, "él [Dios] es el principal obrador en
el ánima del justificado" y mueve suavemente el libre albedrío para que seamos
sus cooperadores, "ayudadores somos de Dios", dice S. Pablo (1 Cor 3,9). Ese
darse cuenta de lo recibido no hincha vanamente, como se manifiesta en María,
que no se atribuyó a sí gloria alguna, sino, con humilde y fidelísimo corazón,
ensalzó al Señor 85•
Si el conocimiento propio y su responsabilidad pueden abatirnos, pensemos
en los frutos de la Pasión:
"Este Señor crucificado es el que alegra a los que el conocimiento de sus
propios pecados entristece, y el que absuelve a los que la ley condena[... ], ningún
libro hay tan eficaz para enseñar al hombre de todo género de virtud, y cuánto
debe ser el pecado huido y la virtud amada, corno la pasión del Hijo de Dios" 86•
Finalmente, antes de hablar de la mirada al prójimo, recalca la dimensión de
Cristo encarnado como esposo de la Iglesia, "por cuyos trabajos nos vienen todos
los bienes" 87•
2 .5. Tratado de la Aniquilación y Reglamento de las misiones
A los tratados y escritos menores de las Obras completas II, se añade un
apéndice de siete nuevos escritos, hallados recientemente en un manuscrito de
1596 por el profesor franciscano Isaac Vázquez Janeiro.
El segundo de ellos, llamado Tratado de aniquilación 88 , recoge las ideas sobre
el beneficio de la creación, pero con una orientación algo distinta. La mayoría de
los autores indican que los estratos inferiores de lo creado sirven a los superiores,
84 AF (1), n. 25, en o. c., 1,448.
85Cf. AF (1),n. 37-42, en o. c.,I, 452-456.
86AF (1),n. 46,en o. c., 1,459.
87Cf. AF (1),n. 64, en o. c., 1,471.
88Cf. Aniquilación, en o. c., 11,1022-1028.
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hasta llegar al hombre, el cual, por su conocimiento, eleva el canto de gratitud
y honor a Dios; pero el tratado en cuestión ofrece unas consideraciones para
favorecer el conocimiento propio o aniquilación. Es decir, procura hacernos
conscientes de que todo lo tenemos recibido y, de este modo, favorece la
humildad.
Para no equivocarse, dice, hay que saber cuál es el principio, camino y
fin de la vida. Si el camino es la oración, el principio es el conocimiento de
nuestras miserias y de la infinita bondad de Dios. El ejercicio de la aniquilación
no es otra cosa "sino conocer cada uno lo que es". Como esto lo alcanza por
la consideración, ha de pensar que "lo primero que el hombre tiene es el ser",
recibido de Dios. Después obtiene el moverse, pues Dios le da la vida. En tercer
lugar verá que Dios le ofrece lo necesario para el sustento y el crecimiento. Más
perfecto que el existir y moverse (que el sustento y movimiento) es el poder
sentir y pensar. Finalmente "considerarás cómo te dio ánima y te hizo capaz de la
bienaventuranza y cómo te dio memoria, con la que acordases las mercedes".
Aprecia que "no sólo te hizo Dios más perfecto que todas las otras criaturas
corporales, mas todas las crió para tu servicio". Piensa en su gran bondad para
contigo, "andando tú descuidado en su servicio"; mira "qué servicios has hecho
a Dios por tan grandes mercedes, y verás que aun las buenas obras que Dios
te ha inspirado, las has hecho con negligencia y tibieza". En contraste con tu
mezquindad:
"Aquí puedes considerar la gran bondad y misericordia de Dios, que, no
teniendo necesidad de nosotros, no mirando a la ofensa de nuestros padres ni a las
que los hombres le habíamos de hacer, sino por su infinita bondad y misericordia,
nos quiso redimir, y no como quiera, sino haciéndose hombre como nosotros. Lo
cual fue la Encarnación, que es el principio de nuestra redención y el primero de
los misterios de Cristo. El cual por su infinita bondad nos dé a sentir en el alma
aquello que ha de ser para su servicio y nuestra salvación" 89•
El séptimo de estos escritos es el Reglamento de las misiones 90. Los consejos
dados a los misioneros operarios de su escuela sacerdotal, o "memoria y orden de
lo que h� de hacer en un pueblo el predicador que a él va para su reformación".
Ofrece un esquema de las materias a tratar y de su modo conveniente, sencillo y
práctico.
Aconseja que el tercer tema sea "sobre la creación y providencia". Y esto lo
dirá declarando el beneficio de la Creación. Este punto es importantísimo, por
lo que la Sagrada Escritura lo tiene tan repetido y el Credo lo pone al principio,
para que todos entiendan que en este mundo hay dueño y nada sucede sin su
89 lbíd., 1028.
90 Misiones, en o. c., 11, 1036-1053.
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voluntad. Considerar esta divina Providencia "será un gran despertador para
mover los ánimos de los buenos a paciencia, y para grandísimo espanto y temor
de los malos" 91•
El cuarto sermón será "sobre el pecado original y la Redención" 92• Aquí ha
de declarar el predicador dos cosas: "La una es las miserias que entraron por
el pecado de Adán, declarando el estado dichoso en que Dios lo creó antes que
pecase. Y lo segundo, la merced grande que nos trajo Cristo, nuestro Redentor,
con la Redención".
Ha de suscitar en los oyentes el amor a Jesucristo, declarándoles que es su
hermano y mediador entre Dios y los hombres para que ofrezcan ante el Padre su
preciosa Sangrt: y alcancen remedio para sus males. Para que esto lo logre con
eficacia, puede reducir todos los males a seis: por el pecado entró la enemistad
con Dios; se perdieron la gracia y las virtudes; el hombre se hizo cautivo del
pecado; le quedó la mala inclinación; le vino la muerte y penalidades del cuerpo;
puede ir al infierno.
"Después de encarecido esto, se dirá la misericordia que Dios hizo en darnos
a su Hijo", explicando sus dones, "porque lo principal que incumbe a su oficio
es declarar la buena nueva de la Redención" (Mt 16, 15). Los frutos que por ello
sacará en los oyentes son ocho:
"Lo primero, agradecimiento a Dios y grande amor a Él; lo segundo, grande
amor a Cristo nuestro Redentor en cuanto hombre, porque hizo tal obra; lo
tercero, grande confianza y esperanza para despertar los hombres, que esperen
por aquella Sangre y Pasión remedio para sus almas; lo cuarto, grande humildad
en todas las obras que hicieren..." 93.

3. Medios para abrirse al "beneficio" o "misterio de Cristo": las tres
miradas
Las tres miradas, no son en San Juan de Ávila sólo un valioso recurso
catequético, sino el cauce para recibir y asimilar el beneficio de la redención.
3 .1. La mirada al propio yo
Una de las características de la nueva espiritualidad es la importancia del "yo",
no sólo como agente pasivo, sino como agente de búsqueda, respuesta y decisión.
El "yo" en el Renacimiento se individualiza y toma una actitud protagonista
91 lbíd., 1039.
92 fbíd., 1040-!042.
93 lbid., 1041.
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en todo desarrollo espiritual. La irrepetibilidad dt!l sujelu enlra en el círculo
de lo hermenéutico, pues a cada uno le corresponde una misión. Esta es una
peculiaridad del nacimiento de la Edad Moderna. El punto clave de los Ejercicios
Espirituales es el examen de conciencia para saber responder a la vocación.
En nuestro autor, el mirarse el hombre a sí mismo no se refiere precisamente
al "intimior intimo meo" agustiniano, con su dimensión de sujeto receptivo, sino
más bien al "conócete a ti mismo" del clasicismo socrático, al examen de las
limitaciones humanas, compensado ampliamente por el conocimiento del amor
de Dios de cara a una dinámica respuesta en gratitud: "Lo que escarbáis en vuestra
miseria, escarbadlo en su misericordia" 94• Esta acentuación del sujeto, peculiar
de época, llegará hasta el Discurso del Método cartesiano, con el "cogito, ergo
sum ", fuente del hombre prometeico moderno, al que en buena razón el Maestro
Ávila opondría el "amor, ergo sum ", ya que su más precioso sermón figuraba
como "De amare Dei erga nos " 95, y su predicar era: "sepan todos que nuestro
Dios es amor" 96•
Lo mismo que hay un nutriente que de-forma ese "yo", hay otro que lo con
forma. El primero piensa que la personalidad creadora se alcanza por el solo
conocimiento, planificando y manipulando a voluntad, lo que lleva, incluso, a la
"cultura de la muerte". El otro mira su yo con la humildad del pecador, que se
abre a la ayuda y orientación: "y porque la esencia de la imagen no se perdió, no
vino el Padre, sino vinieron el Hijo y Espíritu Santo a reparar el entendimiento y
voluntad, que fueron los que cayeron" 97.
Si el aceptar la heteronomía y aprender la via humilitatis, fue dificil al hombre
desde su protohistoria, contó con más dificultades desde la modernidad, en que
el hombre, en una especie de huída hacia adelante en busca de independencia, se
presenta con capacidad ilimitada para crear desde sí mismo por vía de razón, sin
darse cuenta que todo conocimiento resulta ambivalente si no está bien dirigido
por la voluntad y se atiene a la realidad. Al estilo de San Pablo, en san Juan de
Ávila, el punto de su referencia va a estar siempre en su fe en Jesucristo, Hombre
Nuevo. Considera que "buena cosa es sentir nuestra falta y pobreza" 98; "sentir"
nuestra dependencia es una gracia para "reconocer" y abrirse al amor.
Donde también se observa claramente esta nueva orientación hacia el sujeto
es en la tendencia a lo concreto a partir del nominalismo frente al universalismo
94 Carta 139, lí. 44-45, en o. c., IV, 487.
95 Cf. L. Sala Balust, "Una censura de Melchor Cano y fray Domingo de Cuevas sobre algunos escritos del

