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TIEMPOS DE PROFETISMO Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Tiempos nada fáciles los que vivimos hoy. Estamos al final de una época y 

no sabemos cuándo ni cómo llegará la nueva. Es tiempo curioso, además. Los 

adelantos científicos nos han permitido acercarnos más los unos a los otros. 

Pero, también nos han introducido en una vorágine que nos agobia y hasta puede 

devorarnos. En medio de los logros de la humanidad, como ha sucedido en el 

pasado, también se han abierto paso no pocos elementos que perturban la vida de 

la sociedad. Entre ellos podemos descubrir el secularismo, el individualismo, el 

pragmatismo y el relativismo ético, con sus terribles consecuencias. Basándose 

en cuestionables conceptos de libertad, terminan oprimiendo al ser humano: así le 

quitan lo esencial y fundamental de su dignidad y lo convierten en un engranaje 

de una máquina que desvaloriza y desvirtúa a la persona humana. Un reflejo 

anticipado de esto que nos sucede lo podemos encontrar en aquella película de 

Charles Chaplin titulada "Los Tiempos modernos". 

Vuelve aquella tentación humana de querer imponerse y por eso se da un olvido 

y una nueva forma de rechazo de Dios. En el menos malo de los casos, Dios es un 

recurso "ex machina" para solventar ciertas situaciones, o para calmar angustias 

que acogotan. La religión que sirve es la que cada uno se crea o construye. En 

el peor de los casos, hay rechazo de Dios y de la religión que nuevamente es 

presentada, con otros símbolos, como "opio de los pueblos". 
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En medio de esta situación surgen y se desarrollan actitudes que legitiman el 

desorden moral: "Vale todo" como lo sugería el título de una telenovela brasileña 

de hace algunos años. Y porque "vale todo", entonces se permite omnímodamente 

cualquier cosa: desde la experimentación sin control con seres humanos hasta las 

uniones de parejas del mismo sexo. La moral se ha reducido, en esta perspectiva, 

a preceptos o reglas de convivencia, que no toman en cuenta la dignidad de la 

persona humana. 

Sin querer agotar el tema, que no es lo que nos ha convocado aqui, quisiera 

sólo subrayar cuatro situaciones que son productos de lo antes sugerido: el 

maltrato a los más débiles, que se puede comprobar en la discriminación a los 

migrantes, en las políticas de empobrecimiento hacia los pueblos del llamado 

Sur. La prepotencia de los poderosos, que siguen imponiendo cargas fuertes a 

los débiles, promueven la guerra porque les da beneficios económicos y pueden 

poner en práctica sus llamados adelantos tecnológicos .. . _La manipulación de la 

verdad que ha creado una nueva forma de dictadura mediática que ni informa ni 

orienta y crea situaciones peligrosas para no pocas comunidades. El resurgimiento 

de tentaciones de dominio de la humanidad, con el narcotráfico y su comercio 

de muerte, con los fundamentalismos religiosos de todo tipo y la reaparición 

de filosofías e ideologías que se creían superadas pero que, en el fondo seguían 

latentes, como el nazismo. 

Frente a todo esto, surge una pregunta para nosotros hombres y mujeres de fe: 

¿Qué hacer? Si bien existen muchos creyentes que buscan ser luz en este mundo, 

también nos conseguimos lamentablemente con otros tantos que aguardan una 

solución mesiánica que arregle todo lo que está descompuesto. En esta misma 

línea nos podemos encontrar con amplios sectores de la Iglesia que están como 

paralizados frente al vendaval que mueve la barca. Sectores que anhelan los 

tiempos fáciles de la finalizada "época constantiniana", las seguridades de las 

prebendas y el confort de sentirse "mayoría". No entramos en mayores detalles, 

pues los conocemos y los sufrimos, si de verdad queremos ser fieles a Cristo, 

quien en medio de la tormenta continúa en la barca, aunque pareciera dormir. 

¿Qué hacer? Aunque pueda resultar simplista, la mejor respuesta a esta 

pregunta es: ser Iglesia. Al responder así, mirando el camino que se ha hecho 

en la historia, y sin descartar otras tareas y actitudes, ser iglesia implica asumir 

en serio el profetismo y la misión de anunciar el Evangelio. Esta Misión se nos 

presenta hoy como Nueva Evangelizacion. No se trata de una ruptura con el 

Evangelio, siempre perenne, sino una entusiasta y convincente proclamación del 

mismo, que tenga como garantía el testimonio y la caridad pastoral, pues cuenta 

con la seguridad del Espíritu Santo. Hoy por hoy, es lo que una Iglesia viva debe 

realizar. 
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La Nueva Evangelización ha sido presentada por los últimos Sumos Pontífices. 

Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, la presenta como tarea importante. Juan Pablo 

11 la promueve y le da unas características: nueva en ardor, nueva en métodos, 

nueva en expresiones. 1Benedicto XVI también la asume como un desafío para 

estos tiempos; por eso crea el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización 

y convoca la 13ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva 

Evangelización para la transmisión de la fe en los tiempos actuales. Recientemente 

Francisco, el Papa de la Nueva Evangelización, nos ha trazado la hoja de ruta 

para ella: Caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es tan fácil, 

porque en el caminar, en el construir, en el confesar, a veces hay temblores, 

existen movimientos que no son precisamente movimientos del camino: son 

movimientos que nm; hacen retroceder.( ... ) Quisiera que todos, después de 

estos días de gracia, tengamos el valor, precisamente el valor, de caminar 

en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la 

sangre del Señor, derramada en la cruz; y de confesar la única gloria: Cristo 

crucificado. Y así la Iglesia avanzará. 

El Santo Padre es muy claro y directo. Mejor no podía haber delineado el 

camino de la Nueva Evangelización al inicio de su Pontificado. No se puede 

hacer nada aisladamente: es un dinamismo que implica el construir en el camino 

y en la confesión de la fe ... pero todo en nombre del Señor, con total apego a la 

Cruz de Cristo. 

Con la Nueva Evangelización, se pretende continuar el anuncio del evangelio 

de salvación a los creyentes, a los que se han alejado de Dios y de la Iglesia, y a 

quienes no creen en Cristo. El contenido es el mismo. Además se busca fortalecer 

en los creyentes el encuentro vivo y permanente con Jesús e invitar a los que se 

han alejado para que retornen a dicho encuentro. A los que no creen en Cristo, 

hay que anunciarles el evangelio de Jesús, para que al conocerlo pueden decidir 

hacerse sus discípulos. En este horizonte, una cosa queda clara: la Iglesia debe 

actuar en el nombre del Señor. Esto mismo requiere hablar con más valentía y 

decisión (parresia) acerca de Jesús: es la Persona de Jesús la que salva, y la que 

les da a conocer el misterio de un Dios-Amor que todo lo puede. 

Si alguna actitud se requiere hoy en el mundo y para la Nueva Evangelización 

es la del profetismo. Existe el riesgo de reducir el profetismo a pura denuncia 

de cosas negativas, sobre todo de carácter sociopolítico. Bíblicamente, profeta 

es aquel que sirve de portavoz a la Palabra de Dios. Lo que hace un profeta no 

es anunciar sus palabras, sino las que el mismo Dios ha colocado en sus labios 

humanos (Dt 18,18; Jer 1,10). El profeta acompaña al pueblo y es capaz, como el 

Buen Pastor, de dar su vida por los demás. De allí que el profeta sea un hombre 

libre por excelencia; lo que hace lo realiza en el nombre de Dios. 

