HACEDLO TODO POR AMOR DE DIOS
Francisco Javier Díaz Lorite
Estudio Teológico. Jaén.

"En esto consiste el amor: no en que hayamos amado a Dios, sino en que
Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación, para el perdón
de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera también
nosotros debemos amarnos unos a otros (l Jn 4, 10-11)".
Esta clave del amor de Dios a nosotros es la clave de la vida y predicación de
San Juan de Ávila 1• Y meternos en esa experiencia del amor que Dios nos tiene
es la única forma de entender nuestra relación con Él y con los demás. Sólo desde
esa experiencia de sentirse amados por Dios es desde donde se puede, como
respuesta, amarlo, amar a los demás y a todos los seres. No es extraño que los
Obispos españoles lo califiquen expresamente como "Doctor del amor divino".
El Papa Benedicto XVI, en su Carta Encíclica "Dios es Amor", ha hecho hincapié
en la necesidad que el hombre tiene de vivir y experimentar este amor de Dios.

l. El amor de Dios, hilo conductor de la doctrina de San Juan de Ávila
El amor de Dios no es un tema más de la obra del Santo Maestro, sino el
centro, la "verdad nuclear" 2 y el hilo conductor de todo su pensamiento. Así se ha
vuelto a poner de manifiesto por parte de los especialistas en reiteradas ocasiones
1 He desarrollado ampliamente estas ideas en nú libro Feo. Javier Díaz Lorite, Experiencia del amor de Dios
y plenitud del hombre en San Juan de Ávila (Artes Gráficas Campillo Nevado S.A., Madrid 2007).
2 "El amor de Dios es una verdad nuclear de su pensamiento teológico y de su acción apostólica" (Positio
super canonizatione aequipolenti. Urbis et Orbis canonizationis B. loannis de Avila, presbyteri saecularis 'Ma
gistri' nuncupati [Romae 1970] 195). En adelante: Positio super canonizatione.
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durante el Congreso Internacional "El Maestro Ávila", celebrado en Madrid en el
año 2000. Y en esto, San Juan de Ávila no es un hecho aislado, sino que se sitúa
precisamente en el punto medular de la mística española. Así lo afüma Melquíades
Andrés: "El núcleo de la espiritualidad de San Juan de Ávila coincide con el de la
mística española de la Edad de Oro: el amor de Dios al hombre y la disposición
de éste a colaborar con Aquel" 3.
El punto de partida del Santo Maestro es siempre el amor de Dios, el amor
de Dios en el seno de la Trinidad -ad intra-, entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu; y el amor de Dios hacia nosotros, "Amor Dei erga nos" o "Amor
Dei ad nos", como él mismo lo denomina. No era muy frecuente este punto de
partida en la teología del momento, pues la mayoría habla del amor a Dios y no
del amor de Dios. Para San Juan de Ávila, el amor a Dios es una consecuencia
de la reciprocidad con la que amamos al que primero nos ha amado, "pues que
el amor de nosotros a Él es efecto de amar Él a nosotros" 4• Y como Dios, en
sí mismo, es amor, se da a nosotros. Pero ese Dios del que parte San Juan de
Ávila, no es el Dios monoteísta e impersonal -más filosófico que cristiano
que suele presentar la teología del siglo xv1, sino que lo hace desde el Dios
revelado por Jesucristo, del "Trino y Uno", como él mismo suele denominar, es
decir, del Dios trinitario.
Pero, la doctrina de San Juan de Ávila es cristocéntrica, pues para él Jesucristo 5
encamado, y, sobre todo, muerto y resucitado, es el eje de su predicación y de
su vida. Ahora bien, este cristocentrismo no es cerrado en sí mismo, sino que
se enmarca en una dimensión teológica, pues Jesucristo constituye para él la
manifestación plena del amor de Dios. Además, su cristocentrismo, tiene siempre
una proyección antropológica, ya que el amor de Dios, manifestado sobre todo
en Cristo, se dirige hacia el hombre concreto, al que quiere salvar; ahora bien,
esta dimensión antropológica no está tampoco cerrada en ella misma, no es un
antropocentrismo excluyente, pues para San Juan de Ávila Dios es el centro del
hombre, y el hombre, por tanto, no se puede entender sin Dios; es más, Dios es
presentado como la plenitud del hombre. Esta dimensión cristocéntrica en clave
teológica y con una finalidad antropológica ha sido puesta de manifiesto en la
Positio super canonizatione: "¿Qué significaba para el Beato Ávila el Misterio de
Cristo? Según Luis Muñoz, la devoción al Misterio de Cristo era lo mismo que la
devoción a 'la Encamación del Verbo' y al 'Beneficio de la Redención'. Fray Luis
de Granada no explica el contenido del 'Misterio de Cristo' en esta dicotomía;
para él, más cercano al magisterio de Ávila, el 'Misterio de Cristo' o el 'Misterio
3 M. Andrés, San Juan de Ávila,maestro de espiritualidad (Madrid 1997) 76. Cf. Íd., Historia de la mística de
la Edad de Oro de España y América (Madrid 1994) 5-7.
4 Sermón34,2:lll,417.
5 Positio super canonizatione, 229: "El 'misterio de Cristo' es la idea madre de toda la teología de Juan de
Ávila. Una idea central,fecunda, viva".
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de la Cruz' -como le llama otras veces- tiene su manifestación plenaria en el
Calvario, pero la idea es más anchurosa: 'comprende todo el misterio de amor
de Dios a los hombres'. Ese amor se hace Carne y se hace Cruz, es decir, el
'beneficio de la Redención' y aún la misma Encamación son efectos de ese
amor" 6• "Y, como hilo conductor, el motivo de la Redención y muerte en cruz es
el amor[ ...]: este tema está tan presente en San Juan de Ávila, que con razón lo
podríamos llamar 'Doctor del amor de Dios"'7•
Para San Juan de Ávila, la obra de Jesucristo, su amor, sigue siendo actual sobre
todo porque su presencia en el Espíritu y en la Eucaristía produce en nosotros
esta obra de la redención. Así pone de manifiesto cómo este amor de Dios en
Jesucristo llega al hombre concreto haciendo que cada uno pueda experimentar
en primera persona la obra de la redención. Se sitúa de esta forma San Juan de
Ávila en la línea del Beneficio de Cristo 8, junto a Can-anza y Juan de la Peña,
manteniéndose siempre en una doctrina ortodoxa y eclesial, aún cuando tuviera
que matizar algunas expresiones en la segunda redacción de Audi, filia para no
ser malinterpretado.
La hondura y la profundidad con que San Juan de Ávila habla del amor de
Dios no es fruto sólo, ni principalmente, de sus profundos conocimientos bíblicos
y teológicos, sino de su experiencia personal y de su trato con Dios en la oración.
Es, más bien, conocimiento vivencia!, que ha tenido a lo largo de toda su vida,
marcada muy particularmente por la experiencia del misterio de Cristo que tuvo
en la cárcel de la Inquisición.

