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Estudio Teológico San Pe/agio. Córdoba. 

La personalidad de San Juan de Ávila no solo hay que enmarcarla en su tiempo, 
sino es necesario desentraflar sus significados, con el fin de saber contextualizarlo, 
como hombre de renacimiento y humanista universal. Juan de Ávila era una figura 
gigantesca en la Europa del siglo XVI y sobre todo, en la península ibérica. Su 
formación universitaria en Salamanca en el estudio de cánones y leyes contribuyó 
en una formación acendrada no ya en el estudio de los textos latinos y por tanto en 
la lengua del Antiguo Imperio romano, sino en el método de su estudio. 

Después, la Universidad de Alcalá de Henares, le hace acreedor del estudio de 
Artes y Teología. No cabe duda que dicha Academia produjo en Ávila, el contacto 
con los grandes maestros de Artes y de Ciencias Sagradas, maestros acendrados 
en Teología y en Sagrada Escritura forjaron en el joven aspirante al presbiterado, 
una mente clara para el estudio, y sobre todo, una madurez adecuada para saber 
interpretar al hombre de su tiempo en sus diferentes y plurales tareas, aquellas 
de predicador, profesor, maestro, director y asesor, confesor y director de almas 
que le valieron el título de Maestro de Santos, sin olvidarnos de su peculiaridad 
e ingenio para una metodología del estudio universitario de Baeza, en el estudio 
de Santa Catalina de Córdoba, y también en los colegios que el mismo creó, 
instituyendo y explicitando ampliamente una metodología de doctrina cristiana. 

Esta aproximación al argumento que nos ocupa nos induce a considerar en 
primer lugar los significados históricos en los que se inserta esta personalidad tan 
rica y universal. En segundo lugar, situamos al Maestro Ávila en la perspectiva 
siempre universal de la historia de la exégesis. En tercer lugar, cómo eran los 
estudios bíblicos en el siglo XVI. En cuarto lugar, describimos el sentido literal 
y el sentido espiritual, para vislumbrar cómo Ávila asumió en sus obras, dichos 
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sentidos. En quinto lugar, explicamos el recurso a las tradiciones judías. En sexto 
lugar, describimos los términos tipología, alegoría y anagogía, porque de ellos se 
sirve Ávila, para explicitarlos en su obra de manera magistral. En séptimo lugar, 
explicamos por qué la lectura bíblica de Ávila es nueva en su tiempo. En realidad 
se trata de una manera nueva de leer los textos bíblicos a los que el aduce sin 
transición cuando redacta el trata del Audi, filia. En este aspecto indicamos tres 
realidades importantes, a saber: Las relecturas del Audi, filia, el acercamiento 
canónico y las características de dicho acercamiento con la delimitación específica 
de cada una de ellas. Estos aspectos contribuyen dal desarrollo de este ensayo 
sobre la forma que el Nuevo Doctor de la Iglesia universal proponía como lectura 
de la Escritura Santa. 

l. Los significados históricos en los que se inserta San Juan de Ávila

La Europa del siglo dieciséis asiste a un renacer bíblico impulsado por la
gran profusión de gramáticas hebreas 1, así como comentarios bíblicos 2, y, sobre 
todo, las traducciones de la Biblia 3. El Renacimiento suponía la vuelta a las 
fuentes. Esta era la consigna de los humanistas volver a los textos en que se 
basa la cultura de Occidente, a los textos originales, libres de las adherencias 
que ha ido acumulando sobre ellos la interpretación medieval, y someterlos 
a una nueva significación. Hay que recuperar al auténtico Aristóteles, cuyos 
textos se presentan envueltos en un cúmulo de comentarios divergentes y a 
veces descabellados; hay que recobrar a Cicerón, a Quintiliano, a los grandes 
maestros de la antigüedad clásica4

. 

El siglo XVI es la época de un cambio de fronteras que actúa en primer lugar 
en provecho y a propósito de la Biblia. Todo ello viene indicado por la difusión 
de la imprenta, sobre todo, la Biblia de Gutenberg que nos permite medir el punto 
de partida y la influencia potencial de la imprenta por su coste y su difusión 5. Al 
final del siglo XV en Roma, donde algunos impresores alemanes fueron recibidos 
personalmente por los cardenales como homenaje a su nuevo arte, la ciudad contaba 
en 1475 con una veintena e.le imprentas. Pero este admirable instrumento podía 
volverse contra la fe y contra la Iglesia 6. De ahí que para velar y salvaguardar este 

1 S. García-Jalón De La Lama, Inventario de las Gramáticas Hebreas del siglo XVI de la Biblioteca General 
de la Universidad de Salamanca (Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1996); Ídem, La gramática 
hebrea en Europa en el siglo XVI (Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1998). 

2 A. De La Fuente Adánez, Una exégesis para el siglo XVI. Antonio de Honcala ( 1484-1565) y su Comentario 
al Génesis (Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1994) 31-33. 

3 Ibíd., 25-28. 

4 Ibíd., 17. 

5 G. Bedoulle - B. Roussel, Les temps des Réformes et la Bible (Beauchesne, París 1989) 41 . 

6 Ibíd., 45. 
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problema el V Concilio de Letrán publica el 4 de mayo de 1515 la Constitución 
Inter sollicitudines, inspirada en los documentos precedentes. La imprenta es un 

don del favor divino, puede contribuir grandemente al engrandecimiento de la 
ciencia en la Santa Iglesia, pero pude dudar de ella 7. 

Los clérigos se entregan a los estudios de humanidades, las letras, las artes 

cualificadas, a veces en un latín intraducible. Después esta cultura grecolatina, 

pagana sobre todo, pero también cristiana de los primeros siglos de la Iglesia, era 

para ellos la humanitas, se debe entender la paideia helénica que Cicerón traduce 
de este modo. 

Los humanistas son pues pedagogos convencidos que todo puede ser 
enseñado y comprende la religión y la piedad. Erasmo llega a ser el preceptor 

de su tiempo. A su soldado cristiano, prescribe un programa de vida más que de 

estudios, recomienda la oración y la ciencia a la vez 8• El grito: Ad fontes para

Erasmo, llama a un recurso al texto bíblico y exige a la vez un conocimiento del 

mundo de la Antigüedad, pero también un método crítico para purificar de todos 
su errores de transmisión la misma letra de la Escritura Santa. En otros términos, 

el retorno a las fuentes supone el apoyo de las buenas letras y de los estudios de 

humanidades 9. 

A este propósito decimos: El término humanismo proviene de la palabra 

humano, pero está ligado a los studia humanitatis (los estudios humanísticos en las 
universidades o al margen de ellas) que constituían un ciclo de disciplinas llamadas 

artes liberales o las humaniores litterae (las letras más humanas, con relación 
a las escolásticas teológicas, tan especulativas y áridas): Filosofía, Gramática, 

Retórica, Literatura, Arte o Política, Teología, estudiadas fundamentalmente 
a través de los clásicos. La lengua griega y, sobre todo la lengua latina, eran 

consideradas como el camino inexorable que debería conducir a la recuperación 

de la dignidad del hombre que los humanistas desean. Porque se consideraba 

que el estudio de los antiguos o clásicos actúa como liberador del hombre: 

con las disciplinas humanísticas toda persona puede liberarse de la barbarie, 

de la incultura, de la mediocridad, del pesimismo, de la pusilanimidad, de la 

angustia. Las Humanidades conceden primacía a la educación para los valores 

estéticos: la belleza en todos los órdenes produce tal satisfacción y holgura que 

alegra el corazón del hombre, lo ensancha, lo dignifica, lo eleva hacia su Creador 

infinitamente bello, que es la misma Belleza personificada, de quien procede todo 

cuanto hay de hermoso en el mundo'º. 

7 Ibíd., 45-46. 

8 G. Bedoulle - B. Roussel, Les temps, o. c., 54-55. 

9 lbíd., 57. 

10 lbfd, 11-12. 
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El Humanismo no puede ser desligado del renac1m1ento y viceversa. La 

renovación cultural se basa en los «studia humanitatis», el concienzudo estudio 

de las letras humanas, es decir, las letras antiguas 11• Relativamente reciente el 

término humanismo ha dado lugar a interpretaciones contradictorias, que no 

se han disipado por sus numerosos y sabios exegetas. La palabra humanismo 

empleada desde el fin del siglo xv en la jerga universitaria italiana, nos recordará 

más concretamente su acepción original. El humanismo no es el adepto de un 

sistema filosófico particular o de una moral vagamente filantrópica, centrada en 

una perspectiva laica sobre el estudio del hombre en detrimento de las ciencias 

divinas. La humanidad que engloba los studia humanitatis recupera el conjunto 

del saber que se reparte notablemente en las antiguas disciplinas del trívium y el 

quadrivium. En su origen y en la edad de oro, pues el Renacimiento fue lo más 

brillante, pero no la sola ilustración, el humanismo se caracteriza por su proyecto 

de formación global, de una Paideia para una vocación enciclopédica 12• 

La copia y la glosa de los scriptoria monacales definen sintéticamente el 

sentido medieval de la lectura, al que responde en su estadio final la modelización 

de los procedimientos educativos, cuando el trívium y el quadrivium de las escuelas 

monásticas y catedralicias conforman un sistema cultural que es en esencia un 

modo de codificar e interpretar la realidad. La gran transformación del humanismo 

renacentista será, consecuentemente, la de estos modos de lectura, vinculada también 

a un cambio radical en el sistema educativo. Antes de que la laicización del mundo 

urbano sustituyera las antiguas escuelas por las modernas universidades, se produce 

un cambio de no menor trascendencia: La implantación de los studia humanitatis a 

partir de las ciudades italianas y su demanda de nuevos profesionales. Al margen de 

otras alteraciones, dos hechos definen esencialmente esta transformación 13• 

En primer lugar, el nuevo modo invierte la jerarquía del conocimiento 

medieval, anteponiendo el valor de las disciplinas ligadas a las letras ( el trívium y 

su valor de trivialidad) al de las que poseían base numérica ( el quadrivium ), lo que, 

simplificando de manera anacrónica, puede entenderse como un desplazamiento 

al eje de la lectura desde el significado (el mundo de la res, de los realia) al 

significante (los verba de los textos), que comienza a perder su transparencia y a 

convertirse en objeto de atención específica. 

En segundo lugar, dentro del esquema de las aites triviales, la sustitución 

de la lógica por la retórica materializa y convierte en metódica la inversión que 

desplaza el punto de mira desde el sentido (la Verdad de la escolástica ergotista 

medieval) a su capacidad de ser transmitido y conformado ( el suadere o persuasión 

de la oratoria). La capacidad de convencer, más que la de demostrar una verdad, 

11 A. Llamas Vela, Instituciones Hebraicas (Universidad Pontificia, Salamanca 2005) 9-10. 

12 J. F. Maillard - J. Kecskeméti - M. Portalier, L'Europe des humanistes (CNRS París 1995) 5-9. 

13 P. Ruiz Pérez, Libros y lectura de un poeta humanista (Córdoba 1997). 
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aparece vinculada con la retórica a las nuevas formas de convivencia que surgen 

en las ciudades-estado italianas, pero, sobre todo, otorgan al texto, a la expresión, 

un valor básico, imponiendo nociones y valores que, como el de la elegancia, 

apuntan a lo que más tarde se consolidará en el ámbito de la estética 14• 

Al mismo tiempo, la preocupación por la formalización del texto trasciende en 

los studia humanitatis más allá de una recuperación de los textos antiguos. Más 

que en el aumento de la nómina de textos y códices en circulación, la esencia 

del cambio operado radica en la actitud adoptada ante ellos, para reponer su 

fonna y su contexto originales, eliminando las depuraciones de la transmisión a 

través del tiempo y dotando a esa diacronía de siglos a una verdadera dimensión 

histórica que conceptualiza y hace operativa desde el punto de vista significativo, 

la distancia entre la Antigua Roma y la contemporaneidad del humanista. La 

práctica filológica en que culminan los studia humanitatis se convierte así en 

la esencia del humanismo, y éste da el tono a la nueva mentalidad renacentista, 

con su actitud ante los textos, ya sea el texto de la naturaleza ya sean los textos 

escritos. Eugenio Garin formula de manera rotunda este papel de la filosofía 

humanista, cuando afirma que «tutto l' inizio del Rinascimento e filologico» 15• 

El acercamiento a los textos de la antigüedad se hará, pues, no en busca de una 

verdad eterna y única, como ocurría con la lectura medieval, sino en seguimiento 

de unas pausas expresivas adecuadas a la nueva edad y sus particulares 

necesidades. Es en este marco en el que la lógica pierde toda su utilidad en 

beneficio de la retórica, y donde la glosa medieval del texto deja paso a esta 

otra forma de despliegue que constituye la explanatio textorum, esclarecedora 

de los procedimientos de inventio, dispositio y elocutio que le dan forma. El 

procedimiento culmina en el comento humanista, que suele acompañar la edición 

de una obra, ahora rigurosamente sometida al fino escalpelo de una crítica textual 

cada vez más exigente, para restituir la forma original de los textos y despojarla 

de las adherencias distorsionadoras, depositadas por el paso de los siglos 16. 