P. Mtro. Ávila": Salmanticensis 2 (1955) 677-685: Así estaba titulado entre los papeles de Carranza el Tratado
del amor de Dios.
96 J. De Ávila, Sermón 50, n. 3, en o. c., lll, 644.
97 Sermón 26, n. 19, eno. c., 111, 314-315.
98 Carta 160, lí. 50, en o. c., IV, 551.
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medieval. La formación humanista se orienta a los valores del sujeto frente a
los de subsistencia grupal. Lo positivo predomina sobre la abstracción. La obra
salvífica va dirigida a cada hombre, a la aplicación personal de ta· redención de
Cristo con el predominio del "pro me", de la aplicación de la justificación, así
como del axioma ''facienti quod est in se Deus non denegat gratiam ". Por lo
indicado queda claro que nuestro Doctor de la Iglesia es testigo cualificado y, a la
vez, protagonista de un cambio de perspectiva en la espiritualidad occidental 99•
3 .2. Mirada a Cristo
Si en la antigüedad se recurría a Cristo como el Señor de la vida y del Cosmos,
ahora un acento estremecedor recorre toda Europa en búsqueda de la Redención
personal, y de la armonización de la libertad con la gracia. El hombre renacentista,
que se siente libre y descubre nuevos mundos y artes, que cartografía inmensas
tierras, mares y el sistema solar, también busca cómo acceder a Dios: la Humanidad
de Cristo es la puerta y el camino. La Encarnación de Cristo es el misterio que
nos posibilita llegarnos a Dios, porque por la Santa Humanidad comparte nuestra
condición. Lo fundamental es su solidaridad con el género humano, por la que se
nos propone tomar parte en su vida:
"Sabed que así como queriendo comunicar Dios con los hombres las riquezas
de su divinidad tomó por medio hacerse hombre para que en aquella bajeza y
pobreza se pudiese confonnar con la pequeña capacidad de los pobres y bajos, y
juntándose a ellos los ensalzase a la alteza de Él" 100•
"Y todo esto tenéis en mi y por mi; porque ni lo gané para Mí solo, pues que,
cuando tomé compañía en la carne con vosotros, la tomé en haceros participantes
en lo que yo trabajase, ayunase, sudase y llorase, y en mis dolores y muerte" 101•
"Veis ahí al hombre. Mirad el hombre, porque no seamos ajenos de la redención
de Jesucristo, no sabiendo mirar y agradecer sus dolores" 1 º2•
El alma de Cristo hombre se relaciona con Dios ("el cielo de la divinidad") y, al
tiempo, está pendiente de sus hermanos. Hay en ella una doble mirada: hacia Dios
para descubrir su voluntad y hacia nosotros para estar atenta a nuestros problemas 103•
El puente de la mediación de Cristo se apoya en dos pilares, el amor y el perdón.
El amor hace referencia directa al Padre y a su debida gloria y el perdón guarda
99 Cf. S. López Santidrián,Juan de Ávila. Predicador de Cristo,o. c.,35; fo.,"San Juan de Ávila como doctor
de la Iglesia: "Doctrina eminente": Burgense 53/1 (2012) 19-20.
100AF([),n. 46,en o. c., I,459.
1O I Palabras de Juan de Ávila que recoge fray L. De Granada,Vida del Padre Maestro Juan de Ávila,en Obras
XVI (Madrid 1997) 61.
102AF(IJ),c. ll0,n. 3,en o. c.,l, 771.
103 Cf.AF (ll),c. 79, n. 4,en o. c.,I, 708-709.
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relación con los hombres en cuanto pecadores. Cristo, por su doble naturaleza,
es el mediador:
"La causa por que el Hijo nos ama es porque se lo manda el Padre, y la causa
por que el Padre nos favorece es porque se lo pide y merece su Hijo (cf. Jn 17,20)
[ ...]De mirar tú su corazón y voluntad, resulta me ames a mí, porque ansí lo pide
tu obediencia; y de mirar Él tus pasiones y heridas, procede mi remedio y salud,
porque ansí lo piden tus méritos. ¡ Miraos siempre, Padre e hijo, miraos siempre sin
cesar, porque ansí se obre mi salud!" 1 º4.
El Padre nos salva por petición del Hijo: "Sacerdote es, porque en cuanto
hombre está delante del Padre rogando por nosotros" 105. Esa doble mirada de celo
por la honra de Dios y la salvación de los hombres es como el doble filo del
cuchillo que hiere el corazón de Cristo:
"De manera que ver a Dios ofendido, y a los hombres perdidos por el pecado,
era cuchillo de dos filos que entrañablemente lastimaba su corazón, por el
inestimable amor que a Él [al Padre] tenía por sí, y a los hombres por él, deseando
la satisfacción de la honra divina y el remedio de los hombres, aunque fuese muy
a su costa" 106.
Ese amor lo ata mucho más fuere a nosotros que los cordeles que lo tenían
preso en el pretorio 107. La Encarnación llega a dar plenitud de modo absolutamente
insospechado a la condición humana:
"Y el verdadero y más excelente templo de Dios, Jesucristo nuestro Señor,
en cuanto hombre es; en el cual como dice San Pablo, mora corporalmente el
cumplimiento de la divinidad. Quiere decir que no mora solamente en Él por vía
de gracia, como en los santos, hombres y ángeles mas por otra manera de mayor
tomo y valor, que es la vía de la unión personal, por la cual la santa humanidad es
levantada a tener dignidad de ser personada en el Verbo de Dios, que es persona
divina" 108•
La realidad de la Encarnación es la base de la mediación y del beneficio de la
redención. Junto a ella el Maestro Ávila considera la Pasión. ¿Fue necesaria la
pasión y la muerte del mismo Hijo de Dios hecho hombre para nuestra redención?
El beato Escoto, que él estudió en Alcalá, dice: "Dios pudo habernos salvado
sin la pasión y muerte de Cristo, mas Jesús quiso y eligió esta senda dolorosa
precisamente para movernos más a su amor" 109• El hombre procede del amor y por
104 Tr.amor, n. 12, en o. c., 1,971-972.
105 Sermón 3, n. 8,en o. c., 111, 52.
106 AF (II),c. 79 ,n. 4, en o. c., I, 708.
107 Cf. AF (11), c. 78, n. 6, en o. c., 1,706.
108 AF (11), c. 84,n. 6,en o. c.,1,720.
109 J. D. Escoto , Ord. IV, q. 26, n º 10-19.
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libre amor ha de volver a su creador. El amor tiene una fuerza "pro-vocativa", en
el sentido literal, que se manifiesta en la humildad de Belén y en el dolor de la cruz.
La más "admirable hazaña de Dios ... fue la obra de su encamación y pasión" 110•
En la encamación y pasión vemos la "kénosis" del Señor, que oculta su
hermosura para restaurarnos: "Y si bien miramos las condiciones ya dichas que se
requieren para ser uno hermoso, todas las cuales están excelentemente en el Verbo
divino, hallaremos que todas las disimuló y escondió, para que siendo escondidas
en él, se nos manifiesten en nosotros" 111• En ese abajamiento de Dios no hay
ningún interés particular más que el amor: "movióle su sola bondad y amor a los
hombres" a "quererlos remediar por el modo que más glorioso fuese a Él, y más
provecho para nosotros" 112• La pasión es el mejor libro en el que podemos leer la
maldad del pecado y la inmensa bondad divina 113• El juicio supone la clarificación
del rechazo o aceptación del amor 114•
Cristo encamado y glorificado es nuestro único mediador. Abrirse a los efectos
de la mediación es recibir el beneficio de Cristo para vivirlo con gratitud. Los actos
pasados de la encarnación, muerte y resurrección en su desarrollo histórico, siguen
siendo de hecho eterna actualidad en Cristo resucitado. El Señor está en adelante
ante el Padre en todas sus dimensiones siempre actuales.
"Ecce horno. He aquí, Señor Dios mío, el hombre que tú buscabas tantos
años ha para que se pusiese de por medio entre ti y los pecadores. He aquí el
hombre tan justo como a tu bondad convenía y tan justificado como nuestra culpa
demandaba. Pues, ¡oh defensor nuestro!, míranos, Señor; y, para que ansí lo hagas,
pon los ojos en la cara de tu Cristo y tu Salvador y medianero nuestro. No ceses de
representarte ante los ojos del Padre por nosotros, y, pues tuviste amor para ofrecer
tus miembros al verdugo para que los atormentase, tenlos, Señor, para presentarlos
al Padre Eterno para que por ti nos perdone" 115•

La mirada de Cristo al Padre le es fuente de gozo y la mirada a la humanidad
de dolor "entrañable", porque ve las ofensas que los hombres han hecho y harán a
Dios 116• En la oración, especialmente en la eucarística, es donde se realiza el cruce
de miradas entre Cristo y el alma: "Su Amado la mira y tiene de ella cuidado;
mírelo ella y fíese de este cuidador" 117•
110 AF (11), c. 22, n. 1, en o. c., 1,584.
111 AF (1), n. 21, en o. c., I, 523. Para el tema del hermoseamiento cf. S. López Santidrián, Juan de Ávila.
Predicador de Cristo, o.e.,46-54; recogido en San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia universal. Súplicas - "ln
formatio" de la Causa del Doctorado (BAC, Madrid 2012) 374-378.
112 AF (11),c. 40, n. 1,en o. c., 1,620.
113 Cf. AF (11),c. 8 I, n. 2,en o. c.,I,712.
114 Cf. AF (II), c. 61,n. 3,en o. c., I, 667.
115 Ecce homo,en o.e.,11, 766-767.
116 Cf. AF (11), c. 79, n. 3,en o. c., I, 708.
117 Carta 22,lí. 84-85, en o. c., IV, 145.
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3 .3. Mirada al prójimo
"Aquel mira bien a sus prójimos, que los mira con ojos que pasen por sí mismo
y pasen por Cristo" 118• En sí conoce las necesidades y miserias y, en Cristo, el
amor. Pues el hombre tiene trabajos en cuando al cuerpo y tristezas e ignorancia
en cuanto al alma. El apostolado, la evangelización es el acto de mayor amor.
Este amor integral surge de la fuente de la contemplación de Cristo:
"Pensad con cuánta misericordia se hizo hombre por amor de los hombres,
con cuánto cuidado procuró en toda su vida el bien de ellos; y con cuán expresivo
amor y dolor ofreció en la cruz su vida por la vida de ellos, y así como, mirándoos
a vos, mirastes a los prójimos con ojos humanos, así, mirando a Cristo, los miraréis
con ojos cristianos, quiero decir, con los ojos que Él los miró" 119•
El amó y estimó a los hombres como la cabeza ama su cuerpo y el esposo a la
esposa, el padre a sus hijos. ¿Quién será tan cruel que pueda tratar mal aquellos
con los que Cristo fue tan piadoso?, ¿cómo podrá desear el mal a quien ve que
Dios le desea todo bien y salvación?, Como dice el refrán, "quien bien quiere a
Beltrán, bien quiere a su can".
"No se puede escribir ni decir el amor que se engendra en el corazón del
cristiano que mira a sus prójimos, no según lo de fuera así como según riquezas,
linaje o parentesco, o otras condiciones semejables, mas como unos entrañables
pedazos del Cuerpo de Jesucristo, y como cosa conjuntísima a Cristo, con todo
linaje de parentesco y amistad" 120.
Cristo procede como aquel a quien debemos mucho, pero como no necesita
su paga, nos dice que todo el derecho, lo cede y traspasa al necesitado, "pagadle
a él el agradecimiento y amor y deudas que mí me debéis, y con ello me doy por
pagado, porque con esa intención hice con vos lo que hice" 121 El amor al prójimo
sin esta doble referencia de mirar a sí y a Cristo "es muy flaco y luego se cansa",
se parece a la casa edificada sobre arena122•
"Vuestros prójimos es cosa que a Jesucristo toca" 123. No es verdadera devoción
la que no tiende a la caridad: "Prueba del perfecto amor a nuestro Señor es el
perfecto amor al prójimo" 124•

118 AF (!),n. 65, en o. c. 1,472.
J 19 AF (!),n. 66, en o. c.,!, 473.
120 AF (1), n. 66, en o. c., l, 473.
121 AF (!), n. 67,en o. c.,I,474.
122 AF (1), l, n. 67, en o. c.,l,475.
123 Carta 62, lí. 45-46, en o. c., IV, 279.
124 Carta 103, lí. 27-28, en o. c., IV, 416.
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4. El contenido teológico del beneficio de Cristo en san Juan de Ávila
4 .1. Contextualización
En la homilía en el día en que Benedicto XVI proclamó a San Juan de Ávila
doctor de la Iglesia (7.10.2012) dijo que "supo penetrar con singular profundidad
en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad". El beneficio
de Cristo nos consigue ser amados, justificados y agraciados por Él. En nuestro
Maestro Ávila la visión antropológica está relacionada con la cristológica y ésta
unida siempre a la soteriología. De ello resulta una teología viva y sapiencial.
Pudiéramos decir que el efecto de la cristología unida a la soteriología es lo que
considera el "beneficio" recibido de Cristo.
Walter Kasper lamenta que la teología medieval, atendiendo más a la
esencia que al actuar "separó la doctrina sobre la persona de Jesucristo (sobre
su divinidad, su humanidad así como sobre la unidad de ambas) de la doctrina
sobre la obra y misterios de Cristo". La cristología se convierte prácticamente
en doctrina abstracta, aislada, sobre la constitución divino-humana del Señor.
Los escolásticos se interesaron por el "ser-en-si" de la humanidad y divinidad de
Jesús, pero dejaron de explicar a los sencillos lo que ello incidía en sus personas
y en sus vidas. Si recordamos las grandes discusiones teológicas del periodo
de los Padres siempre tenían motivaciones soteriológicas, la realidad de la
salvación que pretendían asegurar. El camino para adentrarse en la naturaleza
de algo es ver su significado y efecto sobre el otro. La importancia del dogma
cristológico se nos desvela cuando captamos su fuerza sanadora, liberadora y
perfeccionadora 125•
En la via modernorum del nominalismo y en el humanismo renacentista
se da una vuelta a lo concreto, a lo particular, y se preguntan ¿cómo puedo yo
participar de la redención? Nuestro Maestro Ávila, al basarse prevalentemente
en la Escritura, une cristología y soteriología, ofreciendo una teología viva e
interpelante. El existir cristiano se apoya en el ser y vivir de Cristo.
La cristología es la ciencia teológica que realiza una reflexión sistemática
sobre la persona de Cristo y la soteriología es la que lo hace sobre su obra. La
primera se pregunta ¿quién es Jesús?, y la segunda, ¿qué ha hecho y qué significa
para el hombre? Siguiendo la pregunta "cur Deus hamo" San Anselmo, en el
siglo XI, sistematiza la teología de la redención en la Meditatio redemptionis
humanae. Conforme a ella, el punto formal de la soteriología es el concepto de
"satisfacción". Su influjo dejó en penumbra una múltiple riqueza de la redención
y sancionó la divisoria entre cristología y soteriología.
125 Cf. W. Kasper, Jesús, el Cristo (Sígueme, Salamanca 1989) 24.