2. El amor de Dios en Cristo crucificado
Para el Santo Maestro, sólo el acudir a Cristo y su amor demostrado en su
entrega en la cruz, es lo que verdaderamente alegra el corazón del hombre,
demasiado entristecido cuando se mira a sí mismo en su propio conocimiento y
ve cuán lejos está de Dios 9. "Esta es la nueva alegre, predicada en la nueva Ley
a todos los quebrantados de corazón, y les es dada una medicina muy más eficaz
para su consuelo que sus llagas les pueden desconsolar. Este Señor crucificado es
el que alegra a los que el conocimiento de sus propios pecados entristece" 10.
6 Positio super canonizatione, 231.
7 J. L. Moreno Martínez, "Figuras bíblicas de la cruz en San Juan de Ávila", en: VV. AA., El Maestro Ávila,
Actas del Congreso Internacional (EDICE, Madrid 2002) 570. En adelante, Actas.
8 Cf. J. Esquerda Bifet, "Beneficio de Cristo", en Íd., DiccJuAv 104-110; M. Andrés, La teología española en
el siglo xvi, 11, 592-598; S. López Santidrián, San Juan de Ávila. Predicador de Cristo (Valencia 2000) 33-41.
9

Cf. Audi, filia (11), 68, 1: I, 680.

10 Audi, filia (11), 68, 1: I, 680.
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También insiste San Juan de Ávila en que gracias a esta fe y amor a Cristo, el
creyente vive envuelto en una atmósfera de amor de Dios, y sentirá el amor de Dios
en todas las cosas porque tiene ya sentado en su memoria lo que dice San Pablo: "Que
cuando Dios a su Hijo nos dio, todas las cosas nos dio con Él (cf. Rom 8,32)".
Después de haber visto la raíz profunda del gozo del cristiano al experimentar
el amor de Cristo crucificado, analizaremos ahora algunos aspectos de esta vida
nueva de paz y de gozo. En primer lugar, presentamos el gozo del amor puro a
Dios, que es la verdadera caridad. A continuación, estudiamos la experiencia del
gozo del amor de Dios al amar al prójimo.

3. El amor puro a Dios, la verdadera caridad
La verdadera alegría del cristiano no reside en amar de la manera en que "los
buenos devotos dicen ser caridad, que es cuando están encendidos en devoción,
amando tiernamente al Señor, aunque es santo, empero no es de tan altos quilates
como este santísimo amor que transforma las ánimas en su Amado" 11• Este amor
santo es el que se está dando ya en los santos del cielo, y al que llama perfecta caridad
y que nos conduce al verdadero gozo. Un amor santo, que ya podemos comenzar a
ejercitar aquí en la tierra, con la ayuda del Espíritu Santo. Y este amor santo es el que
ama a Dios en sí, por lo que Él es, y no tanto por los beneficios o retribuciones que
nos da. Se trata de buscar la gloria de Dios en sí, o la gloria esencial 12• Para explicar
la diferencia que existe entre amar a Dios por interés o bien por Él mismo pone el
ejemplo de una madre que tenga estos dos tipos de amores y explica:
"Estos dos amores hallaréis bien claros con una madre que tiene algún hijo
muy querido, que unas veces le ama por holgarse con él y no querría que se le
quitasen delante; otra le quiere para que él valga y sea estimado en el mundo, y
ansí, por conseguir esto, sufre que se vaya a lejas tierras, y pasa con paciencia la
pena de su ausencia por el bien de su hijo" 13•
Y nos dice su sentido aplicándolo los dos tipos de amores a Dios: "Con estos
dos amores podemos amar a Dios, porque unas veces le amamos por el premio y
paga que de Él esperamos, y otras, solamente por la gloria y honra; de arte que, si
ninguna paga nos hubiese de dar, con sólo verle contento, nos tenemos nosotros
muy bien pagados" 14•
11 Carta 26, 124-127: IV, 162. Él mismo indica que en esta explicación sigue a Santo Tomás: "Y en esto dice
Santo Tomás que consiste la perfecla caridad" (ibid., 123: IV, 162); cf. Sto. Tomás de Aquino, STh 11-U q.23
a. l .
12

A diferencia de la gloria de Dios e n las criaturas, que veremos a conlinuación.

I 3 Carta 222, 324-329: IV, 706.
14 Carta 222, 329-333: IV, 706. Cf. Domingo de Soto, Tratado del amor de Dios II, 4, en: Tratados Espiritua
les, 132-136; A. Segovia, "El amor a Dios en las cartas del Padre Ávila": MatAv 1 (1946) 148.
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Hay dos explicaciones sobre la gloria esencial que San Juan de Ávila ha
utilizado en dos cartas muy parecidas, pero en las que se observa una progresión
en la explicación. Mientras que en la carta 26, al hablar de la gloria de Dios en
sí, no hace referencia al amor que se tienen las tres personas de la Trinidad, sí lo
hace, en cambio, en la 222 15 • En la carta 26, al hablar del amor santo a Dios, es
decir, de la "perfecta caridad" 1 6, nos dice que consiste en querer a Dios lleno de
gloria, es decir, lleno de felicidad:
"[ ... ] siempre queráis que nuestro Sefior Dios, delante del cual habéis de
andar, sea en sí tan bueno, tan santo, tan lleno de gloria como en sí mesmo;
así con un gozo y complacencia en todos los bienes de Dios, holgándoos y
regocijándose vuestra ánima en ver que vuestro Sefior, verdadero amor, tiene
todo aquello que merece en su infinitamente bueno y poderoso, de quien recibe
todo lo criado ser y hermosura, es cual en sí mesmo es tan lleno de gloria y de
bondad, que todos tienen de El necesidad y El de ninguno; éste ha de ser el
blanco donde ha de tirar vuestro amor. Y en esto dice Santo Tomás que consiste
la perfecta caridad" 17.
En esta explicación de la gloria de Dios en sí mismo no se aprecia ninguna
referencia al ser de Dios en cuanto Dios trinitario. En la carta 222, sin embargo,
da una explicación mucho más trinitaria, pues nos dice que "toda la gloria esencial
-¡qué maravillosa!- que tiene Dios, es su mismo ser, de arte que ser Él trino en
persona y uno en esencia son todos sus placeres y regocijos" 18; y a continuación
explica el porqué de este gozo en Dios diciéndonos que la razón está en que
"aquellas tres divinas personas se están infinitamente amando" 19• Este es todo
el bien y contento de Dios, su amor intranitario. Y en este amor de la Trinidad,
en esta honra y gloria del Dios trinitario, tiene que estar puesto nuestro amor y
querer, por lo que dice "que no haya en el mundo placer ni contento que se iguale
al que habemos de tener que Dios está como está, y que le demos la norabuena de
15 Se observa en la carta 26 una mayor influencia del Pseudo-Dionisio Areopagita, al que en ella cita, y su
concepción de Dios con acentos más neoplatónicos (cf. T. H. Martín, Pseudo Dionisio Areopagita. Obras com
pletas, XXI-XXIII). Sin embargo, en la carta 222 aparece un Dios más trinitario y más cercano, al que los hom
bres tratamos como Amado y como amigo. Desgraciadamente, no hay constancia de las fechas de estas cartas,
pero por estos argumentos podemos decir que la 26 es anterior a la 222, pues San Juan de Ávila va madurando
en su vivencia del Dios trino y uno.
16 Carta 26. 112.123: IV, 162.
17 Carta 26, 114-123: IV, 162. Cf. Sto. Tomás de Aquino, STh 11-ll q.23 a.l : "Respondeo dicendum quod,
secundum Philosophum, in VIII 'Ethic.', non quilibet amor habet rationem amicitiae, sed amor qui est cum be
nevolentia: quando scilicet sic amamus aliquem ut ei bonum velimus" ("Según el Filósofo, no todo amor tiene
razón de amistad, sino el amor que entraña benevolencia, esto es, cuando de tal manera amamos a alguien que
queremos para él el bien"). Se refiere a Aristoteles, Ethica Nicomanchea VIII, 2,3, en: Aristotelis Opera, ed. l.
Bekkeri, 11, l l 55b3 l. Cf. J. Esquerda Bifet, "Caridad", en Íd., DiccJuAv 144-179; J. B. Gomis, "El amor puro
en el B. Juan de Ávila y en Molinos", o. c., 35 1-370.
18

Carta 222, 354-357: IV, 706-707.