La edición humanista, al corregir los defectuosos procedimientos de copia de 

textos antiguos, opera también en el plano del significado, buscando la recuperación 

de un sentido que ahora se aprecia distanciado, con una conciencia de la historia 

que hace posible la verdadera lectura crítica de los textos, al introducir entre la 

obra y el lector el espacio que permite apreciarla en su singularidad expresiva. De 

14 Ibíd, 3 l .  

15 E. Garin nació el día 9 de Mayo de 1909 en Rieti, muere el 29 de Diciembre del año 2004. Era un filó

sofo italiano y un historiador del Renacimiento. Fue reconocido como una autoridad de la historia cultural del 

Renacimiento. Estudió filosofía en la Universidad de Florencia, graduándose en 1929, después de un periodo 

como profesor de filosofía en los liceos científicos de Palermo y en la Universidad de Cagliari. Garin comienza 

a enseñar en el alma mater de 1949 hasta 1974, y es el motor en la Escuela Normal de Pisa, hasta su retirada en 

1984. Era también el editor de los periódicos Rinascimento e II Giornale Critico della Filosofia Italiana. 

16 P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas, o. c., 31-32. 
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este modo, el sentido de «autoridad» vigente para el medievo se abre a un sentido 
novedoso: el que permite la imitatio desde las necesidades de un presente que 
pronto cambiará la imitación por la emulación, para abrir su peculiar querella de 
antiguos y modernos también en el plano estilístico 17• 

El estudio de la lengua latina era una realidad en la época renacentista. La 
diversidad de estas prácticas es fruto y, a la vez motor, de una diversidad de 
lecturas que va más allá de una estricta e individual curiosidad intelectual. Por el 
contrario, está en la base de un saber humanista que rápidamente transformó los 
studia humanitatis desde su base gramatical y filológica, en litterae Humanae, y 
éstas en un conocimiento global del hombre y todas las dimensiones que le son 
propias en cuanto sujeto de cultura y vida social 18• 

El estudio de la lengua latina tiene un representante genuino en la persona 
de Elio Antonio de Nebrija, coetáneo del Maestro Juan de Ávila, pues cuando
al gramático latino muere, nuestro santo tenía veintidós años. Creemos que 
necesariamente coincidió con el latinista en la Universidad de Alcalá 19• 

Es posible que acudiera a alguna de las clases de Artes que explicaba Elio 

Antonio de Nebrija, cuando enseñaba en la Universidad de Salamanca, donde, al 
mismo tiempo, Ávila estudiaba cánones y leyes. El estudio de la lengua latina le
facilitaba el estudio de las leyes y del derecho. Conocemos un texto que por su 
originalidad merece ser mencionado. Se trata de una obra editada el año 1527, 
una vez que el autor ha desaparecido. Son tres repeticiones de tres materias 
impartidas por el mismo Antonio de Nebrija en varias sesiones o clases. El libro 
está escrito en octava que se inicia en cada una de las tres partes de que consta de 
una letra uncia!. La primera versa acerca de las pesas: Aelio Antonio Nebrissensis 

Grammatici atque Regii Historiography Repetitio septima de Ponderibus quam 

recitauit in Salmaticensi gymnasio in idus lunias anno MDXI. Esta primera repetitio 
consta de catorce páginas, con un total de diecisiete pequeños capítulos. Contiene 
algunas glosas escritas a mano en latín en varias páginas. Son meras anotaciones 
realizadas por el alumno que usó en su día dicho texto. 

La segunda parte de dicho libro trata: De Mensuris repetitio sexta. Consta de 
catorce páginas. Dice en el colofón: Hanc repetitionem dixitAntonius Nebrissensis 
historiographus regius atque quathedrarius rhetorices in Salmaticensi gymnasio. 
Ad Tertium idus Iunias anno salutis Christianae MDX. Rectore scholarum Francisco 

17 fbíd, 32. 

18 Ibíd, 37. 

19 E. A. Nebrija nació en Lebrija (Sevilla) -de ahí su seudónimo-, el año 1444. Estudió Humanidades en la 

Universidad de Salamanca y continuó sus estudios filológicos en Bolonia, donde se relacionó con el humanismo 

italiano. Su labor docente la inició en la Universidad de Salamanca, a la que dedicó de forma interrumpida gran 

parte de su vida. Llamado por el Cardenal Cisneros, acudió a la Universidad de Alcalá para participar en la 

edición de la Biblia Políglota, proyecto que abandonó por diferencias con el grupo de traductores. Los últimos 

años de su vida los pasó enseñando en la universidad alcalaína, donde murió en 1522. 
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Salmaticensis eiusdem civitatis eclesiae portinionario atque catolica castella 
scholastico morumque censore ac magistro. LAVS DEO.

La tercera parte refiere: Aelii Antonii Nebrissensis Grammati atque Regii 

historiographi. Repetitio octava de numeris quam recitavit in Salmanticensi 

gymnasio in idus Iunias anno MDXI. Consta de once páginas, con una glosa en la 
página tercera, al margen, escrita a mano en latín. El colofón de dicha obra dice: 
Impresse sunt iste tres repetitiones scilicet de Ponderibus atque Mensuris atque 
Numeris, per Michaelem Eguya Compluti. Anno MDXXVJJ. 111. Idus Februarii 20• 

Esta metodología de recitar cuestiones importantes es posible que la realizara 
Juan de Ávila en los colegios fundados por él, de doctrina cristiana, donde se
enseñaba a los niños a leer, escribir y conocer otras realidades acerca de la 
doctrina de Cristo, la Iglesia, algunas oraciones, así como una serie de cantos que 
entonaban cada día en clase y servía a los alumnos para memorizar, recordar y 
aprender, asimilando los contenidos que los diferentes maestros enseñaban en las 
clases de cada día. 

Nebrija es el representante más eminente del Renacimiento en España, recogía 
el viejo ideal cristiano de las tres lenguas y destacaba que la religión cristiana está 
contenida sobre todo en aquellas lenguas que quedaron consagradas en el título 
de la Cruz, esto es, el triunfo de nuestro Salvador, de las que la Iglesia romana usa 
indistintamente desde la hebrea, en la que fue anunciada por primera vez nuestra 
salvación; a través de la griega, en la que fue asentada la cultura humana; y hasta 
la latina, que tuvo la dominación de todo el orbe, como si se atestiguara que ha 
ido ascendiendo por ciertos peldaños, y fácilmente se ve también que la religión, 
la sabiduría y el poder, se han conjurado entre sí casi como un triunvirato y que 
la una sin la otra tienen fuerzas inoperantes21

• 

La época de Nebrija, como todo momento auroral, se caracteriza por su 
entusiasmo ingenuo ante el estudio del latín, también ejemplificado por aquella 
expresión de Juan de Lucena: «El que latín no sabe, asno se debe llamar de dos 
pies». Pero, por desgracia, ni el entusiasmo ni las esperanzas de nuestros primeros 
humanistas se vieron corroborados por los hechos 22

. 

Una figura contrastada y emblemática de la espiritualidad del siglo xv1, Juan de 
Ávila, había llegado a Sevilla en 1527 para ir al Nuevo Mundo. Si no había podido
embarcarse para las Indias, probablemente a causa de su ascendencia conversa, 
había seguido la traza de los primeros apóstoles, lanzándose a la predicación en las 
tierras andaluzas. Su apostolado activo fue interrumpido en 1532 por un proceso 

20 A. A. Nebrissensis, Repetitio octava de numeris quam recitavit in Salmanticensi gymnasio (lmpressae sunt 

Compluti, per Michaelem Eguya, 1527 iii idus Februarii). 

21 C. del Valle Rodríguez, Corpus Hebraicum Nebrissense. La Obra Hebraica de Antonio de Nebrija (Aben 

Ezra, Madrid 2000) 20. 

22 L. Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español (1500--1800) (Tecnos, Madrid 1997) 51. 
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inquisitorial incoado por proposiciones sospechosas de alumbradismo, afirmaciones 

malsonantes tocantes a la Iglesia y su corrupción y también por su evangelismo 

radical que le conducía a reservar el acceso al cielo a los pobres. Asimismo, se 

le reprochaba haber afirmado que ciertos condenados de la Inquisición morían 

mártires, un tipo de proposición a menudo registrada en los ambientes conversos. 
Durante sus estudios teológicos había conocido de oídas las doctrinas alumbradas 

que descubrió tras la represión de Alcaraz de 1525 y, aunque en sus escritos las 

censuró, su ascética vital y su viva fe en la gracia hizo que algunos de sus escritos 

nutrieran la espiritualidad de los alumbrados de la segunda mitad del siglo xv, e 

inspiraran conventículos de espiritualidad conversa. Aunque al cabo de los años 

fue absuelto, el paso por las cárceles inquisitoriales lo escarmentó y en adelante 

procuró conciliar su evangelismo radical y su espiritualidad de estricta filiación 

paulina con la ortodoxia, o atenerse a la más pura ortodoxia23. 

Una realidad a tener en cuenta en este tiempo del Renacimiento es la producción 

editorial. A finales del siglo xv, se había editado y reeditado en repetidas veces 

en Europa la totalidad de la literatura latina y griega conservada en los códices 

medievales. La imprenta, a un siglo escaso de su invención, había rendido ya 

plenos frutos. Al multiplicarse el número de ejemplares que producían las obras 

de la antigüedad clásica, se garantizaba indefinidamente su transmisión a la 

posteridad, al mismo tiempo que se iba mejorando la calidad de los textos con el 

cotejo de los nuevos manuscritos y el cúmulo de castigationes, animadversiones, 

commentarii, coniectanea que los humanistas consagraban a los pasajes oscuros 

o corruptos. Gran parte de esa labor la llevan a cabo los impresores 24• 

Los impresores primeros fueron Josse Badius Ascensius ( 1462-1535), primero

en Lyon y en Paris después. Badius era un latinista consumado que alternaba la 

corrección de pruebas con la enseñanza del latín. Aldo Manuzio trabajó en Venecia 

en lo referente a textos latinos y griegos 25
. Manuzio era discípulo de lengua griega 

de Guarino de Verona, fue amigo y protegido de Pico de la Mirandola y preceptor 

del príncipe de Carpi, Alberto Pío 26. 

La segunda y tercera generación de impresores pertenecen Robert Estienne27 

y su hijo Enrique28
. En su casa todos hablaban o comprendían la lengua 

23 M. Boeglin, «Valer, Camacho y los cautivos de la Inquisición»: Cuadernos de Historia 32 (2007) 122-

123. 

24 L. Gil Fernández, Panorama, o. c., 517. 

25 A. Manuzio nació en 1149 en Bassiano, en la región italiana del Lazio a 60 kilométros al sudoeste de Roma. 

Estudió latín y griego en Roma y Ferrara. Muere en 1515. 

26 L. Gil Fernández, Panorama, o. c., 517-518. 

27 R. Estienne nació en París en 1503 y murió en Géneve, Suiza en 1559. En 1526 publica la Gramática He

brea de Sanctes Pagnini, así como la Biblia en latín del mismo autor, el año 1528. Era la primera vez que una 

Biblia dividía sus capítulos en versículos. 

