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Considero un gran honor y una gran suerte pronunciar esta conferencia aquí en 
Montilla, donde San Juan de Ávila pasó los últimos 15 años de su vida dedicado 
especialmente a la oración y a la meditación. Y me ha parecido que lo mejor que 
puedo hacer para hablar de la centralidad de la pasión es describir la forma cómo 
San Juan de Ávila oraba a partir de ella diariamente, al menos 2 horas. Y así lo 
recomendaba insistentemente en sus cartas y en sus predicaciones a todo tipo de 
personas, sacerdotes, religiosos, beatas o laicos. 

Me ha llamado la atención que en sus escritos expone, al menos 14 veces con 
detalle, un método muy preciso, a modo de práctica de piedad para la meditación 
devotísima de la Pasión cada día de la semana. Es un ejercicio piadoso que 
no pervivió después del Siglo de Oro 1, pero en esta época lo encontramos en 
Francisco de Osuna, Bemardino de Laredo, San Alonso de Orozco, Fray Luis 
de Uranada, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, que le dedica una 
semana de los Ejercicios Espirituales, siendo San Juan de Ávila su mayor difusor 
y mejor codificador. 

1 Aunque el ejercicio no se encuentra en siglos sucesivos, sin embargo, el método de meditación sí tuvo su 
recorrido: en San Francisco de Sales en la Vida devota tiene coincidencias muy llamativas, incluso textuales, 
con San Juan de Ávila; también en los Ejercicios de San Ignacio pervivió en cierto modo. 
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Antes de presentar el ejercicio concreto, quisiera hacer una aclaración que, 
a mi modo de ver, permite comprenderlo mejor: En 1500, con el Ejercitatorio

de García de Cisneros 2, hace acto de presencia en España una nueva forma de 
"meditar" surgida en ambientes de la devotio moderna del norte de Europa, que 
de 1500 a 1530 se extiende como la pólvora entre los religiosos, especialmente 
descalzos y recogidos, y los laicos. 

Durante siglos el método de oración monástica había sido la lectio divina. Sin 
embargo, en estos ambientes la oración ya no se le llama lectio, sino meditatio3

. 

San Juan de Á vi la no hace lectio de la pasión, sino meditatio de la pasión. Y no 
se trata simplemente de un cambio de nombre sino de algo más profundo4

• La 
meditatio moderna no está ligada directamente a los textos de la Escritura5 ni 
constituye un desarrollo de su sentido alegórico siguiendo la sea/a claustralium6 

para subir de la tierra al cielo. La meditatio moderna tiene su propia sea/a

meditationis 7, que consiste en aplicar las tres potencias del alma, la memoria, 
el entendimiento y la voluntad, una detrás de otra ordenadamente, a la materia 
de meditación, que puede ser cualquier misterio de la fe o beneficio divino8

• La 

2 M. P. Aspe, "El cambio de rumbo de la espiritualidad española a mediados del siglo XVI", en A. Alcalá y 

otros, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Barcelona 1984, 424-433. 

3 J. Leclercq indica que la meditación entendida como oración privada es una novedad que se inicia en el siglo 

XI. San Anselmo ya escribió Meditationes et orationes y Fécamps, Meditationes sancti Augustini Cf. J. Lecler

cq, "Preghiera nel Medioevo", en: G. Pelliccia -G. Rocca, Dizionario degli Istituti di Perfezione VII (Roma

1983) 610. Entonces tenía un sentido filosófico más reflexivo que orante. Iba seguida de la oración según el

esquema de la lectio, con lo que la meditación no se identificaba todavía con la oración. También san Bernardo

y san Buenaventura son representantes de este tipo de meditación en las coordinadas monacales auqnue desa

rrollando más la afectividad. El mismo Santo Tomás considera la meditación o "cogitatio " como antesala de la 

verdadera oración que es la contemplación. 

4 La devotio moderna comienza a independizar la meditación como una forma de oración a se, con sus propias 

reglas. Cf. R.R. Post, The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden 1968) 27s 

para la evolución del tipo de oración monacal al tipo de oración de la devotio moderna. 

5 No quiere decir esto que no aprecie la Escritura. Todo lo contrario, T. De Kempis, en su Doctrinale iuvenum, 

dedica un capítulo a la lectura meditativa de la sagrada Escritura: «Aprende ante todo a leer la sagrada Escritura, 

a entenderla rectamente, a creer firmemente en ella y a ponerla en práctica" (Doctrinale iuvenum IV, 181-182). 

Sin embargo, a la búsqueda de los cuatro sentidos en cada texto, de "los sentidos místicos, de los cuales está 

llena la Sagrada Escritura", se le llama "curiosa ratiocinatio" (Gerson). 

6 Es el título de la obra de Guigo el Angélico o Guijo 11, prior de la Cartuja de Grenoble, en Francia, que 

escribió la Scala claustralium o Carta sobre la vida contemplativa dirigida a un monje de nombre Gcrvnsio 

en 1150. Guigo presenta una escalera simbólica de cuatro escalones o pasos espirituales ligados causalmente 

-lectura, meditación, oración y contemplación- como trayectoria de la tierra al cielo ("de terra in coelum") para 

los monjes. E. Colledge, O.S.A-J. Walsh, S.J., Lettre sur la vie contemplative (L'echelle des moines). Douze 

méditations (Sources Chrétiennes 163, Paris 1970) 8 l  ss.

7 La singularidad de la meditación en la devotio moderna aparece ya tematizada claramente en Scala medita

tionis de W. Gansfort ( 1419-1489), formado por los Hermanos de la vida común y profesor en el Monasterio de 
Santa Inés en tiempos de Tomás Kempis. Cf. K. Baier, Meditation und Moderne, 1 (Würzburg 2009) 66ss. 

8 La escala que va del cielo a la tierra es sustituida por otra que va del exterior a la profundidad del hombre 

recirriendo su estructura interior. Cf. K. Baier, Meditation und Moderne, 1, 66: "Scala autem rationalis mea non 

sterilis aut infirma; sed meo iudicio caeteris prasentantior instrumentis: quippe caetera quaeque complectens. 

Quae ideo rationalis vel interna scala dicitur, quia totis gradibus intra nos est" (cita de Scala meditationis IV, 

cap. 3,281). 
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meditación se convierte en un ejercicio mental que sirve poner orden en el alma, 
purificando los afectos y pensamientos desordenados, y restaurando en ella la 
imagen del Dios Trinitario, desdibujada por el pecado 9. 

San Juan de Ávila se mueve en este mundo de ideas. Se pregunta él: "¿Por qué, 
para el reparo de esta imagen, no vino el Padre, como vinieron el Hijo y el Espíritu 
santo, en figura corporal? Porque al Padre es atribuida la esencia, y al Hijo la 
sabiduría o entendimiento, y al Espíritu santo la bondad o la voluntad; y porque la 
esencia de la imagen no se perdió, no vino el Padre, sino que vinieron el Hijo y el 
Espíritu a reparar el entendimiento y la voluntad, que fueron los que cayeron" 10• 

El alma "redimida" por Cristo es aquella que, recobrando la justicia original, 
tiene la parte sensible "razonada", sometida a la razón, y el entendimiento guiado 
por la voluntad 11• Sin embargo, aun en el cristiano, perduran las "reliquias" del 
pecado, que convierten la vida de gracia en "un continuo martirio y una molesta 
guerra" 12

• 

"Hay diferentes maneras" para combatir el pecado y sus "reliquias". "Muchos 
siervos de Dios" toman por medio "mortificarse y alcanzar virtudes": "así para 
alcanzar paciencia el que no la tiene procura acostumbrarse a sufrir" 13• Para San 
Juan de Ávila los que van exclusivamente por esta vía no se dan cuenta de que 
la "redención" del pecado, no la hacen ellos con sus fuerzas, sino que es obra de 
"los merecimientos de Cristo y el aprovecharse de ellos con la fe y el amor" 14. El 
camino de la pura ascesis exterior es el que siguieron los "filósofos" paganos y el 
que tienen que seguir los moros y judíos 15 que no creen en Cristo. Pero "hay otra 
manera de buscar virtudes, engrandecida y alabada por la Sagrada Escriptura, y 

9 J. Alvarez Gómez, Historia ele la vicia religiosa 111. Desde la "Devotio moderna" hasta el Concilio Vaticano 
11 (Madrid 1990) 19-51. 

1 O Ser 26, 19, en Obras Ill, 314s. Cf. 

11 AF (2) cap. 66, l, en Obras 1,676: "Y si verdaderamente estáis sana, habéis de conocer que quien os abrió 
los sentidos para las cosas de Dios, quien sujetó vuestros afectos debajo de vuestra razón, quien os hizo amargo 
lo que os era dulce, y os puso gana en lo que antes tan desabrida estábades, obrando en vos obras nuevas, Dios 
fue". 

12 Carta 32, en Obras IV, 182. Cf. Ser 54, 4, en Obras 111,701: Tras el pecado, "entera se quedó el ánima, entero 
se quedó el cuerpo; mas como fue quitado al ánima el don de la justicia original, con el cual ella se convertía y 
amaba a Dios con gusto y facilidad, y el cuerpo, aunque según su inclinación natural se fuese tras las cosas car
nales y presentes, estaba tan enfrentado y sujeto al ánima, que no la traía a sí. .. esto quitarlo fne como quitar un 
freno a una bestia ... ". Y es que el pecado original había convertido la caridad al prójimo y la obediencia a Dios 
en algo penoso, en signo de castigo y condena lo que debería ser signo de predilección y salvación, en camino a 
la mue11e lo que realmente es camino para la gloria: "Una humildad con deshonras, una paciencia con trabajos, 
una caridad con hacer bien a quien nos hace mal, así es la fe y confianza probada con enviar Dios trabajos que 
parezcan sacar de juicio y esconderse El" (Carta 22, en Obras IV, 144). 