19 Carta 222, 359-360: IV, 707.
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su gloria, como fieles amigos" 2º, ya que la amistad "inclina el corazón al holgarse
de los bienes de un gran amigo que tiene" 21. Y "cuando todo nuestro contento está
sentado en su divina gloria, entonces salen todas nuestras fuerzas a emplearse en
el servicio del que ama, según aquello de Cristo: El [que] me ama, guardará mis
palabras (Jn 14,23)" 22•
San Juan de Ávila nos hace caer en la cuenta de que esta perfecta caridad es
la que se está dando ya en los santos en el cielo, que están llenos de gozo porque
están tan transformados en el amor del que tanto aman, "transformados en un
querer con el de Dios nuestro Señor" 23, porque "uno de los efectos del amor,
según San Dionisio es hacer que las voluntades de los amados sean una" 24• Pues
bien, sigue diciendo el Santo Maestro, que el querer del Señor es "su gloria y de
ser sumamente perfecto y glorioso" 25, es decir bueno y glorioso; por tanto, lo
que desean es que "el Señor Dios sea en sí tan bueno y tan glorioso, tan digno
de honra como es" 26• Y este deseo es que todo lo que desean se está cumpliendo
plenamente en el cielo, donde Dios es en sí tan bueno y tan glorioso; por lo que
"como vean en Él todo aquello que ellos desean, sígueseles de aquí el fruto del
Espíritu Santo (cf. Gál 5,22), que es un gozo inefable de ver a quien tanto aman
tan lleno de bienes y tesoros en sí mismo" 27•
Y para que se entienda mejor cómo es este gozo de los santos que están en
el cielo pone el ejemplo de cómo para un verdadero hijo el mayor gozo es ver a
su padre "querido de todos, sabio, rico, poderoso, honrado y muy estimado del
emperador" 28; porque para los verdaderos hijos la mayor alegría es ver el bien
de sus padres. Pues esta es la alegría cumplida de los santos en el cielo, por eso
dice:
"¿Qué os parece hermana mía que será el gozo de los santos, viendo a su
verdadero Señor, Criador universal, en quien tan transformados están por amor,
tan bueno, tan santo, tan lleno de hermosura y tan infinitamente poderoso Señor
20 Carta 222, 365-367: IV, 707.
21 Carta 222, 472-473: IV, 709.
22 Carta 222, 346-349: IV, 706.
23 Carta 26, 42: IV, 160.
24 Carta 26, 43-44: IV, 160. Cf. Dionisius Areopagita, De divinis nominibus 4, 13-15 (PG 3, 711-715). En otro
lugar dirá la concepción del amor según Pseudo-Dionisio Areopagita: "El amor -dice San Dionisio- tiene
dos virtudes: una que hace salir al que ama de sí y ponerlo en el amado, y otra que es unir consigo al que ama"'
(Sermón 50, 4: III, 644). Aunque la cita aparece entrecomillada, creo que se trata más bien de un resumen del
propio San Juan de Ávila sobre la doctrina del amor en el Pseudo- Dionisio Areopagita al que aludimos ante
riormente. El Santo Maestro, como se hacía en el siglo xvi, lo conocía como San Dionisio, y era tenido como
discípulo de San Pablo.
25 Carta 26, 46-47: IV, 160.
26 Carta 26, 48-49: IV, 160.
27 Carta 26, 50-52: IV, 160.
28 Carta 26, 54-56: IV, 160.
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y Criador, que por su solo querer todo lo criado tiene ser y hermosura, y sin Él no
se puede menear una hoja en el árbol?" 29•
Y explica que este gozo es tan grande que no se puede saber si no es en unión
con Dios, del cual procede: "Cierto, gozo es que ojo nunca vio, ni oreja oyó, ni
en corazón de hombre pudo entrar (1 Cor 2,9) conocimiento tan inefable sino en
Aquel que lo tiene y posee" 3º.
La alegría de los santos la describe San Juan de Ávila comparando el río del
que nos habla San Juan en el Apocalipsis, saliendo de la "silla de Dios y del
Cordero (cf. Ap 22,1), del cual beben los bienaventurados en el cielo" 31, con el
río del Salmo 45,5: "río caudaloso que alegra a la ciudad de Dios " 32• Se trata de
un río de amor, es decir, el Espíritu Santo 33, "y <.:on este amor inebriados cantan
aquel aleluya perpetua, glorificando y bendiciendo a nuestro Señor Dios (cf. Ap
19,55)" 34.
Pues bien, todo este recurso a la alegría y al gozo en el cielo porque viven en
perfecta caridad es la que desea San Juan de Ávila para los cristianos en esta vida
si viven en perfecta caridad. Por eso invita: "Pues a la semejanza de este templo
que habéis visto en el monte, habéis de fabricar la morada en vuestra ánima para el
Señor; como lo dijeron a Moisén, que mirase que hiciese el tabernáculo al traslado
del que había visto en el monte (Éx 25,40; Heb 8,5)" 35• Y en la carta 222 dirá:
"[ ...] así como lo esencial y subido del cielo es que los santos se gozan de que
Dios y su Amado es en sí tan lleno de gloria, siendo trino en personas y uno en
esencia, así también lo más subido de la caridad que en esta vida es cuando nos
gozamos de la mesma gloria que tiene Dios" 36•
San Juan de Ávila utiliza una serie de citas de la Escritura para decirnos la
alegría que experimentan los que aman a Dios en perfecta caridad, por gozarse en
el bien de Dios: "Nos convida la Escritura en muy muchos lugares, diciéndonos:
alegraos los justos en el Señor (Sal 96,12)" 37; "Este gozo y gloria de Dios es
29 Carta 26, 60-65: IV, 160.
30 Carta 26, 65-67: IV, 160.
31 Carta 26, 102-103: IV, 161.
32 Carta 26, 70: IV, 161.
33 De nuevo San Juan de Ávila ha omilido una alusión explícila al Espírilu Sanio utilizando, en esle caso, la
imagen del río de amor. Él sí lo dijo, en cambio, de forma solapada, al escribir tres párrafos más arriba: "Y como
vean en él iodo aquello que ellos desean, sígueseles de aquí el fruto del Espíritu Santo (cf. Gál 5,22), que un
gozo inefable( .. .)" (Carta 26, 56-57: IV, 160). Y lo mismo dirá otros párrafos más abajo: "Que el gozo que de
aquí se sigue y alegría en el Señor, eso es fruto de Espíritu Santo (cf. Gál 5,22)" (Carta 26, 185-186: IV, 164).
34 Carta 26, 103-105: IV, 161.
35 Carta 26, 108-111: IV, 161-162.
36 Carta 222, 374-379: IV, 707.
37 Carta 26, 127-129: IV, 162.
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agua prometida a los trabajadores, lo cual declaró Cristo cuando dijo: Gózate,
siervo fiel, que, pues en lo poco fuiste fiel, te constituiré en lo mucho; entra en
el gozo de tu Señor (Mt 25,21)" 38; "Y San Pablo nos dice: Gozaos en el Señor.
Y pareciéndole que no era consejo este para decirlo una sola vez, toma a repetir
diciendo: Otra vez os digo que os gocéis (Flp 4,4). Esto mesmo nos dijo el profeta
David cuando dijo: Deleitaos en el Señor, y daros ha lo que pidiéredes (Sal 36,4).
Éste es el gozo en que se alegró la Virgen Santísima cuando dijo: Alegróse mi
espíritu en Dios mi salud (Le 1,47)" 39.
Es importante el comentario que hace a continuación a propósito del gozo que
sintió Jesucristo, donde para explicar en qué consiste el gozo del Espíritu que
narra Le 10,21 recurre al Salmo 84 para decimos que el gozo invade todo el ser
de Jesucristo, su voluntad y su carne:
"Y con este gozo se alegró Cristo cuando dice San Lucas que se alegró en
Espíritu Santo (Le l 0,21). Que su corazón y carne se alegraron en Dios vivo
(cf. Sal 83,3), lo cual acaece cuando el ánima está con su voluntad (que corazón
allí, voluntad quiere decir) actualmente amando y queriendo que el Señor sea en
sí quien es. Y de la gran redundancia, que precede del alegría que esto tiene, se
enciende la mesma carne 40 en amor del Señor" 41•
También dice que a este gozo en el amor de Dios en perfecta caridad es a lo que
se refería Jesucristo cuando nos dijo que su yugo era suave y su carga ligera:
"De aquí verneís a concluir ser verdad lo que dijo Cristo, que su yugo era suave
y su carga ligera (cf. Mt 11,30), porque, andando el hombre ocupado en este
amor, es tan grande placer ver que su amado está lleno de gloria y que nadie se la
puede quitar, [que] de aquí le nace andar pacífico y ligero, llevando cualesquiera
cargas que se le ofrecen con poca pesadumbre, porque a quien verdaderamente
ama, bastante paga le es de sus trabajos ver contento a su Amado" 42•
Y no sólo aduce textos de la Escritura sino también de la liturgia, con la cual
la Iglesia nos invita a alegrarnos en este amor perfecto al Señor: "Y por ser cosa
tan divina y celestial este amor, por eso la Iglesia, regida por Espíritu Santo,
en el principio de los Maitines nos convida con el invitatorio amar al Señor,
diciéndonos: Venid, alegraos en el Señor, y cantamos cánticos de alabanza a
Dios nuestra salud (Sal 94 ,1)" 43•
38 Carta 222, 368-370: IV, 707.
39 Carta 26, 129-133: IV, 162.
40 Aquí "carne", significa cuerpo, o la parte sensitiva de la persona. En otros lugares utilizará "carne" para
indicar en el sentido paulino al hombre en cuanto no está en comunión con Dios, o como uno de los tradicionales
enemigos del alma (mundo, demonio y carne); cf. J. Esquerda Bifet, "Carne", en Id., DiccJuAv 150-152.
41 Carta 26, 134-141: IV, 162.
42 Carta 222, 379-385: IV, 707.
43 Carta 26, 141-145: IV, 162.
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Por lo tanto, el verdadero amor al Señor y lo que realmente llena al hombre es
alabar al Señor. Y esto no se puede hablar en teoría sino después de experimentarlo.
Por eso dice: "Y si queréis ver la excelencia de este amor, ejercitaldo, y veréis
como no se satisface el ánima si no alaba al Señor" 44. Y por permitir Dios que
hayan podido llegar a alabarle y bendecirle porque están viendo cumplido su
deseo de ver a Dios tan lleno de gloria y amor dice que se aplica también a ellos
la bienaventuranza con la que son bienaventurados los que están en el cielo:
"Que parece [refiriéndose al ánima] que, como ve en su Dios cumplido lo que
allá quiere 45, prorrumpe luego en hacimiento de gracias por haberle cumplido
su deseo de bendecirle, que es el mismo efecto que se sigue al amor del cielo,
diciendo el profeta David: Bienaventurados son, Señor, los que moran en tu casa,
que en los siglos de los siglos te alabarán (Sal 83,5)" 46.
Y para terminar los testimonios sobre el gozo y consecuencias de esta perfecta
caridad pone el ejemplo de San Agustín: "En este amor estaba inflamado San
Agustín cuando dijo hablando con el Señor: Si vos fuésedes, Señor, Augustino, y
yo Dios, haceros hía yo a vos Dios y hacerme hía yo Augustino" 47•
Esa paz y gozo es sólo fruto del Espíritu, y no depende tanto de la situación
por la que estemos pasando, sea de miel o de hiel, sino que nace de habemos
entregado totalmente a la voluntad del Señor, y a querer al Señor en amor puro,
es decir, por lo que Él es:
"Por eso os dije que trujésedes un querer, con que quisiésedes que el Señor fuese
en sí quien es; porque la caridad en este querer consiste; el cual, aunque él esté seco
y tibio y triste, lo puede tener, ansí como puede querer que su padre viva ansí estando
triste; entendiendo que es menester gracia de Dios, la cual no negará el Señor a
quien se esforzare a andar este camino. Quiero luego decir que, aunque estéis triste,
que queráis que nuestro Señor sea en sí quien es. Que el gozo que de aquí se sigue y
alegría en el Señor, eso es/ruto de Espíritu Santo (cf. Gál 5,22), que se sigue de esta
caridad cuando nuestro Señor quiere con más familiaridad comunicarse. Y aquél,
cuando su Majestad lo diere, bendigámosle por ello; y cuando no, perseveremos en
este otro, bendiciendo y adorando siempre a nuestro Señor, digno de infinita gloria
y alabanza. Que es muy gran yerro el que aquellos que piensan que, si no hay gozo,
aquel acto de la voluntad no vale nada, en el cual consiste la caridad; y como el
demonio lo siente, no hace sino echarles grandes tibiezas y sequedades, para que,
pensando que no hacen nada, dejen el santo ejercicio" 48.
44
45
46
47
48

