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San Juan de Ávila será proclamado Doctor de la 
Iglesia Universal el próximo 7 de octubre 

 

En el Regina Coeli del 27 de mayo, solemnidad de Pentecostés, el Santo Padre, 
Benedicto XVI anunció la fecha de la proclamación de San Juan de Ávila como Doctor 
de la Iglesia Universal. 

 

Toda la Diócesis de Córdoba celebra con gozo el anuncio de la fecha de proclamación 
de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal. Tras cerca de nueve meses 
de espera desde que Benedicto XVI, notificó este gran acontecimiento durante la 
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, los fieles cordobeses ya se preparan para el 
gran evento que tendrá lugar el día 7 de octubre, en Roma. 

 

La proclamación tendrá lugar al inicio de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, según informó el Santo Padre durante el rezo del Regina Coeli, el día de 
Pentecostés. 

 

Asimismo, en la celebración el Santo Maestro será proclamado Doctor de la Iglesia 
Universal junto con santa Ildegarda de Bingen, una santa alemana benedictina y 
estudiosa de la Teología, las Ciencias Naturales y la Música. 

 
Con estas dos nuevas declaraciones, se elevará a 35 el número de los santos Doctores de 
la Iglesia. San Juan de Ávila, sacerdote diocesano y patrono del clero español, se unirá a 
los otros tres grandes doctores de la Iglesia nacidos en España: san Isidoro de Sevilla 
(560-636), santa Teresa de Jesús (1515-1582) y san Juan de la Cruz (1542-1591). 
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Palabras de Su Santidad durante el Regina Coeli el día 
de Pentecostés: 

 
"Me alegra anunciar que el próximo 7 de octubre, al inicio de la Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, proclamaré a san Juan de Ávila y a santa Ildegarda de Bingen 
Doctores de la Iglesia universal. 

Estos dos grandes testigos de la fe vivieron en períodos históricos y ambientes 
culturales muy diversos. Ildegarda fue monja benedictina en el corazón del Medioevo 
alemán, auténtica maestra de teología y profunda estudiosa de las ciencias naturales y de 
la música. Juan, sacerdote diocesano en los años del renacimiento español, participó en 
el afán de la renovación cultural y religiosa de la Iglesia y de la coordinación en los 
albores de la modernidad. Pero la santidad de la vida y la profundidad de la doctrina los 
hacen perennemente actuales: en efecto, la gracia del Espíritu Santo, los proyectó hacia 
esa experiencia de penetrante comprensión de la revelación divina y de diálogo 
inteligente con el mundo que constituyen el horizonte permanente de la vida y de la 
acción de la Iglesia". 
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Mensaje de los obispos con motivo de la Declaración de San Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia Universal 
 

“Sepan todos que nuestro Dios es Amor” 
 
Queridos hermanos: 
El Papa Benedicto XVI proclamará próximamente a San Juan de Ávila Doctor de la 
Iglesia Universal. Así lo anunció en la memorable Jornada Mundial de la Juventud, 
celebrada en Madrid, donde nos invitó a “volver la mirada” hacia el Santo y a 
perseverar en la misma fe de la que él fue Maestro. 
Pero, ¿quién es San Juan de Ávila?, ¿cuál es la actualidad de su vida y de su mensaje?, 
¿qué significa que vaya a ser proclamado Doctor de la Iglesia? 
 
Rasgos biográficos: 

 
http://sanjuandeavila.conferenciaepiscopal.es/ 
 
Messor eram (Fui segador). El epitafio que aparece en su sepulcro refleja a la 
perfección quién fue San Juan de Ávila: un predicador que siempre ponía en el centro 
de su mensaje a Cristo Crucificado y que buscaba con sus palabras, sencillas y 
profundas, tocar el corazón y mover a la conversión de quien le estaba escuchando. 
 
Juan de Ávila nació en 1499 ó 1500 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), donde 
creció y se formó en un ambiente cristiano. Estudió Leyes en la Universidad de 
Salamanca y Artes y Teología en la de Alcalá. Fue ordenado sacerdote en 1526. Celebró 
su primera misa solemne en su pueblo natal y lo festejó invitando a los pobres a su mesa 
y repartiendo entre ellos su cuantiosa herencia. 
 
Cuando estaba a punto de embarcar para irse a América, el Arzobispo de Sevilla cambió 
sus planes. Éste quedó encantando con su actividad evangelizadora y le pidió que se 
quedase a ejercer el ministerio en España. Juan de Ávila recorrió pueblos y ciudades de 
Andalucía, La Mancha y Extremadura. Residió en Granada, donde ya figura con el 
título de Maestro; y permaneció durante los últimos quince años de su vida en Córdoba, 
diócesis de la que fue presbítero. Murió en Montilla, el 10 de mayo de 1569. Allí se 
veneran sus reliquias en el Santuario que lleva su nombre. 
 