13 San Juan deAvila dice que, aunque muchos cristianos y santos han seguido este camino, ese es el proceder de 
los "filósofos", es decir, no hubiera sido necesario que Cristo viniera para perfeccionarse así. Pero "la doctrina 
cristiana no es doctrina de estoicos" (AF [2) cap. 74). 

14 Carta 222, en Obras IV, 702. 

15 Pláticas 4, 9, en Obras 1,831. 
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es cuando el hombre, poniendo y asentando su conciencia en los merecimientos 

de Cristo, cree que por él ha de alcanzar lo que toca a la salvación". "Esta manera 

de alcanzar virtudes ha de ser la principal del cristiano" 16, y por eso, aunque "hay 

diferentes caminos de ir a Dios, y diferentes modos de servirle, sólo pienso poner 

uno, porque pienso que es con el que Dios mucho se contenta, que es la oración 

mental" 17
• 

¿Qué entiende por "oración mental"? Se da cuenta de que hay dos formas de 

hacerla: una más ligada a la tradición monástica, pretende reparar el interior del 

alma por vía de anulación, es decir, apagando las potencias del alma, una detrás 

de otra, porque ninguna de ellas es adecuada para alcanzar la Majestad divina. 

Cita Via Spiritus de Bemabé de Palma (1469-1532) 18 y el Tercer Abecedario 

de Francisco de Osuna (1492-1542) 19
• El primero procede per remotionem o 

per viam negationis 20
, "aflojando y no haciendo nada" ni con la voluntad ni con 

el entendimiento, mientras que el segundo va per viam voluntatis21
, es decir, 

mantiene viva la voluntad, mientras que el entendimiento "obra poco o nada"22
• 

Tanto uno como otro apagan los sentidos, pues "comunicar la devoción a la 

sensualidad ... ahogaría el espíritu"23
• 

16 Ibíd., 703. 

17 Avisos para aprovechar en la oración, en Obras 11, LO 16. 

18 Cf. T. Hemández Martín, Introducción, en "Via Spiritus" de Bernabé de Palma/ "Subida del Monte Sión" 

de Bernardino de Laredo (Madrid 1998) XXX-XLITI; E. Asensio, "El erasmismo y las corrientes espirituales 

afines", en: Revista de Filología Española XXXVI ( 1952) 72 presenta a Bernabé de Palma como un iluminista. 

Melquíades Andrés lo llama "espiritual" entusiasta, difícil de entender a los no iniciados en la vía del recogi

miento. 

19 Cf. J. J. Morcillo Pérez, "Introducción", en: F. De Osuna, Primer Abecedario espiritual (Madrid 2004) 21-

l 15. Nació en Sevilla en 1492, ingresó en el convento franciscano de Alcalá donde realizó estudios universita

rios. Estuvo en el convento de La Salceda, donde elaboró su método de recogimiento. Escribió seis Abecedarios:

el primer y segundo sobre la oración y la meditación de la pasión; el tercero sobre la teología mística; el cuarto

sobre el amor divino; el quinto sobre virtudes y medios ascéticos; el sexto sobre las llagas de Cristo. Cf. también

M. Andrés Martín, Los recogidos. Nueva visión de mística española ( 1500-1700), (Madrid 1975) 107-167.

20 La expresión "per remotionem", Santo Tomás la reserva al acceso a Dios de la teología mística, que consiste 

en prescindir de las "sensibiles similitudines" y las "intelligibiles processiones": "Cum enim praemissa sint tria 

genera Dei nominationum,de primo, qui est per remotionem, agitur in mystica theologia; de secundo, qui est per 

intelligibiles processiones, in hoc libro; de tertio, qui est per sensibiles similitudines, in libro de symbolica theo

logia" (In librum B. Dionysii De divinis nominibus expositio. cap. 1, lec. 3). También la expresión "Dios está 

separado (separatum) de todas las cosas y más allá (supra) de ellas, como señala Dionisio en la Teología místi

ca", remite a In Sent. lll, dist. 35, q. 2, art. 2: "lntelligamus Deum ab omnibus separatum super omnia esse". 

21 Cf. por ejemplo F. De Osuna, Tercer Abecedario, tratado VI, cap. ll: "este ejercicio se funda en la hondura 

y profundo corazón del hombre, el cual debe estar oscuro; esto es, privado de humano conocimiento, para que 

de esta manera estando [en] tinieblas, sobre él venga el espíritu de Dios sobre las aguas de sus deseos a decir 

que se haga luz divina". 

22 Plática 3, 7, en Obras I, o. c., 817. Cf. también Carta 1, en Obras IV, 12 donde pone cautelas a esta parte 

del Abecedario: "La tercer parte no la dejen leer comúnmente, que les hará mal, que va por vía de quitar todo 

pensamiento, y esto no conviene a todos". Sin embargo, recomienda sobre todo la primera parte en la que tiene 

muchas coincidencias con San Juan de Avila, y presenta las cosas creadas como "escaleras" útiles para llegar a 

Dios, y por tanto, «mucho más lo será la sacra humanidad de Cristo, que es vía, verdad y vida». 

23 Plática 3, 7, en Obras 1, o. c., 817. Cf. Tercer Abecedario espiritual, tratado 111, cap. 3: "De cómo has de ser 
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San Juan de Á vila cree que "el modo de proceder no pensando, no se ha de 
aconsejar", pues convierte a la persona "en pura potencia" . Y esto es muy peligroso 
porque "tune los 'alumbrados', que [anulando la suya] dejaban la voluntad de Dios, 
decían ellos, y lo que [les] venía hacían; y si no les venía, no lo hacían ... "24

• 

Para él, en cambio, la oración mental consiste en tener "ilustrado el 
entendimiento y ... la voluntad inflamada"25

• Por eso, describe su método como 
un "continuo obrar con el pensamiento, andando en busca del conocimiento de 
Dios y de nosotros mismos"26

. Y no solo con las potencias del alma, para la 
oración mental "es menester todo el hombre ... ", porque "Dios por su bondad te 
hizo hombre capaz de ver y de gozar de él". Particularmente "te dio ánima y te 
hizo capaz de la bienaventuranza", pero "también el sentir". De modo que, como 
"todos los sentidos tienes de Dios, justa cosa es que le sirvas con ellos"27

. Por 
tanto, la oración mental para San Juan de Ávila consiste en aplicar el cuerpo y el 
alma con todas sus potencias a la materia de meditación. 

Hecha esta aclaración que me parecía importante paso a exponer el método 
siguiendo el folio que hemos distribuido donde he intentado ordenar lo que el 
llama unas "reglas ... para más en breve venir a servir a Dios por este camino"28 

mediante la devotísima meditación de la pasión de nuestro Señor. 

Preparación 

Preparación exterior: tiempo y lugar de meditación, postura corporal 

La preparación exterior consiste en buscar "un lugar recogido"29 (una "celda" 
a modo de "oratorio"3°, dentro de la propia casa), "tiempo desocupado"31 ("una 
hora o más"32 por la mañana para la meditación de la pasión) y una postura 

sordo y mudo". 

24 Plática 3, 8, en Obras 1, o. c., 818. 

25 In I Jn(2)lec. 18,enObras ll,o. c.,421. 

26 Siete nuevos escritos 1, 3, en Obras 11, JO 19. Cf también AF (2) cap. 9, 1, en Obras 1,556 donde habla de 

una "lucha" del "ánima con Dios a solas, con los brazos de pensamientos y afectos devotos" 

27 Siete nuevos escritos 2, 2, en Obras JI, o. c., 1026. 

28 Avisos para apruvet:har en la oración, en Obras 11, o. c., 1016. Y lo describe así: "Para venir a esta ciencia 

es necesario ejercitarse en ella, porque así como es necesario el ejercicio corporal para conservar la salud del 

cuerpo, es necesario el del espíritu para conservar la del alma. Los pies con que nuestra alma se menea son el 

examen y la oración. Con los primeros va la conocimiento propio; con el segundo, al amor de Dios y del próji

mo ... porque toda la felicidad y aprovechamiento de una ánima está en conocerse y enmendarse ... " (Carta 232, 

en Obras IV, o. c., 739). 

29 AF ( 1) II, 47, en Obras I, o. c., 460. 

30 Carta 232, en Obras rv, o. c., 741. 

31 AF(2)cap. 101, 7,en Obras I,o. c., 757. 

32 Diez documentos, 2, en Obras JI, o. c., 849. 
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corporal adecuada, para que ore todo el hombre, y el cuerpo se entere, favorezca 

y participe de la oración. Con frecuencia dice que la meditación se ha de hacer 

"hincadas vuestras rodillas y muy recogidos vuestros ojos" con la cabeza inclinada, 

como Cristo "en el huerto de Gethsemaní" 33
• En todo caso, no se debe hacer por 

sacrificio34, ya que "muy pocos son los que pueden tener el cuerpo penado, sin 

perder la atención que requiere este ejercicio"35
. 