77

Snturninn f fipP.'l. Sn.ntirlrirín

En esta perspectiva se insiste en la redención como algo objetivo y se deja en
segundo plano la nueva relación que crea el acto de reconciliación. Pero, hemos
de darnos cuenta de que el contenido soteriológico es el mismo Cristo "como
acontecimiento", su realidad abierta y dinámica que opera nuestra salvación.
Necesitamos una cristología determinada por la soteriología y a la inversa.
Como reacción a la doctrina escolástica sobre el ser de Cristo "en sí", dice
Kasper que Lutero resaltó el "pro me" de la acción salvadora, si bien siguió
manteniendo aún un sentido "objetivo" de la acción redentiva. Quien lleva a la
parcialidad subjetiva el "pro me" es Melanchton. En la introducción a sus Loci
comunes, de 1521, escribe: "Conocer a Cristo significa conocer sus beneficios,
no como enseñan éstos [los escolásticos] escrutar sus naturalezas y el modo de
la encarnación 126". Tal principio implica el peligro de que los enunciados de la
cristología sean considerados expresión de la autoexperiencia de cada cual.
De hecho, para Schleiermacher el camino al conocimiento de Dios era el
sentimiento de total dependencia en la deidad y la intuición. Veía a Cristo como
el salvador porque en él brillaba dependencia absoluta en Dios, pero negaba la
interpretación de la muerte de Jesús como una sustitución por la deuda del ser
humano. Bultmann se pregunta sobre "si los títulos quieren decir en cada caso
algo sobre la naturaleza de Jesús[ ...]; hasta que punto describen a Jesús, por así
decirlo, objetivamente en su ser-en-sí. ¿Hablan [ ...] de su physis o del Cristo
pro me? [ ...] Me ayuda porque es el hijo de Dios o es el hijo de Dios porque
me ayuda?" 127 Con esta radicalidad subjetiva la cristología queda reducida,
simplemente, a una variedad de la antropología.
San Juan de Ávila, como teólogo y humanista, comparte la preocupación del
"quoad nos" y del "pro me" de su tiempo, pero con un gran sentido de realismo.
Conforme al adagio filosófico "operari sequitur esse ", sabe que el actuar de
Cristo se apoya en su ser y, a su vez, lo manifiesta. Él mismo trasluce a Cristo,
porque vive de Él, de su gracia transformante.
4.2. Amados en Cristo
Ávila parte del fundamento bíblico "Dios es amor" (1 Jn 4,8). Él nos ha creado
para hacernos partícipes de su amor. Los especialistas coinciden en que ésta es la
primera base de su pensamiento, la primera clave de experiencia e interpretación
de su teología sapiencial: "sepan todos que nuestro Dios es amor" 128•
126 PH. Melanchton, Loci communes, 1521, en Ausgew. Werke Jl/1 (ed. Por R. Stupperich), Gütersloh 1952,
7: "Hoc est Christum cognoscere beneficia eius cognoscere, non, quod isti docent, eius naturas, modos incar

nationis contueri".

127 Kasper cita al teólogo luterano en la crítica que éste hizo a la profesión cristológicahecha por el Consejo
ecuménico de las iglesias, cf. R. Bultmann, Das christologische Bekenntnis des Ókumenichen Riites en: GuV
II (Tübingen 19685) 246-248, 252.
128 Sermón 50, n. 3, en o. c.)11, 644.
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La manifestación del amor de Dios al hombre se inicia en el acto de la creación,
en el que aparece una identificación del hombre y el hijo. "Todo para servicio y
regalo del hombre: <Quiero poner casa a mi hijo>" 129• A la creación corresponde
la gloria extrínseca, con la demanda gratitud.
La manera bíblica de cómo Dios da al hombre su espíritu de vida nos ayuda a
comprender esa identificación filial. El hecho de crearlo a su imagen y semejanza
nos remite necesariamente a la realidad de la que la toma (al primer ejemplar),
y llegamos así al Hijo de Dios por naturaleza, punto de referencia para todos los
hijos de adopción. El Hijo unigénito ha adquirido una multitud de hermanos 130.
Tanto su atención a la Biblia, como el sentido escotista de Dios, asimilado en
Alcalá, como "dilectio per esentiam ", con facilidad llevarían a Juan de Ávila a
considerar la filiación y la justificación desde la perspectiva trinitaria. Dios, al
creamos a su imagen, quiere correspondencia en el amor, tener "condiligentes".
El perfecto amador y adorador es Cristo, de suerte que su Encamación constituye
el "summun opus" de toda la creación. En la teología de Santo Tomás "Dios es
su propia esencia", es decir el ser absoluto 131• Al hablar del amor de Dios entra
más directamente en esta sintonía y dice: "Amor Dei est creans et infundens
bonitatem in re bus " 132.
Otro punto muy importante en la relación personal y libre con Dios es el tema
de la amistad (o de la alianza rota). El pecado no es sólo un acto frustrante de
orgullo o una acción moralmente incorrecta, sino que tiene como consecuencia
la incapacitación para la comunicación y diálogo con la fuente de nuestra vida,
con aquél de quien recibimos todo. Aquí aparece la necesidad de restablecer esa
relación desde un acontecimiento en que una voluntad humana se abra a la voluntad
divina de intercambio y, así, se realice la salvación. Desde el protoevangelio se
anuncia que el linaje nacido de mujer aplastará la cabeza del mal (cf. Gén 3, 15).
Dios Padre quiere redimir al hombre, porque lo hizo a su imagen. Toda
la centralidad la va a poner en la mediación de Cristo, Dios y Hombre, que,
partiendo de la encamación y pasando por la cruz, nos lleva a la divinización por
el Espíritu: "el que hizo el vaso lo vino a soldar, y aquel a cuyo molde se hizo,
129 Sermón 32, n. 4, en o. c., III,388.Cf. Sermón 29, n. 5, en o. c., 111,352.
130 Sermón 34, n. 16, en o. c.,111,422: "Dinos, Señor,por tu misericordia,dinos IÚ, que ahí estás callando:¿ Te
pesó a ti esta liberalidad que tu eterno Padre hizo, tomando a los hombres por hijos y dándolos a ti por herma
nos?". Cf. Sermón 65 (1], n. 19,en o. c., IIJ, 871.
131 Brevis summa de fide, I' p.,c. 10.Cf. Sermón 21,n. 10,en o. c., 111,260, S. Juan de Ávila también participa
de la misma idea con motivo de infundir humildad y cita a un Santo Padre: "Dice San Jerónimo: Él [Dios] tiene
nombre de ser, que se llama ser; porque todo lo que es está de esta manera colgado de su ser, y porque todo lo
que es participa de Él el ser (In Ep. Ad Eph. 1.2: ML 26,520).ÉI se llama El que es (cf. Éx 3, 13-14).Y porque
todo lo bueno es por su bondad ... "
132 STh !,q. 20,a. 2.
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Él mismo le vino a remediar y enmoldar" 133 • El origen de la salvación está en el
Padre, cuya voluntad cumple el Hijo por impulso del Espíritu Santo:
"Porque al Padre es atribuida la esencia, y al Hijo la sabiduría o entendimiento,
y al Espíritu Santo la bondad o la voluntad; y porque la esencia de la imagen no
se perdió, no vino el Padre, sino vinieron el Hijo y Espíritu Santo a reparar el
entendimiento y voluntad, que fueron los que cayeron" 134•
La salvación no se cierra con la encamación, muerte y resurrección de Cristo,
sino que continúa por la obra del Espíritu Santo, que aplica la acción de Cristo en
el tiempo 135• Cristo nos comunica el Espíritu: "como no hay ninguno que tenga
carne, que no la tenga de Adam, ansí no hay ninguno que tenga Espíritu, que no lo
tenga de Jesucristo" 136• El amor de Cristo supera el instinto materno porque lleva
en su corazón y en seno a todos los hombres, gimiendo por nuestros pecados los
años de su vida 137.
Después de habemos vivificado por los sacramentos, Cristo "nos regala,
defiende y mantiene como a cosa tan suya que no se contenta con llamamos
siervos, amigos, hermanos o hijos, sino, para enseñar más su amor y damos más
honra, nos pone su nombre" 138. Se trata de una inefable unión por la que "Él y