Carta 26, 145-146: IV, 162.
Es decir, la gloria esencial.
Carta 26, 146-151: IV, 162-163;(elcorche1e es nues 1ro).
Carta 26, 151-154: rv, 163.
Carta 26, 178-194: IV, 163-164.
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Vemos, por tanto, que para San Juan de Ávila la raíz principal de nuestro
gozo está en amarlo con puro amor, por lo que Él mismo es, sin esperar nada a
cambio 49, sino amarlo en sí y por sí y cumpliendo en todo su voluntad.
Por eso, San Juan de Ávila es el apóstol del amor de Dios. No se cansará de
predicar y ayudar a otros a amar a Dios de esta forma, en perfecta caridad, porque
aquí radica la plenitud del hombre, y a comenzar a experimentar ya en la tierra la
bienaventuranza del cielo.
San Juan de Ávila sabe también vivir en el amor de Dios en toda su obra creadora
y en todas las circunstancias, porque todo está sustentado en el amor de quien todo
lo hizo por amor. Para conseguir esta mística del día a día y ver a Dios en todas las
cosas y poder gozarse de Él en ellas 50, hace falta que el hombre no tenga apego al
mundo y lo que contiene, es decir, que muera "a las afecciones a toda criatura" 51, de
manera que el trato con ellas no le aparte el corazón del amor de Dios 52• Pero dice
que esta muerte al apegamiento no significa no amar a las criaturas y al prójimo,
porque sucede como con la muerte y resurrección del Señor; "así después de esta
muerte de todas las cosas viene una resurrección, que es una nueva vida, en la cual
el ánima se alegra con todas las criaturas de Dios y las ama y abraza, gozando de
ellas en el mismo Dios" 53• Y mientras que haya "un amoroso talante para con Dios
en las criaturas, goce enhorabuena de Él en ellas" 54• Por eso aconseja: "Así que no
le pese de morir tal muerte, pues medio para alcanzar mejor vida, que es vivir a
Dios, y no sin gran gozo de vuestra señoría" 55.
Por eso, el gozo del cristiano se sustenta en estas dos glorias 56, la de Dios en
sí, y en el universo, las cuales se miran la una a la otra como se miraban los dos
querubines en el interior del templo, en quienes aquellas estaban figuradas. Por
eso nos dice San Juan de Ávila:

49 En esto vemos una correspondencia con el cuarto grado de amor según S. Bernardo, es decir de aquel amor
que no ama a Dios por interés, cf. S. Bernardus, De Diligendo Deo 10,27-28, en: Opera, lll (Romae 1963) 142s.
Sobre los grados de amor en S. Bernardo, cf. E. Gilson, La Théologie mystique de Saint Bernard, o. c., 160-168;
A. Royo Marín, Los grandes maestros de la vida espiritual (Madrid 2002) 162-164.
50 Cf. Carta 90, 80: IV, 378.
51 Carta 90, 64:

rv, 377.

52 Cf. Carta 90, 76-79: IV, 378.
53 Carta 90, 69-72: IV, 378.
54 Carta 90, 79-80: IV, 378.
55 Carta 90, 83-85: IV, 378.
56 Para comprender la gloria de Dios como gloria del hombre en la tradición cristiana, cf. O. González de
Cardedal, La gloria del hombre, o. c., 51-71. En él afirma: "Si ahora saltamos a la teología del Siglo de Oro
tendríamos que citar todo San Juan de la Cruz, quien bajo una conceptualización tradicional en su prosa y radi
calmente innovadora en su poesía, piensa el mundo como espejo y huellas del paso de Dios, sombra o talle de
su gloria" (Íd., 59-60). Ver también A. Cordovilla, Gloria de Dios y salvación del hombre. Una aproximación
al cristianismo (Salamanca 1997).

146

Hacedlo todo por Amor de Dios
"[ ...] entre estas dos glorias ha de estar nuestra ánima contemplando y amando
estas dos glorias, de arte que, mirando con el entendimiento la lindeza de las
criaturas, saque de allí qué lindo será el que las hizo, y así, como fiel amigo,
se huelgue de que sea tan rico y maravilloso en sí, dándole la enhorabuena de
lo que tiene; y por otra parte, mirando la lindeza de este Dios, que es infinito
en gloria, saque concluir qué de gloria sacará Él de todo lo que en el mundo
pasa, y ansí también se goce y contente porque en todo su Amado y Señor es
glorificado" 57.
San Juan de Ávila reconoce que el cristiano está en medio de estas dos glorias,
es decir, que "puede amar al Señor en sí mismo, y lo puede amar con todas las
criaturas y gozar de Él en ellas" 58, y que cada uno puede escoger libremente este
camino de amor, y aconseja que se elija el que más paz dé al corazón, pues es
esto una señal de que es el camino que más agrada a Dios. Pero aunque considera
que los dos caminos llevan al gozo del Señor, no obstante dice: "aunque más
voces debe usar el amar y gozar del Señor en sí a solas, porque es cosa más lejos
de los peligros que de la memoria de las criaturas suelen venir" 59. Se trata de
tomar conciencia de que nos movemos en el ámbito de Dios y de su amor, por
eso dice:
"Señor, desde que oídos tenemos, otra cosa en nuestras orejas no suena sino
'Bien os quiero'. Porque, si sordos no somos, ¿qué otra cosa es la vida, [la] salud,
el pan , el vino, la tierra y el cielo y todo aquello con que vivimos y nos movemos
y somos (cf. Hch 17, 18), sino voces que nos pregonan el amor que nos tienes y
pides? Lo cual sentía bien Santo Augustín cuando decía: 'Todas las cosas me
dicen a voces que te ame'. Y esto es por lo que hemos dicho, porque nos dicen
que Dios nos ama" 6º.
Para San Juan de Ávila el cristiano debe vivir con la actitud de las dos hermanas
de Lázaro, no con la de una, sino con la de las dos a la vez. Por esto encuentra su
gozo en todas las cosas. Para lo cual ha de traer continuamente a la memoria
"[...] que anda delante de Dios, y con esa atención holgarse de toda la gloria
que en sí tiene y de la que le dan las criaturas; y esto por una vía de amistad, a la
manera que inclina el corazón a holgarse de los bienes de un grande amigo que
tiene. Esto podré hacer entre todas las obras que hiciere y en cualquiera lugar,
porque, como Dios esté en todo lo criado pqr esencia y presencia y potencia, si
57 Carta 222, 454-462: IV, 709.
58 Carta 90, 73-74: IV, 378.
59 Carta 90, 80-83: IV,378.
60 Carta 81, 17-24: IV, 338. Se refiere a S. Augustinus, Confessiones X,6,8 (CCL 27, 158): "[ ...] caelum, et
terra, et omnia quae in eis sunt, ecce undique mihi dicunt ut te amem" ("[ ... ] el cielo y la tierra y todo cuanto
en ellos se contiene he aquí que me dicen de todas partes que te ame") (trad. esp. en S. Agustín, Obras, ed. A.
Custodio Vega, 11,476-477).
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trae cuidado y reposo en lo que hace, podrá cumplir con la obra con Marta y estar
con María atento a que Dios está presente, muy gozoso de toda su gloria" 61•
No es extraño que, así entendida la vida espiritual de cada día para cualquier
lugar en el que nos encontremos, diga que el don de la contemplación lo concede
el Señor a quien quiere "sin diferencia de lugar ni de personas; y ansí da aliquando
en la plaza lo que niega en la celda, y al jornalero a veces lo que no al monje" 62•
Por eso el gozo del cristiano no radica en el gozo y contento que se siente,
sino en el buscar en todo la voluntad de Dios y en gozarnos de la gloria de Dios,
lo cual se puede hacer siempre, pues esta es la verdadera caridad, y ni siquiera
las posibles sequedades nos impiden abundar en ella, antes bien, cuanto más en
pura fe se vive más aumenta nuestra caridad, y "entendido esto [dice], veréis que,
aunque las tentaciones y desconsuelos interiores os podrán muchas veces quitar el
alegría y regocijo para no poderos gozar [ en] esto, no por eso os podrán quitar que
vos podáis hacer una obra interior de ejercitar un querer, con que queráis todo lo
dicho, lo cual basta para andar en perpetua caridad" 63. Y aquí reside precisamente
nuestra alegría, por eso insiste en que esto debe de estar bien incrustado en nuestra
memoria: "Y mirá mucho en este punto, porque, si lo queréis encomendar bien a
vuestra memoria, con él hallaréis remedio para toda manera de sequedad" 64•
San Juan de Ávila quiere invitar a la confianza en este camino y que siguiéndolo
se llega a buen puerto. Por eso pone algunos ejemplos en cómo se ha conseguido
vivir la alegría en la gloria de Dios, después de perseverar buscando sólo la gloria
de Dios. Y nos dice que a donde se llega es un placer tan grande que nada se le
puede igualar:
"Conocí una persona que fue tan combatida de sequedades, que en ninguna
manera podía alegrarse en la gloria de Dios, tanto que le parecía todo gran frialdad
cuanto decía; y en medio de esta guerra se aprovechó mucho de este remedio,
para no quebrar con este amor; que andaba entre sí diciendo: 'Señor, quiero que
seas glorificado y que todo te alabe. Bendito seas, que estás en ti tan lleno de
contento y placer, aunque yo estoy seco y descontento'. Y peleando así, halló
gran victoria, de arte que no había después placer que se le igualase con el que
sentía con la gloria de Dios" 65.