Preparación interior: arrepentimiento y oración vocal 

La preparación exterior está en función del recogimiento interior, que se 

persigue también mediante dos oraciones vocales introductorias: la confesión 

general, pidiendo perdón por los pecados del día36
, pues "la penitencia de los 

pecados es el primer paso para nos llegar a Dios"37
, y alguna oración mariana que 

"sirva para despertar la devoción del ánima, y para ofrecer a Dios servicio con 

nuestra lengua, en señal que él nos la dio" 38
• 

Meditación metódica 

1. La lectura del paso de la pasión

E inmediatamente comienza la oración mental con la lectura de lo que será

materia de meditación. Para lo ello divide la historia de la pasión en pasos y los 

distribuye durante los días de la semana 39
. No es una lectura tomada de la Escritura, 

sino de "algún libro devoto de la pasión"4º. Y no porque los destinatarios de este 

ejercicio no supieran latín para leer directamente la Biblia o porque estuviese 

prohibida a los laicos, sino porque esta lectura no tiene como finalidad conocer 

33 AF ( 1) 11, 19; AF ( 1) 11, 49; AF (2) cap. 74. Cf. también Carta 5, en Obras IV, o. c., 35. 

34 AF (2) cap. 75, 3, en Obras 1, o. c., 697. 

35 AF (1) 11, 55, en Obras 1, o. c., 464. Por eso, la corrección que hace al final de la Breve regla de vida cristiana 

publicada en el Audi Filia de 1556 pide meditar "hincado de rodillas o como mejor se hallare" (Diez documen

tos, 2, en Obras 1 1,849) y en Audi Filia dice que por "no perder la atención, tengan el cuerpo como más esté 

descansado" (AF (1) 11, 55, en Obras I, o. c., 464). 

36 AF (2) cap. 74, 1, en Obras 1, o. c., 694: "decid primero la confesión general, pidiendo al Señor perdón de 

vuestros pecados, especialmente de los que hubiéredes hecho después de la postrera confesión que hicisteis". 

37 La meditación del propio conocimiento también comienza así: "Comenzad primero en decid mal de vos, y 

rezad la confesión general, y acordándoos particularmente, y pidiendo perdón de lo que en aquel día hobierdes 

pecado" (AF [ 1] 11, 21, en Obras I, o. c., 445). 

38 AF (2), cap 59, en Obras 1, o. c., 664: "habéis de tener muy cordial amor y entera confianza que os será muy 

verdadera Madre en todas vuestras necesidades", y así mismo las oraciones vocales referidas "a la Pasión de 

Jesucristo, nuestro Señor, la cual también os ha de ser muy familiar refugio de vuestros trabajos, y esperanza 

única de vuestra salud". 

39 Carta 236, en Obras IV, 752ss. 

40 Carta 225, en Obras IV, o. c., 725. 
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la historia -de sobra sabida por quienes la meditan diariamente-, sino "para que 

vos lo sepáis pensar ... [y] para recogeros el corazón y pegaros alguna devoción, 

para que, cuando fuéredes a pensar, no vayáis derramada ni tibia"41
• Para esta 

lectura remite a obras en lengua romance como la Passio duorum42
, el Primer 

Abecedario espiritual de Francisco de Osuna, la Vita Jesu Christi del Cartujano, 

los escritos de Fray Luis de Granada, y en latín únicamente a "las Meditaciones 

de San Agustín"43
• 

La distribución que hace es la siguiente: "El modo, pues, que tendréis, si 

otro mejor no se os ofreciere, será éste: Pensar el lunes la oración del Señor y 

prendimiento del Huerto. El martes, las acusaciones y procesiones de uno a otro 

juez, y sus crueles azotes que atado a la columna pasó. El miércoles, cómo fue 

coronado de espinas y escarnecido, y dijeron: Ecce Horno. El jueves, cómo el 

Hijo de Dios lavó los pies a sus discípulos, y después les dio su Cuerpo y Sangre. 

El viernes cómo el Señor llevó la cruz encima de sus hombros, y después fue 

crucificado en ella. Y en el sábado quedaos de pensar la lanzada cruel, y cómo le 

quitaron de la cruz, y pusieron en brazos de su sagrada Madre, y después en el 

sepulcro. Del domingo no hablo, porque ya sabéis que es diputado al pensamiento 

de la Resurrección"44
• 

Todos los pasos tienen a Cristo como protagonista y centro de la acción. No 

hay ninguno que proponga otro personaje principal, como podría ser la negación 

de Pedro, la traición de Judas, la Verónica, el Cirineo ... que aparecen en otras 

prácticas de piedad de la época45
. En todos los pasos hay alguna indicación del 

lugar, y generalmente el cambio de localización y personajes marca la transición 

de un paso a otro. 

2. Los ejercicios mentales

Tras la lectura del paso correspondiente comienza propiamente los ejercicios

mentales que describe como "escalones" no hacia arriba, de la tietTa al cielo 

(sea/a claustralium), sino de fuera adentro del alma (sea/a meditationis): 

1. El primer "escalón" es el ejercicio de los sentidos. Consiste en evocar

de nuevo el paso que se ha leído de modo sensible, "como si [uno] estuviera 

41 AF (1) 11, 48, en Obras 1, o. c., 460s. 

42 Carta 1, en Obras IV, o. c., 12; Carta 5, en Obras rv, o. c., 38; Carta 236, en Obras IV, o. c., 754. 

43 AF (2) cap. 74, en Obras 1, o. c., 694. 

44 AF (2) cap. 72. San Juan de Avila habla cinco veces de la distribución de la pasión en los días de la semana: 

AF(l) 11,47 y AF (2) cap. 72; la Carta 5, la Carta 236 y Ser 37,4-12. 

45 Esta comparación se puede observar fácilmente en la relación de escenas de la pasión que hace U. Kopf, 

"Passionsfromigkei", en: TRE 27, 726. 
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presente"46
• Los sentidos "recrean" la escena interiormente47 para conseguir 

una participación incluso "fisica", sensorial en la pasión: "imaginad que vuestro 

corazón es el huerto, si pensáis la prisión, y que ahí está el Señor" 48
• 

En este ejercicio, los sentidos no buscan al Verbo eterno en el cielo, sino al Verbo 

humanado en la tierra. No se trata aquí de visiones o audiciones sobrenaturales, 

sino de una mirada atenta a Cristo en la cruz49
. Por eso, recomienda que "no 

trabajéis mucho los pechos ni cabeza, ni sienes, por fijar en vuestra imaginación 

la imagen del Señor, porque suelen venir de estas cosas grandes peligros al 

ánima", pues "pareciéndoles a algunos que ven verdaderamente las imágenes que 

de dentro piensan", pueden "caer en locura o en soberbia. E ya que esto no sea, 

este modo de imaginar tan profundo causa daño sin remedio en la salud" 5º.

Para no caer en estos peligros, los sentidos corporales se ayudan de 

representaciones externas: "Y para esto sirve mucho tener algunas imágenes de 

los pasos de la pasión, bien proporcionadas, en las cuales miréis muchas veces, 

para que después sin mucha pena, las podáis vos sola imaginar"51
• 

Ya desde la antigüedad los sentidos eran las puertas por las que se comunica 

el cuerpo con el alma: "Per quinque enim ianuas intrat aliquid per corpus ad 

animam" 52
, decía San Agustín. Pero para los Padres de la Iglesia, los sentidos, 

46 Carta 5, en Obras IV, o. c., 37. 

47 Carta 5, en Obras IV, o. c., 38s. AF ( I) 11, 49, en Obras 1,460: "Y digo esto así, por avisaros que no habéis 
de ir con el pensamiento a contemplar al Señor en Jerusalén, o apartaros lejos de vos, porque suele ser gran daño 
de la cabeza y secar mucho la devoción; más haciendo cuenta que lo tenéis presente". 

48 Dialogus inter confessarium et paenitentem, 19, en Obras Il, o. c., 782: "Tomad en vuestro corazón un paso 
de la pasión como si estuviérades allí presente; y para que os intiméis con el Señor imaginad que vuestro cora
zón es el huerto, si pensáis la prisión, y que ahí está el Señor, etc.". 

49 Cf. AF (2) cap. 50, 1, en Obras I, o. c., 644. 

50 AF (1) 11, 50, en Obras I, o. c., 462. A este tema dedica tres capítulo, los cap. 50, 51 y 52 de AF (2), en los 
que da diversas avisos sobre "este peligro [que] es ofrecerse a alguna persona devota revelaciones o visiones, 
o otros sentimientos espirituales, los cuales muchas veces, permitiéndolo Dios, trae el demonio ... Muchos de
los cuales leemos en los tiempos pasados, y muchos hemos visto en los presentes; los cuales deben de poner 
escarmiento, y dar aviso a cualquiera persona deseosa de su salud, a no ser fácil en creer estas cosas" (AF [2] 
cap. 50, 1, en Obras 1,643) y habla de ellas como de ilusiones; cf. también AF (2) cap. 17; la Carta 158 a San 
Teresa sobre visiones y audiciones.

5 I AF (1) JI, 50, en Obras 1, o. c., 462 Cf. también Ser 41, 12-13, en Obras 111, o. c., 547: "Y aun es muy bien 
tener un retablo de esta manera, si están las imágenes debujadas al vivo". En el retablo cada uno según su de
voción hace pintar el "descendimiento de la cruz, otros de la columna, otros del crucifijo; unos de uno y otros 
de otro". Así los que disponían de medios suficientes encargaban estas representaciones gráficas de la pasión 
a algunos artistas, como el mismo San Juan De Avila constata: "Dais dineros por tener un retablo, porque os 
dibujen en una tabla cinco o seis pasos de la pasión, de que sois devoto; o de cuando Jesucristo llevaba la cruz 
a cuestas, o de cuando estaba orando, o de cuando estaba crucificado". Tanto valen las imágenes exteriores, que 
incluso las Juan de Ávila las usa y las recomienda: "Pues me trae provecho una imagen pintada en un palo fuera 
de mí, también lo traerá la que fuere pintada en mi imaginativa dentro de m1' (AF (2) cap. 73, 1., en Obras I, o. 
c., 694). 