1 Homilía del 14 de marzo de 2013, en la Concelebración con los Cardenales, en la Capilla Sixtina 
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La Iglesia en el mundo de hoy, con cada uno de sus miembros, debe ejercer 
el profetismo que ilumine el camino de la novedad de vida (cf. Rom 6,4). Así, la 
Iglesia no se "instala" en posiciones de seguridad humana, sino que proclama a 
tiempo y a destiempo la Palabra de Dios. Sin miedo y sin condiciones. Hoy, en 
el marco de la Nueva Evangelización, la Iglesia debe ser profeta y así ser eco del 
mensaje salvífica de Jesús. Para ello, debe actuar como Juan el Bautista quien 
supo proclamar ¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! (Jn 
1,29) Anuncia a Cristo y denuncia la oscuridad del pecado, pero siendo a la vez 
luz del mundo y sal de la tierra (Mt 5,13.14) 

Juan de Ávi la se encontró en su tiempo con una situación coyuntural muy 
particular; también eran momentos de tensión y de relajamiento de las costumbres 
que desafiaban a la Iglesia. Esta había sido golpeada por Lutero y la así llamada 
Reforma. Eso mismo hizo que reaccionara a fin de responder a dichos desafíos 
y no permanecer impotente: debía saber que el Señor estaba en la nave o que 
caminaba hacia ella pidiéndole a los tripulantes que no sintieran miedo pues 
era Él mismo quien les acompañaba. Como en otros tiempos, el Espíritu fue 
suscitando hombres y mujeres que pudieran ejercer el profetismo de su testimonio 
y brindaran su apoyo a la Iglesia y a la humanidad. 

Uno de esos hombres de Dios fue San Juan de Ávila. Guardando las distancias 
históricas, por supuesto, podríamos decir que le tocó a él enfrentarse a un mundo 
y a una sociedad deslumbrada por muchas realizaciones del Renacimiento. 
También se consiguió con el alejamiento de Dios y hasta una nueva forma de hacer 
religión. Asimismo, se encontró con una Iglesia que requería de un avivamiento 
para poner su mirada en el centro, es decir, en Jesús. En una situación muy 
particular vivió y sirvió el Maestro Ávila. Una.figura como la de San Juan de 
Ávila necesita ser encuadrada en las coordenadas socioculturales e históricas 
de su época, para poder apreciar mejor sus valores, su radio de acción y su 

influencia posterior2
• 

Un estudio serio sobre la vida y obra de Juan de Ávila nos permitirá descubrir 
que actuó con un firme dinamismo profético. Toda su vida es un testimonio que 
sirve de faro para su espíritu profético. El anuncio del evangelio y su enseñanza, 
con los diversos medios de los que dispuso, demuestran que fue un "portavoz" 
de la Palabra en una época en la que otros daban otros tipos de enseñanzas. Se 
enfrentó, incluso, con incomprensiones y hasta con la prisión. Todo por denunciar 
el pecado e invitar a la conversión y a la renovación: El Maestro insta tanto el 
anuncio claro, completo y profético, como al testimonio de vida por parte del 
predicador o catequista3

• 

2 J. ESQUERDA BIFET, lntrod11cci6n a la Doctrina de San Juan de Ávila (BAC, Madrid 2000) 3. 

3 Ibídem, 263. 
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Tiene conciencia de ser profeta y de los riesgos que ello conlleva: El verdadero 
predicador, de tal manera tiene de tratar su Palabra de Dios y sus negocios, 
que principalmente pretenda la gloria de Dios. Porque si anda a contentar 
a los hombres, no acabará; sino que a cada paso trocará el Evangelio y le 
dará contrarios sentidos, o enseñará doctrina contraria a la voluntad de Dios: 
hará que Dios diga lo que no quiso decir4.Como profeta, ciertamente alentó la 
esperanza de la gente al mostrar la luz de la cual se anuncia la misericordia 
divina y la posibilidad de cambiar la situación5

• 

Al anunciar proféticamente la Palabra, también advierte sobre los abusos 
de autoridad y de poder que generan miseria en la gente, así como la injusta 
distribución de las riquezas. Además de otros escritos, hallamos las Advertencias 

necesarias para Los reyes, donde describe el arte de gobernar y señala abusos 
que se pueden cometer 6

• El anuncio profético lleva frecuentemente a un riesgo 
martirial por parte del profeta. Juan de Ávila tenía experiencia especialmente 
por el proceso de la Inquisición. Por esto alude a "un Esaías, un Hieremías, 
que los mataron por predicar la verdad" (Ser 4, 5I9ss) 7• 

El profetismo de Juan de Ávila incluía también una llamada a la renovación 
eclesial, pues la Iglesia necesitaba de purificación a fin de enfrentar la problemática 
ad intra y ad extra. Denunciaba una realidad pecadora, señalando unas líneas 
de solución a partir de las mismas orientaciones de la Iglesia y del testimonio 
de los santos. Al Maestro le movía un verdadero amor y respeto a la Iglesia. 
Los Memoriales al Concilio de Trento reflejan esta actitud profética de quien, 
siendo profeta de verdad, no piensa ni dice que lo es; en estos documentos salen 
a flote todas las situaciones defectuosas de la Iglesia de entonces, ofreciendo 
pistas de solución. La verdadera renovación eclesial se demuestra en la santidad 
de vidaª. 

El interés primordial del Maestro Ávila fue el anuncio del Evangelio; por tanto, 
la evangelización. Bien lo deja ver Esquerda Bifet: El Maestro Ávila es un modelo 
de acción pastoral. En el siglo XVI no existía una sistematización teológica de lo 
que hoy llamamos misión, evangelización, apostolado, pastoral. Juan de Ávila 
se sentía enviado por el Señor para ejercer una acción evangelizadora. Era su 
identidad, reflejada en el epitafio de su sepulcro: Messor eran (fui segador) 9

• 

Lo que buscaba con el ejercicio de su ministerio era proclamar la salvación, a la 
que invitaba a sus oyentes. Para el Maestro Ávila, dirigida al hombre en toda 

4 Lecciones sobre la Carta a los Gálatas, n. 8_. 

5 J. EsQUERDA BIFET o.e., 264. 

6 Cf. Ibídem. 

7 Ibídem. 

8 Ibídem, 265. 

9 Ibídem, 254. 
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su integridad personal y social. La vida tiene sentido porque estaba dedicada 
totalmente a esta obra salvífica iniciada por Cristo Redentor'º· 

Fue reconocido como "Apóstol de Andalucía" por sus andanzas misioneras en 
esta hermosa región del Sur de España. Quiso ir al nuevo mundo, concretamente 
a México, por su vocación misionera, pero Dios lo llamó a ser evangelizador en 
medio de los suyos. Así, se convertía en un ejemplo para todos los de su época. 
Aceptó el llamado de Dios y se dedicó a la salvación de las almas. Para ello, 
se valió de la predicación, la catequesis y las misiones populares. Al predicar, 
fija su atención, sobre todo en el misterio de Cristo (Encarnación y Redención), 
basándose para ello en la Sagrada Escritura y la Tradición. A la Catequesis le 
prestó gran atención, llegando incluso a publicar la Doctrina cristiana, catecismo 
escrito en verso para ser recitado y cantado por los niños. Además, fue un gran 
pedagogo catequístico. Las misiones populares facilitaron tanto la predicación 
y la catequesis como la celebración de los sacramentos y otros actos de piedad 
popular. 