61 Carta 222,470-478: IV, 709.
62 Plática 3, 121-122: 1,818.
63 Carta 222, 482-487: IV, 710. El primer corchete es nuestro.
64 Carta 222,487-489: IV, 710.
65 Carta 222, 490-498: IV, 710. ¿A qué persona se está refiriendo? No lo dice. También es posible que fuese
él mismo,y que no quiera, como suele hacer, revelar sus vivencias. Conociendo la cantidad de cruces y seque
dades que tuvo que vivir, y los gozos que en toda su obra transmite indirectamente, me inclino porque éste sea
un autorretrato espiritual de San Juan de Ávila.
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Y el amor a Dios, y por eso buscar su gloria, nace como el amor a un amigo,
porque del amor nace esa inclinación hacia el amigo y una bienquerencia como
amigo "y en esta bienquerencia entrará el querer que sea en sí tan lleno de gloria y
que todo lo criado le glorifique; y si de esto se siguiera en vos el regocijo y gozo,
que es el fructo que sale de este amor, tomaldo enhorabuena, y si no, estaos con
aquella bienquerencia, que está declarado, que con aquella andaréis en amor, que
es lo sumo del cristiano" 66•
Así con este amor a Dios por Él mismo es como todo lo que hagamos estará
impregnado de este amor por Él y a Él, entrando en una dinámica de plena
obt:diencia por amor.
"Los que viven de esta manera han encontrado con la claridad , que es lo sumo
de cristiano, porque todo cuanto hacen nace de amor; y ansí no sólo la voluntad
está enamorada de Dios, pero todas las potencias interiores y exteriores están
obran por amor. Éstos dice Dios que ama porque le aman (cf. Prov 8, 17), y de
éstos dice Cristo que quien le ama guardará sus palabras y que el Padre le amará
y a él vernán y ternán en él su morada (cf. Jn 14,23). Todo cuanto está escripto va
enderezado a este camino, porque, plantado esto en el ánima, están [en]ella todas
las virtudes, y los dones del Espíritu Santo y la rigen para bien obrar" 67•

4. Amar al Prójimo por Amor de Dios
Presentamos ahora cómo entiende San Juan de Ávila que al amar al prójimo
se experimenta el mismo amor de Dios que nos llena con su gozo. Y la razón está
en la fundamentación teológica de la caridad para con los demás, es decir, que
amamos a los demás no sólo por ellos mismos, sino porque además, y sobre todo,
al amarlos a ellos estamos amando y glorificando a Dios, al Amado, y porque en
el fondo, lo hacemos por amor de Dios, lo que no implica amar prójimo por lo
que él mismo es:
"De este amor [a Dios] sale la caridad con el prójimo de la manera que se ha
de tener, porque quien se goza y contenta de la gloria que Dios tiene en sí y en
sus criaturas, de allí se le sigue gozarse cuando los prójimos les va bien y sirven
a Dios, porque con ellos se englorifica su Amado, y por el contrario, reciben
pena cuando les ven afligirse y en pecado, porque su Amado les manda que la
tengan" 68•