52 S. Agustín, In Ps. 147, 10, en: CCL 40, 2146. Las expresiones "los ojos del alma", los "ojos del corazón" se 
refieren a las "ventanas del alma" en Gregorio Magno, a los órganos de visión espiritual de S. Ambrosio, que 
son asemejados al intelecto en S. Agustín y a la "scientia" en Hildegarda De Bingen. En esta misma línea Santo 
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desorientados por la caída original, eran sobre todo "puertas del pecado"53
, que 

había que disciplinar 54
• 

San Juan de Ávila también habla de la guarda de los sentidos: "¿Cómo me
guardaría yo limpio para el día que tengo de recibir a Dios?". Y responde que 
"habían de guardarse los ojos, no hiciesen mal al alma; los oídos de oír cosa 
mala, que dañarle pudiese; la lengua de hablar; todos los sentidos se habían de 
guardar". Pero para esto no propone mortificaciones exteriores, sino la oración 
mental, meditar "un paso de la pasión"55 y fijar en él todos los sentidos. Vuelve 
a distanciarse aquí de los "filósofos" paganos que no cuentan con la redención 
de Cristo y tienen que hacer su propio perfeccionamiento solo con sus fuerzas: 
"Leemos de algunos filósofos haberse sacado los ojos del cuerpo por tener más 
recogido su entendimiento para contemplar"56

. San Juan de Ávila no anula los
sentidos sino que los llena de aquello para lo que fueron creados 57

: para "mirar 
a él [a Cristo crucificado] os fueron dados los ojos" 58

, "ya habéis oído que la luz 
que vuestros ojos han de mirar es Dios humanado y crucificado, resta deciros qué 
modo tendréis para le mirar"59. 

Pues veamos cómo aplica los sentidos uno tras otros. El ejercicio de la vista 
consiste en la descripción del paso, sus colores, sus matices. Así consigue que la 
escena cobre vida e impresione al orante a través de sus ojos. En sus últimos años 
San Juan de Ávila había prescindido de todo lo superfluo. En su celda solamente
tenía un icono del Ecce Horno del que era devotísimo 60 y un crucifijo. Así describe 
el Ecce Horno aplicando el sentido de la vista: 

Tomás decía: "Nada hay en el entendimiento que previamente no haya estado en los sentidos". 

53 S. Agustín, De Gen. ad litt. 2, 215-216; S. Agustín, Confesiones 10, 8.30.34. 

54 En el siglo XI Pedro Damián, De laude flagellorum había puesto en relación los cinco sentidos con las cinco 

llagas de Cristo: "Quod Christi vulnera sunt sensuum nostrorum medicamenta" (cap. V, en PL 185). Cf. E. Jager, 

The Tempter's Voice; Language and the Fall in Medieval Literature (lthaca 1993) 202. lncluso surgió la práctica 

de la confesión y del examen siguiendo los 5 sentidos corporales. 

55 Ser 58, 23, en Obras 111, o. c., 794. 

56 AF (2) cap. 56, 2, en Obras 1, o. c., 657. 

57 K. Rahner, "Sobre el concepto teológico de concupiscencia", en: Escritos de teología 1 (Taurus, Madrid 

1961) 385: "De la estructura metafísica del hombre se infiere que, por principio no puede haber nunca un acto 

cognoscitivo sensible que n sea también eo ipso acto de conocer espiritual, y viceversa". 

H. U. Von Balthasar, Gloria 1 (Encuentro, Madrid 1985) 341-344: "El cuerpo es el cuerpo animado ... El hom

bre es capaz de percibir en cuanto alma de un cuerpo y es capaz de pensar en cuanto alma de su cuerpo. Pero 

si posee ambas cosas en la medida que es espíritu, es decir, creado y llamado por Dios a ser su interlocutor, el 

hombre puede percibir ante todo y sobre todo a Dios ... Ambas cosas, es decir, la percepción sensible y el pensar 

espiritual van siempre unidas". 

58 AF (2) cap. 69, 5, en Obras 1, o. c., 684. 

59 AF (2) cap. 70, 1, en Obras I, o. c., 685. 

60 Cf. Obras 1, o. c., 299 cita un testimonio del proceso de Córdoba que describe así el momento de su muerte: 

"Poco tiempo antes de morir 'le dio una gran congoja, que no dijo qué fuese, y dando muestras que estaba con 

pena se volvió a la pared, a un cuadrito que tenía del Ecce Horno ... y habiendo estado un rato mirándolo, volvió 

con suma serenidad y dijo: Ya no tengo pena alguna en este negocio"'. 
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"Mirad a este hombre ... , porque en él hallaréis cuantas colores quisieredes ... ; 
bermejo de las bofetadas que recientes le han dado, y colorado de las que rato 
ha, y en la noche pasada, le dieron; amarillo, con la abstinencia de toda la vida 
y trabajos de la noche pasada; blanco, de las salivas que en la cara le echaron; 
denegrido, de los golpes que le habían magullado su sagrada cara; las mejillas 
hinchadas, y de cuantos colores las quisieron pintar los sayones ... ¡Qué matices, 
qué aguas, qué blanco, qué colorado hallaréis aquí!"61• 

No solamente los sayones lo pintaron de todos los colores sino que Pilato lo 
convirtió en un "espectáculo" para los ojos. Cuando preparó el paso del Ecce 

Horno con todo esmero mediante la flagelación y la coronación de espinas62
, 

Pi lato creía que "ponía a Cristo en acatamiento de aquella gente no más ... " y 
que, una vez crucificado "ya no había Cristo de ser más visto por nadie". Sin 
embargo, no "atavió a Cristo en balde", pues "de otra manera lo ordenó Dios de 
como lo pensaba Pilato": "vio el Padre eterno que tal espectáculo . . .  no era razón 
que tan pocos ojos lo mirasen" y "ordenó que se diera otra voz muy mayor que 
sonase en el mundo". 

En otras ocasiones parece que tiene entre sus manos el Crucifijo de su celda, 
una "imagen pintada en un palo fuera de mí"63, no de tamaño natural, sino bien 
"proporcionada" y realista, "al vivo". A esta imagen de Cristo exterior y pequeña 
le habla San Juan de Ávila: "¡Oh cruz!, hazme lugar ... ¡Ensánchate, corona, para 
que pueda yo poner ahí mi cabeza!" 64• O bien dirige su mirada a la expresión del 
Cristo del crucifijo que muestra muriendo permanentemente: "Cristo crucificado 
y no espirado, que le mira vivo y le espera con los brazos abiertos"65

. 

Las proporciones reducidas del crucifijo con el que ora le sugieren la imagen 
de una "ballesta", arma manejable en forma de cruz, cuya comparación sería 
imposible con el tamaño natural. Y viendo el crucifijo que tiene entre manos 
dice: "¿Qué le falta a esa tu cruz para ser una espiritual ballesta, pues así hiere 

61 AF (1) VI, 31, en Obras I, o. c., 528. 

62 AF (2) cap. 110, 2, en Obras I, o. c., 771; AF (1) VI, 23: ""Mas, ¡oh cuán malos ojos miraron las penas de 

quien más se penaba por la dureza de ellos que por sus propios dolores!, que, en lugar de apagar el fuego de su 

rahiosa malquerencia con el agua de sus deshonras, ardióles más y más como fuego de alquitrán que arde en el 

agua, y no escucharon la palabra a ellos dicha por Pilato: Mirad el hombre, mas no queriendo verle allí, dicen 

que lo quieren ver en In cruz". 

63 AF (2) cap. 73, 1, en Obras 1, o. c., 694. 

64 Tratado del amor de Dios, IO, en Obras I, o. c., 968. 

65 Carta 232, en Obras IV, o. c., 742. También consiste este ejercicio en ir repasando el cuerpo de Cristo cru

cificado con los ojos: "No solamente la cruz, mas la mesma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente a 

amor; la cabeza tienes inclinada, para oímos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpados, siendo 

tú el ofendido; los brazos tendidos, para abrazarnos; las manos agujereadas, para darnos tus bienes; el costado 

abierto, para recebirnos en tus entrañas; los pies enclavados, para esperarnos y para nunca te poder apartar de 

nosotros. De manera que mirándote, Señor; todo me convida a amor: el madero, la figura, el misterio, las heri

das de tu cuerpo; y, sobre todo, el amor interior me da voces que te ame y que nunca te olvide de mi corazón" 

(Tratado del amor de Dios, 11, en Obras 11, o. c., 970). 
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los corazones? Esta santa cruz es el madero; y el cuerpo tan extendido y brazos 
tan estirados son la cuerda; y la abertura de ese costado, la nuez donde se pone la 
saeta de amor para que de allí salga a herir el corazón desarmado"66. 

Y podríamos ir repasando cómo usa cada uno de los sentidos: la poma de olores 
que es Cristo crucificado que hace que los pecados huelan como "perro muerto", 
la amargura de la pasión, las voces y los silencios de Cristo en la cruz ... 

Para San Juan de Ávila, el primer escalón, la primera forma de participar 
en la pasión es "con compasión y sentimiento, aun de la parte sensitiva y con 
lágrimas"67. Esto es ya un efecto de la redención y un don de Dios68. Para los
principiantes es "leche tierna" para comenzar el camino 69. Pero en los que tienen 
por oficio la oración no deberían faltar: "Los religiosos y sacerdotes, que son 
dedicados a Dios, deben de procurar de amar en la parte sensitiva, tener aquel 
sentimiento en los trabajos de nuestro Redemptor, como se suele tener en los 
trabajos de los amigos". Considera una "gran confusión", que por devaluar la 
parte sensible 10

, "un hombre dedicado a Dios ... no sienta la pena de ver a su 
Señor penado", lo mismo "que siente de ver penado a su padre ... en la parte 
sensitiva" 71• Y los "maestros" en los "negocios de la vida espiritual" que así lo
enseñan, "¡cuánto mal han hecho a sí y a otros!" 72. De la Virgen María, modelo 
perfecto de orante, dice San Juan Ávila, que después de la pasión, cuando oía 
que sonaban golpes de martillo, "daban en su corazón y representábansele a los 
que daban cuando lo crucificaban"73

• Como si fuera una vivencia que ha quedado 
grabada tan hondo, que basta un olor, una imagen, un sonido para volver a 
revivirla con igual intensidad. 