nosotros somos llamados un Cristo" 139• La humanidad sacerdotal de Jesucristo
realiza su misión cuando asciende al Padre e intercede ante él para que envíe el
Espíritu Santo a los Apóstoles y actúen en su lugar 140•
En resumen, el amor de Dios, manifestado en Cristo, es el centro de la vivencia
personal del Maestro Ávila y la clave de su doctrina, a la que corresponde una
dimensión apostólica al estilo paulino, "la caridad de Cristo nos hace fuerza" (2 Cor
5, 14) 141• La vida espiritual es sustentada por la fe en el amor de Dios en Cristo y
alentada por la esperanza de participar de sus méritos: "Ensanche vuestra merced su
pequeño corazón en aquella inmensidad de amor con que el Padre nos dio a su Hijo,
y con Él nos dio a sí mismo, y al Espíritu Santo y a todas las cosas" 142.
Cristo es el centro y el eje del amor de Dios y del hombre. Tiene en cuenta el
principio aristotélico de que lo que se ama es lo perfecto, esto es, lo auténtico,
133 Sermón 65 [I),n. 22,eno.c.,lll,873.
134 Sermón 26,n. 19, eno.c.,lll,314-315.
135Cf. Sermón 27,n. 22,eno.c.,III,330.
136 Sermón 3,n. 28,eno.c., lll, 62.
137Cf. AF (ll),c. 80,n. 2-3,eno.c.,I,710-711.
138 AF (ll),c. 84,n. 8, eno.c.,1,721.
139 lbid.
140 Sermón 28, n. 32,en o.c.,111,348.
141 Cf. Tr.arnor, n. 6,en o. c.,1,960.
l42Carta 160,lí.12-15,eno.c.,IV,550.
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lo bueno y lo hermoso. Dios Padre cuando mira a Cristo, en su humanidad nos
ve a nosotros y nos ama. Si nosotros miramos a la Humanidad de Cristo, en ella
descubriremos su amor hasta el extremo. La doctrina del "beneficio" de Cristo
adquiere en el Tratado del amor de Dios un vibrante acento ascético-místico 1 43•
Fray Luis de Granada nos da la segunda clave de interpretación del Maestro
Ávila cuando dice que, recluido injustamente, aprendió más "el misterio de Cristo
en pocos días que en todos los años de su estudio" 1 44. ¿Dónde encuentra Ávila el
impulso vital de su infatigable predicación? En el amor de Dios al hombre: "En esto
hemos conocido el amor que Dios nos tiene, que nos dio su Hijo" (1 Jn 4,9) 145 •
El Padre nos hace hijos en el Hijo, único Mediador. En San Juan de Ávila
hallamos también el "solus Christus" paulino, como en Lutero, aunque entendido
integralmente, insertando el Cuerpo Místico y sin el pesimismo respecto a la
transformación interior y consiguientes méritos del hombre, posibilitados por los
dones de la redención:
"Si un hijo adoptivo de Dios pidiere algo a Dios y no alegara a Jesucristo sino
que es Fula[no], hijo adoptivo de Dios, o que tiene su gracia de presente, y derecho
para la herencia del cielo, este tal, si otra cosa no alega, ni será oído, ni su nombre
conocido; y resueltamente responderá: <No os conozco (Le 13,25) ni acepto vuestra
oración, ni acepto vuestras buenas obras, ni me parecéis bien [ ...]>. Los amorosos
ojos de Dios, según hemos dicho, la adopción de hijos, la gracia y dones del Espíritu
Santo, en sólo Jesucristo están y a Él sólo se han dado como fuente; y aquel sólo
gozará de ellos que se incorpore en Jesucristo y fuere cosa de Él" 146•
Jesucristo, como mediador, revela y realiza el amor del Padre respecto a los
hombres 147. Por nosotros mismos no llegamos a Dios. Es Él quien hace meritorias
nuestras obras, al asociarlas a las suyas: "juntándose tus obras con Él, Él las hace
meritorias" 1 48. Para ser agradables a Dios necesitamos fe y buenas obras:
"Y por eso decía San Pablo que esperaba corona de justicia (2 Tim 4,8), no
de justicia de obras, sino de la pasión de Cristo nuestro Redentor, la cual se nos
comunica por fe y buenas obras" 1 49.
143 Cf.S. López Santidrián, "La vía del "beneficio de Cristo" en algunos autores españoles del siglo XVI":
Burgense 46 (2005) 63-94. ÍD., Doctor del "Beneficio de Cristo", en Entre todos, Juan de Ávila (BAC, Madrid
2011) 177-182.
144 L. De Granada,Vida ( 11, 4,6),79.Se refiere a su paso por la cárcel inquisitorial de Sevilla ( 1531-33).
145 Tr. amor,n. 3,lí. 59-67,en o. c.,1, 953.
146Sermón 34,n. 19,en o. c.,lll,423.
147 Cf. Tr. amor,n. I,lí. 8-13, en o. c., 1,951: "Mucho aman los padres a los hijos; pero ¿por ventura amaisnos
vos como padre?No hemos entrado nosotros en el seno de vuestro corazón, Dios mío, para ver estos; mas el
Unigénito vuestro,que descendió de ese seno,trajo señas de ello (cf. Jn 1,1-18),y nos mandó que os llamásemos
Padre (cf. Mt 6,9) por la grandeza del amor que nos tenías".
148Sermón 2,n. 9,en o. c., 111,39.
149Sermón 22,n. 19, en o. c.,lll, 272.
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Inseparablemente unida al reconocimiento del beneficio de Cristo va la llamada
a la santidad y al apostolado. Esto exige una espiritualidad de respuesta al amor
en filial confianza: "¿cómo le pagaré al Señor por el bien que me ha hecho?" (Sal
116,12). La fe cristiana se hace presente al hombre mediante testimonio. En la
búsqueda de apoyo autorizado, para fiarnos de la fuente de la Verdad, se llega a la
relación entre el testimonio y lo testimoniado: Cristo es el verdadero testimonio
del Padre y los creyentes son testimonios en Él. San Agustín nos dice que "no se
entra en la verdad sino por el amor" y Gabriel Marce! se pregunta "¿la esencia del
hombre no será el hecho de ser un ser que puede testimoniar?" 15º
4.3. Justificados en Cristo
Lutero y Ávila han estudiado al nominalista Gabriel Biel y conocen, también,
el evangelismo de Juan Colet, Lefevre d'Etaples y Erasmo de Rotterdam. La
confianza en el amor de Dios, en los méritos de Cristo, en su corazón misericordioso
es más fuerte y clara en Ávila que en Martín Lutero. Y en su teología hallamos
una fuente riquísima de diálogo ecuménico. En los capítulos 65 y 67 del Audi,
filia expone la naturaleza de la gracia y en el l 03 y 104 canta la hermosura del
alma redimida.
Los merecimientos alcanzados en la cruz son infinitos, ¿qué es lo que puede
hacer temblar al hombre que esto conoce? 151 En la Carta 20 vemos ecos de
esa fusión de la confianza y gratitud que, creo, ha inspirado las hermosísimas
exclamaciones de la Oración del alma enamorada 152 de San Juan de la Cruz.
"Yo vuestra paga y rescate, ¿qué teméis deudas? [ ...] Vuestro mi Corazón,
¿qué teméis olvido? Vuestra mi divinidad, ¿qué teméis miseria? Y por accesorio,
vuestros mis ángeles, para defenderos; vuestros mis santos, para rogar por
vosotros; vuestra mi Madre bendita, para seros Madre cuidadosa y piadosa; vuestra
la tierra, para que en ella me sirváis; vuestro el cielo, para que a él veréis[ ...] Y
todo esto tenéis en mí y por mí; porque lo gané no para mí solo, ni lo quiero gozar
solo" 153•
Llama la atención la viveza con que San Juan de Ávila habla de los méritos de
Jesús, participados por la esposa, la Iglesia y cada uno de sus miembros. "Como
150 S. Augustinus, Contra Faust. Man., 33,18: ML 42,507: Non intratur in veritatem nisi per charitatem. G.
Marce!, Étre et avoir (Aubier-Montaigne, Paris 1935) 140: L'essence de l'homme ne serait-ell pas d'etre un etre
qui peut témoigner?
15 1 Cf. Lecciones I Jn ( 1 ), lec. 22, lí. 45-55, en o.e., 11, 306.Cf. Carta 160, lí. 8-26, en o.e., IV, 550.
152 S. Juan De La Cruz, Obras completas (BAC, Madrid 1973) 419: "No me quitarás, Dios mío, lo que una
vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero [ ... ]Míos son los cielos y mía es la
tierra.Mías son las gentes.Los justos son míos, y míos los pecadores.Los ángeles son míos, y la Madre de Dios y
todas las cosas son mías.El mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí.Pues ¿qué pides
y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti".
153 Carta 20 ( 1 ), lí. 188-206, en o. c., IV, 125.