28 E. Estienne era hijo de Robert Estienne, nace en París el año 1528 y muere en Lyon en 1598. 
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latina, incluidos esposa, hijos y criados. Enrique Estienne realiza los trabajos 
monumentales como Thesaurus latinae linguae ( 1531) y Thesaurus graecae

linguae (1572). Así es como se expandía el humanismo en Europa 29• Pero existía 
un problema y éste era cuando el capital privado no prestaba la ayuda necesaria 
a las iniciativas de las editoriales, el Estado venía a suplir esta falta en forma de 
privilegios de impresión o de subvenciones a fondo perdido. Robert Estienne 
fue agraciado por Enrique 1v con el título de impresor del rey. Tanto Badius 
como Manuzio, junto a Robert Estienne, eran coetáneos del Maestro Ávila, a los 
que conocía por lo que escuchaba de sus obras, sobre todo a sus maestros de la 
Universidad de Alcalá de Henares. 

De suyo, el santo Maestro, hubo de conocer en universidad de Alcalá, algunas 
de estas obras, dado que estaba en contacto con los catedráticos y hombres ilustres 
del Renacimiento. Era normal que al acudir posiblemente a sus clases de Artes, 
es decir, gramática, retórica y estética literaria, conocería muchas de estas obras y 
otras más, mencionadas por sus preceptores. Así es como completaba sus estudios 
de Prima Teología y se introducía plenamente en el contexto y los significados de 
aquella hora, tan rica en producción literaria, filosófica, teológica, sin olvidar las 
artes, la exquisitez y el gusto artístico por todo lo que suponía los instrumentos 
adecuados para compaginar en la vida, la ciencia y la fe. Así Juan de Ávila se unía 
a la pléyade española de aquel siglo tan floreciente que iba a generar la edad de 
oro española en el siglo siguiente. 

Pero en España, por desgracia, ninguna de las circunstancias que ocurrieron en 
el desarrollo de las grandes empresas editoriales italianas, francesas, flamencas o 
alemanas se daban en la península Ibérica. Los impresores establecidos en España 
durante el Renacimiento eran figuras de segunda fila, cuya única pretensión era 
ganarse el sustento con su trabajo. Recibieron el apoyo de los Reyes Católicos. 
Algunos como Guillén de Brocar y Miguel Eguía tuvieron mayor altura, junto a 
Andrés de Portonaris Alejandro Canova y Lucas de la Junta en Salamanca o Mey 
en Valencia. Los humanistas españoles no quisieron moverse en esos negocios y 
ocuparse en un mundo de prensas y planchas de imprenta, porque el desprecio 
por los oficios manuales, estaba arraigado en el ánimo de los españoles de 
entonces 3°. 

Como los primeros impresores en España eran mediocres, las impresiones 
tenían baja calidad. Muchos creyeron que la imprenta no era un invento necesario 
o que la correcta puntuación y ortografia en los textos era cosa baladí. A esto
se añadía que había una ausencia de grupos de intelectuales que agrupados en
tomo a las prensas y planchas que configuraban las editoriales de entonces, se
encargaban de la corrección de pruebas, que siempre recaía en los autores. La mala

29 L. Gil Fernández, Panorama, o. c., 518. 

30 lbíd, 521-522. 
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calidad de los materiales empleados y las erratas de las impresiones españolas, 

era de tal envergadura que solicitó la atención del rey Felipe 11. Por una cédula 

del 12 de noviembre de 1562, el monarca encarga a la Universidad de Salamanca 

que nombre una comisión entre los miembros del claustro para que, junto con 

el corregidor, inspeccionen las imprentas de la ciudad, observando la calidad de 

los materiales y la competencia de impresores, correctores y componedores, y 

averigüen cual es la causa de que en los libros que se imprimen en ellas haya 

ordinariamente tantas faltas y errores31
• 

El rey Felipe II quería redactar un reglamento para que otros se cuidasen de 

que «las emprentas de estos reynos sean tan caudalosas y de tanta perfection 

como lo son las que ay fuera dellos y para que se gaste en ellas buen papel y se 

halle a precios convenibles» 32
• A esto se unía que el utillaje de nuestras imprentas 

tenía que importarse y no sólo los instrumentos de imprimir, sino los materiales 

escriptorios como el pergamino y el papel debía traerse de Francia. La causa del 

mal no estaba en el funcionamiento de la industria editorial española, sino en las 

trabas burocráticas. 

Los impresores vivían de los libros eclesiásticos, breviarios, bulas de la Santa 

Cruzada, cartillas escolares, gramáticas latinas, catecismos y algunos libros de 

devoción33
• Lo cierto es que a comienzos del siglo xv1, Aldo Manuzio, al que 

más arriba mencionábamos, editó un número considerable de textos superior al 

de todas las imprentas españolas juntas. Con todo, y a pesar de que en Salamanca 

se publicó un epigrama griego de Nebrija, luris civilis lexicon en 1506, el propio 

Nebrija se quejaba en 1508 de la penuria de libros en griego y de haber tenido 

que transcribir en caracteres latinos las palabras que utilizó de esta lengua por no 

contar con suficiente número de caracteres griegos la imprenta logroñesa donde 

se compusieron sus lntroductiones34
• 

Un hecho que no podemos soslayar es la impresión de la Biblia Poliglota 

de Cisneros, de 1514 a 1517 en la imprenta de Arnao de Brocar en Alcalá. La 

Biblia Sacra Poliglota Complutense es considerada la obra más representativa 

del renacimiento español. El cardenal Cisneros dirigió los trabajos para llevar a 

cabo una edición de la Biblia en sus lenguas originales (griego, hebreo y arameo) 

y el latín. En ella participaron, entre otros, los judeoconversos Alonso de Alcalá, 

Pablo Coronel y Alfonso Zamora, que se encargarían de la parte hebrea y aramea. 

La parte griega la trabajaron el cretense Demetrio Ducas y Hemán Núñez, el 

Pinciano. Antonio de Nebrija intervino especialmente en la corrección de la 

31 lbíd, 524. 

32 E. Esperabé de Arteaga, Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca I (Salamanca 1914-

1917) 544. 

33 L. Gil Fernández, Panorama, o. c., 529. 

34 lbíd, 543. 
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Vulgata, texto latino de San Jerónimo. La obra de la Poliglota no puede valorarse 
sin el trabajo de imprenta de Amao Guillén de Brocar, que realizó aquí uno de los 
alardes tipográficos más notables de toda la historia del arte de imprimir. 

Juan de Ávila no estaba ajeno a todas estas realidades que mencionamos. Para 
el propósito que nos ocupa es lícito acudir a la historia de la exégesis que los 
sabios han redactado para que no perdamos, ni olvidemos el hilo de la historia 
donde se producen todos los acontecimientos realizados por el mismo hombre. 

2. Desde la historia de la exégesis

Una lectura acendrada de la exégesis de los siglos XV y XVI nos depara a
una serie de autores importantes que sirven como de marco histórico a través de 
la historia de la exégesis bíblica para encuadrar la figura peculiar de San Juan 
de Ávila. Indicamos enseguida algunos personajes emblemáticos, así como los 
hitos importantes en estos siglos tan ricos y singulares en tantas realidades que 
conciernen a la persona de todos los tiempos. No olvidemos que la vieja Europa 
vive y camina en la actualidad impulsada por estas realidades del lenguaje, donde 
se insertan los autores que proponemos. Al igual que los medios de comunicación 
son hijos de todas estas acciones y tareas. 

Lefevre d' Etaples, y su programa de educación que él dirige en 1506 en el 
comentario de un pasaje de la Política de Aristóteles, procede del estudio de los 
textos originales de diferentes disciplinas (gramática, poesía, retórica, historia, 
aritmética, música) con sus comentarios autorizados, hasta la Escritura Santa para 
la que existe un itinerario preciso que recibe de San Jerónimo en su carta 107 
a Laeta, recomendando que ella guíe a su hija prudentemente en el Salterio, 
el Cantar de los Cantares, pasando sucesivamente por los libros sapienciales al 
Nuevo Testamento y después a los Profetas y a los libros históricos 35

. Lefevre d' 
Étaples toma a los Padres de la Iglesia como compañeros para leer la Escritura: 
Hilario, Orígenes, Jerónimo, Agustín, Gregorio Nacianceno, Juan Damasceno36

• 

El recurso a los Padres se produce en el año 1505, Erasmo en su Enchiridum 
cita con frecuencia a los antiguos intérpretes de la Escritura. Su piedad es más 
que probada, su saber es más amplio y más antiguo, sus discursos son libres 
de sequedad y de grosería y su interpretación es más concorde a los misterios 
sagrados. Erasmo habría evocado a cuatro grandes autores antiguos: Orígenes, 
Ambrosio, Jerónimo y Agustín. 

35 Ibíd., 55. 

36 lbíd., 84. 
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Noel Beda en 1526 reprocha a los humanistas declarar preferir los grandes 

ríos nacidos de la fuente de la divina Sabiduría a la escolástica que está más 

distanciada y se diversifica en pequeños arroyos. Ellos tienen a mano a Orígenes, 

Tertuliano, Cipriano, Basilio, Hilario, Crisóstomo, Ambrosio y Jerónimo37
. 

San Jerónimo como patrón de los biblistas merece el primer lugar. No 

solamente porque de todos los Padres de la Iglesia, es el primero en ser editado 

por Erasmo, sino también es considerado por los humanistas como el príncipe de 

las letras, como le llama un colofón de un manuscrito de Heidelberg. El mismo es 

el símbolo del humanismo cristiano desde su nacimiento en la Italia del siglo XV. 

La admiración de los humanistas italianos por Jerónimo es un ejemplo singular de 

un fenómeno cultural más extenso que es el redescubrimiento y la reevaluación 

de la Antigüedad cristiana, ella misma haciendo parte del redescubrimiento y de 

la reevaluación del arte y de las letras antiguas 38
• 

San Agustín y su paralelo San Jerónimo es un ejercicio de estilo atrayente para 

una época sabrosa de retórica. Erasmo y sus contemporáneos no están privados 

de lo mismo que corresponde de hecho a dos temperamentos que se oponen en 

este inicio del siglo XVI. Después de todo, dice Erasmo, Agustín ha comenzado a 

leer a San Pablo a la edad de treinta años, mientras que Jerónimo sabía la lengua 

hebrea y la lengua griega y ha estudiado y frecuentado la Escritura durante treinta 

y cinco años 39
. 

Erasmo sentía fervor por Orígenes. Este entusiasmo procede de un franciscano 

de Saint-Omer, Juan Vitrier que ha jugado un papel espiritual considerable en la 

evolución de Erasmo. Dicha admiración compromete a Erasmo en sus relaciones 

con los teólogos 40
. 

El recurso a los Santos Padres es una realidad permanente del humanismo del 

Renacimiento. Se puede decir que se encuentra repartido sobre tres generaciones 

constituidas históricamente. La primera de los pioneros del final del siglo XV que 

vigorosamente se lanzan en la colección de obras patrísticas y los libros impresos 

por vez primera en los años 1480-1490. La segunda sería aquella de las ediciones 

críticas. Este movimiento corresponde hasta el año 1530, con objeto de mejorar 

las ediciones precedentes así como juzgar la autenticidad de las obras. La tercera 

de 1565 a 1570, donde el recurso a los Padres tomará otro giro, más apologético 

en el sentido confesional. Al final del siglo XVI aparecerá la lectura de los Padres 

con una realidad que une a los humanistas con los primeros reformadores41
• 

37 lbíd., 84. 

38 lbíd., 85. 

39 lbíd., 87. 

40 lbíd., 88. 