Todo lo hasta acá señalado nos permite presentar al Maestro Juan de Á vil a como 
un ejemplo de profetismo y de nueva evangelización para nuestro tiempo. Con las 
herramientas propias de su época, el Maestro supo distinguirse por su preocupación 
hacia lo que la Iglesia tenía que ser: PROFETA Y EVANGELIZADORA. Ambas 
son caras de una misma moneda, pues quien es auténtico profeta anuncia la 
salvación y allana el camino para que todos puedan tener la experiencia del 
encuentro con el Señor. Y viceversa: quien proclama el Evangelio de Jesús debe 
hacerlo con la libertad del profeta quien no dice sus palabras sino la Palabra del 
Señor. 

El Episcopado español, en una Instrucción con motivo del Doctorado de 
Juan de Ávila, nos lo presenta, en efecto, como modelo y ejemplo para la Nueva 
Evangelización: Si la nueva evangelización pretende reanimar la vida cristiana 
de creyentes y alejados de la fe y difundir a todas las gentes la Buena Noticia de 
Jesús,Juan de Ávila no fue ajeno, en su tiempo, a este mismo propósito. En un 
contexto tan complejo y plural como el suyo, de no siempre fácil convivencia 
entre religiones y culturas y de extensas áreas descristianizadas después de 
siglos de dominación musulmana, contó también, de algún modo, con su "atrio 
de los gentiles", generando en él un original modo de trabajo y de exponer 
las verdades de la fe que ensamblaba, en admirable sintonía, la solidez de la 
doctrina cristiana con sus simpáticas y originales referencias al vivir cotidiano 
y, sobre todo, con el riguroso testimonio de vida, certero aval de la verdad 
predicada 11

• 

10 Ibídem. 

11 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, San Juan de Ávila, 1111 Doctor para la nueva eva11ge/izaci611. Breve lns
trucci611 con motivo de la declaraci6n de s11 doctorado (Madrid 2012). 
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Tres Grandes Preocupaciones 

Situados en lo que hemos venido reflexionando y sin olvidar su gran dedicación 
a la espiritualidad sacerdotal y a otros temas, quisiera destacar tres grandes 
preocupaciones del Maestro Ávila. Ellas se encuentran estudiadas, reflexionadas y 
propuestas en sus escritos. El horizonte de su profetismo y su vocación misionera 
y evangelizadora, como predicador y director espiritual sirven de marco de 
referencia para ellas. JESUCRISTO - LA IGLESIA - SALVACIÓN. 

l. Jesucristo

Jesucristo constituye el centro focal de la predicación del Maestro. Para San Juan
de Ávila, Cristo es el mediador ante el Padre Dios, lo cual puede hacer gracias a su 
encamación. Es el Hijo de Dios Padre que realiza su designio de salvación. No nos 
corresponde elaborar una "cristología avilista" en este momento. Más bien, por las 
exigencias del tiempo permítanme destacar tres ideas que ayuden posteriormente a 
profundizar en su cristología. 

En primer lugar, la insistencia en el misterio de la encarnación. Es el Dios 
humanado que viene a dar cumplimiento de la promesa de salvación. Permi:)nece 
como Dios: Una Persona divina y dos naturalezas. Así, nos encontramos con la 
enseñanza del Maestro: Hacerse hombre y no deja de ser Dios; dos natura/,ezas 

y una persona, de manera que se diga Dios es Hombre, y el Hombre es Dios, y

lo que se dice del uno se diga del otro, y que se comuniquen los bienes del Verbo 

al hombre, los trabajos del hombre a Dios. Casados están: O mira Dei usque ad 

hominem exinanitio! O mira hominis usque ad Deum exaltatio! Desciende hasta 

hombre y sube hombre hasta Dios ¡Qué baja y qué alta! Para que sepáis cuánto 

puede Dios en su bondad, es abajado a hacerse Dios hombre hasta juntar la 

humanidad y darle supuesto y personalidad de Dios 12
• 

La encamación se da por el amor salvífico de Dios (cf. Jn 3,16). Dios se hace 
hombre para salvar a la humanidad, lo cual es el amor más grande que se ha dado 
en la historia de la humanidad. En su comentario a los Gálatas, Juan de Ávila hace 
mención de ese amor salvífico, cuyo efecto es un gran beneficio para los hombres: 
En otras partes, tratando del beneficio que hizo Dios a los hombres con su pasión y

en el baptismo, dice que los hombres, que participamos de la sangre de Jesucristo, 

somos lavados con ella 13
• Este lavatorio tiene una gran consecuencia, al ungimos 

con su Espíritu: Ungiónos para que, con tal unción, quedásemos fortificados, y

no solamente pareciésemos sin mácula delante de Dios, sino que llevásemos con 

nosotros grandísimo y suavísimo óleo en el acatamiento de el Señor14
• 

12 Ser. 51. Anunciación de N. Señora. 

13 Lecciones sobre la Carta a los Gálatas, 33. 

14 Ibídem. 
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Mons. Esquerda Bifet nos dice lo siguiente: Comentando lJn 3,1.6, después 

de afirmar que "si Dios es infinito, luego los merecimientos de la cruz son

infinitos", añade: "Si esto padeció por nosotros y sus trabajos son nuestros,

luego de nuestra parte tenemos lo que Cristo mereció en su Pasión y, por tanto, 
sus merecimientos infinitos, nuestros son" (Juan I Lec 22ª, 6881ss). El amor 
que Cristo nos tiene, "según san Pablo, sobrepuja a todo conocimiento" (cf. Ef 
3,1.9). Es el amor que corresponde a "este beneficio de dársenos Dios para que 
lo recibamos" (Ser 50, 91ss) 15 

En segundo lugar, la encarnación hace posible que se dé un nuevo modo 

de relacionamiento con Dios Padre, cual es la mediación: Y el medio que para 
juntarse estos extremos tomó,fue su santísimo Hijo, Jesucristo nuestro Señor, 
según El mismo lo dice: Yo soy camino, verdad y vida, ninguno viene al Padre 
sino por mí (Jn 14,1.6). Sepan,pues, todos los que quisieren subir a la alteza del 
Padre, que la escalera es Jesucristo, su H

i

jo; sepan todos que otro medianero 
principal no hay sino É/16 

Este hecho maravilloso de su mediación, en tercer lugar, conduce a una 

dimensión existencial de la cristología a vi lista 17• Quien escucha a Cristo y abre 

su mente y su corazón a Él no puede quedar fuera de Él. De allí la invitación que 

hace el Maestro: Meteos en las llagas de Cristo, que allí dice Él que mora su 
paloma, que es el ánima que en simpleza le busca 18• En estos tiempos hablamos

del encuentro vivo con Jesús. Es lo que nos sugiere el Santo con las siguientes 

palabras: Ábrele el corazón, y abrirásle el tesoro con que más se huelga. Ya 
abrió Dios sus entrañas y corazón. Por aquel agujero del costado puedes ver su 
corazón y el amor que tiene. Ábrele el tuyo y no está cerrado. Párate a pensar: 
Señor, tu corazón abierto y alanceado por mí ¿y no te abriré yo el mío? En mi 
corazón, Señor, están tus ofrendas; si de ese corazón le das, ofrecido has19