82

El beneficio de Cristo en san Juan de Ávila

entre los casados es la hacienda de ambos y es comunicable igualmente" 15 4, de
modo semejante, "muchos son nuestros bienes, no en nosotros, mas en Cristo,
que nos dio lo que Él ayunó, oró, y caminó y trabajó; y sus espinas y azotes,
y clavos y lanza, muerte y vida, haciéndonos partícipes en todo mediante los
sacramentos y fe" 155•
Una de las cosas más interesantes en la teología avilista es el tema del
hermoseamiento del alma m . Convenía que Cristo con su ser hermoso, tomando
la semejanza de nuestra fealdad, viniera a repararnos, así "esta carne humillada es
remedio contra el viento de nuestra soberbia" 157• La mayor hermosura de Cristo
resplandece en la cruz. "Mirad al hombre" (Jn 19,5), e.lijo Pilato. Sólo los ojos de
la fe descubren su grandeza 158, porque, mientras, a los ojos de la carne, Cristo
parece deformado, a los ojos de la fe, muy hermoso. "Lo cual significa que
nosotros, que somos dichos vestidura de Cristo[ ...], somos tan blanqueados por
Él[ ...] de gracia y de justicia" 159• Esta hermosura no es simplemente moral, sino
esencial: "Da Dios al alma gracia para que hermosee la esencia del alma, y así es
razón que del alma salgan obras como de hija de Dios" 16º.
Cristo venció plena y definitivamente al pecado, mereciéndonos el perdón y la
fuerza para no recaer.También nos libra de la ley de la muerte, aunque hayamos de
pasar por ella y del daño de las penas, dándonos gracia para sufrirlas y satisfacer
lo que en el purgatorio debiéramos, "en lugar de ellos [pecado y muerte], sucede
sempiterna justicia, con que el ánima aquí es justificada" 161•
"Y pues la justificación de la ley se cumple en nosotros, por andar según el
espíritu (Rom 8,4), claro es que estas tales obras con que se cumple la ley son
cuales ella las pide, y con las cuales ella se satisface. Y así consta haber falsamente
hablado quien dijo que <todas las obras que hacía un justo eran pecado>" 162•
La redención realizada por Cristo es copiosísima y, atendiendo al sentido de
reparación de la justicia conmutativa conforme a la tradición, la paga de la pasión
de nuestro Señor excede totalmente en valor a la deuda del hombre. Con esto
queda recogido el importante tema de la "satisfacción":
154 Sermón 6,n. 3, en o. c., LIJ, 96.
155 AF(1),c. 1,n. 43,en o. c.,I, 425.
156 Tema de "la hermosura interior" estudiado en S. López Santidrián, Juan de Ávila Predicador de Cristo
(Edicep,Valencia 2000) 46-54,e integrado en San Juan de Ávila. Doctor de la Iglesia universal.Súplicas - "ln
formatio" de la Causa del Doctorado(BAC,Madrid 2012) 374-378.
157 AF(11),c. l 08,n. 4,en o. c.,1, 768.Cf. AF., c. 109, en o. c., 1, 769-770.
158 AF(11),c.110,n. 2,en o. c.,1, 771.
159 AF(11),c.113,n. 5, en o. c., 1, 780.
160Lecciones, 1 Jn [l],lec. 3,lí. 95-97,en o. c.,ll, 120.
161 AF(ll),c. 22,n.2,en o. c.,1,585.
162 AF(11), c. 22,n. 2,en o. c.,1,584: Hace clara alusión aLutero.
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"La rt:Jt:m:iúu ltt::cha está tan copiosa que, aunque perdonar Dios las ofensas
que contra él hacen los hombres sea dádiva sobre todo humano sentido, mas la
paga de la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor excede a la deuda del
hombre en valor, mucho más que lo más alto del cielo a lo más profundo del
suelo" 163.
Ese merecimiento ilimitado de Cristo redentor viene de la unión hipostática en
la segunda persona de la Santísima Trinidad de sus dos naturalezas y, por tanto,
de su filiación divina: "Y porque aquella persona que se humilló del cielo a la
tierra y padeció tantos trabajos, [ ... ] que es persona divina que es Dios, a Él se
atribuyen los merecimientos del acto que hizo su muerte sacratísima" 164
La justificación de Cristo llega a todos los tiempos y a todos los hombres en
cualquier estado de vida 165• Cristo es llamado Pacificador, porque hizo la paz
entre Dios y los hombres, no sin su costa 166• Y, puesto que Dios usó con su Hijo
tanto rigor, aun queriéndolo tanto como a sí mismo, muestra con los pecadores
tanta blandura y dulzura, sacadas de su infinita bondad y verdadero amor.
"Por esto, como un león, aunque bravo, si está bien harto y contento, no hace
daño a los animales, que si hambriento estuviera se los tragara, así la divina
justicia, con el satisfecho que tiene en Jesucristo, Cordero divino, no hace mal a
los que ve llegarse a É l para incorporarse en su cuerpo, ni impide a la misericordia
para que haga en ellos según costumbre. Y de aquí viene que, en lugar de airado
juez, nos sea Dios piadoso Padre" 167•
Si Dios nos ha dado a su Hijo ¿qué no nos dará con Él? En Cristo, que nació y
padeció por nosotros, podemos estar seguros de la victoria y triunfo final:
"Pues ¿qué justicia sería castigar otra vez los pecados del penitente con
infierno, pues ya una vez fueron suficientemente castigados en Jesucristo? Él
nos es dado por la misericordia del Padre, y en él tenemos todas las cosas;
porque, en comparación de tal persona divina, como es el Hijo, ¿qué es todo
lo demás sino menos que él? Y quien dio el Señor, también dio el señorío; y
quien dio el sacrificio, dio el perdón; y quien dio al Hijo, dará todo cuanto
quisiéremos" 168
La justificación se debe a los méritos de Cristo. Comentando a 1 Jn 3, 16,
después de afirmar que "si Dios es infinito, luego los merecimientos de la crnz
son infinitos", añade: "si esto padeció por nosotros y sus trabajos son nuestros,
163AF(Jl),c.19,n. l,eno. c.,I,579.
164 Lecciones, 1 Jn.,lec. 22, lí. 75-78,en o. c., U,307.
165 Cf. AF(11),c. 79,n. 5,eno. c., 1, 709.
166 Cf. AF(11), c. 68,n. 4, eno. c., 1,681.
167AF(11),c. 20,n. 4, en o. c., I, 58 l.
168 AF ([),n. 42,en o. c., I,424-425.
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luego de nuestra parte tenemos lo que Cristo mereció en su Pasión y, por tanto,
sus merecimientos infinitos, nuestros son" 169• Ahora bien, la justicia de Jesús,
fuente de "nuestra justicia", es distinta que la nuestra: Él es esencialmente y
siempre justo.
La redención no llega ni por nuestras obras, ni fuerzas humanas, eso sería caer
en el pelagianismo, "el cual error está condenado por la Iglesia católica"' 7º. La
justificación en Cristo queda rotundamente afirmada en San Juan de Ávila.
La justificación no consiste sólo en la remisión de los pecados, sino en la
renovación del hombre interior por la libre aceptación de la gracia. En este sentido
la justicia es una virtud "que hace en el hombre una obra tal, que de pecador y
malo lo hace justo y bueno" 171• Por medio de la justificación somos incorporados
a Cristo, se nos da el Espíritu Santo con su gracia y "somos por ella hechos hijos
adoptivos de Dios y agradables a Él" 172•
Dios no se limita a "querer un bien", su amor es omnipotente y eficaz: "cuando
Dios ama a una ánima, ese amor que Dios le tiene es amor fecundo. Nunca Dios
ama a nadie sin que le haga bien" 173• La salvación es completa si no sólo se nos
libra de la pena del pecado, sino del mismo pecado. Decir que no se nos quita el
pecado, sino que sólo se cubre y no se tiene en cuenta, equivaldría a tener que
esperar a otro redentor 174•
Además, una justicia meramente imputada no se aviene a los textos de la
Escritura. Así cuando dice San Pablo (1 Cor 1,30) que "Cristo nos es hecho
sabiduría, justicia, santificación y redempción" 175, no lo expresaría así si en
nosotros no hubiera la sabiduría, justicia y santificación, que nos vienen ganadas
por Cristo. Si sólo nos quita Dios la pena, pero no la culpa, ¿cómo puede decir el
evangelio (Mt 1,21) que Cristo "hace salvo a su pueblo de sus pecados"? 176
Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Es una equivocación pensar que
atribuir su justicia propia a los justificados supone disminuir la honra de Dios. No
hay injerto en Cristo, sin la real participación de su vida. Lo que se pone en juego
169 Lecciones,1 Jn., lec. 22, en o. c., 11,306, 45s
170 AF, c. 84, n. 4, en o. c., 1, 718. Cf. Lecciones, 1 Jn. (ll), lec. 3, en o. c., 11,358: "Donde veréis el error de
muchos que dicen: 'En mi mano está ser bueno'. Esto es negocio no de tierra, sino del cielo; y ansí el Concilio
Tridentino juzga por anatema a cualquiera que dijera que el pec,ador, después que haya caído en el pecado, puede
levantarse sin ayuda y gracia del Señor".
1 71 Sermón 2, n. 9, en o. c., 111,39.
172AF, c. 84, n. 4, en o. c., III,719.
173 Lecciones, 1 Jn., lec. 3, tí. 79-80, en o. c., 11, 119.
174 Cf.AF (11), c. 90, n. 4, en o. c., 1, 735. La doctrina de la justificación la tenemos muy bien analizada en
L. F. Lactaria, La doctrina de la justificación en San Juan de Ávila, en El Maestro Ávila.Actas del Congreso
Internacional(Madrid 2002) 563-569.
175AF(ll),c. 91,n. 1,en o. c.,I, 735.
176 Cf.AF(11), c. 88, n. 3,en o. c., 1, 730.
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con alguna afirmación de Lutero es la eficacia de la acción de Cristo cabeza en la
incorporación de sus miembros. En modo alguno es honrar a Jesucristo afirmar que
la justificación no es efectiva en nosotros sino imputada, pues según esa opinión, el
Padre nos quita sólo la pena por medio de la fe "fiducial", no el pecado:
"Decir que se queda el pecado en el hombre, según verdadera razón de pecado,
y que, por amor de Jesucristo nuestro Señor, se le suelta al hombre la pena debida
al tal pecado, no es cosa que basta a verificar las Escrituras ni conveniente a la
honra de Jesucristo" 177.
El Señor no sólo nos ha logrado el perdón, sino que nos da la fuerza para no
pecar y para hacer el bien, porque la justificación de la ley se cumple "por andar
según el espíritu" (Roma 8,4). Las obras buenas del justificado son suyas, aunque
sólo por influjo del espíritu de Cristo pueden llevarse a cabo:
"Cristo venció perfectamente al pecado, mereciéndonos perdón para los
hechos, y fuerza para no los hacer. Y así libró nuestra ánima de la ley del pecado
(cf. Rom 8,2), pues no le tenemos ya por señor" 178•
Nuestras buenas obras son salvíficas por la redención y méritos de Cristo 179•
La justificación es un don, este "beneficio" lo "hizo Dios a los hombres con su
pasión y en el bautismo" 180, pero el creyente debe colaborar en la santificación
con sus acciones: "Redemido estás; mas si no te vienes a Él por fe ni le sigues con
obras, ni Él murió por ti, ni Él padeció por ti, ni pagó por ti" 181•
4.4. Agraciados en Cristo
Por la gracia, Dios hace "a los hombres deiformes" 182• Los beneficios
recibidos por los sacramentos son muchos, así, el principal de la Eucaristía "es
hacerse semejante el hombre a Dios en la pureza de la vida, y después en la
bienaventuranza de la gloria, que es hacer al hombre divino, deificada su ánima
y haciéndola participante de las costumbres y de la naturaleza de Dios" 183• En
el Audi, filia describe, como hemos dicho, la hermosura del alma en gracia 184•
Dios nos hace "el don de la gracia" por medio de su Hijo, para hacernos hijos por
177AF (11),c. 88,n. 3, en o. c., I, 730.
178AF (11), c. 22, n. 2, en o. c., 1, 584-585.
179 Sermón 2,n. 9, en o. c., III,39: "no pienses IÚ, hermano, que por tus buenas obrecillas,por lo que tú haces,
eres justo, sino por las buenas obras y pasión de Jesucristo; juntándose tus buenas obras con Él, Él las hace
meritorias".