41 lbíd., 89-90. 
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3. Los estudios bíblicos durante la centuria del siglo XVI

El florecimiento de los estudios escriturísticos que se produce tras el Concilio
de Tren to ( 1545-1564) ha dado lugar a que se hable de esa época de la «edad 
de oro de la exégesis católica». Son decenas los escriturístas de valía que se 
enumeran en los tratados de Introducción a la Sagrada Escritura cuando, haciendo 
historia de la exégesis, llegan a la época postridentina. Los nombres de Francisco 
Ruiz, Cipriano de la Huerga, Martínez Cantalapiedra, Gaspar de Graja!, Juan 
Maldonado,A. Salmerón, Francisco de Ribera, Jerónimo Prado, Francisco Toledo, 
San Juan de Ávila, Benito Arias Montano, León de Castro, Martín del Río, Luis
de Alcázar, Juan de Mariana, Gaspar Sánchez y otros. La lista sería grande, pero 
entre todos ellos, sobresalen los antes mencionados. 

Todos tienen estudios y comentarios serios, o al menos de interés, sobre los 
más variados aspectos de la Sagrada Escritura; sin embargo como en tantas otras 
facetas de nuestro «Siglo de oro», el estudio científico de los avances producidos 
por la interpretación de la Biblia durante esa época, apenas se ha comenzado. 
Faltan estudios monográficos sobre los principales escriturístas del momento, y 
las referencias a las características generales de la época, por lo que se refiere a 
los estudios bíblicos, son demasiados generales42

• 

Es el caso del nuevo Doctor de la Iglesia, que nos reúne en esta ciudad que 
le contempló allá a mediados del siglo XVI, caminando por sus calles y plazas, 
hablando con todos, favoreciendo a los débiles, enseñando en el Colegio de los 
Padres jesuitas, aconsejando a muchos, atendiendo a los enfermos, visitando a 
los presos, acompañando espiritualmente a las clarisas del monasterio de Santa 
Clara. La vida de San Juan de Ávila estaba transida por la Escritura Santa que
con tanto ardor enseñó en el Colegio de los Padres de la Compañía en Montilla, 
donde cada día explicada una licción de Scriptura, así como en el Colegio Santa 
Catalina de Córdoba, en la Universidad de Baeza y en tantos otros lugares de 
la geografía española43

• Todos sus escritos están fundamentados en la Palabra 
divina y todos ellos contienen el sabor de la verdad de Dios, expresada en el 
el Espíritu en la que ha de ser interpretada, con la textura de la Iglesia, a la que 
encomienda su interpretación44

• 

42 B. Menchén, "Algunos puntos de interés en la hermenéutica de Fray Luis de León y su tiempo", en: Sim
posio Internacional de Teología. Universidad de Navarra (Pamplona 1985) 487. 

43 A. Llamas, Lectura orante del «Audi, filia» de San Juan de Ávila (BAC, Madrid 2013) 45; 234. 

44 Bástenos recordar el Tratado del Amor de Dios, la explicaciones exegéticas de la Primera Carta de San 
Juan, la exégesis dedicada al anuncio relato de vocación del Evangelio de San Lucas (Le 1, 26-38), la sucinta 
explicación de las Bienaventuranzas de San Mateo (Mt 5, 1-7), sin olvidarnos de las numerosas referencias que 
indican en sus Cartas a la Escritura Santa, sus predicaciones cuajadas siempre de referencias a la Escritura, y 
sobre todo, su obra preferida, el Audi Filia. 
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San Juan de Ávila es un sublime biblista del siglo XVl 45
• La Biblia era para

San Juan de Ávila el libro que siempre usaba, al que acudía tantas veces al día
y siempre leía con avidez y profundidad, porque conocía que estaba leyendo a 
Dios. No es extraño que siempre tuviera en la mano un ejemplar de la Biblia 
Vulgata que él conocía casi de memoria, en muchos de los libros que componen 
la Esc_ritura Santa. Nos consta que sabía, conocía y vivía los escritos de San Pablo. 
El Apóstol de los gentiles era su modelo a imitar, como fundamento de su vida, de 
su predicación y escritos, así como de su magisterio. 

Juan de Ávila es un ejemplo y paradigma de lectura orante. Todo ello lo ha
demostrado fehacientemente en su obra, Audi Filia, como expresión, no ya de su 
conocimiento de los textos bíblicos, sino de la vivencia que dicha obra manifiesta, 
para interpretar a Dios. La lectura, la meditación y la oración, son para él, los 
auténticos cimientos de su vida espiritual 46

• 

El Maestro es intérprete del texto bíblico. Sabe contextualizarlo, otorgándole 
los significados, encontrando en ellos, realidades diversas de la original, sin 
desdecir su sentido auténtico, la intencionalidad del autor, su relación con otros 
lugares en la unidad de toda la Biblia. Todo ello lo hacía desde la interpretación 
propia de la Iglesia, como depositaria de la Sagrada Tradición y la Sagrada 
Escritura, la cual posee el deber no solo de conservarla, sino de interpretarla en el 
mismo Espíritu en que fue escrita. 

Enseguida indicamos algunas características de la Sagrada Escritura que se 
encuentran descritas en su obra. 

Ávila indica cuatro características fundamentales referidas acerca de la
Escritura Santa. Dichas características le hacen acreedor de su preparación 
acendrada, como experto biblista. 

La primera característica, «la Escritura es el cuño donde está la verdadera 
moneda de la verdad de Dios» 47

• 

La segunda característica, «porque de otra manera, ¿cómo se puede bien 
declarar, con spiritu humano lo que hablo el espíritu divino? Pues que cada 
Scriptura se ha de leer y declarar con el mismo Spiritu con que fue hecha» 48

• Más 
adelante, el santo vuelve a reiterar: «la interpretación de esta escritura no ha de 
ser por humano sentido, mas por luz del Espíritu Santo que alumbra a su Iglesia 
y a los sanctos doctores que en ella han hablado» 49

• 

45 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 243-247. 

46 Ibíd., o. c., 259. 273. 

47 J.deÁvila,Audi,Filia,o.c.,91. 

48 [bíd., 82 rev. 

49 [bíd., 91 rev. 
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La tercera característica, «inclinada a la Palabra de Dios que esta dicha en 
toda la Sagrada Escritura y si no la entendieredes y os pareciere que va en contra 
de vuestra razon, no penseys que erro el Espíritu Santo que la dixo, mas sujetad 
vuestro entendimiento, y creed por la grandeza della vos no la podeis alcanyar. 
Y mirad que manda Dios por el propheta Esayas, que vuestro recurso sea a su 
santa Scriptura. Y a los que no hablaren segun ella no les nacera la luz de la 
mañana. Y aueis de mirar, que la exposición desta escritura no ha de ser por seso 
o ingenio de cada qua!, que desta manera que cosa auria mas incierta que ella.
Pues comunmente suele auer tantos sentidos, quantas cabezas; mas ha de ser por
la determinacion de la yglesia catholica, a interpretación de los santos della. En
los quales hablo el mismo espíritu santo, declarando la escritura que hablo en los
mismos que la escriuieron» 5º

.

La cuarta característica, se indica en unas palabras que dirige expresamente 
a Doña Sancha Carrillo: «Y aunque toda la escritura de Dios ayays de inclinar 
vuestra oreja con muy gran reuerencia mas inclinalda con muy mayor y particular 
deuocion y humildad a las benditas palabras del verbo de Dios hecho carne, 
abriendo vuestras orejas del cuerpo y del anima a qualquier palabra <leste señor, 
particularmente dado a nosotros por maestro, por boz del eterno padre que dixo. 
Este es mi amado hijo, en el qua! me he aplazido, a el oyd. Sed estudiosa de 
leer y oyr con atencion y desseo de aprouechar estas palabras de Iesu Christo. E 
sin duda hallareys en todas las otras que desde el principio del mundo Dios ha 
hablado, ni ha de hablar hasta el fin del» 51

• 

San Juan de Ávila conoce los escritos de San Juan, ello se debe a la gran
profusión con que los cita, pero además como maestro en el arte de la interpretación 
bíblica, dicta lecciones sobre la Primera Carta de San Juan. Dicha Carta contiene 
la definición más sublime de Dios: Dios amor (1 Jn 4, 8). El amor de Dios marcará 
su vida como Apóstol, no sólo de Andalucía, sino de manera universal. Porque ser 
santo, no significa la adscripción a una limitación fisica y geográfica, el doctor 
Ávila pertenece a la universalidad de la Iglesia y del mundo.

San Juan de Ávila, participó en el esfuerzo de renovación cultural y religiosa
de la Iglesia y de la sociedad en los albores de la modernidad. Ávila ejerció una
influencia especial en el desarrollo de la fe cristiana, sentando las bases de la 
doctrina sucesiva c interpretando de manera esclarecedora y perdurable vastos 
campos de la Sagrada Revelación. Con profunda convicción el Papa Benedicto 

XVI le definió de este modo, el día de la proclamación de su Doctorado: «San 
Juan de Ávila era profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, estaba dotado
de un ardiente espíritu misionero. Supo penetrar con singular profundidad en los 
misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad. Hombre de Dios, 

50 lbíd., 82 - 82 rev. 

51 Ibíd., 82 rev. 
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unía la oración constante con la acción apostólica. Se dedicó a la predicación 
y al 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 fecunda reforma de la Iglesia» 52

• 

Juan de Ávila realiza una interpretación del misterio de la Encarnación según 
San Lucas (Le 1, 26-38) desde su agudeza y pericia para explicar este misterio de 
Dios, manifestado en María, cuyo fruto es Jesús, el Señor 53

. 

También conocemos como interpreta de manera plena a San Pablo, como 
conocedor y exegeta de sus escritos. La Carta a los Gálatas la explica y dicta 
lecciones sobre ella. Es el verdadero doctor Paulinum. Con razón los obispos 
españoles le propusieron como modelo de evangelizador. Esa fue una de sus 
múltiples tareas en su densa doctrina con una riqueza tan amplia. Ello le permite 
explicar el mensaje del evangelio en la modernidad. 

El Santo Maestro indica hasta en cuarenta ocasiones, citas de los Santos 
Padres, tanto orientales como occidentales. Entre los orientales menciona a San 
Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Juan Clímaco; entre los occidentales a San 
Agustín, San Gregorio, Gregorio Magno, San Jerónimo, San Bernardo, el Pseudo 
Jerónimo, San Ambrosio, San Buenaventura. Esta realidad le acredita como 
experimentado biblista, porque bien sabía Ávila que los santos Padres, dan a los 
significados de los lugares bíblicos su sentido más profundo y su significado más 
exacto. Los Santos Padres son los verdaderos intérpretes del texto Sagrado. 

La descripción de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 
expresados como todos los lugares bíblicos del Audi Filia, manifiesta la agilidad 
y sensibilidad, propia de alguien que conoce de manera muy certera y concreta los 
aspectos cristológicos. La forma de citar del santo Maestro no es explícita, sino 
implícita, pero los lectores leyendo el texto de su obra, perciben qué quiso decir 
su autor, a qué libro se refiere y cuál es el sentido de los lugares que menciona. 

4. El sentido literal y el sentido espiritual54 

T ,a ohra monumental del P. Henri de Lubac Exégese médiévale. Les quatre 

sens de I 'Ecriture (París 1959-1964), ha mostrado como desde hace un milenio, 
la Biblia se apoya sobre cuatro columnas que sostienen toda la lectura bíblica 55

• 

52 Benedicto XVI, Homilía en la Misa de proclamación de su Doctorado (Roma, 7 de Octubre 2012) 

53 T. F. De Aoiz, Obras del Venerable Maestro Juan de Ávila m., o.e., 1-26. 

54 R. E. Brown, "Hermenéutica", en: R. E. Brown y otros (dirs.), Comentario Bíblico San Jerónimo V (Cris
tiandad, Madrid 1971) 279-323. 

55 Ibíd., o. c., 101. 
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Aunque la delimitación no sea siempre neta y el número de sentidos de la 
Escritura haya oscilado entre muchos simbolismos numéricos, los sentidos de la 
Escritura se reducen habitualmente a cuatro en la Edad Media como expresa el 
famoso dístico atribuido a Agustín de Dacia (1282): 

La letra enseña los hechos, la alegoría lo que se ha de creer, 

el sentido moral lo que hay que hacer y la anagogía hacia 

dónde se tiende56
. 