• 

En el fondo es la vida propia del discípulo de Jesús que ha llegado a serlo 

por el amor redentor del mismo Señor: sobre todo, metámonos,y no para luego 
salir, mas para morar, en las llagas de Cristo, y principalmente en su costado, 
que allí en su corazón, partido para nos, cabrá el nuestro y se calentará con 
la grandeza del amor suyo. Porque ¿quién estando al fuego, no se calentará 
siquiera un poquito? ¡Oh si allí morásemos, y qué bien nos iría/20 

15 J. ESQUERDA B1FET o.e., 196-197 

16 Ser 34. Jueves Santo. 

17 J.ESQUERDABIFETO.C., 183. 

18 Carta 4 7, A una Doncella que había comenzado a servir a Dios 

19 Ser 5, Epifanía. 

20 Carta 74, A una persona religiosa. 
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2. La Iglesia

Otra de las pasiones del Maestro Ávila es la Iglesia, a la que ama como
consecuencia de su amor por Dios. Como nos enseña Esquerda, la eclesiología 

avilista se centra más en los contenidos bíblicos del desposorio de Cristo (Iglesia 

esposa y cuerpo de Cristo). Esta dimensión cristológica y esponsal deriva hacia la

fidelidad generosa por parte de la Iglesia como comunidad y de todo creyente21
• 

Es de Cristo desde donde brota y nace la Iglesia: Del costado del Cristo sacan la 

lglesia22
• 

En Audi, Filia también nos encontramos esta idea: Este bendito Señor, siendo 

cabeza ... murió en la cruz para dar vida a su cuerpo, que somos nosotros23La 

Iglesia es fruto de la encarnación con la cual se dio el desposorio con ella, de la cual 
somos miembros24

. 

Para Juan de Ávila, la Iglesia es comunión, corporación de los fieles. Para indicar
esto, emplea el término "compañía" y "congregación". Otro nombre tiene esta 

compañía general, que comprende todos éstos, que es la Iglesia, el cual quiere 

decir congregación; porque toda congregación recibe gracia por Jesucristo25
• 

Así traduce el Maestro el término EKKLESIA, con lo cual une dos elementos 
fundamentales: el de la comunión y el de la convocatoria por parte del mismo 
Señor. 

Juan de Ávila reconoce que la Iglesia tiene la misión de proclamar y enseñar la
Palabra de Dios: ¿Qué me aprovecha de que haya Escritura de Dios, si yo no sé 

si es Escritura de Dios? ¿Y cómo lo sabré si lo es, si la Iglesia no me lo dice? "El 

evangelio no creería si la Iglesia no me lo dijera", dice San Agustín; no porque 

la verdad de Dios dependa de nadie, mas porque,para saber si es verdad de Dios, 

es menester que la Iglesia me lo diga26
• 

Su amor por la Iglesia va a impulsar también su preocupación por la renovación 
de la misma, que consiste eminentemente en mantener vivo el desposorio con 
Cristo27 por lo cual llega a decir vestiduras de bodas ha de llevar, y de hijo, no 

de esclavo o jornalero28
• Por eso, el cristiano debe reconocer que está asociado a 

Cristo en la Iglesia: Habemos de ser compañeros de Dios, cuanto a la humanidad

de Cristo( ... ). Habemos de tener compañía con Cristo en sus costumbres29
• 

21 J. EsQUERDA BIFET o.e., 216. 

22 Ser 67,440. 

23 Audi, Filia, c. 84, 8874ss. En adelante: AF 

24 Cf. AF c.68 6954ss. 

25 Juan 11, lec 2' 239ss. 

26 Ser 3, Jueves Santo. 

27 J. ESQUERDA BIFET o.e., 221. 

28 Ser 21 , 33 1 ss 

29 Lecciones sobre I San Juan [I), lección 3'. 
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En varios de sus escritos vamos a conseguirnos algunas recomendaciones para 
mantener la fidelidad a Cristo en la Iglesia: 

Para nuestro consuelo y satisfacción debemos decir algunas veces al día que 
creemos lo que cree nuestra madre la lglesia30

• 

Podemos ser fieles por morar en ella el Espíritu Santo que en su Escritura 
habló31

• 

3. La salvación

Éste es otro de los temas que, desde varios aspectos, es considerado en los
escritos avilistas, el de la salvación. Llega incluso a verlo como el negocio de 
salvarse32

, cuyo protagonista es Dios Padre por Jesucristo. Porque el negocio 
de salvarse los hombres más es gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor 
que fuerza y valor de nuestros trabajos propios 33

• La salvación es una iniciativa, 
un designio, una voluntad de Dios. A unos salvas guardándolos de caídas y a 
otros perdonándoles las que dan. Y aunque yo quisiera ser más de los que no 
caen, no por eso dejaré de esperar por tu bondad que me salvarás, aunque 
haya caído, y que me ayudaras a levantar en lo de adelante34

• Todavía más, 
Dios mismo nos llama a la salvación: No la llamó Dios sino para que se salve,y 
gracias a Él que la ha conservado y la conservará en el bien que ha comenzado, 
aunque al demonio le pese35

• 

Jesucristo es quien realiza la salvación: No hay salud sino en la sacra humanidad 
de Jesucristo. Y quien allí no huyere y se incorporare con ella, sino miembro suyo 
de aquella Cabeza, no vivirá,y la ira y castigo de Dos serán ejercitados en él. No 
hay perdón de pecados, no gracia de Dios, no merecimiento de vida eterna, ni 
entrada allí sino por Jesucristo,y en Jesucristo nuestro Señor36

• 

La salvación es el gran efecto de la obra de redención de Jesús, el Señor. La 
Santísima Trinidad nos lava autoritativamente; la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo, meritoria; la gracia,formalmente,y ninguna otra cosa nos puede lavar 
de nuestros pecados y manchas meritoriamente, sino la sangre de Jesucristo, la 
cual, de justicia, nos lava. Poco aprovecharán limosnas, ni lágrimas ni ayunos, 
ni otra sangre, si ésta de Jesucristo no interviene37

. 