66 !bid., 11, en Obras 1, o.e., 970. 

67 Recordar e imitar la pasión de Cristo, 7, en Obras 1, o. c., 829. 

68 No se deben forzar -"guardaos mucho de afligir vuestro corazón con tristezas forzadas, que suelen echar 

alguna lagrimilla forzada"-. Sin embargo, "si el Señor os da lágrimas, compasión y otros sentimientos devotos, 

debéislos tomar" aunque siempre con mesura para que no deriven en manifestaciones externas ostentosas "con 

grande nota". Y sin darle importancia, para que el sentimiento "exterior y sensual sea lo que fuere" no impida se

guir "aquel pensamiento o afección espiritual que lo causó" (AF [2] cap. 74, 3, en Obras 1, o. c., 695). Esta idea 

le viene seguramente de la Imitación de Cristo, en cuya traducción se lee: "el afecto dulce que recibes algunas 

veces, obra es de la presente gracia ... sobre lo cual no debes mucho estribar, porque va y viene" (Traducción de 

la imitación de Cristo, l. III, cap. 7, en Obras 11, o. c., 932). 

69 AF (2) cap. 74, 3, en Obras 1, o. c., 695. 

70 El amor "tierno, que hace tener estos sentimientos ya dichos en la parte sensitiva y ojos del cuerpo, sin que 

sea cosa culpable; pues la doctrina cristiana no es doctrina de estoicos, que condenan las buenas pasiones". Este 

tipo de amor se da incluso "en varones perfectos" y no tienen que luchar contra él, "pues Cristo lloró y se entris

teció, bastarnos debe para creer que estas cosas son buenas" (AF (2) cap. 74, 3, en Obras 1, o. c., 695). 

71 Recordar e imitar la pasión de Cristo, 7, en Obras 1, o. c., 829. 

72 lbíd. El buen predicador, instruido en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de los concilios, aprende "la 

ciencia que hace llorar y purificar los afectos", que es el primer paso para llegar al interior (Causas y remedios 

de las herejías, 67, en Obras JI, o. c., 591 "Y aprenderéis una ciencia muy saludable que os haga llorar y no 

hinchar; la cual os guardará de la peligrosa enfermedad de la soberbia ...  ". 

73 Ser 67, 29, en Obras 111, o. c., 906. 
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2. El siguiente "escalón"74 de la orac10n mental es el "ejercicio del

pensamiento". Ya no se habla de los ojos corporales, sino de "los ojos del alma": 
"Ojos tenéis, que es vuestro entendimiento; y para ver a Dios nos fue dado ... "75

. 

El entendimiento ve más allá de las apariencias, como los "ojos de lobo cerval, 
que ven tras las paredes ... y debajo de aquella flaqueza humana [de Cristo 
crucificado] hallan fortaleza divina" 76

. 

Si Pilato intentó "afear" a Cristo a los ojos corporales, "que sepa Pi lato allá en el 
infierno, donde está, que pone Dios unos ojos a los cristianos, con los cuales mirando 
a Cristo, tanto más hermoso les parezca, cuanto él más afearlo quiso .. :m .

En concreto, este ejercicio del pensamiento consiste en volver sobre el paso, 
materia de meditación, con "devotas consideraciones"78

, mediante las que el 
orante va "sacando misterio de doctrina y virtudes para el alma"79

• 

¿En qué consisten estas "devotas consideraciones"? La creatividad de San Juan 
de Ávila en este punto es desbordante. En una ocasión llega a enumerar doce formas 
de aplicar el pensamiento a la pasión y muchas de ellas las desarrolla, incluso con 
variantes 8°. Es imposible detenernos en todas y ni siquiera enumerarlas. 

74 AF (2) cap. 73, 1, en Obras I, o. c., 694. 

75 AF (2) cap. 56, 5, en Obras!, o. c., 658. 

76 AF (2) cap. 113, 1, en Obras 1, o. c., 778; AF ( 1) VI, 33, en Obras 1, o. c., 530. 

77 AF (1) VI, 35, en Obras I, o. c., 531. En los capítulos finales de la edición de 1574 del Audi Filia aplica la 
teoría escolástica de la belleza a la fealdad del pecado y a la hermosura de Cristo en la cruz, a pesar de ocultar 
los cuatro requisitos de la hermosura: "cumplimiento de todo lo que ha de tener", "proporción de un miembro 
con el otro", "color" y "suficiente grandeza" (AF [2] cap. 106, en Obras!, 765). Muy interesante la conferencia 
de B. Forte, "Santita trinitaria del sacerdote", en: Sacerdoti, forgiatori di santi per il nuovo millennio. Atti del VI 
Convegno internazionale dei sacerdoti (Malta 2004; Roma, 2005) 33ss, donde habla de "la bellezza umile del 
crocifisso amore" y aplica las tres características de la belleza de Santo Tomás: integritas, proportio y claritas. 
(Summa Theologica I, q. 39, a. 8 c). San Juan De Ávila añade la "grandeza", que más adelante explica como la 
infinitud, y cambia la claritas por el colorido. 

78 AF (2) cap. 70, l ,  en Obras I, o. c., 685. 

79 Carta 236, en Obras IV, o. c., 752ss. Se trata de despertar en el alma el deseo de "imitar este amor y pasión 
con las fuerzas que el Señor les diere" (AF (2) cap. 74, 4, en Obras I, o. c., 695). Cf. AF (2) cap. 76, en Obras 

!, o. c., 698: "el fin de la meditación de la Pasión ha de ser la imitación de ella, y el cumplimiento de la Ley del 
Señor", en el título de este capítulo se lee: "el fin de la meditación de la Pasión ha de ser la imitación de ella y el 
cumplimiento de la Ley del Señor". Cf. AF (2) cap. 76, 3, en Obras I, o. c., 699: Los apóstoles fueron testigos de 
estos dolores "y lágrimas derramarían por la Pasión del Señor; mas porque huyeron de la imitar, fueron cobardes 
y ofendieron a Dios en ello como malos cristianos". 

80 Dialogus inter confessarium et paenitentem, 19, en Obras 11, o. c., 782: "En cada paso o misterio conside
rad, lo primero, quién padece, y de quién, y por quién padece, para que os espantéis y admiréis de tal misterio; 
segundo, cuántos dolores, penas, escarnios, para que compadezcáis, y os doláis, y sintáis con él; tercero, cuán 
grande beneficio recibís, para que lo agradezcáis; cuarto, el modo: con qué humildad, mansedumbre, paciencia, 
obediencia, para que le imitéis; quinto, el ari1or con que padeció, para que le améis, y aquí haced gran fuerza, 
etc.; sexto, cuánta necesidad teníades de su pasión, cómo la tomó congruente y proporcionada a vuestra ne
cesidad; séptimo, cuántos frutos salieron de aquel árbol de vida (Gén 3, 22), pues por su muerte somos libres 
de la muerte eterna y del demonio, y se nos abre el cielo, y somos reconciliados con el Padre, y pagamos a la 
justicia divina, y somos animados y nos da esfuerzo para padecer y vencer al mundo; octavo, cómo se nos aplica 
aquella santa pasión por los santos sacramentos, y por la penitencia, y por las buenas obras; noveno, cuántos y 
cuán innumerables hay en el mundo que no creerla los infieles, y los malos cristianos por no recibir los santos 
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Vamos a explicitar solamente tres de ellas en escala ascendente. 

Imitación con la aspereza exterior: El pensamiento se fija en cada paso en los 

dolores de Cristo y propone a la voluntad imitarlos mediante "la exterior aspereza 

y mortificación de vuestro cuerpo, para que tengáis alguna semejanza con el suyo 

divino, tan lleno de trabajos y tormentos, mayores que se pueden decir"81
• E 

incluso no pudiendo imitar exteriormente los sufrimientos, este ejercicio pretende 

que "los deseos del cristiano, que se ejercita en pensar la pasión, éstos han de 

ser", y mediante la meditación "cobre ... esfuerzo" para pasarlos él 82• 

Así, pues, en cada paso el orante se pregunta cómo se puede asociar a los 

dolores de Cristo para poner el propio cuerpo "en cruz": 

"En cualquier cosa que hiciérades, sea como una representación del Señor: 

cuando os levantáis de la cama, acordaos cómo le levantaron en la cruz; cuando 

os vestís, acordaos cómo le vistieron en casa de Herodes y Pilato, y pedidle que 

vista vuestra ánima de gracia y virtudes; cuando os calzáis, cómo le enclavaron, 

y pedidle que vuestro corazón esté enclavado en él; cuando ponéis el bonete, la 

corona de espinas, y pedidle que no perdáis vos la corona que él con tanto trabajo 

ganó; cuando os ceñís, la soga con que fue atado, y pedidle que os libre de las 

pasiones del pecado; cuando os laváis, pedid que lave vuestra alma; cuando andáis 

por las calles, aquellas estaciones de la pasión, como si fuésedes acompañando; 

cuando coméis, pensad la hiel y vinagre del Señor; cuando os desnudáis para 

acostaros, cómo le desnudaron para crucificarlo y cómo él es descanso de mi 

alma mucho mejor que la cama de mi cuerpo, etc."83.

b) Profundizando en la imitación de la pasión se pasa de las "asperezas" en el

cuerpo al dolor de los pecados en el alma. El ejercicio consiste en volver a mirar 

sacramentos, y por no hacer penitencia y enmendar sus vicios, y por no hacer buenas obras, pierden tan infinito 

tesoro; décimo, pensad el Cuerpo místico de Cristo, que son sus escogidos, cómo fueron todos crucificados, 

porque, desde Abe! justo y Adán, todos los que piadosamenle quieren vivir en Cristo nuestro Señor padecen 

trabajos y persecuciones; undécimo, desead ser mánir e imitar al Señor y a los suyos, y considerad, cuando los 

mánires estaban para padecer, de qué manera se aparejaban para el manirio, y pedid al Señor que os dé aquel 

mismo espíritu; duodécimo, imaginad que están los verdugos esperando que acabéis la oración para maniriza

ros, y de la manera que os aparejaríades para morir por Cristo. De esta manera salid de la oración, y así ofreced 

al Padre encorporado con Cristo y con sus santos. y ofreced aquella pasión por vueslros pecados y por los del 

mundo, y rogad por todos los amigos y enemigos vuestros, etc.". 