De estos cuatro sentidos, la hermenéutica medieval se ha servido como de un 
instrumento de música, como de una cítara a cuatro cuerdas capaz de traducir 
en melodía el conjunto de las partituras 57

• La letra que enseña los hechos es 
el sentido histórico pero también la letra del texto, pues el fundamento de la 
Escritura en el sentido técnico de la palabra es teológico, pasando del texto 
copiado y transmitido al mensaje religioso. En el desarrollo del sentido espiritual, 
la alegoría se apoya en la fe; el sentido moral se vuelve hacia el devenir cristiano y 
hacia la caridad; la anagogía aspira y tiende hacia la escatología y se fundamenta 
en la esperanza 58. 

La delimitación del concepto literal, tal cual se comprendía en el siglo XVI
supone asumir el Humanismo en el interior de la época histórica a la que perteneció
San Juan de Ávila, el Renacimiento. El Maestro de Santos conocía el sentido

literal de la Biblia. A través de la lectura del Audi Filia, hemos comprobado cómo
el Maestro Juan de Ávila, usa la Biblia sin transición y usa los mismos términos
de la Escritura para hablar de Dios. Para el Maestro de Santos, la Biblia es el
alma y la carne de la teología. Este tratado de San Juan de Ávila está ungido por
el sentido literal que aporta el significado e invita a relacionar dichos significados
en el contexto pleno de las palabras 59

• El sentido literal no consiste en un mero
enunciado del texto sin más. Eso sería una forma de fundamentalismo y caeríamos
en una desgracia, a la hora de explicar, los pasajes que usa San Juan de Ávila. El
sentido literal es el conocimiento del texto, basado en sus múltiples significados
que le hacen acreedor, del sentido original de la Escritura Santa 60. 

Por ello, a través del Audi, .filia hemos localizado los significados de la 
Escritura, a las que el Maestro alude y en qué contexto los sitúa. Porque al 
referirlos en un mismo contexto, los relee de nuevo. Esto no significa que haga un 
uso arbitrario de la Escritura Santa, sino que aporta una nueva idea a la original 
y es semejante al significado primitivo. Consideramos pues, coherentes y dignas 

56 Benedicto xvi, Exhortación Apostólica Postsinodal Yerbum Domini (Madrid 2010) 66. 

57 G. Bedoulle- B. Roussel, Les temps, o. c., 101. 

58 fbíd., o. c., 10 l .  

59 Benedicto XVI, Yerbum Domini, o. c., 65-66. 

60 O. T. Venard, Le sens littéral des Écritures (Cerf, París 2008) 9-24. 
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de mención, las diversas citaciones de la Escritura, en cuanto al significado y al 
contexto original. 

Ávila se erige ya en el siglo XVI, en un acendrado Maestro cuando, lee,
medita y ora con la Escritura Santa. Ávila nos sitúa en ella, dándole el sentido
verdadero y llega a percibir de manera lógica, no solamente el contexto, sino 
sus múltiples significados en los que profundiza, para saber explicar cuál es la 
verdadera intención del autor61

• 

Pero esta interpretación de la Sagrada Escritura, quedaría incompleta, si el 
Maestro Ávila, no estuviera a la escucha de la misma Palabra de Dios. Se trata
de un santo, y como dice Verbum Domini: «Quienes han vivido realmente la 
Palabra de Dios, son los santos. En efecto, «viva lectio est vita bonorum». Así, 
la interpretación más profunda de la Escritura proviene precisamente de los que 
se han dejado plasmar por la Palabra de Dios, a través de la escucha, la lectura 
y la meditación asidua»62• Esta es la acción realizada por Ávila en esta obra que
enseguida analizamos, como aproximación a este verdadero tesoro para la vida 
en el Espíritu 63 • 

En primer lugar, el sentido literal es aquel de la letra del texto bíblico que hace 
interpretar por sí mismo y en sí mismo que lo que quiso decir el autor del texto. 
En segundo lugar, el magisterio romano intervino muchas veces entre 1893 y 
1993. Del Papa León XIII a Juan Pablo II, intervinieron muchas veces en razón 
de su competencia y de su misión que es conservar el depósito revelado. En 
materia de Biblia, este magisterio pontificio se esfuerza cada vez no tanto de 
forma ordinaria sino sobre todo de forma extraordinaria para los documentos para 
los que interviene de forma excepcional 64• 

La interpretación literal de un texto bíblico se llega a preguntar qué es lo que 
su autor quería decir. Se conocerá que este retorno es necesario al autor de un 
texto, por el sesgo del género literario que ha utilizado, que no tiene nada que ver 
con la autenticidad de la atribución de un libro a tal o cual autor. A propósito del 
sentido literal tres textos de la Pontificia Comisión Bíblica aportarían precisiones 
importantes. La primera es la carta que la Comisión envía el 16 de enero de 1948 
al Cardenal Suhard de París. Este documento entiende promover los estudios 
bíblicos en su fundamento, con los límites de la enseñanza tradicional de la 
Iglesia, con la más entera libertad 65• 

61 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 243. 

62 Benedicto XV1, Verbum Domini, o. c., 84. 

63 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 244. 

64 M. Gilbert, "Les enseignements magistériels sur le sens littéral", en: O. T. Olivier (dir.), Le sens littéral des 
Écritures (Cerf, Paris 2009) 27. 

65 lbíd., 36. 

496 



Una nueva manera de leer la Biblia 

Para confirmar la importancia primordial en exégesis de la búsqueda del sentido 
literal, la Pontificia Comisión Bíblica cita enseguida el principio enunciado por 
Santo Tomás de Aquino: Todos los sentidos (escriturarios) se fundan sobre uno 
solo, el sentido literal, del que solo se puede extraer un argumento. Resumiendo 
la aportación de le encíclica Divino Affiante Spiritu del Papa Pío XII decimos: 
La búsqueda del sentido literal de un texto bíblico supone ante todo que se 
tome el texto en su lengua original, no en traducción, sea la Vulgata y en otra 
que se utilice una edición crítica. Sobre esta base se utilizará el sentido literal 
del texto en cuestión y se sirve de todos los conocimientos adquiridos por las 
lenguas antiguas, no solo de este texto, sino también de otras lenguas semejantes 
a aquellas del texto, teniendo en cuenta su contexto en el que se inserta el texto 
a interpretar, comparándolo con otros pasajes paralelos que se pueden encontrar 
en la Biblia. Ver también otros lugares sin obligar que el texto tenga un punto de 
vista religioso o moral. Se trata de poner en evidencia el mensaje que lleva en 
materia de fe y de vida moral 66• 

En segundo lugar, San Juan de Ávila usa el sentido literal que conduce al sentido 

espiritual, es decir, para que los lectores capten de manera clara el contenido de 
dicho pasaje, no ya en el mismo libro del que ha sido tomado, sino en el conjunto 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y a la luz del misterio de Cristo. 

De suyo, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación 

de la Biblia en la Iglesia, acentúa el sentido espiritual al definirlo según la fe 
cristiana, como el sentido expresado por los textos bíblicos, cuando se los lee bajo 
la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de 
la vida nueva que procede de él. Este contexto existe efectivamente. El Nuevo 
Testamento reconoce en él, el cumplimiento de las Escrituras. Es, pues, normal 
releer las Escrituras a la luz de este nuevo contexto, que es el de la vida en el 
Espíritu 67• 

Se hace necesario trascender la letra. De hecho, la Palabra de Dios nunca está 
presente en la simpe literalidad del texto. Para alcanzarla hace falta transcender 
y un proceso de comprensión que se deja guiar por el movimiento interior del 
conjunto y por ello debe convertirse también en un proceso vital. Dicho proceso 
redama una total implicación en la vida eclesial, en cuanto vida según el Espíritu 
(Gál 5, 16) 68 . 

Una trascendencia total no puede suceder en un solo fragmento literario si 
no está en relación con la totalidad de la Escritura. De suyo es la única Palabra 
aquella hacia la cual estamos llamados a trascender. Tal proceso posee un íntimo 

66 Ibíd, o. c., 35. 

67 Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de la Biblia en la Iglesia (Editrice Vaticana, Citta del Vati

cano 1993) 66-67. 

68 Benedicto xvi, Verbum Domini, o. c., 68. 
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dramatismo, porque en el proceso de trascendencia el pasaje que llega a ser por 
la fuerza del Espíritu tiene inevitablemente que actuar con la libertad de cada 
uno. San Pablo ha visto plenamente en su propia existencia este pasaje: «La letra 
mata, el Espíritu da la vida» (2 Cor 3, 6). El Apóstol descubre que el Espíritu 
liberador tiene un nombre y que la libertad tiene una medida interior: «El Señor 
es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad» (2 Cor 3, 17)69

• 

5. El recurso a las tradiciones judías

Nosotros creemos que Ávila ya en el siglo XVI usaba el llamado recurso a

las tradiciones judías en el arte de interpretar y aproximarse a la Escritura Santa. 
El Antiguo Testamento ha tomado su forma final en el Judaísmo de los cuatro o 
cinco últimos siglos que han precedido a la era cristiana. Este Judaísmo ha sido 
también el medio de origen del Nuevo Testamento y de la Iglesia naciente. Es 
en este mundo donde comenzó la interpretación de la Escritura. Uno de los más 
antiguos testimonios de la interpretación de la Biblia es la traducción griega de los 
Setenta. Los Targumin arameos constituyen otro testimonio del mismo esfuerzo, 
que se ha proseguido hasta nuestros días, acumulando una prodigiosa cantidad de 
procedimientos técnicos para la conservación del texto del Antiguo Testamento 
y para la explicación del sentido de los textos bíblicos. Desde siempre, los 
mejores exégetas cristianos, a partir de Orígenes y San Jerónimo, han procurado 
sacar provecho de la erudición bíblica judía, para una mejor comprensión de la 
Escritura. Numerosos exegetas modernos siguen este ejemplo 7°. 

San Juan de Ávila pudo aprender de su padre y después en la Universidad 
de Alcalá de Henares, de los grandes maestros de la interpretación bíblica, las 
técnicas de interpretación, así como los recursos, los procedimientos, procedentes 
del judaísmo, pero entrevistas a la luz de Cristo Resucitado, como hemos detectado 
leyendo su obra. Ávila interpretaba de manera magistral el texto bíblico a través 
de la alegoría, las imágenes literarias presentes en los pasajes bíblicos, así como 
las figuras y las metáforas, para explicitar de manera armónica la Palabra de Dios. 
De entre dichos recursos, Ávila conocía los sentidos de la Escritura Santa que 
usaban los Padres griegos, como herederos de un método exegético en el Nuevo 
Testamento. Este método consistía en obrar una selección por medio de lugares 
del Antiguo Testamento, para mostrar que los hechos de la vida de Jesús llegan a 
ser conforme a las Escrituras 71

• 

69 P. Merlo - G. Pulcinelli (eds.), Verbum Domini. Studi e commenti sull' Esortazione apostolica postsinodale 

di Benedetto XVI (Lateran University Press, Cittil del Vaticano 201 l) 158. 

70 Pontificia Comisión Bíblica, La I nterpretación, o. c., 48. 

71 J. Briend- E. Cothenet, Dictionaire de la Bible Supplément XII (Letouzey & Ané, París 1996) 426. 
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Los cuatro sentidos de la Escritura Santa eran practicados en mayor o en 
menor medida por los biblistas y comentaristas del siglo XVI, no solo en Europa 
sino también en España. San Juan de Ávila sobresale entre los biblistas españoles,
porque explica el texto bíblico acudiendo a la interpretación profunda que ofrecían 
los Santos Padres 72. 

Lo que los Padres griegos entienden por Escritura no es idéntica a la acepción 
que nosotros damos espontáneamente a esta palabra en nuestros días: Un texto de 
referencia única, está escrito en hebreo - el Antiguo Testamento -, o está escrito 
en griego - el Nuevo Testamento -. Para los Padres, el Antiguo Testamento no es 
otro que la Bihlia griega de los Setenta que ofrece numerosas divergencias textuales 
con la Biblia masorética y que contiene libros o partes de libros y compuestos 
directamente en griego. Por lo demás, el texto de los Setenta no está unificado, varía 
según el espacio y el tiempo, de un libro a otro 73. 