30 AF, 25, 2507SS 

31 AF46,466IS 

32 Carta 44, A una Señora afligida con trabajos corporales y tristezas espirituales. 

33 Ibídem 

34 Ibídem. 

35 Carta 55, A una señora qué el tenía muy a su cargo y temía que le daba pesadumbre. 

36 Ser 53, en la infraoctava de Corpus. 

37 Lecciones sobre I San Juan (11] Lección 5". 
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Ya en esta vida terrenal podemos disfrutar de los efectos de la salvación. Para 
ello, junto con los sacramentos, contamos con la gracia de Dios. Por la gracia 

divina participamos en el ser de Dios: Dios vive en nosotros, y nos enriquece 

con su amor, de forma que la Santísima Trinidad establece su morada en 
nuestros corazones, limpios de pecado. De tanto esplendor y belleza es la 
grat,:ia, tan alto es su valor sobrenatural, que Jesucristo para alcanzárnosla 

no dudó en entregarse a los sufrimientos de la cruz, de forma que libres del 

pecado y del yugo de Satanás fuéramos divinizados38
• 

La gracia viene de Dios. Siendo de venir de Dios al ánima, es razón que nos 
ponga grande admiración. ¿Quién, a quién y a qué viene? ¿Quién vio venir 
los reyes a las casas de los muy bajos y viles y traidores vasallos? Y esto no 
por cosa que a los reyes cumpla, sino puramente por el provecho de los que 

muy mal se han servido ¿Qué cuidado es razón para que ponga esta voz: El 

Señor quiere venir a vuestra casa, al ánima que lo cree y quiere gozar de tal 

Huésped? 39
• 

La gracia es la vida divina en nosotros, por lo cual podemos decir que gozamos 
de los efectos de la salvación, es decir, la justificación como también lo reconoce 
el Maestro: La justificación no es sino una resurrección del ánima que estaba 
muerta y agora vive por el espíritu de la vida que Dios le infundió por la 
muerte de su Hijo bendito40

• Se puede decir, con Juan de Ávila, que, por la 
salvación que nos da Jesús y la gracia divina, que vivimos en anticipo la plenitud 
del cielo: El Hijo nos es dado, y por Él el Espíritu Santo; y dándosenos estas 
dos Personas, no se queda el Padre sin dársenos: nuestro es Dios, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Ya comenzamos acá la contratación que en el cielo hemos 

de tener41
• 

El creyente no puede ser indiferente a la gracia, por eso, se le invita a tener 
una "vida en gracia", con la cual se introduce en el misterio de Dios y participa 
de su vida hasta llegar a ser, en palabras del Maestro, "deiformes"42

. Con ello, a 
la vez, se introduce en el ámbito de la salvación. El ser de la naturaleza humana 
está llamado a convertirse en el buen ser o bienaventurado ser, que es graciosa 

dádiva de la mano del Señor (AF c. 65, 6548ss). El buen ser es toda la acción 
salvífica sobrenatural43

• Esta realidad va proJu(.;iendo una transformación radical 
en el alma: Cuando Dios da la gracia, hermosea la esencia y ser natural; vístela 
como a hijo de Dios, conviene a saber, de caridad,fe, y esperanza, y las otras 

38 P. J. LASANTA, Diccionario Teológico-espirit11al de San Juan de Ávila (Madrid 2000) 207. 

39 Carta 42, A una Señora. 

40 Carta 46, A Juan de Dios, el de Granada. 

41 Carta 121, A una Señora. 

42 Ser 45,80. 

43 J. EsQUERDA BIFET o.e., 238. 
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virtudes,y pone en ella una lumbre,por la cual juzga de las cosas y quiere de 

ellas según el mesmo Dios, no cuanto al grado, sino cuanto a la especie; y por 

eso se hace semejante a Dios,pero no a igual44
• 

Esa vida de gracia desemboca en una exigencia de santidad en el creyente. 
En el fondo, es una vida en Cristo como lo enseña Pablo a los Gálatas (2,20): 
No quiera vivir a lo que Dios quiera que muera, sino viva a Aquel que, por 

comprarle tu vida y su amor, perdió él la suya por amor45
• 

Algunas exigencias 

Pasemos a considerar ahora algunas exigencias que, a la vez, son consecuencia 
de lo antes tratado. Sobre todo, debemos tener siempre presente que seguir a 
Jesucristo, en la Iglesia, para alcanzar la salvación, es un proceso que requiere 
hacer un camino, como oyentes de la Palabra, y un estilo de vida que asemeje al 
Señor. 

1. El camino de perfección

La vida cristiana puede ser vista como un camino de perfección. San Juan
de Ávila presenta la vida cristiana como una continua llamada a la conversión 
-desde toda la eternidad- a ser santos, identificándonos con Jesucristo. De él

habremos de aprender todas las virtudes entre las que destaca sobremanera la

humanidad, a.fin de poner un sólido fundamento a nuestra vida46
• Esquerda

nos indica los pasos necesarios en este camino de perfección sugerido por el
Maestro: un proceso de conocimiento propio (humildad), seguimiento de

Cristo ( con con.fianza y decisión) y unión transformante (perfección de la

caridad)47
• 

El conocimiento propio supone reconocer la propia debilidad48 para que se 
desarrolle la humildad: Desconfiemos, pues, de nos, y con.fiemos en Dios, y 

comencemos en virtud del Omnipotente; y nuestro principio sea la humildad, 

figurado en la ceniza, y nuestro fin es el amor,.figurado en la resurrección49
• 

La humildad del creyente le abrirá las puertas a una realidad transformadora, el 
seguimiento de Cristo, que conlleva imitarlo a Él en todo: La vida del cristiano 

ha de ser vida que se parezca a Cristo; quien quisiere compañía del Padre y su 

44 Lecciones sobre I San Juan, Lección 24. 

45 Carta 131, l lss. 

46 P. J. LASANTA, Diccionario, 493. 

47 J. ESQUERDA BtFETO.C., 417.

48 Cf. Carta 103, 6s s. 

49 Carta 74, l 64ss. 
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Hijo Jesucristo, han de ser imitadores de Cristo, que es andar en luz, y tener en 

cuenta, como dice San Pablo ¿Qué es aquello que agrada a Dios y no tener en 

cuenta con lo que os agrada a vos? 5º 

Seguir a Cristo e imitarlo conducen a una actitud muy concreta, como es el dar 
testimonio de Él: Si os preciáis de ser cristianos y tener a Cristo por cabeza y ser 

miembro suyo, obre en vuestro corazón su vida, pues vuestro hermano mayor 

de esta manera vivió. Pues tales obras hizo, imprima en mí su vida, pues es mi 

hermano. Ved aquí una señal para saber si somos suyos: si hace impresión 

en mí: «Cristo hace esto". Hazlo tú 51
• Es menester que, entonces, vivamos en 

gracia: ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? Los que están en gracia52
• 

Eso que hoy llamamos el encuentro vivo con Jesucristo, ya había sido 
planteado por el Maestro Ávila: Todos los que están en Cristo por gracia viven 

del espíritu de Cristo, como el sarmiento de la vid y los miembros del cuerpo. Y 

quien este espíritu tiene, es semejable a Cristo, y de las condiciones de Cristo. 

Y quien no tiene el espíritu de Cristo, ,w es de Cristo (Rom 8,9)53
• Entonces, 

vuelve a plantearse la invitación a cargar con la cruz de Cristo: El amor con solo 

amor se contenta. Cristo padeció por nuestro amor, padezcamos por el suyo; 

Cristo llevó la cruz, ayudémosela a llevar; Cristo deshonrado, no quiera ella 

honra; Cristo padeció dolores, vénganme a mí; El tuvo necesidades; El fue 

por mí aquí extranjero, no tenga yo en que repose mi corazón; por mí murió, 

sea mi vida por su amor una muerte continua. Viva yo, mas ya no yo; mas 

Cristo viva en mí (Gal 2,J,0), y Cristo crucificado, atormentado, desamparado, 

y de sólo Dios recebido. Este Cristo quiero, aquí lo busco, y fuera de aquí no 

lo quiero54
. 