81 AF (2) cap. 76, 3, en Obras I, u. c., 699. Hacer sacrificios voluntarios, "como ayunos y vigilias", no es "lo 

principal en que consiste la cruz", "ni el cilicio ni pobre cama y semejables cosas nos salvan", sin embargo es la 

forma que tenemos para que "todo el hombre sea conforme a Cristo penado", "el cuerpo también", como lo es 

el alma. Y "aunque [lo que toca la cuerpo] sea menos principal . . .  no es de tener en poco si no falta el amor de 

Cristo" (Cana 161,en Obras IV, o. c., 552). 

82 AF (2) cap. 76, 3-6, en Obras I, o. c., 699-701. Cf. AF (2) cap. 76, 2, en Obras I, o. c., 699: Pues, "los que 

gastan un rato en llorar las bofetadas que al Señor le dieron en su pasión, y si saliendo de allí se les ofrece alguna 

cosa, aún de las pequeñas que al Señor se ofrecieron, tienen tan poca paciencia como si hobieran aprendido en la 

oración a no sufrir nada, no sé a quien comparar, sino a los que entre sueños les parece que hacen grandes cosas 

y, recordados. lo hacen todo al revés" 

83 Dialogus inter confessarium et paenitentem, 20, en Obras 11, o. c., 783. 
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el paso "o acordándose de él, pensar cómo [ sus pecados] fueron la causa que el 
Señor padeciese tales tormentos" 84. 

Para esto propone ir repasando cada miembro del cuerpo Cristo crucificado y 
confrontarlo con los pecados que esos mismos miembros comete el orante: 

"Pensaréis lo que el Señor padeció en cada uno de sus miembros y lo que 
vos pecastes con ellos mismos. ¿Qué padeció el Señor en el corazón? Una 
lanzada, tristeza, dolor que tomó por mis pecados, que cuantos pecados hay en 
el mundo, tantas espinas atravesaron el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿ Y 
qué pensaste vos con el corazón? Malos deseos, malas voluntades, vanidades en 
los pensamientos, malas intenciones, malos consentimientos, etc. Pues pensad 
cómo todo eso fueron espinas, y puñales, y lanzadas que atravesaron el corazón 
del Señor; y aquellos le dieron una lanzada, y vos tantas, etc. Tomad vos otra 
lanzada de contrición y dolor ... Y pasad adelante ... Y de esta manera por todos 
los santísimos miembros: cabeza, boca, rostro, cuerpo, manos, pies, ojos, oídos, 
etc. "85

. 

Este ejercicio lo propone varias veces con ligeras modificaciones adaptándolo 
al tipo de escena 86

. Está pensado especialmente para los que empiezan en el 
camino de oración, que "en este negocio [dolor de los pecados] pueden gastar un 
mes o dos"87

• 

c) Tras la imitación en el dolor mediante la aspereza corporal y la contrición
en el alma, "para que poco a poco vayáis subiendo de lo bajo a lo alto", se pasa 
a la consideración de "la muchedumbre de virtudes que allí resplandecen" para 
vencer las "pasiones" e imitar sus virtudes. Ahora el pensamiento vuelve sobre 
el paso y descubre "su mansedumbre, su caridad, su paciencia nunca vencida, su 
profundo silencio ... ", que son "espejo en vuestra ánima"88

• 

84 AF (2) cap. 71, 1, en Obras I, o. c., 690. Uno de los primeros frutos de la pasión tiene que ser "desengañar 

al hombre y pintarle cuán fea cosa y cuán horrenda y abominable sea el pecado" considerando "cuánto costó a 

Dios el pecado y los estrechos en que le pusieron nuestras culpas" (In Gal 3, 13, en Obras 11, o. c., 62s). 

85 Dialogus inter confessarium et paenitentem, 15, en Obras 11, o. c., 778. 

86 Ser 19, 18, en Obras lll, o. c., 247: "Mira que las manos tiene horadadas. Si temías de ponerte en sus manos 

duras y ásperas, no temas, que blandas y rotas las tiene por amor de ti. Mira que corona de espinas tiene por pa

gar tu locura. Acostado está por pagar los deleites de tu mala carne. Pies y manos clavados, por pagar lllS malas 

obras y pasos. Abierto tiene el corazón para curar y sanar tu hinchazón". Y también, por ejemplo, Ser 29, 12, en 

Obras III, o. c., 355: "tan a vuestra costa me quisistes remediar, que, tomando semejanza de mi muerte, me distes 

vida. ¡Que pecasen mis manos y lo pagasen las manos de Jesucristo! ¡Que anden mis pies pecando y que estén 

los vuestros enclavados en la cruz! ¡Que peque mi corazón y os ofenda, y que esté el vuestro abierto y rasgado 

por mí! Finalmente, todo lo que mis manos, pies y corazón pecaron y cometieron contra Dios, las manos, pies 

y corazón enclavados y rotos por mí lo pagaron en la cruz; con su cuerpo bendito pagó lo que, como malo, yo 

pequé y ofendí. .. Por malo que estés, por perdido, por desconcertado que seas, si a él vas, si a él buscas, te hará 

bueno, te ganará y enderezará y sanará". 

87 AF (2) cap. 71, 1, en Obras I, o. c., 690. 

88 AF (2) 77, 1, en Obras 1, o. c., 701. 
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Pasión para cada día de la semana 

Para este momento de la oración mental propone varios ejercicios. El básico 

dice así: 

"Podría luego discurrir por las virtudes que resplandecen en cualquier paso 

de la pasión. Podrá mirar la humildad y deseo de menosprecio que allí tuvo 

Cristo, para tener deseo de desechar las honras y amar el menosprecio, por verse 

semejante a tal Señor. Podrá mirar la paciencia grande que tuvo con sufrir, para 

animarse a padecer, y así ni más ni menos por las demás virtudes ... Si sintiere que 

reinaba la ira y que fácilmente estaba inclinado a enojarse, mirará en la pasión 

la paciencia de Cristo, con deseo de mortificar la ira aquel día con honra de la 

paciencia que tuvo Cristo"89
. 

Si el ejercicio del dolor de los pecados no podía faltar durante los primeros 

meses para los que empezaban el camino de la oración, los ejercicios referidos a la 

adquisición de virtudes y el vencimiento de pasiones se tienen que hacer durante 

"muchos años", pues "no se hace ... en breve tiempo" y en esta materia "lo que 

en una palabra se dice, en muchos años se cumple" 90
• Recomienda que, a ser 

posible, se haga este ejercicio al final de la meditación "porque aquel propósito 

esté vivo cuando de allí salga"91
. 

Y es que las gracias que se obtiene son "un ofrecimiento de voluntad"92
, "virtudes 

infusas"93 y "gracia para cumplir la ley". Son "los grandes bienes que nos vinieron 

por nuestro Señor Jesucristo ... para que la imitación de Cristo y la guarda de la ley 

de Dios no le parezca imposible"94 y que el cumplimiento de los mandamientos 

no sea "todo a cavar y arar, como en tiempo de Daniel", antes de Cristo. "Los 

propósitos buenos y fuerza que allí se cobran, suelen ser sin comparación más vivos 

y salir más verdaderos, que los que fuera de la oración se alcanzan"95
. 

89 Carta 236, en Obras IV, o. c., 756. El mismo ejercicio se puede encontrar en Reglas del espíritu, 11, en Obras 

11, o. c., 859: "Si la soberbia te tentare, trae a la memoria la mansedumbre y humildad; si la gula, acuérdate 

de la hiel de Cristo, etc. Y así el consiguiente. Si fueres injuriado de menores que tú, acuérdate de Cristo, que 

tomó forma de siervo por ti, y fue vendido, y preso, y atado, etc., y, según, la calidad de la persecución, hallarás 

remedio en la pasión, etc.". 

90 AF (2) 77, 1, en Obras 1, o. c., 701. 

9 J Ibíd. También recomienda intensificar la oración para conseguir las virtudes: "Gemid más, y pedid al Señor 

con mayor humildad"; y perseverancia y determinación "de morir o vencer", "no os desmayéis, ni os apartéis 

de lu cu111t:11�aúu". 

92 AF (1) 47, en Obras I, o. c., 426s. El deseo de devoción en este momento se compara a la codicia de los 

bienes materiales: "y si algunos, que parece dejan el mundo por servir a Dios, dejasen también la desordenada 

codicia de los devotos sentimientos del ánima, como dejan la codicia de los bienes temporales, vivirían más 

alegres de lo que viven, y no hallaría el demonio codicia en que asir" (AF ( l )  47, en Obras 1, o. c., 426s). 

93 Plática 3, 8, en Obras!, o. c., 823. 

94 Pláticas 4, 9, en Obras 1, o. c., 831. Y es que el pecado original había convertido la caridad al prójimo y la 

obediencia a Dios en algo penoso, en signo de castigo y condena lo que debería ser signo de predilección y 

salvación.en camino a la muerte lo que realmente es camino para la gloria: "Una humildad con deshonras, una 

paciencia con trabajos, una caridad con hacer bien a quien nos hace mal, así es la fe y confianza probada con 

enviar Dios trabajos que parezcan sacar de juicio y esconderse El" (Carta 22, en Obras IV, o. c., 144). 