Ávila se servía en sus escritos al explicar el texto de la Escritura Santa de la
tipología, es decir, es la relación entre dos elementos de los cuales el primero (tipo) 
prefigura y anuncia el segundo (antitipo). La tipología tiene como fundamento una 
conexión histórica 74. La alegoría es el segundo de los sentidos bíblicos y consiste en 
una lectura de los textos del Antiguo Testamento ( narraciones, instituciones, personas) 
como símbolos de Cristo y de su Iglesia 75

• La anagogía es una forma de exégesis 
cristiana y consiste en los premios y las realidades celestes a las que tendemos 76

• 

6. La tipología, la alegoría, la anagogía

Nos interesa explicitar algunos términos importantes en aras a dilucidar
sus significados, de manera que nos ayuden en el contexto y a la comprensión 
de lo que San Juan de Ávila realizaba en sus escritos, sobre todo, en su obra
más importante en orden a la Escritura Santa, el Audi,filia. Se trata de aquellos 
términos mencionados más arriba, es decir, la tipología, la alegoría y la anagogía. 
Estas realidades se explicitaban de manera fehaciente en estos siglos, sobre todo, 
en el siglo XVI. Era como una herencia de siglos pasados y constituía una manera 
de saber leer, interpretar el texto bíblico. De suyo, la edad media ofrece ya una 
presentación de la verdad cristiana bien formulada y desarrollada como síntesis o 
sistema. Esta síntesis era la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino 77• 

72 J. Briend- E. Cothenet, Dictionaire, o. c., 426-470. 

73 Ibídem, o. c., 426. 

74 G. Flor Serrano, Diccionario de la Ciencia Bíblica (Verbo Divino, Estella (Navarra) 2000) 108. 

75 Ibídem, o. c., 17. 

76 A. Díez Macho - S. Bartina (dirs.), Enciclopedia de la Biblia 1 (Garriga, Barcelona 1963) 450-451. 

77 L. Alonso Schokel, Hermenéutica de la Palabra I (Cristiandad, Madrid l986) 69. o. c., 
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La tipología procede de la palabra tipo, más que método hermenéutico puede 
ser situada como una tradición de interpretación. Pero no se trata de la tipología 
escatológica, como decía J. Daniélou, porque en el caso de las profecías anuncian 
los tiempos mesiánicos y hay un abuso de lenguaje al hablar del término tipo. Debe 
más bien referirse a los métodos usados en algunos rabinos y en Qumrán 78• 

Así como en Tertuliano y en Victorino de Petovio existía el triple sentido de la 
Escritura, no es así en San Hilario de Poitiers, a quien Ávila cita con profusión.
Los tres sentidos de la Escritura no figuran en San Hilario. Este obispo y mártir 
habla de dos sentidos, el sentido literal y el sentido figurado y en términos 
generalmente extraños al vocabulario técnico de Orígenes. Hilario habla más 
bien de tipo (que en Hilario no designa sino solamente las prefiguraciones del 
Nuevo Testamento en el Antiguo). Al lado de la simple lectura, hay una lectura 
figurada o típica. También el afirma globalmente que todo lo que se cumplió en el 
Antiguo Testamento está tejido de alegoría y de tipos 79

• 

San Ambrosio de Milán un Santo Padre occidental citado por San Juan de Ávila,
decía: «La Escritura es una espada de dos filos, Antiguo y Nuevo Testamento. La 
Escritura se puede leer a tres niveles: histórico, moral y místico». El mismo San 
Ambrosio desarrolla su exégesis sobre estos tres planos sucesivos. El sentido 
literal es el sentido inmediato de un texto. El sentido moral extrae de un pasaje 
bíblico su contenido moral latente. Por el sentido moral el hecho histórico es 
actualizado y el dato literal espiritualizado. El sentido místico supone la fe en 
Cristo. Es el sentido cristiano por excelencia y solo en Cristo es dada la clave. 
El sentido místico tiene un deber con la naturaleza divina en los dos testamentos 
pues indica la armonía. Este sentido engloba el sentido tipológico y el sentido 
escatológico y mira a una comprensión global de la actividad del Verbo en la 
historia 80• 

Los autores y comentaristas bíblicos del siglo XVI y XVII conservan la teoría 
medieval de los cuatro sentidos, como indica Lefevre d' Étaples: Los Santos 
Padres han observado que se encuentran cuatro sentidos en las Santas Escrituras: 
Literal, alegórico, tropológico y anagógico 81

• 

En resumen podemos decir que a pesar de la distancia que marcan a la vez 
los humanistas y los protestantes con relación a las tradiciones patrísticas y 
medievales, se realza una continuidad en la recepción de la Biblia legítima, sobre 
una lectura cristológica. La referencia a las distinciones de los sentidos continúa 
apoyándose sobre esta lectura cristológica. Al mismo tiempo, se produce una 

78 A. Díez Macho - S. Bartina, o. c., 427. 

79 Ibídem, 444-445. 

80 Ibídem, 445-446. 

81 Ibídem, 453. 
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fuerte sensibilidad a la materialidad, es decir, a la literalidad del texto. Es el 

reconocimiento del sentido literal que en la mayor parte de los casos se confunde 

con el sentido espiritual y los otros sentidos que desarrollan la distinción entre 

el sentido espiritual y el sentido místico, tal consideración conduce a una nueva 

sensibilidad que tarde o temprano conduce a la materialidad del texto bíblico82
. 

La alegoría es un término griego que significa otra realidad de la que afirmo y 

también una realidad digo y otra pienso. La alegoría es uno de los cuatro sentidos 

bíblicos y comprende dos formas. La primera, trata de una figura estilística que 

desarrolla una metáfora continuada. Se asevera una verdad y en realidad se pretende 

significar otra. La segunda, una cosa es lo que aparece en la narración y otra la que 

se halla en realidad en el fondo. De suyo la alegoría es una manera de interpretar la 

Escritura. El sentido denominado alegórico bíblico es lo que se denomina sentido 

típico como tal, o también a la simbólica, mística y espiritual 83
• 

Erasmo privilegia la alegoría y manifiesta su preferencia por la definición 

que había dado en el momento de su descripción de los cuatro sentidos: Hay una 

alegoría cada vez que aplicamos la Escritura a Cristo y a su cuerpo místico, la 

Iglesia militante. Esta función se aproxima a aquella que describía San Agustín 

como lector de los salmos y muestra que Erasmo confía a la alegoría un papel 

unificador en su hermenéutica 84
• 

Para la alegoría, la Escritura nos revela el misterio relativo a Cristo anunciado 

por las palabras dt: los profetas. En segundo lugar, sacude nuestra desidia por 

una cierta dificultad para vencer y nos conduce a un fruto más abundante. Estas 

palabras calves del fruto y de piedad indican como el camino hermenéutico de 

Erasmo sugiere a partir de los sentidos de la Escritura que está unido al quehacer 

cristiano sobre la actividad moral 85
• 

Henri de Lubac distingue en su obra la forma más común y la forma más 

tradicional86
. La forma más tradicional observa como un desarrollo entre la 

distinción fundamental entre el significado del sentido literal y el espiritual o 

sentido místico que a su vez se divide en tres: el alegórico que lleva al sentido 

literal, el moral que se acerca a las conclusiones prácticas desde el significado 

de la alegoría y el anagógico que mira hacia la meta, es decir, se inclina hacia la 

práctica de la vida cristiana. Este sentido, según De Lubac, deriva de Orígenes, 

desarrollándose a través de San Agustín y San Gregorio el Grande. Este sentido 

se convierte en un método de meditación de los pasajes de la Escritura que se 

82 Ibídem, 458. 

83 S. Bartina, "Alegórico", en: A. Díez Macho - S. Bartina (dir.), Enciclopedia de la Biblia 1 (Garriga, Bar

celona 1963) 299-300. 

84 G. Bedoulle- B. Roussel, Les temps, o. c., 109. 

85 Ibídem, o. c., 111. 

86 H. De Lubac, Exégese médiévale. Les quatrc sens de I' Ecriturc 1 (París 1959) 203. 
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desarrolla durante la alta Edad Media y fundamenta su clásica expresión en los 
Ejercicios espirituales de San Ignacio 87

• Este será también un ejercicio que Ávila 
realiza en su obra Audi, filia que es un claro paradigma de lectio divina en el 
siglo XVI88

. 

La interpretación alegórica llega a ser para los cristianos un camino para usar 
las Escrituras, para expresar y comprender el misterio de Cristo con el desarrollo 
de la tradición de la Iglesia. Con el poeta católico, Paul Claudel, que existe un 
campo magnético de la demostrada fe de la Iglesia que orienta la imagen de la 
alegoría 89 . 

Después del Concilio de Trento, la interpretación alegórica llega a ser 
justificada por la tradición eclesiástica y se convierte en un símbolo de rechazo 
del protestantismo90 • 

La práctica de la alegoría realizada por los místicos consiste en sentir y 
comprender la Escritura. La alegoría de los místicos del Renacimiento no se 
escapa de la disciplina medieval, para envolverse en un simple alegorismo en el 
nombre de la inefabilidad de los gemidos del Espíritu. El Espíritu del Señor que 
ayuda nuestra debilidad, como dice San Pablo, mora en nosotros, nos demanda 
con gemidos inefables lo que nosotros no podemos ni entender ni comprender 
para manifestarlo91

• 

El mismo Espíritu realiza lo que indicamos del texto místico, pero que vale 
también para el texto bíblico: El uno y el otro progresan por oleadas concéntricas 
en torno a un punto focal que recela toda la Sabiduría de Dios. Este punto focal, 
para uno como para otro es la cruz de Jesús, punto de deflagración de todo el 
amor del mundo 92 . La gratuidad de la revelación mística reúne la gratuidad de 
toda la Revelación y es el aval de la iniciativa divina más que una comparación 
que llega a ser posible entre la una y la otra, el buen espíritu de la mística no es 
sino el Espíritu Santo que habla en la Escritura 93. 

La anagogia es un término griego que significa conducir hacia arriba, y tiene 
también el sentido de levantar. Así aparece en la grecidad, sobre todo en Homero, 
Tucídides y Jenofonte. Pero el verbo anaghein tiene la acepción de restaurar, 

87 R. J. Coggins & J. L. Houldt:n, A Diclio11ary uf Biblical I111.:rprdaliu11 (SCM Press, London 1996) 13-14. 

88 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 257. Véase también: G. Bedoulle -B. Roussel, Les temps, o. c., 192 y 

nota 14: Este es el principio espiritual, más que un principio metodológico que expresa la sentencia repetida a 

la competencia por los místicos y que ellos han leído en la Imitación: Toda Escritura sagrada debe ser leída en 

el mismo Espíritu en que fue escrita (De lmitatione Christi, 1, V). 

89 R. J. Coggins & J. L. Houlden, A Dictionary, o. c., 14. 

90 Ibídem, o. c., 14. 

91 G.Bedoulle-8.Roussel,Les temps,o.c., 195. 

92 fbídem,o.c.,195. 

93 Ibídem, o. c., 199 y nota 39. 
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restituir, referirse a. Con este uso aparece en Platón y Aristóteles, en los estoicos 
que lo usan en el ámbito de la interpretación de mitos94

. 