180 Lecciones, Gálatas, c. 3,n. 33,en o. c.,11, 71.
181 Sermón 19,n. 20,en o. c.,111,248.
182 Sermón 45,n. 5,en o. c.,111,594.
183 Beneficio,en o. c.,11,759.
l 84AF(ll),caps. 103-113.
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participación en su misma filiación 185• Toda gracia nos viene por Cristo 186•
Los rayos de la mirada de Dios van dirigidos a Cristo y, por medio de Él a
nosotros, como hijos en el Hijo, hechos a imagen de Dios:
"Sabed que se enderezan a Cristo, y de allí a nosotros por Él y en Él. Y no
dará el Señor un habla ni vista de amor a persona del mundo universo, si la viese
apartada de Cristo; mas por Cristo mira todos los que se quieren mirar y llorar,
por malos que sean, para los perdonar" 187
En el Audi,filia invita a un ejercicio, propio de lo que llamamos vía del beneficio
desde Raimundo Sibiuda: "El modo, pues, que te[r]néis será éste. Considerad tres
cosas por orden: una el ser, otra el bien ser, otra el bienaventurado ser" 188 • En
ello considera el ser creado, redimido y predestinado a la felicidad en Cristo. En
cuando a nuestro "bien ser" considerad que "si con cuidado habéis entendido en el
conocimiento de vos,para atribuir a Dios la gloria del ser que tenéis, con mucho
mayor debéis entender que el bien ser que tenéis no es de vos, mas graciosa
dádiva de la mano del Señor" 189•
La gracia es don de Dios y no del hombre, pues "Dios obra el querer y el
obrar (Flp. 2, 13), porque él es el principal obrador en el ánima del justificado, y
el que mueve y suavemente hace que el libre albedrío obre", así pues, el hombre
obra, pero "Jesucristo obra principalmente ... ayudando al libre albedrío" 190• De
Jesucristo recibimos todo tipo de gracia, no sólo la actual y habitual, sino la
preveniente y perseverante. Merced a su Hijo, Dios cuida de nosotros a fin de que
escuchemos su palabra y la sigamos. Su gracia nos vela para evitarnos peligros,
nos llama cuando huimos y nos consuela:
"Y tiene tan especial cuidado de nos que ni un momento quita sus ojos de nos,
porque no nos perdamos. ¿De dónde pensáis que vino aquella amorosa palabra [ ...]
pondré sobre ti mis ojos [Sal 32,8), sino de de aquella amorosa vista con que Dios
miró a su Cristo? El cual es la sabiduría que nos enseña y el verdadero camino por
donde vamos sin tropiezos; y el verdadero pastor, por el cual, en cuanto hombre,
somos mirados, y el cual, en cuanto Dios, nos mira, quitándonos los peligros" 191•
Lo dicho pide el damos cuenta de que no somos mirados en nosotros ni por
nosotros, "porque no tenemos sino males", sino que somos mirados en Cristo
185 Cf. Carta 44,lí. 94-111,en o. c.,IV,227.
186 Cf.AF(11), c. 84,n. 5, en o. c., 1,719.
187AF(ll) c. 87,n. l,en o. c.,I,727.
188 AF((),n. 37,en o. c., 1,452. Dicho tema lo desarrolla desde la pág. 452 a 458.
189AF(1),n. 39,en o. c., I,454.
190AF(1), n. 43,en o. c.,1,456. Cf. S. Augustinus, Epístola CXCIV: ML 33,874-891. Augustinus Sixto Ro
mano presbytero (et postea Pontifici), instrnens illurn adversus Pelagianorum argumenta.
191AF(1),n. 58,en o. c., 1,504.
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cuando nos miramos en Él. De ahí la centralidad permanente de Cristo en su
enseñanza. Lo mismo que Dios dijo a Noé que mirase al arcoíris en señal de su
amistad y que no inundaría más la tierra, así Dios mirando a su Hijo con sus brazos
extendidos en la cruz, se acuerda de su misericordia. "Y en lugar de castigos da
abrazos, vencido por este valeroso arco, que es Cristo" 192.
La mirada misericordiosa del Padre hacia nosotros por medio de Cristo, arco
de paz entre en cielo y la tierra, estimula nuestra confianza. Merced al Buen Pastor
somos oídos por el Padre incluso antes que nos dirijamos a Él:
"La voz del cual, aunque ronca, en la cruz dio virtud a nuestras roncas voces,
para que fuesen agradables a Dios. Y así como debemos de oír al Señor con el
profeta Samuel, diciendo: Habla, Señor, que tu siervo oye, así nos dice el Señor:
Habla, siervo, que tu Señor oye" 193
Nuestro rostro, a través de Cristo, se le ofrece hermoso al Padre y dulce nuestra
voz. El estado de gracia es debido a Cristo y para dejarlo claro pone en contraste
lo que es propio de la cosecha del hombre y los grandes bienes que tenemos en
Él, "porque en sus obras y muerte está el merecimiento de nuestra justicia. El
cual merecimiento se nos comunica por fe, y amor, que es vida de ella, y por los
sacramentos de la Iglesia". Por ella somos incorporados a Jesucristo y se nos da el
Espíritu Santo con su gracia por la que somos hechos hijos adoptivos, agradables
a Dios. Y también recibimos las virtudes y los dones 194•
"Esta inefable merced, a Jesucristo nuestro Señor la debemos; mas no está sola,
porque, así como es ordenación divinal que ninguno alcance la gracia y la justicia
sino por merecimiento de este Señor, así lo es que ninguno de los que las tienen las
pueda conservar ni incrementar, si no estuviese arrimado a este Señor" 195.
"El cuerpo de Jesucristo [la Eucaristía] ... os convierte en sí y hace una misma
cosa con Él. .. Como el árbol da jugo y sustenta al injerto, así. .. vos estáis arrimado
a Cristo y Él os da fuerza y sustenta; Él os da ser y de Él recibís el jugo para que se
produzca el fruto de vuestras buenas obras" 196. En un sermón de Epifanía dice que
miremos lo que debemos a Jesucristo, que si nos son perdonados los pecados, por
Él son personados, "y si tenéis gracia, por Él os la dieron, si tenéis merecimiento
y valor vuestros trabajos, por Jesucristo nuestro Señor es" 197. Por la vida en Cristo
"participamos de sus merecimientos y de sus bienes espirituales y temporales" 198.
192 AF (1),n. 57,en o. c., I,504.
193 AF (1),n. 47,en o. c.,1,499.
194 AF (11), 84, n. 4,en o. c., I,719.
195 AF (JI),c. 84, n. 5, en o. c.,1,719.
196 Sermón 49,n. 6,en o. c., 111 637-638.
197 Sermón 5 (1), n. 4,en o. e., 111,81-82.
198 Sem1ón 40, n. 11,en o. c. 111,537.
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En el Audi,filia pide considerar cuán grande sea la fealdad del pecado, que con
todas las fuerzas humanas no se pudo lavar, ni tampoco por la sangre de animales
ofrecidos en el templo. La gracia es participación en la belleza de Cristo, el Hijo
Predilecto, y por la que nosotros somos regalados de sus dones y amados 199•
"Y si el hermoso Verbo de Dios, dechado de hermosura, no viniera a
hermoseamos, para siempre la fealdad, en que por nuestra culpa incurrimos, nos
durara. Mas viniendo el Cordero sin mancha, pudo y supo y quiso lavar nuestras
manchas. Y amando a los feos, destruyóles la fealdad y dioles la hermosura" 2ºº.
El fundamento de la gracia es la misericordia de Dios, que quiere restaurar
al hombre hecho a su imagen. El matiz novedoso en San Juan de Ávila es que
esa misericordia se ha visto herida de Amor no desde fuera, sino desde dentro,
al ser clavado en el Corazón divino de Cristo el dolor por el pecado de todos los
hombres, con los cuales comparte naturaleza. Es la enseñanza de San Pablo: "A
quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros para que en Él fuéramos
justicia de Dios" (2 Cor 5,21). Un buen ejemplo de esta doctrina lo hallamos en
la Carta 20:
"No olvidéis que entre el Padre y nosotros es medianero nuestro Señor Jesucristo
(cf. 1 Tom 2,5), por el cual somos amados y atados con tan fuerte lazo de amor, que
ninguna cosa lo puede soltar, si el mismo hombre no lo corta por culpa de pecado
mortal y por no querer hacer penitencia de él" 2 º'.
El negocio de nuestro remedio Cristo lo tomó como si fuera suyo, "y nuestros
pecados llamó suyos; y pidió perdón de ellos sin los haber cometido" y con
entrañable amor pidió que los que se llegasen a Él fuesen amados como si para Él
lo pidiera, y, como lo pidió, lo alcanzó.
"Porque, según ordenanza de Dios, somos tan uno Él y nosotros, que o habemos
de ser de Él y nosotros amados, o Él y nosotros aborrecidos; y pues Él no es ni
puede ser aborrecido, tampoco nosotros, si estamos incorporados con Él con la fe
y el amor. Antes, por ser Él amado, lo somos nosotros, y con justa causa; pues que
más pesa Él para que nosotros seamos amados que nosotros pesamos para que Él
sea aborrecido" 202.
De este modo la medida para medir el amor de Dios al hombre no está en
nosotros, no nace de nuestra importancia o interés, como pudiéramos pensar
desde el antropocentrismo prometeico, ni siquiera nace de un amor directo de
Cristo a nosotros, como aparece claramente en el Tratado del amor de Dios, al
hablar del fundamento del amor de Cristo y de cómo su amor al Padre reverbera
199 Cf. AF (1), n. 34, en o. c., 1,530.
200 AF (1), n. 16, en o. c., 1,520. Cf. Lecciones. Gálatas, n. 4, en o. c., 28.
201 Carta 20 [I], en o. c., IV, 120.
202 Carta 20 (1), lí. 27-29, en o. c., IV, 121.
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en nosotros. Su amor al hombre es reflejo del amor del Padre al Hijo y viceversa
al "considerar la grandeza inestimable de las gracias que por la Santísima Trinidad
fue concedida a aquella santísima humanidad", conviene a saber, "la gracia de la
unión divina, y la gracia universal que se le dio como a Cabeza de toda la Iglesia,
y la gracia esencial de su ánima" 2º3•
"Dime agora: después que aquella ánima, tan deseosa de agradar al Eterno
Padre, esto conociese, dime: ¿con qué linaje de amor revolvería hacia los
hombres a marlos y abrazarlos por aquella obediencia al Padre? Vemos que,
cuando un tiro de artillería echa una pelota con mucha pólvora y fuerza, si la
pelota resurte a soslayo de do va a parar, tanto con mayor ímpetu resurte cuanto
mayor fuerza llevaba. Pues así aquel amor del ánima de Cristo para con Dios
llevaba tan admirable fuerza -porque la pólvora de la gracia que le impelía era
infinita- cuando, después de haber ido a herir derechamente al corazón del Padre,
resurtiese de allí al amor de los hombres" 2º4•
Hay que reconocer que la cristología de nuestro autor ofrece unos ricos matices
olvidados en un humanismo que no sabe trascenderse. Desde el bautismo somos
lavados del pecado y "revestidos de Cristo" (Gál 3,27):
"[Pablo] tratando del beneficio que nos hizo Dios a los hombres con su pasión y
en el bautismo, dice que los hombres, que participamos de la sangre de Jesucristo,
somos lavados con ella" 2º5•
La gracia no sólo nos da limpieza del pecado, sanación de toda enfermedad
espiritual, recuperación de libertad 2º6, que nos hace aborrecedores del mal 207,
sino que por ella somos ungidos con el don del Espíritu Santo, haciéndonos
"tabernáculos del Señor":
"Y no se contentó el Espíritu Santo con decir que estamos lavados y ungidos,
sino que agora dice que estamos vestidos y que nuestra vestidura es, no de
cualquier hermosura o de cualquier valor, sino el mesmo Jesucristo, que es la
suma de toda hermosura, de todo el valor y de toda la riqueza, etc. Quiere decir
que la hermosura de Jesucristo: su justicia, su gracia, sus riquezas, su valor, su
lustre, su resplandor y riquezas, todo eso resplandece en nosotros[ ...] ¿Cómo es
posible que no seamos nosotros benditos, yendo vestidos con aquellas vestiduras
del primogénito de Dios?" 2º8.

203 Tr. amor,4, lí. 91-93,en o. c.,1,955.
204 Tr. amor,6,lí. 195-205,en o. c., I,959.
205 Lecciones.Gálatas, n. 33,en o. c.,11, 71.
206 Cf. Lecciones. Gálatas,n. 4, en o. c.,11,27.
207 Cf. Lecciones. Gálatas,n. 28,en o. c., 11, 63.
208 Lecciones. Gálatas,n. 33,en o. c.,11, 72.
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La gracia bautismal supone una nueva creación, ya que el mismo Verbo de
Dios, creador de los hombres "en el ser natural", ahora "en toda virtud criaba de
nuevo a estos hombres", renovando plenamente su corazón para poder cumplir
la ley 209. Todo este don nos dispone para "el bienaventurado ser", pues, "¿qué
será después de todo esto?: Porque, como produce la tierra sus gérmenes y como
hace brotar el huerto sus semillas, así el Señor, Yahvé, hará brotar /ajusticia (Is
21
61,11)" 0_

Es importante notar en nuestro Maestro la identificación entre el Creador
y Redentor y la potencialidad para recibir la gracia. No hay separación entre
el beneficio recibido por vía de creación y de salvación, sino que la sabiduría
divina lo lleva a la plenitud. El mismo que nos creó para dar gloria al Padre, nos
incorpora la vida de la Santísima Trinidad, por los méritos de su encarnación,
muerte y resurrección. No hay dicotomía posible entre creación y redención,
entre fe y obras, entre theologia gloriae et crucis, entre el Cristo encarnado y el
redentor, entre cristología y soteriología.
S. Actitud espiritual: humildad y confianza agradecida
Todo proceso de perfección se levanta por medio de las virtudes teologales
(fe, esperanza y caridad). Se dice que la caridad es la cima de la perfección y la
humildad su base. Ésta se describe como "actitud de la persona que no presume de
sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo". La confianza
viene a ser la "esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va
a actuar o una cosa va a funcionar como se desea" 211. Ambas virtudes morales,
informadas por la caridad, resaltan en San Juan de Ávila, en cuya enseñanza todo
está centrado en Jesucristo.
El considerar los beneficios lleva a la humildad y al agradecimiento: "Porque
así como os dije que si la mano de Dios se apartaba, en aquel momento tornaríades
al abismo de vuestra nada, en que antes estábades, así, apartando Dios de vos su
guarda, tornaríades a los pecados, y otros peores, de donde Él os sacó" 212.
5.1. Humildad
El Santo Doctor pone en contraste la condición humana, cuando se cierra en sí
misma y cuando se abre al misterio de la redención. Esta virtud lleva a reconocer
y agradecer los dones de Dios y a imitar la vida de Cristo, que lava los pies a
209 AF (11),42, n. 2, en o. c., 1,624.
210 Lecciones, Gálatas, n. 4, en o. c., 11, 29.
211 Cf. Diccionario de la Real Academia Española.
212 AF (1), n. 45, en o. c., 1,458.