95 AF (2) cap. 70, 6, en Obras!, o. c., 688. Para San Juan de Avila, "ningún libro hay tan eficaz para enseñar al 
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La adquisición de virtudes es un paso necesario "porque si no salís con victoria 

de vuestras pasiones, no podréis pasar adelante en el ejercicio de la familiar 

conversación del Señor"96• 

3. Terminados los ejercicios del pensamiento, comienza el "ejercicio del amor

perfecto", que consiste en volver de nuevo sobre el paso meditado y descubrir 

"con una sosegada y sencilla vista ... su sacratísimo Corazón, tan lleno de amor 

para con todos, que excedía tanto a lo que de fuera padecía"97• 

No se levantan los ojos todavía a la divinidad, sino que seguimos en el plano 

de la encarnación dirigiendo la mirada al "fuego de amor [que] estaba metido en 

lo más dentro de aquella sacratísima ánima"98 "[en] el monte Calvario"99
. 

Es la meditación para alcanzar amor porque "la causa que más mueve el 

corazón al amor de Dios es considerar profundamente el amor que nos tuvo 

él... Más mueve el corazón a amar que los beneficios; porque el que hace a otro 

beneficio, dale algo de lo que tiene; mas el que ama, da a sí mesmo con todo lo 

que tiene, sin que le quede nada por dar" 100
• 

Si los sentidos se fijaban en lo que Cristo sufría en su cuerpo y el pensamiento 

en las virtudes con que lo sufría, el corazón se pregunta por qué lo sufría. Y si 

en el ejercicio de los sentidos los verdugos de la pasión eran los sayones y Pilato 

que pintaron a Cristo de todos los colores, y en el ejercicio del pensamiento, los 

pecados de los hombres eran la causa de su pasión, ahora es su amor al Padre y 

a los hombres lo que le tiene en cruz mucho más poderosamente que los clavos 

y los pecados. 

Si se medita el paso del prendimiento, "cuando de fuera viéredes que le atan 

las manos con crueles cordeles, entended que está preso de dentro con lazos de 

amor, tanto más fuertes que los de fuera, cuanto exceden cadenas de hierro a hilos 

de estopa" 101• Y así ir repasando el resto de los pasos de la pasión, pues en todos 

ellos se manifiesta "este amor", que "fue el que le enflaqueció, venció y prendió, 

y le trajo de juez en juez, y de tormento de azotes a tormento de crueles espinas, y 

le puso la cruz encima, y lo llevó al monte Calvario, donde él fue puesto encima 

de ella, y tendió sus brazos para ser crucificado, en señal de que tenía su corazón 

abierto de amor". 

hombre de todo género de virtud, y cuánto debe ser el pecado huido y la virtud amada, como la pasión del Hijo 

de Dios" (AF ( 1) TI, 46). 

96 AF (2) 77, 1, en Obras I, o. c., 70 l. 

97 AF (2) cap. 74, 1, en Obras I, o. c., 694. 

98 Ibid. 

99 AF (2) cap. 78, 2, en Obras 1, o. c., 705. 

100 Tratado del amor de Dios, 1, en Obras 1, o. c., 951. 

l01 AF (2) cap. 78, 6, en Obras l, o. c., 706s. 
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Pasión para cada día de la semana 

Invita San Juan de Ávila a establecer en cada paso un diálogo con Cristo de 
la siguiente manera: "Preguntadle, doncella, cuando le viereis dejarse atar las 
manos y cuello, cuando le viereis padecer bofetadas, espinas, clavos y muerte, 
que os haga merced de os decir por qué, siendo tan fuerte y tan poderoso, se deja 
tratar como flaco sin ninguna resistencia" 1 º2

• 

La gracia de este ejercicio es la unión de voluntades: que la voluntad del orante 
se conforme con la voluntad de Dios aunque sea en contra de sí mismo: "Porque 
si yo me muevo por Dios, no será mi principal deseo tener aquello [la virtud o el 
sentimiento] ... [sino] que la voluntad de Dios sea cumplida, aunque fuese estar 
yo sin virtudes y cielo". La unión de voluntades consiste en "querer todo lo que 
Dios quiere que queramos, sin sacar alguna excepción". De lo contrario, aunque 
sea bueno el cielo y sean buenas las virtudes, trabajar por ellas sin ser voluntad de 
Dios es "desearlo uno para sí, como para último fin"'º3

• 

¿Cómo saber cuándo uno "busca la voluntad de Dios y no la suya"? San Juan 
de Ávila aplica el criterio de la cruz: "Cuando está el alma contenta de lo que 
tiene", ya sean devociones, virtudes que la perfeccionan, etc. no puede saber si 
está haciendo la voluntad de Dios o la suya 104

. Sin embargo, "cuando un ánima ... 
desprecia lo próspero y adverso del mundo" 'º5, y "tiene por muy gran merced y 
galardón el padecer por su Dios", entonces tiene "el verdadero y perfecto amor 
del Señor crucificado"'º6 y da "testimonio que buscas su voluntad en ti y no la 
tuya" ,01_

4. El cuarto escalón de la oración mental habría de ser pasar de la humanidad

de Cristo a su divinidad '°8
• Sin embargo, al terminar el "ejercicio del amor 

102 AF (2) cap. 78, 2, en Obras I, o. c., 704. 

103 Carta 52, en Obras IV, o. c., 254. 

104 Carta 184, en Obras IV, o. c., 613. 

105 AF (2) cap. 29. 

106 AF (2) cap. 27. 

107 Ibíd: "Más sentiste de Dios cuando disimulaste la ira, y llevaste la injuria y sufriste la pena, y te contentaste 

con la tribulación, que cuando lloraste y Iuviste devoción y te arrobaste". Cuando luego dice: "Amar es padecer, 

amar es sufrir" quiere decir que en sufrimiento se comprueba el amor. Cf. Carta 184, en Obras IV, 613: "El 

verdadero amor [frulo rle este ejercicio] está ascondido allí en lo profundo de las virtudes, y manifiéslase en 

cualquier adversidad". Los ejercicios del pensamiento son un "escalón" en la dinámica de la oración mental, que 

San Juan de Avila describe así: "Después u� haber entrado en la primera sala exterior del templo del verdadero 

Salomón, que es considerar a Cristo en lo exterior, y después de haber, con el cuchillo de la divina palabra, 

sacrificado vuestras irracionales pasiones, que es el oficio que se hacía en la sala del Templo que se llama 

Sancta, resta, si hemos de proseguir el camino, que procuremos entrar en el Sancta Sanctorum ... el corazón de 

Jesucristo nuestro Señor" (AF (2) cap. 78, 1, en Obras 1, o. c., 704). 

108 Plática 3, 9, en Obras U, o. c., 818: Cuando describe todo el recorrido del método, San Juan de Avila lo 

incluye: "Hase de comenzar por los defectos propios y por la meditación de la pasión, y con imaginaciones . . .  y 

puesto Cristo nuestro Señor delante([), podemos tomar de él virtudes (2) y el amor (3) y pasar a la Divinidad 

por la santa Humanidad (4)". Aunque no siempre, como por ejemplo en AF (2) cap. 81, 1, en Obras 1, o. c., 712: 

"Si bien habéis mirado lo que se os ha dicho acerca del misterio de la Pasión de Jesucristo nuestro Señor, saca

réis que habéis de mirar lo que de fuera padece ( 1 ), y las virtudes de paciencia y humildad y semejantes a ellas 
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perfecto", San Juan de Ávila se limita a decir: "Tenía deseado y pensado de 
proseguir esta materia más largo, y pasar a la consideración de la divinidad por 
el escalón de la santísima ánima de Jesucristo nuestro Señor, y [como] mi poca 
salud no da lugar, no os digo más, porque lo que aquí escribo es lo postrero de 
este tratado" 1º9• 

Era su plan inicial: por la humanidad a la divinidad, por lo visible a lo invisible. 
Sin embargo, no se decide a dar indicaciones sobre la meditación de la divinidad. 
Le pasa lo mismo cuando habla de la resurrección: "Del domingo no hablo, porque 
ya sabéis que es diputado al pensamiento de la resurrección y a la gloria que en el 
cielo poseen los que allá están, y en esto os habéis de ocupar aquel día" 110• 

No da el paso San Juan de Ávila a entrar en aquella claridad en que la luz de 
Dios deslumbra. El objetivo de esta meditación no es unión mística con Dios 
como en la tradición dionisiaca, sino la configuración del alma con Cristo, a la 
unión de voluntades. En este mundo, la contemplación, "ver su haz así como 
él es ... no es concedida por Dios, antes es reprendida". Lo que el hombre ve 
en este mundo es "su cara no resplandeciente, como el sol del mediodía, mas 
desfigurada ... Agora tiempo es de cruz y de gustar el cáliz, que el Señor bebió 
la noche de la pasión. Después será tiempo de gozo ... Y no debemos celebrar 
primero la fiesta que la vigilia, ni el domingo que el viernes; mas, por el trabajo de 
nuestro conocimiento y de la imitación de Jesucristo crucificado, hemos de pasar 
y esperar la gloria eterna de su resurrección" 111• 

Lo poco que deja traslucir de este cuarto escalón es sorprendente y muy 
atrevido. Se trataría de considerar ahora en cada uno de los pasos que el que 
allí sufría era Dios en virtud de la unión de naturalezas, "que aunque en sí la 
divinidad no recibió lesión ninguna, no es posible, mas verdaderamente se dice 

de Dios que murió "112• 

que dentro liene (2), y especialmente su amoroso y compasivo Corazón, del cual todo lo otro procede (3)". 