San Juan de Ávila fue un gran conocedor de la Sagrada Escritura. Sobre él se decía que 
si, por desgracia, la Biblia se llegara a perder, él solo la restituiría a la Iglesia, porque se 
la sabía de memoria. Y fue también un gran escritor. Entre sus libros principales se 
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encuentra el tratado de vida espiritual Audi, filia, que comenzó a escribir cuando estuvo 
recluido en la cárcel inquisitorial de Sevilla, debido a acusaciones infundadas de las que 
salió completamente absuelto. Además, entre otras obras, escribió el Tratado del amor 
de Dios, el Tratado sobre el Sacerdocio, la Doctrina Cristiana (un Catecismo que 
podría ser recitado y cantado), dos importantes Memoriales que tuvieron notoria 
influencia en el Concilio de Trento, las Advertencias al Concilio de Toledo, numerosos 
Sermones, Pláticas espirituales y un espléndido Epistolario. 
 
Originalidad y actualidad de un Maestro 
 
La originalidad del Maestro Ávila se halla en su constante referencia a la Palabra de 
Dios; en su consistente y actualizado saber teológico; en la seguridad de su enseñanza y 
en el cabal conocimiento de los Padres, de los santos y de los grandes teólogos. 
 
Gozó del particular carisma de sabiduría, fruto del Espíritu Santo, y convencido de la 
llamada a la santidad de todos los fieles del pueblo de Dios, promovió las distintas 
vocaciones en la Iglesia: laicales, a la vida consagrada y al sacerdocio. 
 
Desprendido, generoso y, sobre todo, enamorado de Dios, vivió desposeído de los 
bienes materiales, pero con el corazón lleno de fe y de entusiasmo evangelizador, 
dedicado por entero a la oración, al estudio, a la predicación y a la formación de los 
pastores del pueblo de Dios. Para ello fundó una quincena de colegios, precedentes de 
los actuales Seminarios, y la universidad de Baeza (Jaén). 
 
En sus discípulos dejó una profunda huella por su amor al sacerdocio y su entrega total 
y desinteresada al servicio de la Iglesia. Centrado en el que el llamaba “el beneficio de 
Cristo”, podemos calificarlo como el Doctor del amor de Dios a los hombres en Cristo 
Jesús; el maestro y el místico del beneficio de la redención. Estas son sus palabras: 
“Grande misericordia y grande favor fue sacarnos de las miserias y del captiverio en que 
estábamos, y sacarnos para hacernos no siervos, sino hijos”. 
 
Fue Maestro y testigo de vida cristiana; contemporáneo de un buen número de santos 
que encontraron en él amistad, consejo y acompañamiento espiritual como, por ejemplo, 
San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Juan de Ribera, 
San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, Santo Tomás de Villanueva, o la misma 
Santa Teresa de Jesús. 
 
Otro español, Doctor de la Iglesia 
 
Un Doctor de la Iglesia es quien ha estudiado y contemplado con singular clarividencia 
los misterios de la fe, es capaz de exponerlos a los fieles de tal modo que les sirvan de 
guía en su formación y en su vida espiritual, y ha vivido de forma coherente con su 
enseñanza. 
Hasta el momento, los Doctores de la Iglesia son 33. Entre ellos, se encuentran otros 
tres españoles: San Isidoro de Sevilla, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. 
San Juan de Ávila fue declarado patrono del clero secular de España en 1946 por Pío 
XII y canonizado en 1970 por Pablo VI. 
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Peregrinación a Roma y celebraciones en España 
 
Invitamos a todo el pueblo de Dios a participar en los actos que tendrán lugar en Roma, 
con motivo del gran acontecimiento que supondrá la proclamación de San Juan de Ávila 
como Doctor de la Iglesia Universal. Se anunciará cómo hacerlo cuando el Papa decida 
la fecha de los actos. También en España se organizarán celebraciones oportunamente. 
En http://sanjuandeavila.conferenciaepiscopal.es se puede obtener información sobre su 
figura y sobre las actividades previstas con motivo de su doctorado. 
El testimonio de fe del Santo Maestro sigue vivo y su voz se alza potente, humilde y 
actualísima ahora, en este momento crucial en que nos apremia la urgencia de una 
nueva evangelización. Porque pasan los tiempos, pero los verdaderos creyentes como él 
son siempre contemporáneos. 
Concluimos haciendo nuestra la súplica de San Juan de Ávila en una de sus cartas 
(n.21) y pidiendo al Señor que el Doctor del amor de Dios nos ayude a acrecentar este 
amor y a fortalecer nuestra fe: 
 
 
“La fe es sosiego del corazón. No hay cosa que tanto os conviene tener para llegar al fin 

de la jornada en que Dios os puso como de corazón confiar en Él”. 
 