La palabra anagogía posee un sentido técnico para determinar una forma 
de exégesis cristiana. No puede documentarse antes de Orígenes. Al contrario, 
el verbo aparece en la Biblia griega donde indica ordinariamente la liberación 
de Israel de la esclavitud de Egipto. En el Nuevo Testamento la acepción más 
frecuente es aquella de conducir hacia arriba, de navegar. En los Padres 
apostólicos anaghein figura un par de veces para indicar la subida del hombre 

hacia Dios (1 Clem 49, 4; 2 Clem 17, 2)95
• 

El texto clave para entender el uso los términos anagoghé y anaghein se 
encuentra en los Stromata de Clemente alejandrino (VI, 126, 3): «El carácter 
típico de las Escrituras es parabólico ya que también el Señor que no es de este 
mundo, vino entre los hombres corno si fuera del mundo. En efecto, se revistió 
de todas las virtudes y tenía que transferir al hombre educado en el mundo a las 
verdaderas realidades inteligibles desde un mundo hasta otro mundo» 96

• 

Con Orígenes la palabra anagogía se convierte en una expresión técnica para 
interpretar la Escritura y tiene un doble significado levantar y remitir expresando 
de este modo el carácter peculiar de su exégesis. Prefiere usar anagogía en lugar de 
alegoría, porque parece que quiere acentuar así la diferencia entre el procedimiento 
técnico de hacer exégesis como la hace Filón y el sentido propiamente cristiano 
de acercarse a la Biblia 97

• 

A partir del doctor alejandrino, el término anagogía entró en el lenguaje 
exegético de la antigua Iglesia para significar el sentido espiritual de la Escritura. 
Pero con el transcurso del tiempo los términos llegan a entenderse como aspectos 
de la única exégesis espiritual de la Escritura. Es a partir del siglo V de Cristo, 
cuando con Juan Casiano, la alegoría y la anagogía señalan dos aspectos diversos 
del sentido cuádruple de la Escritura. Así los usó la exégesis medieval. 

7. Una manera nueva de leer la Escritura Santa

San Juan de Ávila forjó en su tiempo una manera nueva de leer el texto
sagrado de la Escritura, quizás influenciado por San Jerónimo, Epistula ad 

Eustochium, Paulae filiam, De Virginitate que inicia con el mismo texto bíblico. 
La edición que usa es probablemente la traducida por el bachiller Juan de Malina 

94 L. Pacomio - V. Mancuso, Diccionario Teológico Enciclopédico (Verbo Divino, Estella (Navarra) 1995) 

43-44.

95 D. Ruiz Bueno (ed.), Padres Apostólicos y Apologistas Griegos (BAC, Madrid 2002) 204. 265. 

96 L. Pacomio - V. Mancuso, Diccionario, o. c. 43-44. 

97 Ibídem, o. c., 44. 
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el año 1520 en Valencia. Pudo inspirarse también en una obra de Juan de Valdés, 
Diálogo de la doctrina cristiana, impresa en Alcalá el año 1529. Del mismo modo, 
hay también en los capítulos que trata de la oración y el recogimiento, algunas 
reminiscencias del Abad de Montserrat, José García de Cisneros, Ejercitatorio 
de la vida espiritual del año 1500 y de los Abecedarios de Francisco de Osuna, 
los dos primeros impresos en Sevilla en 1528 y en 1530; mientras que el tercero 
se imprimió en Toledo el año 1527 98

• 

7.1. Las relecturas del Audi,filia 

San Juan de Ávila realiza una relectura sobre los pasajes bíblicos que indica 
en su obra para vivir la existencia de la vida cristiana. Las citas bíblicas que 
realiza Ávila no están tomadas al azar, sino que son fruto de la oración que 
cada día realizaba, y posteriormente plasmaba en todas sus acciones pastorales. 
La Biblia era para él, la fuente de la vida espiritual, el manantial incesante de 
Dios, donde él saciaba su sed del Dios vivo. Creemos que el Maestro Ávila 
releía muchas veces estos textos que posteriormente al escribir, inserta en sus 
obras: Cartas, predicaciones, catequesis, memoriales, orientaciones. 

La relectura es lo que contribuye a dar a la Biblia su unidad interna, única 
en su género, porque los escritos bíblicos posteriores se apoyan con frecuencia 
sobre los escritos anteriores 99

• Aluden a ellos, proponen relecturas que 
desarrollan nuevos aspectos del sentido, a veces muy diferentes del sentido 
primitivo, o inclusive se refieren a ellos especialmente, sea para profundizar el 
significado, sea para afirmar su realización 100

• 

El Salmo 44, 11-12 constituye el fundamento de los Avisos y reglas 
christianas para los que desean servir a Dios aprovechando en el camino 
espiritual. Compuestas por el maestro Ávila sobre aquel verso de David. Audi 
filia, et vide, et inclina aurem tuam. Este Salmo es el patrón literario y bíblico, 
con sus significados teológicos, desde donde él va citando pasajes, lugares 
y citas bíblicas, otorgándole a cada una de ellas, el sentido y el significado 
preciso, sin alterar la unidad la Biblia. 

Indicamos algunas de las relecturas que realiza en el Audi,filia que acentúan 
una fonna nueva de leer e interpretar el texto de la Palabra de Dios en aquella 

98 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 286-287. 

99 J. L. Vesco, Le Psautier de Jésus. Les citations des Psaumes dans le Nouveau Testament 1-II (Cerf, Paris 

2012). 

100 Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (Roma 1993) 80-86; J. a. Fitz

myer, The Biblical Commission's Document The lnterpretation of the Bible in the Church. Text and Commen

tary (Pontificio lstituto Biblko, Roma 1995), 134-141; G. Ghiberti- F. Mosetto (eds.), L' lnterpretazione della 

Bibbia nella Chiesa (Elle Di Ci, Turín 1998) 300-316; C.Aparicio-S. Pié Ninot,Commento a la Verbum Domini 

(GBP, Roma 2011); S. García-Jalón, Lingüística y exégesis bíblica (BAC, Madrid 2011). 
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hora. Ávila de muchos modos preconiza a nuestro parecer el acercamiento

canónico a la Escritura Santa. Esto hace que lea en aquella hora la Biblia de 
una manera nueva e inédita y se acerque a ella, desde el mismo Espíritu en que 
fue escrita 101

• 

7.2. El acercamiento canónico 

Ávila realiza, quizás sin pretenderlo, un acercamiento canónico a la Sagrada
Escritura que consiste en interpretar el texto bíblico a la luz del Canon de las 
Escrituras, es decir, de la Biblia en cuanto recibida como norma de fe por una 
comunidad de creyentes. Procura situar el texto en el interior del único designio 
divino, con la finalidad de llegar a una actualización de la Escritura 102

• 

La tarea del acercamiento canónico la lleva a cabo el Maestro de Santos 
y Doctor de la Iglesia, mediante su obra que es un verdadero paradigma de 
lectura orante, y su método, la lectio divina. Ávila con la lectura orante de la
Escritura Santa, manifestada en el Audi,filia renovaba y rejuvenecía la Iglesia 
de su época. Así preconiza lo que siglos más tarde afirmará la Iglesia, a través 
de los documentos emanados de la Pontificia Comisión Bíblica 103

, así como la 
obra, Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI1º4

• 

Ávila traslada la letra de la
Escritura al conocimiento profundo de Dios. Es decir, el Doctor de la Iglesia 
realiza los sentidos de la Escritura Santa, desde el inicio con el sentido literal, 
hasta cómo hemos de actuar para expresar en nuestra vida la Palabra, esto es, el 
sentido moral, para desembocar en el sentido espiritual, es decir, en la unidad 
de la Escritura a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu nos hace entender 
la Palabra divina que es el mismo Cristo Jesús, Resucitado. 

7.3. Las características del acercamiento canónico en el Audi, filia: La 

prefiguración, la Escritura explicada por la Escritura, la alusión o remez, 

haruzfm o rosario de textos, la analogía, la contraposición, la tipología y el 

simbolismo 

a) La prefiguración

Ávila considera toda la tradición del Antiguo Testamento, como un anuncio,
promesa o prefiguración del acontecimiento Cristo. Los autores sagrados del 
Nuevo Testamento buscan los lugares del Antiguo Testamento que sirve de 
anuncio o prefiguración (typos) del acontecimiento escatológico cumplido en 

101 J. de Ávila,Audi, filia (Juan de Brocar,Alcalá de Henares 1556) 82 r. 

102 Pon1ificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (Editrice Vaticana, Citt� del 
Vaticano 1993) 45-46. 

103 Ibídem. 

104 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret I (Doubleday, Estados Unidos 2007) 14. 
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Jesús de Nazaret. Se trata de una auténtica relectura del Antiguo Testamento 
verificada desde la fe en Cristo 105. 

Esta realidad viene explicitada por el Maestro de Santos para explicar cómo 
la persona se ha de inclinar a Dios 106. Sobre el significado de inclinar la oreja, 
Ávila aduce dos lugares bíblicos de manera figurada, dándole el sentido literal 
(Gn 7, 21; 1 Tim 3, 15) 1 º7

• 

Otro ejemplo fehaciente de prefiguración se observa en la narrativa de la 
quinta palabra del Audi, filia: Como hemos de olvidar la casa de nuestro padre 
para hallar la de Dios 1°8. Ávila describe de manera prefigurada al demonio, es
decir, la personificación del mal en el mundo que es igual al pecado. El Maestro 
aduce varios textos bíblicos (1 Jn 3, 8; Jn 8, 39) 109• 

b) La Escritura explicada por la Escritura

Cuando se realiza esta acción se une toda la Biblia, sus libros y sus partes
y resulta que la Biblia ha de explicarse por la misma Biblia. Ni pensar en la 
exégesis estratigráfica, distinguiendo estratos literarios, diversos tiempos, 
legislaciones, autores, como en la exégesis moderna. Porque en la Biblia ni hay 
antes o después. La Torah se explica por la Torah, según una regla de R. Ismael, 
existente en tiempos de Hillel y muy usada des el siglo JI d. C"º· 

Audi, filia contiene ejemplos de esta realidad. En el aviso primero para 
conocer las revelaciones (AF 90 r), el Maestro Ávila realiza el método, la técnica 
y el recurso usado por los judíos que explican un texto de la Escritura con otros 
pasajes de la misma Escritura. La referencia es de la carta a los Hebreos: «Llegado 
os habeys a un derramamiento de sangre, que clama mejor que la sangre de 
Abe!» (Heb 12, 24), aludiendo a un pasaje del libro del Génesis (Gén 4, 1 O). 
Esta referencia la explica profusamente con otros lugares de la misma Escritura 
Santa (1 Sam 3, 10; Is 53, 7; Zc 9, 11; Sal 21, 25; 37, 14; Jn 11, 41; 16, 23; Flp 
2, 8)111_ 

En la quinta palabra: Como hemos de olvidar la casa de nuestro padre para 
hallar la de Dios 112. Ávila manifiesta hablando del príncipe de este mundo y de 
los que c:on él sun conformes de la pena infernal, manifiesta la prefiguración del 
mal y sus acciones, descrita en un pasaje del libro de Job (Job 40, 21),junto con 

105 A. Del Agua Pérez, El método midrásico y la exégesis del Nuevo Teslamento (Valencia 1985) 89-90. 

106 J. de Ávila, Audi, filia, o. c., 85. 

107 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 363-364. 

l 08 J. De Ávila, Audi, filia, o. c., 121.

109 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 382-383.

110 A. Del Agua Pérez, El método, o. c., 51-52.

111 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 370.

112 J.DeÁvila,Audi,filia,o. c., 121.
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otros lugares de la Escritura Santa, como uno de los principios actualizadores de 
la misma Escritura (Mt 25, 41; Jn 12, 31) 113• 

En la sexta palabra: Y codiciará el rey tu hermosura que tal ha de ser vuestra 
alma para que el señor codicie su hermosura 114. Menciona el Maestro de Santos, 
un pasaje del profeta Isaías referido al Cuarto Canto del Servidor del Señor (Is 53, 
2-4). Para ello explica este lugar de Isaías con otros textos, realizando sin decirlo
una técnica judía de la Escritura por la Escritura, cuyo cumplimiento es la obra de
Cristo (Cant 1, 15; 1 Ped 1, 12; Heb 1, 6; Sal 8, 7; 68, 5; 88, 4) 115• 

c) La alusión o remez

La alusión o remez consiste en una citación explícita de la Escritura, cuyo
sentido queda mencionado por el contexto 116

• 

En primer lugar, esta técnica la realiza Ávila para indicar la unidad de la persona 
con una serie de referencias de la Sagrada Escritura donde se subraya la afinidad del 
creyente con Dios. Dichos lugares son releídos a la luz de la persona de Jesucristo y 
su misterio y cobran un sentido nuevo, al tiempo que manifiestan cómo la persona es 
una unidad con la persona de Aquel que salva (Is 11, 6; Job 5, 23; Sal 54, 14s) 117

• 

En segundo lugar, Ávila menciona en la primera palabra de su obra Audi, 
filia, cómo hemos de escuchar a Dios 118, alude a tres lugares de la Escritura que 
manifiestan cómo debe ser la escucha de la Palabra divina, porque Dios mismo es 
la suma verdad (Is 55, 2; Dt 4, l; 5, 1). 