109 AF (2) cap. 81, 3, en Obras I, o. c., 712s. 

110 AF ( 1) 11, 47 y AF (2) cap. 72, 3, en Obras I, o. c., 692. 

111 AF (1) n. 59, en Obras I, o. c., 467s. "En este mundo desterrados estamos como en víspera de Pascua y 

arrinconados; el cielo es nuestra tierra y nuestra fiesta, y nues1ra anchura; y por eso, como quiera 110s µasaremos 

aquí, para que cuando aparezca a la gloria de Dios, aparezcamos nosotros en gloria" (Carta 98, en Obras IV, o. 

c., 406). También usa la metáfora de la vida religiosa: "En esta vida estamos en año de noviciado" (Ser 1 �. en 

Obras IV, o. c., 11 Is); o la de la espera de la nueva vida: "Andan como de parto" (Jn Ieee. 14). 

112 In Jn (2) Ieee. 22, en Obras II, o. c., 439. Cf. también sobre Cristo como el "alma de Dios" en sentido me

tafórico In I Jn (1) Ieee. 22, en Obras 11, o. c., 306: "Hieremías: Iuravit Dominus exereitum per animam suam. 

Por su persona, porque se hizo hombre. Por metáfora, Dios puso su alma por nosotros: el Verbo de Dios. No la 

esencia de la divinidad, sino su vida, el ánima de la persona de Dios, de la vida del mesmo Dios". Ser 44, 11, en 

Obras Ill, o.e., 590: "Y aunque no morirá según Dios, morirá el que es Dios". Cf. también Ser 53, 19, en Obras 

lll, o. c., 693: "Es unida la humanidad de Cristo con el Verbo divino; y el hombre es Dios, y Dios es hombre; 

y del hombre decimos que crió el cielo y la tierra; y de Dios decimos que fue crucificado, muerto y sepultado. 

Porque, aunque las naturalezas, una divina y otra humana, sean muy diferentes, y, miradas en sí, tengan diferen

tes operaciones y les convengan diversos nombres, mas porque la persona es una, la voz es una, y se dice del 
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Pasión para cada dfa de la semana 

En algunas ocasiones San Juan de Ávila habla incluso de la pasión no sólo 
del Verbo, sino de la pasión de Dios, que consistió en "dejarse Dios en su carne 

azotar por amor de los suyos y de los extraños"113• Este descargar Dios sobre sí
mismo su ira en lugar de hacerlo sobre los pecadores lo expresa con la siguiente 
comparación: "Parece que se hubo Dios aquí con el hombre como la buena madre 
con la mala hija que se le comienza a hacer liviana. Porque, cuando no le valen 
ya palabras ni castigos, vuelve las iras contra sí misma, y dase de bofetadas y 
despedázase la cara, y pónese así desfigurada delante de la hija, por que por esta 
vía conozca ella la grandeza de su yerro y siquiera por lástima de la madre se 
aparte de él"114• 

La pasión de Dios Padre fue mayor que la del Hijo. Pues aunque "lo mesmo 
que Jesucristo hizo, hiciera el Padre si encarnara, porque no son dos bondades 
sino una; y ansí lo mesmo obrara" 115, es mucho mayor el martirio que sufrió el
Padre en la pasión del Hijo que el dolor que hubiera sufrido en propia carne: 
"Ni creo que dejó Dios otro género de martirio tan lastimero en este mundo 
como el tormento de la muerte del Hijo en el corazón del que es verdadero 
Padre" 116• 

Conclusión 

La oración concluye con un coloquio con Dios, mediante una orac1on de 
petición para "encomendar a Dios la Iglesia y los que están en pecado mortal y 
todas las necesidades de los prójimos" y una oración de acción de gracias "por las 
mercedes que le ha hecho" 117• 

hombre lo que le conviene según Dios, y se dice de Dios lo que le conviene según hombre. Y a semejanza de 

esto, la humanidad sagrada de Cristo está unida con el Verbo y este Verbo humanado se abaja a que le recibamos, 

para que por esle recibimiento seamos levanlados a ser una persona y un Cristo místico con él, de manera que 

él tome nuestra naturaleza y nosolros tomemos la suya". 

113 AF (2) 40, 4, en Obras 1, o. c., 622. 

l 14 Ecce Homo, en Obras 111, o. c., 765. Las citaciones en este sentido se podrían multiplicar: Ser 45, 20, en 

Obras lll, o. c., 599: "Y descargando tu espada (la cual sacaron y vencieron nues1ros pecados) en el inocente 

Cordero que nunca pecó"; Ser 47, 8, en Obras lll, o. c., 620: "¿Qué señor hay en el mundo que se haga manjar 

para sus criados, y diga: "Mi criado está malo; sángrenrne a mí, azótenrne a mí, muera yo en la cruz porque 

mi criado viva; pase yo trabajos porque él descanse; yo me quiero hacer manjar para que el coma y engorde?".

También en otras ocasiones usa la imagen de Dios como madre, cf. IV, 130: "Escondióse la madre tras la sarga,

y está oyendo llorar al niño, que nos se halla sin ella; mas ella saldrá, que no se lo sufrirá el corazón, y tornará

el niño en los brazos, y darle ha leche, y estará contento, que olvide los trabajos pasados, corno si no hubieran 

pasado". 

115 In I Jn(2),enObras ll,o. c.,345. 

116 Ser I, en Obras IV, o. c., 8. 

117 Cana 236, en Obras IV, o. c., 756. 
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Terminada la meditación, hay una continuación natural en la eucaristía ("si 

pudiera ir a misa luego, sería bueno") y en la oración continua que mantiene vivos 

los sentimientos y propósitos a lo largo del día 118
• 

Consideración final 

Me parece necesaria una consideración final. Este método es una forma de 

oración, y tal como lo hemos expuesto, pero pudiera parecer simplemente un 

ejercicio de introspección mental a partir de un modelo, un "dechado", con el que 

conformarse interiormente, que en este caso es Cristo. 

Y conviene, por tanto, añadir un aspecto fundamental: la finalidad de todo este 

proceso es dar ocasión a que Dios "obre en vuestra ánima" 119
• Con estos ejercicios 

se trata de "echar leña" hasta que salte la chispa de la "secreta e interior habla con 

que el ánima se comunica con Dios, ahora sea pensando, ahora pidiendo, ahora 

haciendo gracias, ahora contemplando, y generalmente por todo aquello que en 

aquella secreta habla se pasa con Dios"12º. La oración mental es una técnica para 

abrir el alma al "divino coloquio" con Dios 121
• 

Por eso cada uno de los momentos está caracterizado por el "sosiego", la 

"clama", desde la "lectura levantada", la "vista sosegada y sencilla", el pensamiento 

despreocupado ... sin ser esclavo de las reglas, para que en el momento en que se 

produzca la amigable comunicación con Dios se pueda abandonar todo y seguir 

su voz. "Todo se ha de hacer con el más sosiego que pudieren, para que si Dios 

los quisiere hablar, no los halle tan ocupados en hablarlo todo ellos, que calle 

Dios" ,22
_ 

La oración mental dispone al orante a "estar colgado de [Dios] esperando sus 

mercedes". La actitud, en todo momento, debe ser la de aquel que "oye al que 

habla de lejos o del perro que espera el hueso que le quiere echar"123
, o "como 

118 lbíd: "Cuando salga de la oración, procure tratar aquel día que no se derrame el corazón mucho en los 
negocios". 

119 AF (2) cap. 75. 

120 AF (2) cap. 78. 

121 AF (2) 70, 1, en Obras 1, o. c., 686. Este es el mayor grado de unión con Dios, al que San Juan de Ávila 
impone silencio y reserva: "Lo que en su corazón pasa con Dios, cállelo con grande aviso, como debe callar la 
mujer casada lo que con su marido pasa en la cama, y no diga palabra por la cual le puedan tener en algo, mas en 
toda disimulación y llaneza conversará con sus prójimos, para que no les sea estorbo para la oración del Señor. 
Esaías dice: Secretum meum mihi (Is 24, 16); y dice San Bernardo que lo ha de tener el siervo de Dios escrito en 
su celda o corazón. Esto está en la Epistola ad fraires de monte Dei, la cual lea, y, si quiere, también los Cantares. 
No descubrir su corazón es cosa que le ayudará para mucho sosiego". 

122 Carta I, en Obras IV, o. c., 13. 

123 Plática 3, 14, en Obras 1, 820s. Esta disposición a veces incluso es un gemido que no se entiende como 
quien habla de lejos o el niño que gime. Cf. también Plática 2, 8, en Obras!, 803: "Y aun no sé si entendemos 
nombre de oración; porque , como San Hierónimo dice, este negocio más se hace con gemidos que con palabras; 
y aquel solo sabe gemir como debe, para que su oración tenga fuerza, a quien el Espíritu Santo le enseñare este 
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Centralidad de la Pasión de Cristo en san Juan de Ávila. La meditación devotísima de la 

Pasión para cada día de la semana 

quien escucha a uno que habla de alto", "como uno que oye órgano y gusta: no 

sabe el arte y estáse quieto" o "como niño ignorante y discípulo humilde, que 

lleva una sosegada atención para aprender de su maestro" 124
• 

El encuentro con Dios se puede producir en cualquier momento del proceso: 

en la lectura, los sentidos, el pensamiento o el corazón. No depende del hombre 

sino del mismo Dios, y él "puede dar la oración larga al joven [ e inexperto] y 

quitársela al viejo" y experimentado, y "así da aliquando en la plaza lo que niega 

en la celda, y al jornalero a veces lo que no al monje" 125
• 

Pero si no se llega a producir esta comunicación, "no te penes por ello, pues no 

se miden nuestros servicios sino por el amor" y el "libre ofrecimiento y propósito 

de nuestra voluntad para hacer lo que Dios y su Iglesia quiere que hagamos" 126
• 

modo de orar". 

124 AF (2) cap. 75. 

125 Plálica 3, 8, en Obras I, o. c., 818. 

126 AF (2) cap. 26, en Obras I, o. c., 592s. 
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