66 Carta 222, 534-539: IV, 711 .
67 Carta 222, 557-565: IV, 711.
68 Carta 222, 566-571: IV, 711.
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Esto mismo nos dice de manera más expresiva en la carta 26:
"Resta agora declararos el amor del prójimo, que desciende de este
profundísimo amor. El amor, hermana, que habéis de tener al prójimo es o ha de
ser queriendo y amando todo el bien que en él viéredes, porque con él es adorado
y glorificado nuestro Sef'íor Dios, y de aquí mayor será vuestra alegría y, por el
contrario, cualquier pecado y ofensa que en vuestro hermano viéredes ha de ser
aborrecida de vuestra ánima, porque es ofendido Aquel cuya honra y gloria vos
deseáis. Y ansí como os dije que el amor de Dios consistía en querer que el Sef'íor
Dios fuese quien es y que el gozo en esto era don particular del Sef'íor, así también
el amor del prójimo consiste en un querer de la voluntad con que queráis del bien
del prójimo; el gozaros del bien del prójimo y sentir gran dolor con el pecado que
comete, eso es una dádiva del Sef'íor muy especial, que la da Él a quien es servido.
De manera que, si bien habéis mirado en ello, habréis visto que el blanco adonde
tira el amor de Dios y del prójimo es que sea Dios glorificado y honrado" 69.
Y describe cómo hemos de gozarnos en el camino de santidad de los otros,
aún a pesar de que nosotros veamos nuestro pecado y que no servimos mucho a
Dios. El ver a los otros en santidad debe de alegrarnos y no apenarnos, pues al
amar ellos a Dios lo están glorificando, que es el fin del verdadero amor. Si nos
da tristeza porque otros aman a Dios, mientras que nosotros descubrimos que no
lo amamos tanto, es una consecuencia de nuestro amor propio 70•
San Juan de Ávila, al explicar el sentido de lo que quería decir Pablo cuando
afirma: "Vivo yo, ya no yo" (Gál 2,20) 71, se basa en lo dicho por Pseudo-Dionisio
Areopagita sobre el verdadero sentido del amor a Dios, haciendo referencia a
lo que es verdadero amor al amado, que es salir de nosotros mismos para entrar
en el otro 72; y nos ilustra con un ejemplo que nos permite ver su concepción del
amor al prójimo, y de cómo nos alegramos con el bien del otro. Nos dice que
el verdadero amor es como el de una madre que se alegra con el bien del hijo:
"Como cuando una madre quiere mucho [a] su hijo, que anda su vida colgada
de la del hijo, y si salud quiere es por gozar de la del hijo, no tiene más alegría
de la que tiene su hijo, no más contentamiento del que tiene su hijo" 73.
69 Carta 26, 209-226: IV, 164-165.
70 "Y de aquí veréis cuán ílaco y falto de amor verdadero anda aquel que de ver a su prójimo crecido en santos
ejercicios recibe tristeza y desmayo,mirándose así no estar tan crecido.[...) Que esotro desmayo que algunos se
sigue yo creo que nace de amor propio; porque cierto está que si el fin por que el verdadero amor desea mucho
servir al Señor es honrar y glorificar a su Dios, como se glorifique también con la santidad puesta en el otro
corno puesta en él, se sigue que le ha de dar grande alegría ver que los otros crecen mucho en el servicio del
Señor, aunque por otra parte tenga él pena porque no le sirve ans1' (Carta 26,227-244: IV, 165).
71 He utilizado la traducción que hace el mismo Juan de Ávila,cf. Sermón 49, 7: 111,638.
72 Cf. Sermón 49,8: 111,638. Dionisius Areopagita, De divinis nominibus 4,13 (PG 3, 711): "Est pra:terea di
vinus amor extaticus,qui non sinit esse suos qui sunt amatores,sed eorurn quos amant" ("El amor de Dios lleva
incluso al éxtasis, al no dejar a los que aman ser de sf mismos, sino del amado") (trad. esp. en Pseudo Dionisio
Areopagita,Obras complelas,ed. T. H. Martín,42).
73 Sermón 49,8: 111,638.
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Al explicar el texto de Gálatas 2,20, y tomando pie del pasaje de Pablo en la
carta a los Tesalonicenses, en que dice: "Ahora sí que vivimos, pues permanecéis
firmes en el Señor" 14, presenta el verdadero amor al prójimo como el mismo
Pablo trataba a los demás: "Mirad, no me preguntéis cómo estoy, sino mirad qué
tales estáis vosotros: si estáis tristes, yo estoy triste; si estáis en pie, bueno estoy
yo; si estáis caído[s], malaventurado de mí" 75• Y continúa poniendo en boca de
Pablo: "Estoy como la sombra con el cuerpo, que, dondequiera que va el cuerpo,
va allá la sombra; mi alegría depende de la vuestra; mi descanso está colgado del
vuestro; no tengo más vida de la que vosotros tenéis" 76•
Para el Santo Maestro este amor al prójimo es gracia de Dios 77, por eso dice
que "adonde falta ésta, que es adonde hay pecado mortal, nu puede haber este
amor" 78• Y también nos dirá: "y esto es don de Dios: este amor de prójimos, este
don de caridad, decía nuestro Señor" 79•
La importancia que le da al amor al prójimo es tanta, que aunque los
sermonarios 80 pongan muchas señales para ver si uno está en gracia o no, él,
siguiendo a San Juan, pone solamente una: si amamos a nuestros hermanos 81 •
Así nos pareceremos a Dios, que es amor, y así haremos como Cristo, que
murió por todos. Y especifica hasta donde tiene que llegar este amor al prójimo
diciéndonos que hay que amar no sólo con hacienda, sino con todo lo necesario,
con "todo aquello que puede aprovechar al prójimo" 82, de manera que advierte
que si uno "no remediare a su hermano, sabed que no está en el amor de Dios» 83.
Y esto es lo que nos produce una verdadera paz, de manera que amando, aunque
no tengamos evidencia de nuestra salvación, si es un "conocimiento que basta
a asegurar y quietar el ánima, y ponella en paz, y quitalle toda sospecha, a lo
74 1 Tes 3,8,según se cita en el Sermón 49, 8: 111,638.
75 Sermón 49,8: 111,638.
76 Sermón 49,8: 111,638.
77 "Y la raíz de este amor por Dios es la gracia" (Lecciones sobre I San Juan [1],24,250: 11,337).
78 Lecciones sobre I San Juan [(],24,251 -252: 11,337.
79 Lecciones sobre I San Juan [l],24, 246-247: 11,337.
80 Cf. F. Rico,Predicación y literatura en la España medieval (Cádiz 1977).
81 "Ponen los sermonarios tantas señales de gracia y de estar en caridad. Dios, por San Juan, puso ésta di
ciendo: Nosotros sabemos que somos trasladados de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos"
(Lecciones sobre I San Juan [l[J, 21: IJ,437).
82 Lecciones sobre I San Juan (1),23, 274-275: ll, 325
83 Lecciones sobre I San Juan (1), 23,274-276: 11,325. En otro lugar amplía estas señales para saber si uno
está en gracia,advirtiendo que se trata de señales interiores y no exteriores como: estar bautizado, creer la fe Je
sucristo,confesarse, etc., ya que estas se pueden hacer y no estar en gracia: "-Padre,que soy baptizado,y creo
la fe de Jesucristo, y me confieso, y no quiero mal a nadie; luego, ¿por qué no estoy en gracia? Concluyamos
que las señales exteriores no son suficientes señales para que,con ellas, conozcamos quién está en gracia o no;
porque todas esas cosas que hace un hombre con gracia, las puede otro hacer sin ella. Pero la señal de dentro,
que es la mesma gracia.cuyos efectos son templanza y simplicidad interior,y amor de prójimos,y humildad,no
la puede imitar quien no está en gracia" (Lecciones sobre 1 San Juan [Il],2•: 11,355).
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menos que no le dé pena" 84• En cambio, si no amamos no sólo no sentiremos paz,
sino que encontraremos a Dios seco con nosotros: "Hallaréis a Dios desabrido,
si el prójimo os halla así a vos" 85• De esta manera, no sólo el amor al prójimo
es señal de estar en gracia de Dios, sino que se convierte también en condición
de tener el gusto de la gracia, que es lo que venimos llamando la experiencia
de la gracia. Y esto es así porque aquí también se cumplirá la sentencia, que
con la medida que midiéredes os ha Él de medir (Mt 7,2). Pues no seáis vos
corto, porque Dios no lo sea con vos" 86• Por eso insiste: "Ni piense nadie que le
medirá Cristo con otra medida que con la que él a su prójimo mide[... ] porque
sembrar espinas en el prójimo y querer coger de Dios higos (cf. Le 6,44), no es
razón" 87•
Este gozo nuestro depende del gozo de los demás, que depende no sólo de
las condiciones materiales en que viven, sino también de las espirituales. Así
pues del gozo del prójimo depende también nuestro sosiego, descanso, provecho
y salud. Además, el Señor paga todo el esfuerzo que hagamos en beneficio del
prójimo, tanto aquí en la tierra, con su gracia, como después, con la gloria:
"Mas no os olvidéis del prójimo, al cual también habéis de curar: cuerpo, por
limosna, y ánima, por buen ejemplo y consejo. Mirad a San Pablo: Volebam esse
anatema pro fratribus meis (cf. Rom 9,3). Y así no veréis vuestro reposo, vuestra
consolación, vuestro provecho, sino salud de las ánimas de vuestros prójimos;
que el Señor lo pagará bien pagado. Y oíd a San Gregario: Nullum sacrificium
acceptabilius quam zelus animarum. Y él lo pagará aquí por gracia y después por
gloria" 88•
Y la razón principal de esta paz es que un alma que ama tiene la condición de
Dios, que es caridad: "Entonces tiene la ánima la condición de Dios, del cual dice
el mesmo San Juan: Deus caritas est (1 Jn 4,8)" 89. Además, hay que atender a las
obras porque si no "faltamos en el amor de Aquel que dijo: Lo que a uno de estos
84 Lecciones sobre I San Juan (11),21: 11,437.
85 Carta 63, 73-74: IV,282.
86 Carta 63,75-76: IV, 282. "Y de esta manera le será nuestro Señor blando y piadoso,según Él lo ha dicho,
que con la medida que midiéremos seremos medidos (cf. Mt 7 ;l.)" (Carta 110,48-50: IV,430).
87 Carta 12,150-156: IV,91.
88 Sermón 22, 35: lfl, 278. Está citando a S. Gregorius Magnus, Homiliae in Hiezechihelem prophetam I,
hom.12,30 (CCL 142,200): "Nullum quippe omnipotenti Deo tale est sacrificium,quale est zelus animarum"
("Es verdad, no hay para Dios omnipotente otro sacrificio semejante al celo de las almas") (trad. esp. en S.
Gregorio Magno, Obras, ed. M. Andrés, traductor P. Gallardo, 389). Cf. Lecciones sobre I San Juan (1), 23,
192-218: 11,323, donde dice que, aún siendo las necesidades materiales muy importantes,lo son todavía más
las espirituales. "Sabed conocer la dignidad de los enfermos a quien servís, y sabed llevar las condiciones de
aquellos con quien tratáis, y haced cuenta que estáis en escuela de aprender paciencia y humildad,caridad,y
saldréis más rico que con cuanto el Papa os pueda dar. Cristo sea vuestro amor y vuestra bienaventuranza"
(Carta 7, 68-72: IV, 48).
89 Lecciones sobre I San Juan (11), 21: ll,437.
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chiquitos mios hicistes, a mí me lo hicistes (Mt 25,40)" 90• Por lo que al amar a los
pequeños y necesitados estamos demostrando el amor al mismo Jesucristo, que
dio la vida por nosotros.