2. El anuncio de la Palabra

Al igual que hoy para la Nueva Evangelización, en su tiempo Juan de Ávila hubo
de enfrentar un grave problema: el de la ignorancia religiosa. Más aún, lamentaba 

que los hombres de su tiempo no gustaban, a menudo, acoger la Palabra de 

Dios, que se anunciaba y predicaba en la Iglesia y que está consignada en las 

sagradas Escrituras55
• Así lo advertía el Santo: La palabra dicha en el púlpito 

que no revuelve al malo los humores, ,io se dice como palabra de Dios ni se 

recibe como palabra de Dios56
• Para fortalecer la fe y que así pueda perseverar, 

50 Lecciones sobre I Juan [I] Lección 4ª . 

51 Ibídem, lección 8ª. 

52 Ibídem Lección 15'. 

53 Carta 12, A un señor de estos reinos. 

54 Carta 23, A una Señora enferma. 

55 P. J. LASANrA, Diccionario ,448. 

56 Ser b28, lnfraoctava de la Ascensión. 
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se requiere creer en el Evangelio y, por tanto, conocerlo: Un lugar es éste muy de 
notar para hacer entender al cristiano la firmeza que tiene de tener creyendo 
al Evangelio: como no ha de haber fuerzas que contra la palabra de Dios 
prevalezcan, ni han de bastar razones, ni autoridad, ni santidad, ni milagros, 
ni señales,para que el hombre se aparte de lo que Dios le tiene dicho57

• 

Por eso se va a dar una extremada importancia al ministerio de la Palabra. 
Una de las características del la figura del Maestro Ávila es la de predicador 
evangélico. Su predicación va siguiendo el tiempo litúrgico: Adviento,Navidad, 
Epifanía, Cuaresma, Pascua (pasión y resurrección), Pentecostés,Ascensión, 
Corpus Christi. Paralelamente, sigue también las fiestas marianas y de algunos 
santos58

• El eje de su predicación se encuentra en el misterio de Cristo, Dios 
humanado y redentor. Con la predicación se pretende, además de enseñar, suscitar 
la conversión y el seguimiento de Jesús. 

A la predicación, acompañó la catequesis. Juan de Ávila, como se señaló, 
produjo un texto bien interesante por su intencionalidad y forma pedagógica: 
Doctrina Cristiana. Éste es un catecismo redactado en forma de versos para ser 
cantado o recitado y así poder ser asimilado por los niños y la gente sencilla. 
Juan de Ávila mostró un gran interés por la catequesis. Así lo deja ver en los 
Memoriales al Concilio de Trento, al que le propone la redacción de un catecismo 
universal, como punto de referencia y de garantía para toda la Iglesia59

. 

Otra expresión del interés por la evangelización son las Misiones Populares. 
Fueron muy conocidas en sus correrías apostólicas. En ellas armonizaba la 
catequesis, la predicación, la celebración sacramental, en especial la penitencia, 
y los actos de devoción popular60

• 

Tanto a los Obispos como a los sacerdotes, les recomienda prestar una especial 
atención y dedicación a la predicación. Para los Obispos, el oficio de predicar es 
praecipuum munus61

• Así lo enfatiza con estas otras palabras: Entre los oficios 
a que son electos los obispos, el principal, como dice el concilio nuestro, es el 
predicar a sus ovejas: de lo cual se tracta en la ses. 5 c.2 (Concilio de Trento sec 
V, 2 de ref.) y en el 4 de la ses. 24 (lbi. Se XXIY, 4 de ref.) donde se dice que el 
obi1,po sea obligado a predicar por sí mismo "nisi legitime fuerit impeditusm2

• 

A los sacerdotes les recuerda que deben ser luz de Dios en el mundo. De los 
predicadores dice Esaías: super muros tuos, lerusalem, constitui custodes. Tota 

57 Lecciones sobre la Epístola a los Gálatas: Aut ángelus de coelo [Gál 1,8]. 

58 J. ESQUERDA BIFETO.C., 267. 

59 Ibídem p. 271. 

60 Ibídem pp. 272-273. 

61 Tratados de reforma: Advertencias necesarias para los reyes IV. 

62 Ibídem, XI. 
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die et nocte ( in perpetuum) non tacebunt (Is 62 ,6), etc. El Redemptor del mundo 

dice de ellos que son luz del mundo; que están puestos sobre candelero; que son 

ciudades asentadas sobre monte63
• Por esto, deben presentarse como maestros 

de la verdad; sólo así buscarán la gloria de Dios: El verdadero predicador, de tal 

manera tiene de tratar su palabra de Dios y sus negocios, que principalmente 

pretenda la gloria de Dios. Porque si anda a contentar a los hombres, no 

acabará64
• De igual modo deben distinguirse por su propio testimonio de vida. 

Por esto pide Dios en los príncipes y sacerdotes, en los perlados y predicadores 

tanta limpieza, tanta santidad, no solamente en sus palabras, sino en sus vidas, 

porque más pueden obrando que hablando65
• 

También en su oficio de predicar, deben ser vigilantes del pueblo de Dios: Dice 

Hieremías de nosotros los predicadores, que somos atalayas que estamos en 

alto. Está el pueblo durmiendo y el atalaya velando( ... ). Si el pueblo muriere, 

no sea predicador o perlado,por tu causa; avísale tú cuando viene el enemigo66
• 

De allí, la gran preocupación del Maestro Ávila por la santificación del pueblo en 

medio de las tentaciones particulares de la época. 

3. La cercanía a los pobres

Lo que hoy solemos definir como la opción preferencial por los pobres,

aparece en el Maestro Juan de Ávila reflejada como "cercanía y preocupación" 

por los más pobres. Lo hace desde una fundamentación bíblica: Para hallar a 

Cristo, buscad al enfermo, y al pobre, y al olvidado del mundo67
• De esto, 

Benedicto XVI nos habla cuando dice que la fe cristológica necesariamente tiene 

que desembocar en Ja opción preferencial por los pobres. El Maestro dirá que los 

pobres son cosa tuya68
, por lo cual hay que hacer el oficio de padre con todos Jos 

necesitados69
. 

Llama la atención el Maestro ante la despreocupación de no pocos creyentes 

por los pobres; es doloroso que tenga Cristo tan pocos servidores en negocios 

de pobres70
• Los pobres son signo de Cristo: Muchos hay ya, aunque no son 

logreros, ni malas mujeres, que ven estar un pobre a la puerta desnudo y muerto 

de hambre y de frío, que representa a]esucri!)to,y no se rebullen por ellos 71
• 

63 Lecciones sobre la Carta a los Gálatas: Non ab hominibus neque per hominem [Gál 1,1 ]. 

64 lbídem Modo enim hominibus suadeo [Gal 1,10). 