 
Madrid, 27 de abril de 2012 
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Carta Semanal de Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, publicada en 
la revista Iglesia en Córdoba, el pasado, 6 de mayo del 2012 

 
 

San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia universal 
 
En nuestro lenguaje coloquial, doctor significa médico, aunque éste no haya alcanzado 
el doctorado. Sin embargo, puede alcanzarse el doctorado en cualquier campo del saber 
humano: doctor en filosofía, doctor en medicina, doctor en ciencias, etc. En este 
lenguaje culto, doctor significa el grado máximo de titulación en una materia. Doctor en 
este contexto significa especialista, experto en su tema. 
 
Cuando la Iglesia declara doctor a un santo está significando otra cosa. Nos está 
proponiendo a una persona que ha destacado por su santidad, que ha sabido explicar y 
proponer el misterio cristiano con sabiduría y que ha influido con su doctrina en la 
Iglesia universal. Santidad de vida, doctrina eminente e influjo universal son las tres 
condiciones para ser declarado doctor de la Iglesia. En la Iglesia hay, hasta el momento, 
33 doctores. Es decir, el Sumo Pontífice ha declarado a lo largo de la historia a 33 
santos como maestros de la vida cristiana para todos los fieles de todos los tiempos. 
Entre ellos, tres mujeres: Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa 
Teresita del Niño Jesús. 
 
El Papa Benedicto XVI ha anunciado que próximamente proclamará doctor de la Iglesia 
a nuestro san Juan de Ávila, que nació en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en 1500 
y murió en Montilla en 1569. Después de estudiar en Salamanca y Alcalá, quiso partir 
para México como misionero, pero fue retenido por el Arzobispo de Sevilla cuando iba 
a embarcar allí, y se quedó por estas tierras ejerciendo su ministerio sacerdotal. Fue 
presbítero de la diócesis de Córdoba durante más de treinta y cinco años. Desde aquí 
viajó a lugares cercanos: Granada, Zafra, Baeza, etc. Predicaciones, catequesis, 
confesiones, dirección espiritual, muchos escritos y cartas, etc. Y mucha oración y 
mortificación. 
 
Se asentó en Montilla durante los últimos diecisiete años de su vida, desde donde 
escribió sus principales escritos y cartas, recibió visitas de muchos santos que buscaban 
su consejo, y allí murió el 10 de mayo de 1569. Por eso, Montilla se ha convertido en 
epicentro de la geografía y la historia de san Juan de Ávila. A Montilla peregrinan ahora 
parroquias, sacerdotes, seminarios enteros, obispos y personalidades, para venerar su 
sepulcro y acogerse a la intercesión del Santo Maestro de Santos.  
 
El Santuario San Juan de Ávila, donde se guarda su sepulcro, iglesia de los PP. Jesuitas, 
cedida ahora al obispado de Córdoba, será muy pronto Basílica pontificia. Es la casa 
donde vivió el Maestro, con su patio y su pozo bajo la parra grande, que cobijaba a los 
discípulos para tertuliar con el Maestro; la capilla de la que un día salió tanto fuego, que 
alarmó a los vecinos pensando que era un incendio, y sin embargo, era fuego de amor a 
Cristo sacramentado por parte de san Juan de Ávila; la estancia de su escritorio y la 
habitación desde donde partió de este mundo al Padre. Toda esa casa, antigua trasera de 
la casa señorial de los Marqueses de Priego, es un relicario precioso, en la que se 
percibe como presente el espíritu de Juan de Ávila. Hasta allí han acudido San 
Francisco de Borja, san Juan de Dios y tantos otros discípulos. El monasterio de Santa 
Clara, donde fue capellán y confesor. 
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A la proclamación de su doctorado en Roma estamos llamados todos. La Conferencia 
Episcopal Española nos ha exhortado a unirnos a estos actos cuando el Papa determine 
y anuncie las fechas exactas. Nosotros, a prepararnos lo mejor posible a este magno 
acontecimiento. Para eso, conocer su vida, leer su doctrina, imitar su ejemplo, acudir a 
su intercesión, difundir su devoción. El próximo 10 de mayo es su fiesta, y la 
celebraremos con toda solemnidad en Montilla, con todos los sacerdotes del presbiterio, 
felicitando especialmente a los sacerdotes que cumplen bodas de oro y de plata de su 
sacerdocio. 
 