"Porque mirado el precioso precio que Jesucristo dio por un hombre, cuando
con su preciosa sangre lo compró en la cruz, ¿qué debe hacer este tal, sino
ofrecerse todo a servicio de Cristo, deseando que se ofrezcan cosas en que enseñe
su agradecimiento y su amor? Y como oye de la boca de Dios: Si me amas,
apacienta mis ovejas (Jn 21, 17); y: Quien a un chiquito de éstos recibe, a mí me
recibe (Me 9,37); y: Quien hace obras de misericordia a uno de éstos, a mi las
hace (Mt 25,40), tiene por señalada merced que tenga tan cerca de sí tan buen
aparejo en que mostrar y ejercitar el amor que él tiene a Jesucristo; pareciéndole
el trabajo, que por el prójimo pasa, pequeño, y los años breves, por la grandeza
del amor (cf. Gén 29,20) que a Cristo tiene por sí, y a ellos por él y en él. Y trae
a la contina en su corazón lo que el Señor amoroso tan estrechamente mandó,
cuando dijo: Mi mandamiento es aquéste: que os améis unos a otros como yo os
amé (Jn 15,12)" 91•
El Santo Maestro afirma no sólo que "si al prójimo amáis por Dios a Dios
amáis" 92, sino que también: "Si esa compasión al prójimo es verdadera, no se
llama amor del prójimo, sino amor de Dios, porque se hace por Dios" 93; lo que
pasa es que para que ese amor sea bueno, "ha de descender del amor de Dios" 94.
Y como este amor de Dios se ha demostrado en la cruz que es para todos 95 ,
por eso hay que amar a todos. De ahí que tenga una concepción muy amplia de lo
que es prójimo: el cual no es sólo el próximo 96, el de la comunidad de hermanos,
el bueno, el que está en gracia, sino todos, también los que no lo están, porque
están en gracia aunque en potencia, y por tanto pueden llegar a estarlo; y en esto
se refiere no sólo a todos los cristianos que puedan estar en pecado, que siguen
siendo hermanos, sino también a los infieles, a los que le considera fieles en
potencia 97 • De manera que ¿quién es mi prójimo?: "Todo hombre que yo pueda
aprovechar o recebir de él provecho en acto o en potencia, aquel es mi prójimo" 98•
90 Carta 85(2),79-80: IV, 357.
91 Audi,filia (11), 95,1: 1,743.
92 Lecciones sobre I San Juan(1),24,252: 11,337.
93 Lecciones sobre I San Juan(1), 23, 167-169: 11,322.
94 Sermón 25, 1: m,298.
95 "Cuando Dios se puso en la cruz a todos amó,malos y buenos,porque por todos murió"(Lecciones sobre
l San Juan [ll]. 21: ll,437). Está claro que se refiere a Jesucristo, al que cita 7 líneas más abajo; si bien la cruz
manifiesta el amor de Dios hacia todos, pues, como acaba de señalar: "Deus caritas est (1 Jn 4,8)" {ibíd.).
96 "[...] la proximidad no está solamente en el parentesco, ni en la vecindad, ni en que [me] quieran bien, ni
en ser de una ley, ni en ser de una religión" (Sermón 22, 13: ILI, 269).
97 Cf. Lecciones sobre I San Juan([),21,43-51: 11,297.
98 Lecciones sobre I San Juan(!),21,62-63: 11,297.
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Y como prójimo es aquel que esté en potencia en gracia, se deduce que también
es aquel que puede participar conmigo de la bienaventuranza, del gozo de Dios,
es decir, aquel que puede experimentar conmigo la gracia de Dios. Por tanto,
"todo aquel que puede ser particionero en la bienaventuranza con nosotros, como
todos los teólogos dicen, todo el tal es nuestro prójimo" 99• De manera que así, con
toda razón puede especificar que "el moro, el judío, el hereje, el alarbe es nuestro
prójimo; porque le podemos hacer bien y él a nosotros y porque puede convertirse
y gozar de Dios con nosotros" 1 ºº.
El mismo San Juan de Ávila se llenaba de alegría con el bien de los demás.
Así les dice a unos amigos en los que ha notado muestras de avanzar en el camino
cristiano:
"[ ...] mi ánima se hinchó de regocijo con la carta de vuestra merced, porque no
sé qué barrunté de las palabras que en ella vienen, lo cual, si fuese de hecho, sería
un gozo para mí tan grande, que pocos me vemían que se le igualasen" 101•
Con este testimonio del Santo Maestro terminamos este apartado sobre el
gozo que experimenta, como don del Espíritu, el que, partiendo de una viva
fe en Jesucristo, crucificado por nuestro amor, ama a Dios con un amor puro y
verdadero, queriendo sólo su bien, y ama al prójimo por amor de Él. De manera
que el que así ama vive el gozo en todas las cosas y en todos los acontecimientos,
porque en todos ellos vemos la mano providente de Dios.

Conclusión
En los m1c10s del camino emancipador del hombre del renac1m1ento,
San Juan de Ávila brilla con luz propia como modelo de lo que constituye la
reflexión y la vivencia de lo auténticamente humano: nuestro encuentro con Dios
en el amor. Para él no se trata de tener que optar entre Dios o el hombre, como
desgraciadamente se ha planteado el debate, viendo a Dios como contrincante del
hombre y como estorbo para su propia realización. Antes bien, el Santo Maestro
ha sabido manifestar con su enseñanza en los más diversos ámbitos -sermones,
cartas, dirección espiritual, etc.-, y sobre todo con su vida configurada con
Cristo, que Dios es la auténtica plenitud del hombre y que el encuentro amoroso
con Él nos lleva hasta las más altas cotas de realización humana.
En nuestro mundo secularizado, en el que el hombre postmodemo, ofuscado
por el progreso de la ciencia y la técnica, sólo aspira a "vivir como Dios", pero
99 Sermón 22, 13: 111,269. Cf. Sto. Tomás de Aquino, STh 11-II q.25 a.12.
100 Sermón 22, 13: 111,269.
101 Carta 36,4-7: IV, 192. Se está refüiendo en este caso a que ve señales de que están dejando las vanidades
del mundo y llenándose más de Dios.
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sin Dios, San Juan de Ávila brilla hoy con luz propia para iluminar el auténtico
camino de la humanización de nuestro mundo, proponiendo que sólo viviendo
nuestra relación de amistad y amor con Dios, en una verdadera actitud de hijos
del Padre, en el Hijo, por el Espíritu, podremos llegar a encontrarnos con nosotros
mismos y con la plenitud de nuestro ser, estableciendo con los demás una
verdadera relación de fraternidad universal, basada no solamente en los lazos de
la solidaridad humana, sino en aquellos más fuertes e irrompibles de la fraternidad
en Cristo gracias a nuestra condición de hijos en el Hijo.
El Apóstol de Andalucía, adentrándose en la vivencia del misterio del amor
de Dios, se convierte así en modelo de creyente y de teólogo que ilumina con
su vida y su enseñanza el camino de la evangelización y humanización plena de
nuestro mundo. San Juan de Ávila, el Santo Maestro, es, sin duda, un gran Doctor
de la Iglesia Universal, Doctor del Amor de Dios, un gran Apóstol del amor de
Dios.
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