En tercer lugar, el Santo Maestro alude a varios pasajes de la Escritura, 
porque todos ellos hacen mención del verbo ver de manera adecuada, explicando 
la segunda palabra de la lectura orante que realiza: Qué es ver y qué cosa hemos de 
ver(Gn 3,6;2Sam l l ,2;Sal 6, 7; 118,36)119

• 

d) Rosario de textos, haruzím

El procedimiento consiste en engarzar una serie de textos del Antiguo
Testamento en torno a un texto determinado. Se llama así porque hay una palabra 
que aglutina diversos lugares veterotestamentarios y los pasajes correspondientes 
del Nuevo Testamento 12º.

113 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 383. 

114 J. De Ávila,Audi, filia, o. c., 123.

115 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 397. 

116 D. Muñoz León, Derás. Los caminos y sentidos de la Palabra divina en la Escritura (CSIC, Madrid 1987) 
288; Véase también: A. Díez Macho, "Derás y exégesis en el Nuevo Testamento": Sefarad 35 (1975) 52; A. Del 
Agua Pérez, El método, o. c., 57. 

117 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 300-301. 

1 I 8 J. De Ávila, Audi, filia, o. c., 30-30r.

119 J. De Ávila,Audi, filia, o. c., 327.

120 A. Del Agua Pérez, El método, o. c., 74. 
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En primer lugar, este procedimiento es plasmado por Ávila para manifestar 
cómo la persona puede ser garante del ser, del bien ser y del bienaventurado ser 
(Hech 17, 27s; Is 40, 17; Gál 6, 3; Sal 39, 6; 118, 37; 138, 5; Jn 15, 16; 1 Cor 13, 
1-2; 1 Ped 2, 9) 121

• 

En segundo lugar, para explicar el resplandor de la hermosura que Juan de
Ávila aplica a Cristo lo que refiere en la sexta palabra de su obra: Y codiciará 
el rey tu hermosura que tal he de ser nuestra alma para que el Señor codicie 
su hermosura 122. El término luz es como el culmen de la revelación divina en el 
Nuevo Testamento. Pero el rosario de textos viene acentuado sobre todo, para 
manifestar de manera diáfana y en consonancia con el contexto y significado, 
cómo Cristo cargó sobre sus hombros el recio salitre de su pasión, y sobre 
nosotros cayó el blanco jabón de su blancura (Is 1, 18; Jr 2, 22; Sal 51, 9) 123• 

e) Gezerah shawah o analogía

Se trata de la analogía de dos textos o analogía verbal. Es decir, el autor se
basa en conexiones entre la situación de un pasaje del Nuevo Testamento y otro 
del Antiguo Testamento. En realidad consiste en el recurso a lugares paralelos 
pero con mayor libertad, porque la recurrencia de una sola palabra pude ser 
suficiente para relacionar ambos textos 124

• 

Sin explicitarlo, Ávila realiza una verdadera analogía con algunos lugares 
bíblicos (Jer 18, 7-10; Mt 6, 9-13), para realzar una idea dominante. En este caso 
se trata de tres realidades sustanciales, a saber: Hacer penitencia, escuchar la 
palabra divina y no hacer mal a los ojos del Señor. Se trata de una técnica judía 
denominada gezerah shawah. Es decir, el autor se basa en conexiones entre la 
situación de un pasaje del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. En 
el caso que nos ocupa basta la recurrencia de la palabra penitencia sirve para 
relacionar ambos lugares bíblicos 125• 

j) La contraposición

La radicalización de las exigencias evangélicas en su interpretación de la
Ley y las excelencias de las realidades de la Nueva Alianza conduce a los autores 
sagrados a oponer/contraponer las exigencias y realidades del Nuevo Testamento 
a las del Antiguo Testamento. Este modelo se designa como una manera de 

121 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 340-346. 

122 J. De Ávila,Audi, filia,o. c., 123. 

123 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 393. 

124 H. L. S1rack - G. Stemberger, Introducción a la literatura talmúdica y midrásica (Valencia 1988) 52. 
Véase un estudio reciente: P. Basta, Gezerah Shawah. Storia, fonne e metodi dell'analogia bíblica (Roma 2006) 
47-50.

125 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 368-369.
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interpretar de manera actualizadora el cumplimiento del Antiguo Testamento 126
• 

Hemos encontrado tres ejemplos claros de contraposición o antítesis en la 
obra del Doctor de la Iglesia. El primero de ellos se encuentra en el desarrollo 
de la primera palabra para explicar la palabra carne que corre en paralelo con 
el término cuerpo y con el vocablo miembro, pero está en contraposición con la 
expresión espíritu 127 

El segundo de ellos contrapone la hermosura del ánima con la hermosura del 
cuerpo, para explicar realidades espirituales de gran calado 128

• 

Juan de Ávila en el tercer motivo que indica en la lectura orante de la sexta 
palabra del Audi, filia usa la antítesis de nuevo, para indicar la vestidura del 
sumo pontífice que según la ley había de ser grana y teñida dos veces. A esta 
vestidura contrapone la de Cristo que es su humanidad, teñida por la sangre del 
amor de Dios y del prójimo. Esta carne, puesta en la cruz es el velo que Dios 
mandó hacer a Moisés, de jacinto y carmesí y grana dos veces teñida (Ex 28, 
33). La humanidad de Cristo está teñida con sangre como el carmesí, es abrasada 
en el fuego significado en la grana, es blanca como la holanda con castidad e 
inocencia y es retejida como el jacinto que tiene color de cielo y formada por obra 
sobrenatural del Espíritu Santo 129

• 

g) La tipología

En el interior de la lectura oranle, Ávila manifiesta de manera clara este
principio de lectura de interpretación y comprensión del Antiguo Testamento 
para la actualización del Nuevo Testamento se trata de la tipología. Tipo es un 
acontecimiento, un personaje o institución que tiene un significado y sentido más 
allá de su primera, concreta, literal o histórica realización 130

• 

Al exponer los nombres del mundo Juan de Ávila, denomina la ciudad mala 

con el nombre de Egipto cuyo significado es tiniebla o angustia, porque los que 
conforman dicha ciudad carecen de luz, porque ni conocen a Dios, ni aman (1 Jn 
4, 8; Tob 5, 12). 

El Maestro también describe la ciudad insolente, designándola Babilonia, es 
decir, confusión (Gén 11, 9). Sus habitantes son constructores de obras vanas 
(Sant 4, 6) y no quisieron vivir en unidad de lenguaje (Sant 4, 7) 131

• 

126 A. Del Agua Pérez, El método, o. c., 94-95. 

127 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 300. 

128 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 386-387. 

129 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 395. 

130 D. Muñoz León, Derás, o. c., 230. 

131 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 377. 
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h) El simbolismo

El Antiguo Testamento ha creado y recibido numerosos símbolos, aunque
lo normal es que una vez creado un símbolo se convierte en patrimonio de una 
cultura. Los símbolos del Nuevo Testamento están enraizados en el Antiguo 
Testamento 132• 

Ávila para explicar la segunda palabra: Que es ver y qué cosa hemos de 

ver, se sirve del simbolismo en aquellos verbos que expresan el significado de 
ver, contemplar, mirar y observar. Ávila manifiesta el poco conocimiento que 
tenemos de nosotros mismos y de Jesucristo. El núcleo de esta realidad se expresa 
en la primera predicación cristiana, es decir, el misterio de la pasión, muerte y 
Resurrección de Cristo, tomando como patrón de su lectura orante el Evangelio 
de San Juan, porque es posible que el Santo Maestro intuía en él el gran caldo del 
misterio de Cristo y su hondura espiritual, sobre todo, porque conocía el Doctor 
de la Iglesia la tradición joánica como una revelación de vida que le conducía al 
evangelio espiritual 133• 

Ávila aduce a un pasaje del Cantar de los Cantares: Enseñame tu al que ama 

mi anima, adonde apacientas y adonde te acuestas al mediodía (Cant 1, 6). Ávila 
explica este texto del más bello Cantar teniendo muy presente el simbolismo. La 
interpretación simbólica espera al sentido literal, que es el punto de partida del 
texto. Por símbolo no debe entenderse la acepción popular de una imagen vaga, 
de metáfora, de traducción, sino su significado específico de la realidad concreta 
que en sí contiene también potencialidades semánticas ulteriores 134. 

La sexta palabra de la lectura orante de Á vila muestra varios ejemplos de 
simbolismo. Nos detenemos en el simbolismo de la hermosura del alma y se 
pregunta: ¿De dónde procede la hermosura al alma? Ávila desarrolla seis motivos, 
a saber: El primero, el pecado afea el ama. El segundo, el Verbo de Dios hermosea 
nuestra realidad. Tercero, la sangre de Jesucristo, está teñida del amor de Dios. 
Cuarto, por hermoseamos, el Hijo de Dios, esconde su hermosura a los ojos del 
cuerpo. Quinto, para no ser ajenos a la redención de Cristo, hemos de escuchar. 
Sexto, Cristo es hermoso a los ojos de la fe. En todos estos motivos usa textos del 
Antiguo y del Nuevo Tcstamcnto 135• 

132 D. Muñoz León, Derás, o. c., 282-283. 

133 A. Llamas, Lectura orante, o. c., 349. 

134 Ibídem, 355. 

135 Ibídem, 392-395. 
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Conclusión 

Lo importante no es solo leer, sino saber leer de una manera nueva como hacía 
Ávila. Decía uno de mis maestros de Roma: «La Biblia está escrita a imagen 
y semejanza del hombre: amasada con el barro de la experiencia humana, con 
un espíritu de vida insuflado en ella. Encierra y custodia un paraíso por donde 
Dios se pasea. Desterrada, sufre condena a muerte injusta. Y cuando pronuncia su 
última palabra, entrega su espíritu» 136

• Leer a Dios en las páginas de la Escritura 
Santa, para que ella nos dé siempre el sabor del Dios de la vida y de la historia: 
Jesucristo. 

Leer a Dios en las páginas de la Escritura Santa constituye un verdadero 
sacramento que debe ser adorado, porque en las páginas sagradas se encuentra 
Dios mismo en la persona de Jesús, el Cristo. Las páginas de la Escritura Santa 
fueron inspiradas por el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La Escritura nos 
conduce siempre a la Escritura, es decir, ir a Dios por medio de la expresión de 
su Palabra. La Palabra es el ámbito donde Dios se comunica con los hombres, a 
los que llama hijos, porque somos sus imágenes y sus criaturas. El sale siempre 
a nuestro encuentro para hablar con todos nosotros un diálogo de amor. Ávila 
nos invita en sus obras y con su propia vida, aquella de la naturalidad a leer cada 
día de una manera a Dios que se avecina al hombre por cada una de las rendijas 
de la propia existencia. Así podremos después gustarlo, saborearlo, degustarlo, 
asumirlo, es decir, lo meditamos. Nuestra vida debe ser en muchos momentos 
meditación de nuestras actitudes, de nuestras tareas e incluso de la propia vida 
que cada cual interpreta desde las coordenadas de la fe, a la intemperie de Dios, en 
la soledad elocuente, cuando nos encontramos a solas con la Palabra de Dios. La 
expresión divina nos invita a hablar con Él, con el silencio propio de la sensatez 
que aspira a la sabiduría, para encontrar en ella al Espíritu divino. 

136 L. Alonso Schokel, Hermenéutica de la Palabra. ( Hermenéutica bíblica (Cristiandad, Madrid 1986) 206-

207. 
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