91

Saturnino López Santidrián

sus discípulos 213• A doña Sancha de Carrillo le dice que mirando la vida humilde
de Cristo: "teméis gana de ser despreciada, por ser conforme al Señor" 214• Es
el gran fundamento para que se sostenga el edificio de la santidad: "A quien Él
levanta a grandes cosas, primero abate en sí mismo, dándole conocimiento de sus
propias flaquezas" 215• Para conocer la bondad de Dios, hay que tener conciencia
de la propia malicia 216• Los engaños y las tentaciones se vencen bien cuando hay
humildad 217• "No creáis haber santidad sin humildad, ni aunque seáis subido al
tercer cielo" 218. Por eso para avanzar en el camino de la perfección aconseja:
"Y en ninguna manera presumáis en el acatamiento de Dios, de estribar en
vuestras razones ni ahinco, mas humillaros en Él con un afecto sencillo, como niño
ignorante y discípulo humilde, que lleva una sosegada atención para aprender de su
maestro, ayudándose [de] él. Y sabed que este negocio más es de corazón que de
cabeza, pues el amor es fin del pensar" 219•
La fe no la considera fríamente, sino en actitud entregada y afectiva, bajo la
imagen del niño confiado en quien piensa que lo ama. Como un pequeño, hay que
ponerse ante Cristo más para ejercer el afecto que la especulación, más para oír que
hablar. La reverencia y acatamiento es un modo fácil y devoto, el más aparejado
para recibir particulares favores de nuestro Señor, "hablaremos pocas palabras,
remitiendo lo demás a Cristo, que es verdadero enseñador" 22º.
Desnudo murió Cristo y desnudos nos hemos de ofrecer, "y sola nuestra vestidura
ha de ser su santísima voluntad" 221. El alma que se entrega al amor se purifica de
toda codicia y apego: "poca diferencia va de servir uno a Cristo por dineros, o por
consolaciones y gustos del ánima" 222• De Jesús nos viene toda riqueza, así pues:
"Desnuda os quiere Cristo, porque Él os quiere dotar, que tiene con qué. Porque
de vos, ¿qué tenéis sino deudas? 223 Dios prueba a los suyos con purificaciones
del espíritu para que a nada se apeguen si no a Él y no caigan en tentación bajo la
especie de bien:
"Y ansí hiérelos en lo del espíritu en donde están vivos; porque si los hiriera
en las cosas temporales, a las cuales están muertos, no las sintieran" 224
213 Cf. AF (11),c. 101, n. 4,eno. c.,I,757.
214 AF (II),c. 3,n. 2, eno. c.,I,543.
215 AF (II),c. 52,n. 5,eno. c.,1,649.
216 Cf. Carta 93, lí. 36-39,eno. c.,IV, 393-394.
217 Cf. AF (II) c. 51,n. 2,eno. c.,I,646.
218 Sermón 66,n. 10,eno. c.,III,890.
219 AF(II), c. 75,n. 2,eno. c.,I,696.
220 AF(!),n. 28,eno. c.,I,420.
221 AF(l),n.47,eno.c.,1,427.
222 AF(II),c. 26,n. 3,eno. c.,I,593.
223 AF(!),1,n. 12,eno. c.,I,511.
224 Carta 20 [1], lí. 68-70,eno. c., rv,122.
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La humildad va acompañada de la obediencia, "porque la humildad que no
es obediente, no es humildad" 225• No podemos agradar sin obediencia a quien
fue tan fiel a ella: "verlo obediente a su Padre hasta la muerte en cruz, domará
vuestra cerviz, para obedecer a su santa voluntad" 226•
5.2. Confianza agradecida
El clima en que se mueve la vivencia de San Juan de Ávila es la bondad
y misericordia del Padre y la dimensión esponsal de Cristo que asume nuestra
dimensión humana. Su realismo integrador está muy lejos de la postura del
dejamiento de los alumbrados, de la sola fe fiducial, del miedo de los jansenistas
y, menos, de la autosuficiencia pelagiana. Se mueve sobre la base paulina, en los
criterios de la tradición y magisterio: Cristo cargó sobre sus hombros nuestras
faltas 227•
La confianza se basa en el amor y misericordia que Dios nos ha demostrado
por la Encarnación y Redención de Cristo 228• Dios no falla 229. "¡Qué prueba nos
dio para tener confianza! Desconfiar los hombres de la misericordia de Dios,
después de la muere de Cristo, blasfemias son grandes" 230. "Gran ofensa hace a
Dios el que se descorazona" 231
Para entender bien este tema es conveniente encuadrarlo por contraste
histórico para que captemos mejor la fuerza y novedad de la experiencia de San
Juan de Ávila. Hemos dicho que ante todo fue un predicador, pero su estilo es
diferente respecto al de los precedentes, tiempo en que se pregona por doquier
"la reforma en la cabeza y en los miembros".
Grandes predicadores levantan la voz en Europa, que procuran implantar
virtudes y desarraigar vicios, y al serles más dificil llegar arriba, procuran
conmover a las grandes masas. Entre ellos podemos mencionar a San Vicente
Ferrer, que sale deAviñón y recorre diversos países; al adusto Jerónimo Savonarola
en Florencia; al fustigador Juan Geiler de Kaysersberg en la Alsacia, al intrépido
Oliver Maillard en Francia. Su estilo era más o menos tremendista, apocalíptico,
con una voz bronca y tempestuosa, con sonadas conversiones, pero, también, con
espanto frecuente ante la amenaza de condenación.

225 Sennón 33,n. 24,en o. c. 111,415.
226AF (JI),c. 77,n. 3, en o. c., 1,702-703.
227 Cf. Carta 20, lí. 18-27,en o. c., IV, 120-121.
228 Cf.AF (11), c. 19, en o. c., 1, 578-579.
229 Cf. Lecciones, 1 Jn., lec. 3, lí. 113-116, en o. c. 11, 120.
230 Lecciones,1 Jn., lec. 22,lí. 35-37,en o. c., 11,306.
231 Lecciones,1 Jn., lec. 6,lí. 416,en o. c., 1 1,153.
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El tema de la salvación y de la justificación conmociona a los espíritus.
Alguno busca una salida evasiva por la sola fe, o por el falso abandono del los
"dejamiento" 232, algunos se entregaban una rigurosa y desmedida ascesis, varios,
como los recogidos, dulcifican y orientan la espiritualidad por el "ardo amoris",
y otros por vía de refonna "evangélica" agradecen la generosidad del amor de
Dios a los hombres, manifestado en Cristo, su Hijo. Si hay un místico de la edad
nueva en el que se destaque claramente la esperanza-confianza-fiducia hay que
contar con San Juan de Ávila. El mismo Audi,filia se orienta a hacer crecer en la
confianza de Cristo a una dirigida profundamente compungida:
"Lo que de todo esto habéis de sacar es que, pues tanto os conviene andar
confortada con la buena esperanza, y alegre en el servicio de Dios, procuréis para
ello dos cosas: la una, la consideración de la bondad y amor divinal que en darnos
a Jesucristo por nuestro se nos manifiesta; y otra, que echando de vos toda pereza
y tibieza, sirváis con diligencia a nuestro Señor" 233•
Los grandes espirituales del siglo de oro español no se quedan en el propio
conocimiento, que puede hacer caer en la tristeza y desconfianza, sino que se
elevan al conocimiento de la misericordia divina, que esfuerza y alegra. Es
imposible desmayar a quien se hace consciente de lo que Cristo ha hecho por él:
"Esta es la nueva alegre, predicada en la nueva ley a todos los quebrantados de
corazón, que les es dada una medicina muy más eficaz para su consuelo que sus
llagas les pudieron desconsolar" 234•
En aquel momento histórico en el que se agudizan las dimensiones personales
hay una aclaración a dilucidar con realismo: la relación entre la confianza y la
certeza de salvarse. Es una cuestión que se hace dramática para Lutero. Juan
de Ávila vive las mismas inquietudes y, apoyándose la doctrina de Trento,
cree que nadie puede pretender la certeza absoluta de su justificación, pues la
misma argumentación de Lutero le parece un juego de dialéctica que encubre
desconfianza. En cuanto creatura no hay cosa más acorde al hombre que estar
pendiente de quien es su apoyo:
"Encúbrolo por amor a mi criatura, a la cual ninguna cosa le está tan bien
como no saber ella de sí, sino remitirse a mí: en aquella ignorancia está su saber;
en aquel estar colgada, su firmeza; en aquella sujeción, su reinar. Y bastarle debe
232 Los "dejados" o alumbrados reciben su crítica,AF (U), , c. 50, n. 3, en o. c., I, 644: "Otros han querido
buscar sendas nuevas,que les parecía muy breve atajo,pare llegar presto a Dios. Parecíales que, dándose una
vez perfectamente a Él, y dejándose en sus manos, eran tan amados de Dios y regidos por el Espíritu Santo,
que todo lo que a su corazón venía,no era otra cosa sino lumbre e instinto de Dios. Y llegó a tanto este engaño,
que si aqueste movimiento interior no les venía,no habían de moverse a hacer otra obra por buena que fuese".
También AF (1),n. 25,en o. c.,1,487.
233 AF (11),c. 24,n. 1,en o. c.,1,589.
234 AF (1),n. 46,en o. c. 1,459.
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que no está en otras manos sino en las mías, que son también suyas, pues por ella
las di a clavos de cruz" 235•
Dios nos ha da pruebas más que suficientes para poder estar moralmente
seguros de la justificación. Por los sacramentos bien celebrados y recibidos
(confesión y comunión) participamos de los merecimientos de Cristo 236•
Precisamente el carecer de una certeza absoluta que, en la condición de viadores
no nos conviene, no nos priva de la "Confianza cristiana, que, aunque no llega
a los grados de aquella certidumbre, es bastantísima para desechar las flaquezas
del corazón, y, arrimada a los merecimientos de Cristo, hace vivir consolados y
morir confortados" 237•
El "decaimiento del corazón" es promovido por el espíritu del mal 238• Estamos
en las manos de quien fue clavado en la cruz por nuestro amor 239 Junto a esta
confianza va unida la respuesta en gratitud, porque "hay bondad en Dios para le
amar y merecimiento en Cristo para ser amados por Él" y así "pelee las guerras
del Señor con alegría" 240• "No hay tan cierta renta como la de los que firmemente
confian en Dios" 241. Quien tiene confianza y esperanza en Cristo, toma una actitud
positiva en pro de sus intereses.