65 Ibídem Gentes cogis iudaizare [Gál 2,14). 

66 Lecciones sobre I Juan [11] Lección IS". 

67 Ser 5-1 256ss. 

68 Ser 19, 372. 

69 Cf. Ser 27, 29 Is. 

70 Carta 204, 40s. 

71 Juan !,Lección 21°, 67 l 7s. 
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La cercanía a los pobres exige a los sacerdotes que sean sus defensores y 

protectores. Cosa es de confusión para los eclesiásticos ver que los legos, en las 

causas civiles, tengan procurador y abogado de pobres a costa de la república,y 

que ellos no los tengan para sus ovejas en los negocios eclesiásticos.Remédienlo, 

pues son padres de los pobres, y examinen bien por qué causas dejan los 

pobrecitos de seguir por no tener con qué y ayúdenles en ellas 72
• Lo mismo 

dígase de los Obispos quienes deben tener gran cuidado de los pobres como a

hijos y socorrerlos de sus propias rentas como padres 73
• Son muy oportunas las

palabras del Papa Francisco durante la reciente celebración de la Misa Crismal

en Roma, en las que presenta una hermosa identificación del sacerdote y obispo

en esta misma línea: El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco - no

digo «nada» porque, gracias a Dios, la gente nos roba la unción - se pierde

lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más hondo de su

corazón presbiteral. El que no sale de sí, en vez de mediador, se va convirtiendo

poco a poco en intermediario, en gestor. Todos conocemos la diferencia: el

intermediario y el gestor «ya tienen su paga», y puesto que no ponen en juego

la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso

que nace del corazón. De aquí proviene precisamente la insatisfacción de

algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y convertidos en una especie

de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser pastores

con «olor a oveja» -esto os pido: sed pastores con «olor a oveja», que eso se

note 74 

Por otra parte, tanto el Obispo como el sacerdote deben ser un ejemplo de 

pobreza y austeridad- Podrán ser más cercanos a los pobres si imitan al Señor, 

pobre por excelencia: No tuvo renta, casa ni posesión. Santa Marta lo acogía 

como a pobre, y otros le ayudaban con sus haciendas, siendo él Señor de todas 

las cosas del mundo, tanto que nace en casa ajena, que el día de su muerte en 

sábana y sepulcro de otro enterraron y celebraron sus exequias 75
• Como bien lo 

sugiere Esquerda, la eficacia apostólica dependerá especialmente del testimonio 

de pobreza por parte de los evangelizadores 76
• Por ser "padres de los pobres" 

deben los sacerdotes mostrar su testimonio de pobreza: sin la actitud de pobreza, 

tampoco habría disponibilidad apostólica, puesto que no podrán vacar bien el 

oficio de las ánimas, que pide a todo el hombre, y plega a Dios que baste 77
• 

Una de las cosas que deben evitar los Obispos y los sacerdotes es la vanidad 

72 Algunas advertencias al Sínodo de Toledo, sec XXV, 99. 

73 Tralados de reforma: advertencias al Sínodo de Toledo, XIV. 

74 Misa Crisma] del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, 28 de marzo del 2013. 

75 Ser 16,61. 

76 J. EsQUERDA 8JFET o.e., 493. 

77 Ser 81, 184ss. 
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para competir con los caballeros y señores del mundo 78
• En el caso de los 

obispos, la vanidad no ha de suplir la falta de santidad 79, y deben recordar en todo 
momento que no son llamados obispos para su provecho, no para riquezas, 

no para regalos, sino para trabajos en lo exterior y cuidados en lo interior; y 

no de cualquier cosa, sino de lo más importante, cual es la gloria de Dios80
• 

El Maestro Ávila, incluso hace referencia a la casa del Obispo: Una casa ha de 

ser la episcopal que cualquiera que entre en ella lleve ganancia: el soberbio 

ambicioso vaya mejorado con ejemplo de mayor virtud( ... ). Que,pues el estado 

es más perfecto que de religiosos,justo es lo sea la vida y todo lo demás; y ansí 

entenderán bien los pueblos esta verdad, que ellos tienen estado más perfecto; 

lo cual el pueblo no podrá entender viviendo como viven, antes lo llamarán 

estado de mayor regalo, de mayor pompa y vanidad, como lo ven por las obras 

tan diferentes del Pastor de los pastores81 

Los desafíos de un doctorado 

Lo que hasta ahora hemos venido presentando, a manera de revista y de 
síntesis, nos permite reafirmar lo que sugeríamos al inicio: San Juan de Ávila 
profeta y ejemplo de evangelización en un momento histórico bien complejo. 
Para nosotros, hoy, la enseñanza y la vida del de Ávila es una luz que nos brinda 
hermosos y seguros resplandores, en tiempos también difíciles y urgidos de 
profetismo eclesial y de una Nueva Evangelización. La reciente proclamación de 
Juan de Ávila como DOCTOR DE LA IGLESIA nos presenta algunos desafíos. 

1. Conocerlo

Aún en medio de los múltiples estudios que se han escrito sobre la vida y
obra de Juan de Ávila, todavía hay mucho que investigar acerca de él. Para ello, 
se requiere introducirse en su personalidad y seguir descubriendo su ejemplo de 
santidad y su talante intelectual. Benedicto XVI, en la homilía de la celebración 
eucarística del 7 de octubre de 2012, en la que proclamó el Doctorado de San 
Juan de Ávila, delinea con clara precisión la semblanza del Maestro: Profundo 

conocedor de las Sagradas Escrituras, estaba dotado de urt ardiente espíritu 

misionero. Supo penetrar con singular profundidad en los misterios de la 

redención obrada por Cristo para la humanidad. Hombre de Dios, unía la 

oración constante con la acción apostólica. Se dedicó a la predicación y al 

78 Cf. Memorial primero al Concilio de Trento: Tratados de reforma, Reforma del estado eclesiástico, 

LXXXIV. 

79 Cf. Tratados de Reforma: Advertencias al Concilio de Toledo. 1 

80 Ibídem. 

81 Ibídem V. 
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incremento de la práctica de los sacramentos, concentrando sus esfuerzos en 
mejorar la formación de los candidatos al sacerdocio, de los religiosos y los 
laicos, con vistas a una fe cunda reforma de la Iglesia. 

La vida de santidad es la caja de resonancia de la doctrina y enseñanzas de 

quien supo ser sabio y transmitir con gran competencia el mensaje de la Iglesia. 