6. Recopilación
¿Cuál es el eje impulsor del celo evangelizador de San Juan de Ávila? Este
es, sin duda, el amor de Dios al hombre, manifestado en Cristo, junto al que irán
inseparablemente unidos los temas del Espíritu Santo, de la Eucaristía, del sacerdocio
ministerial y de la Virgen María. "En esto hemos conocido el amor que Dios nos
tiene, que nos dio su Hijo ... (1 Jn 4,9). Y este beneficio [dice] con los demás son
señales del gran amor que Dios nos tiene" 242• El amor que Dios tiene a los hombres
235 Carta 20 [I],lí. 237-242,en o. c., IV, 126.
236 Cf. Sermón 43, n. 50,en o. c.,111,585.
237 Sermón 43, n. 16,en o. c., III, 573.
238 AF (U), c. 23, n. 1, en o. c., 1, 585.: "Es la desesperación y caimiento del corazón, tiro tan peligroso de
nuestro enemigo que, cuando yo me acuerdo de los muchos daños que por ella han venido a conciencias de
muchos, deseo hablar algo más en el remedio de aqueste mal".En este sentido pudiéramos recordar algunos de
los temores que M. Lutero procuró evadir: «Yo, aunque mi vida fuese la de un monje irreprochable, me sentía
pecador ante Dios,con una conciencia muy turbada,y con mi penitencia no me podía creer en paz; y no amaba,
incluso detestaba a Dios como justo y castigador de los pecadores; me indignaba secretamente, si no hasta la
blasfemia, al menos con un inmenso resentimiento respecto a Dios» (Weimarer Augsgabe 54,185).
239 Cf. Carta 20 [I),lí. 240-243,en o. c., IV,126.
240 Carta 160,lí. 58-62,en o. c., IV, 551.
241 Sennón 62,11. 16,en o. c., 111,829.
242 Tr.amor,11. 3,en o. c., 1,953. Antes que Erasmo escribiera "gratia [...] benefitium significa!", o que Melanc
ton desvirtuase, en 1520,la expresión "beneficio de Cristo" en sentido puramente luterano (cf. Lucubratiuncula,
en Corp. Reí. 21, 27) y uniese las dos palabras, ya había una larga tradición española sobre el uso del ténnino
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en Cristo es el argumento más sublime 243•
El fresco manantial de la espiritualidad avilista es una vivencia totalizante de
esta verdad amorosa y eficaz: Dios me ama gratuitamente; y me ha probado su
amor, sobre todo, haciéndose hombre por mí y redimiéndome con su muerte. Aquí
está la sustancia medular de su apostolado y predicación, que le hace tomar como
modelo el evangelio de Pablo, en el que se anuncia la voluntad salvífica de Dios,
que nos da todos los bienes en Cristo 244• El tema del hombre caído y redimido en
Cristo, que era la segunda parte enunciada en los libros de la vía del beneficio, es lo
desarrolla con entusiasmo el Maestro Ávila.
La creación apunta al misterio de Cristo, a la encamación del Verbo como obra
suprema. Cuando Dios modela el cosmos prepara casa a su hijo 245. Dios en la
creación reclama un amor de retomo 246, pero "todos los que vinieron antes de mí,
ladrones y robadores son" 247, no correspondiendo al Creador por los dones recibidos.
Cristo es la respuesta esperada.
Dios hizo al hombre a su imagen y "fue tanto el amor que Dios tuvo a esta
imagen, y el deseo de redimirla, que para el remedio de ella envió a su Hijo en figura
de la misma imagen" 248• El misterio de la Encamación está en la base inagotable
de la confianza en Dios, pues "en esta merced están encerradas las otras, como
menores en la mayor", quien nos dio tal hijo, dice con San Pablo (cf. Rom 8,32),
"no nos negará cosa que necesaria nos sea" 249• De aquí proceden dos rasgos a
modo de consecuencias: 1 º) jamás ha de desfallecer la confianza por grandes que
sean las miserias; 2°) el deseo de corresponder al amor.
Sobre el amor de Dios al hombre y de su respuesta existe desde de San Agustín
en De la predestinación de los santos una corriente de reflexión sobre la humanidad
de Cristo como ejemplar supremo y punto de referencia de la predestinación de
todos los hombres; "del mismo Espíritu Santo, de quien Cristo fue nacido, es ahora
el hombre renacido". En quienes aceptan la verdad, la acción de Dios opera como
misericordia y confianza, y, en quienes se cierran a ella, como justicia 250.
"beneficio" aplicado a redención y méritos de Cristo.
243 Para esta reflexión cf. S. López Santidrián, Juan de Ávila. Predicador de Cristo, o. c., 33-41 ;recibida en
San Juan de Ávila. Doctor de la Iglesia universal. Súplicas - "Informatio" de la Causa del Doctorado (BAC,
Madrid 2012) 331-336.
244L. De Granada, Vida,p.!', c. 3, nº. 10, en Obras XVI, 63: "Y como en otras muchas cosas procuraba este
varón de Dios imitar en su manera al apóstol San Pablo,que él había tomado por ejemplo y maestro,así también
procuraba imitarle en el conocimiento del misterio de Cristo".
245Cf. Sermón 32,n. 4,en o. c.,IJI,388.
246Cf.Carta 56,lí. 40-48,en o. c.,IV, 263-264.
247Sermón 32,n. 7,en o. c., LII,389.
248Serrnón 26, n. 20,en o. c.,lll,315.
249AF(ll),c. 19,n. l ,en o. c.,I,578.
250 Cf. S. Augustinus, De praedestinatione sanctorum,XV,30-31 :ML 44, 981-983.
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En el nominalismo renacentista, mucho más existencial que el universalismo
medieval, estaban muy vivos el "para mí", como aplicación libre y personal de
la justificación, así como el "facienti quod est in se Deus non denegat gratiam".
A ello habría que añadir los aspectos de la escuela escotista integrados en Alcalá:
Dios es caridad y en previsión a la caída, también decretó el remedio a través de
Cristo 251. Pudiera habemos salvado sin la locura de la cruz, mas quiso elegir la
senda dolorosa, ya que "la causa que más mueve el corazón al amor de Dios es
considerar profundamente el amor que nos tuvo" 252•
Así la teología se convierte en eminentemente práctica, va más allá de toda
especulación, porque es la ciencia de la salvación por el amor. En la predicación
de Ávila observamos cómo están armónicamente integrada la teología tomista,
que profundizó en el colegio de Santo Tomás de Sevilla, con otros aspectos más
existenciales del nominalismo de Biel y el escotismo, asimilados en Alcalá. Está
integrada la cristología con la soteriología, el "ser-en-sí" con el "ser-para-mi".
Eludiendo las cuestiones teóricas de escuelas, considera que lo menor está hecho
en orden a lo mayor 253, la respuesta de amor es la gloria externa que Dios puede
recibir, para lo que hizo al hombre libre, ser social y teologal, dimensiones que
alcanzarán su plenitud en el segundo Adán. Así pues, aparecen asumidos aspectos
de la teología del Bto. Escoto:
"Así como la primera operación en orden (aunque no en tiempo) que el Padre
tuvo en su eternidad fue engendrar a su Hijo igual a Él, así la primera y principal
obra de las que en el tiempo se habían de hacer, ordenó en su mente divina que
el que por este nacimiento eterno fue Dios, fuese otra vez engendrado de Santa
María Virgen y naciese de ella verdadero Dios y hombre [... ]; y a éste hizo
heredero de todas las cosas (Heb l ,2)" 254.
Vivir el misterio de Cristo es, según Granada, la respuesta sin reserva a "la
confianza que debemos tener en Nuestro Señor" por "la grandeza del beneficio
de nuestra Redención". Luego añade sobre su maestro con fervor emocionado:
quien lea sus escritos "no podrá dejar de entender algo de este misterio, esto es,
de la bondad y caridad y misericordia de Nuestro Señor, que en él resplandece, y
la grandeza del remedio y consolación y salud, que por él nos vino, y los motivos
grandes que en él se nos dan para amar y servir y confiar en él". Esta fue la gran
iluminación o experiencia que alcanzó en la soledad de la cárcel inquisitorial, de
suerte que, lo que teóricamente sabía, se le transforma en conocimiento sapiencial:
251 Cf. CH.Balic, Duns Scot (Jean), en DSp.111 (Paris 1957) l801-1818;fD., "Escoto, Juan Duns" en: Gran
Ene. Rialp VJII (Madrid 1972) 805.
252 Tr.amor, n. 1, lí. 1-2, en o. c., 1, 951.
253 Cf. lbíd., n. 4, lí., 76-77, en o. c.!, 954. Según la idea de Aristóteles, "el objeto del amor es la perfección
y bondad de la cosa".
254 Sermón 34, n. 25, en o. c. III, 425-426.
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"Me dijo que en este tiempo le hizo nuestro Señor una gran merced que él
estimaba en gran precio, que fue darle muy particular conocimiento del misterio
de Cristo; esto es, de la grandeza de esta gracia de nuestra redención y de los
grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar, y grandes motivos para
amar, y grandes motivos para alegramos en Dios y padecer alegremente por su
amor" 255.
Años después, sus discípulos le preguntan: "Padre Maestro, ¿cómo entiende
vuestra merced tan bien a San Pablo?", esto le hace recordar aquellos momentos
de apuros e intensa oración: "Y si vuestras mercedes estuvieran sentenciados a
muerte con tres testigos contestes, como los tuve, ¿entendieran muy bien a San
Pablo?" 256. En una carta a sus amigos de Écija, afligidos por el impacto de su
prisión, manifiesta su amor a Cristo:
"¡Ay de mí, y cuánta vergüenza cubre mi faz, y cuánto dolor a mi corazón!;
porque siendo de ti tan amado, lo cual muestran tus tantos tormentos, yo te amo
tan poco como parece en los pocos míos [...] Dime, ¿por qué quieres que sea
pregonero tuyo y alférez que lleva la seña de tu Evangelio, y no me vistes de pies
a cabeza de tu librea?[ ... ]257.
Más quiero tener a ti, aunque todo lo otro me falte[...] Porque tener todas las
cosas que no eres tú, más es trabajo y carga que verdadera riqueza; empero, ser
tú nuestro, y nosotros tuyos, es alegría de corazón y verdadera riqueza, porque
tú eres el bien verdadero[... ] Haced, pues así, amados míos, y sed discípulos de
Aquel que dio beso de paz y llamó amigo al que lo había vendido" 258•
El método del experimentado predicador va a ser antiguo, "inducir a los
hombres a aborrecer los vicios y a amar la virtud" para restaurar al hombre, pero,
para alcanzarlo, "mirarse a sí mismo" y, sobre todo, "mirar a Cristo" 259. Resalta,
incluso en tintas negras, las "miserias" humanas y mucho más la confianza en la
grande y sublime misericordia de Cristo Redentor para entregarle el corazón 260.
Recordando el incisivo ardor del Maestro Ávila, escribe Granada: "Algunas
veces le oí decir que él estaba alquilado para dos cosas, conviene a saber: para
humillar al hombre y glorificar a Cristo". Y sigue comentando: "Porque realmente
su principal intento y su espíritu y su filosofia era humillar al hombre hasta darle
255 L. De Granada, Vida, p. 2ª., c. 4, nº. 6, en Obras XVI, 79.
256 Proc. de Jaén, declaración del Lic. Bernabé de Ortigosa, f. 11 I Sr. Cf. J. De Ávila, o. c., 1, 47: nota 44.
257 Carta 58, lí. 58-66, en o. c., IV, 269.
258 Carta 58, lf. 94-125, en o. c., IV, 270.
259 L. De Granada, Vida, p. I ª., c. 3, nº. 6, en Obras XVI, 46.
260 Cf. AF (1) dedicatoria, 407:"Dense primero algunos avisos, con que nos defendamos de nuestros especiales
enemigos, y después gástese lo demás en dar camino para ejercitarnos en el conocimiento de nuestra miseria y
poquedad, y en el conocimiento de nuestro bien y remedio, que está en Jesucristo. Las cuales dos cosas son las
que en esta vida más provechosa y seguramente podemos pensar".
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a conocer el abismo profundísimo de su vileza; y por el contrario, engrandecer
y levantar sobre los cielos la gracia y el remedio y los grandes bienes que nos
vinieron por Cristo". El biógrafo ha observado las profundas conversiones, como
la de Dª. Sancha Carrillo, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, provocadas
por este forjador de santos:
"Y así muchas veces, después de haber abatido y casi desmayado al hombre con
el conocimiento de su miseria, revuelve luego y casi lo resucita de muerte a vida,
esforzando su confianza con la declaración de este sumo beneficio, mostrándole que
muchos mayores motivos tiene en los méritos de Cristo para alegrarse y confiar,
que en todos los pecados del mundo para desmayar" 261•
La misericordia de Dios se nos hace patente en Jesús, por lo que no podemos
desconfiar:
"Pues ¿por qué desesperas, hombre, teniendo por remedio y por paga a Dios
humanado, cuyo merecimiento es infinito?[...] Pues, si los pecados están ahogados,
quitados y muertos, ¿qué es la causa por que enemigos tan flacos y vencidos te
vencen, y te hacen desesperar?262
En la primera redacción del Audi,filia ( 1556) escribe con toda espontaneidad:
"Si el demonio nos quisiere turbar con gravamos los pecados que hemos hecho,
miremos que ni él es la parte ofendida ni tampoco el juez. Dios es a quien ofendemos
cuando pecamos, y Él es el que ha de juzgar a los hombres y a demonios; y por
tanto, no nos turbe que el acusador acuse, mas consuélenos que el que es parte y
juez nos perdona y absuelve" 263•
El Maestro Ávila urge la conversión, con el entusiasmo de la esperanza en la
misericordia. En los sacramentos mora y obra la virtud de la sangre de Cristo,
por la que se nos ganó la gracia 264. Ciertamente, desconfiar de la misericordia de
Dios, después de la muerte de Cristo por nosotros es una locura 265. Carecer de
la certeza absoluta de estar justificados no impide una confianza, que, "arrimada

261 Vida, p. I ª, c. 3, n º. 10, en Obras XVI,64.Ya previamente había exclamado Fr. Luis:"Cómo abale las
fuerzas de la naturaleza; cómo levanta las de la gracia" (Vida,p. I ª .,c. 3, nº. I,en Obras XVI,36).También los
escritos de Bartolomé de Carranza tienen esta tonalidad, que pone nerviosos a los inquisidores, pues Lutero
dará un sentido muy dis1in10, de imputación meramente extrínseca, a palabras semejantes, cf.Lulhers Werke,
ed. Weimer 56, 1 57-158:"La suma de esta epístola [a los Romanos) es des1mir y desbaraiar !oda sabiduría y
justicia de la carne[ ...],y plantar,asentar y magnificar el pecado [ ... ]Porque Dios quiere salvamos por lasabi
duría y por la justicia extraña a nosotros, no por la nuestra [ ... ]; por la que viene del cielo,no por la que brota
de nuestra tierra".
262 AF (11),c. 19, n. 4,en o. c., 1,579.
263 AF (1),n. 42,en o. c., 1,424. Cf. AF (11),c.18,n. 4-5, en o. c., 577-578.
264 Cf. Ser111611 33,n. 10-11, en o. c., 111, 41.
265 Cf. Lecciones, I 111., lec. 2 2,en o. c., 11, 439.
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a los merecimientos de Cristo, hace vivir consolados y morir confortados" 266•
La postura de Lutero sobre la relación de confianza y certeza le resulta sutil
desconfianza; porque, como dice la Sabiduría, "¿a quién desamparé que me
llamase?" (Eclo 2, 12) 267.
El impulso teológico y espiritual dado por el Santo Doctor de la Iglesia se
prolongará hasta nuestros días, especialmente en una espiritualidad misionera,
humanista y educativa, impulsada por el "cómo pagaré al Señor por el bien que me
ha hecho" (Sal 116, 12) y "el amor de Cristo nos urge" (2 Cor 5, 14) y también en la
vivencia de la confianza filial y del amor misericordioso de Dios, línea que recogerá
la escuela de San Francisco de Sales.

266 Ser111611 43, n. 16, en o. c., III, 573.
267 Carta 20 (1), lí. 237- 242, en o. c., IV, 126.
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