Benedicto XVI nos lo hace saber: La doctrina del Maestro Juan de Ávila posee, 
sin duda, un mensaje seguro y duradero, y es capaz de contribuir a con.firmar 
y profundizar el depósito de la fe, iluminando incluso nuevas prospectivas 
doctrinales y de vida82

• 

No fue un maestro improvisado. Es necesario saber que fue un estudioso capaz 

de profundizar en la ciencia teológica. Nuestro Santo cuidó continuamente 
su formación, tanto en los aspectos humanos e intelectuales como en los 
espirituales y pastorales. Era gran conocedor de la Sagrada Escritura, de los 
Padres de la Iglesia, de los teólogos escolásticos y de los autores de su tiempo. 
Estudia y difunde la doctrina de Trento, para salir al paso de las opiniones 
de los reformadores, de las que estaba al tanto. Su Biblioteca era abundante, 
actualizada y selecta, y dedicaba al estudio, con proyección pastoral, varias 
horas al día83 

Toda su ciencia tenía un foco especial que avivaba tanto sus conocimientos 

como su acción pastoral: La fuente principal de su ciencia era la oración y la 
contemplación del misterio de Cristo. Su libro más leído y mejor asimilado era 
la cruz del Señor, vivida como la gran señal de amor de Dios al hombre. Y la 
Eucaristía era el horno donde encendía su corazón en celo ardiente. Así, Fray 
Luís de Granada podía decir de él que "las palabras que salían como saetas 
encendidas del corazón que ardía, hacían también arder los corazones en los 
otros"84

• 

Fue "Maestro" de verdad, que supo guiar espiritualmente a los suyos y que 

hizo de la predicación y otros medios (cartas, catequesis, etc.) una expresión de 

pedagogía evangelizadora. Lo mismo exponía desde la cátedra de las Sagradas 
Escrituras con eruditos comentarios, que enseñaba los rudimentos de la doctrina 
cristiana en lenguaje sencillo a los niños y aldeanos. Las innumerables cartas 
que escribió nos han dejado u11 elocuente testimonio de su santidad y de su 
sabiduría85

• 

82 BENEDICTO XVI, Carta Apostólica, o. c., 9. 

83 CONFERENCIA EPISCOPAL Esr,\ÑOLA, Mensaje al Pueblo de Dios en el V Centenario del Naci111ie11to de San 
Juan de Ávila. Noviembre 1999. 

84 Ibídem. 

85 Ibídem. 
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2. Imitarlo

Por supuesto que por ser ejemplo de vida cristiana y santidad estamos invitados
a imitarlo. Pero hay algo que nos puede ayudar. En estos tiempos de Nueva 
Evangelización, podemos reconocer en él a un "Maestro de la evangelización" Al

comenzar un nuevo milenio, en este tiempo en que la Iglesia tiene la urgencia 
de una nueva evangelización, creemos que la doctrina y el ejemplo de vida 
de San Juan de Ávila pueden iluminar los caminos y métodos que hemos de 
seguir. Y el nuevo ardor necesario para anunciar a Jesucristo y construir la 
Iglesia se encenderá al contacto con su celo apostólico86

• 

Precisamente en tiempos de Nueva Evangelización, la humanidad y la 
Iglesia tienen necesidad de creyentes como Juan de Ávila. No debería ser sólo el 
desiderátum de que aparezcan hombres y mujeres como él. Es a nosotros mismos 
a quienes se dirige, así como a todos los creyentes, como eco del mandato 
evangelizador del Señor Jesús. Un santo evangelizador que hace oír su voz con 
fuerza en los escenarios de la nueva evangelización despertando en nosotros esa 
actitud, ese estilo sólido y audaz que le capacitó a él para anunciar el Evangelio 
de Jesucristo en los entresijos de un sociedad no menos compleja y no menos 
necesitada de maestros y testigos que la nuestra87

• 

Vemos en San Juan de Avila lo que fue ayer: Apóstol de Andalucía. Desde este 
pequeño terruño, hermoso y rico en obras eclesiales así como de testimonios de 
santidad, el Maestro enfrentó los desafíos del momento. No escatimó esfuerzos 
para predicar y acompañar con celo apostólico a sus ovejas. También él fue mar 
adentro, no se quedó ni en la orilla del mar ni en la periferia. Supo "oler" a 
ovejas. Oler a ovejas, en el fondo es tener el mismo olor de Cristo, quien se 
encarnó para servir a los suyos con el más grande de los servicios, el del amor 
salvador y redentor a la humanidad. Hoy, tanto para la Iglesia en España, como 
en Hispanoamérica y el resto del mundo, Andalucía es más grande. Permítanme 
decir que tenemos que ser apóstoles en la nueva tierra de Andalucía: la que 
comienza en las cercanías de nuestras comunidades, instituciones y familias y 
que se extiende hasta los confines del mundo, como bien lo sugiere el libro de los 
Hechos de los Apóstoles. 

Pero esto exige, mejor aún, reclama, que tengamos la misma osadía de Juan 
de Á vila, como la de otros tantos evangelizadores y misioneros. Es el arrojo del 
apostolado y el riesgo de la misión lo que nos ha de caracterizar en estos tiempos 
de nueva evangelización. El Maestro lo supo hacer con sencillez y decisión, 
poniéndose en las manos de Dios. Fruto de este Congreso debe ser la decisión de 

86 Ibídem. 

87 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, San Juan de Ávila, 1111 Doctor para la nueva evangelización. Breve Ins
trucción con motivo de la declaración de su doctorado (Madrid 2012). 
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imitarlo y de hacer que con ello podamos actuar en nombre del Señor Jesús. Los 
tiempos actuales son también los tiempos del Espíritu. El Espíritu no nos quiere 
encajonados en falsas seguridades, ni mucho menos en actitudes de conformismo, 
de integrismo ni de miedo a la renovación. Los tiempos de la nueva evangelización 
son los tiempos de la renovación promovida por el Concilio Vaticano II. Hay 
que vivirlos con una actitud que es propia de todo discípulo de Jesús: con la 
libertad que nos viene del Espíritu. Libertad que no significa romper, sino vivir en 
comunión, pero con la osadía del Apóstol que ha sido revestido de Cristo, como 
nos lo refiere el evangelista Juan: Te aseguro que cuando eras más joven, te 
vestías para ir donde querías; pero cuando ya seas mayor extenderás tus brazos 
y otro te vestirá,y te llevará donde no quieras ir (Jn 21,18). Como lo supo hacer 
muy bien San Juan de Ávila, los evangelizadores de hoy, laicos, sacerdotes y 
obispos, si de verdad queremos ser fieles en el compromiso de caminar, construir 
y confesar apegados a la Cruz de Cristo, nos tenemos que dejar vestir con la 
vestidura que quiere colocarnos el mismo Señor: la de su Palabra que ha de ser 
proclamada con los labios y con el testimonio de vida. 

La Nueva Evangelización requiere de nosotros la perseverancia como la de 
quien pone las manos en el arado para ver siempre adelante (Cf. Le 9 ,67). Si no 
hay perseverancia, significa que no se tiene confianza en Dios, en su gracia, en su 
sabiduría; peor aún, significa que se es mercenario y que no interesa la obra de la 
evangelización. Perseverar fue la característica propia de los primeros cristianos, 
que no sintieron miedo ante las incomprensiones y persecuciones. Perseverar ha 
de ser la actitud propia de una Iglesia que se sabe enviada por el mismo Señor 
hasta los confines de la tierra. Perseverar es reducir a nada el miedo y mostrar que 
de la pequeñez de cada uno, como lo hizo con María, Dios sabe realizar inmensos 
prodigios; mejor todavía, el gran prodigio de su amor. Por eso, ya para concluir, 
traemos unas palabras del Santo, muy apropiadas para atender los retos de este 
tiempo de Nueva Evangelización: Mirad siempre la empresa que habéis tomado 
y sabed dar tan buena maña, que es el fructo de vuestras obras que saliere 
pueda suplir el descuido que hasta aquí habéis tenido. Plega al que os dio su 
mano estando caída, que os tenga, que no caigáis, después de levantada, hasta 
que Él os levante de vuestras miserias y trabajos a gozar eternalmente de sus 
eternales bienes88

• 

88 Carta 238. A una Religiosa. 
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