San Juan de Ávila nos anima hoy especialmente a afrontar la nueva evangelización, para 
que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos los hombres. Nos anima con su celo 
apostólico a superar barreras, a buscar nuevos métodos, a renovar el ardor misionero 
con que él predicó por estas tierras, que le han merecido el título de Apóstol de 
Andalucía. Acerquémonos a este gran santo, que tanto ha influido en los santos de su 
época y de siglos posteriores, para que descubramos en él la belleza de la vida cristiana. 
 
Recibid mi afecto y mi bendición:  
 
 
+ Demetrio Fernández, obispo de Córdoba 
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Carta Pastoral de Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, publicada en la 
revista Iglesia en Córdoba, el 19 de septiembre del 2010 

 

La diócesis de Córdoba con san Juan de Ávila 
 
La diócesis de Córdoba es relicario de san Juan de Ávila, uno de los santos españoles 
más grandes de la Iglesia universal en el siglo XVI, cuyo influjo se ha expandido por la 
iglesia universal como el buen olor de Cristo. Estamos ante la figura de un “verdadero 
reformador”1 que ha vitalizado a la Iglesia con su vida y con su doctrina y que 
probablemente sea declarado doctor de la Iglesia universal, cuando el Santo Padre lo 
crea oportuno.  
 
Nacido en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en 1500 en el seno de una familia 
acomodada, que le educó cristianamente, muy joven se trasladó a Salamanca para 
estudiar leyes (1516), con un futuro prometedor para un joven como él. El encuentro 
con Jesucristo cambió su vida radicalmente, y lo que estimaba ganancia lo tuvo como 
pérdida con tal de ganar el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Y “lo que era 
para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún: juzgo que 
todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por 
quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo” (Flp 3,7-8). Esta 
experiencia de san Pablo se hizo carne en la vida del joven Juan de Ávila, y dejó 
Salamanca y el estudio de las leyes y el futuro prometedor, al ser “alcanzado por el 
Señor” (Flp 3,12), al que encontró pobre, humilde y penitente en su retiro de 
Almodóvar. Tres años dedicado a la oración y a la penitencia, años de crecimiento en el 
amor y de purificación interior, años que le preparaban para una donación más plena de 
sí mismo. El futuro de Juan de Ávila se fraguó en esos años de silencio exterior y de 
“atención a lo interior”2 en el despertar de su primera juventud. 
 
Bien orientado por sus directores espirituales se encamina a Alcalá (1520-1526), 
decidido ya a ser sacerdote y a consagrar su vida a Cristo y a la evangelización. Doce 
pobres le acompañaron en la fiesta de su ordenación sacerdotal en Almodóvar del 
Campo, cuando ya sus padres habían muerto. Ni más banquetes ni más dispendios. 
Todo un programa de vida, cuando todavía Marx no había hablado de “pobres”, pero 
cuando Jesús hacía ya siglos “siendo rico se había hecho pobre para enriquecernos con 
su pobreza” (2Co 8,9) y cuando Francisco de Asís (1182-1226), un joven parecido a 
Juan de Ávila, en el seguimiento de Jesús dejó su hacienda y su casa para reconstruir la 
Casa de Dios desde los sólidos cimientos de la hermana pobreza y de la humildad. 
 
Encendido en el amor de Cristo, a Juan de Ávila sólo le interesa ganar almas para Cristo 
(cf 1Co 9,19ss) e ir a gritar hasta el confín de la tierra, como lo hiciera Francisco Javier, 
que la salvación del hombre se encuentra solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho 
hombre, centro y plenitud de la revelación de Dios a los hombres, único salvador de 
todos los hombres3. Y que la única desgracia del hombre es no haber conocido a 
Jesucristo y verse privado de su amor, aunque sólo sea por unos años, más aún si es para 

                                                 
1 Y. CONGAR, Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia, Madrid 1953. 
2 S. JUAN DE LA CRUZ: “Olvido de lo creado, / memoria del Creador / atención a lo interior / y estarse 
amando al amado”, Poesías. 
3 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración “Dominus Iesus” (6 agosto 2000). 
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siempre4. Por eso, se ofreció al obispo de Tlaxcala, Juan Garcés, para ir a Nueva 
España-México como misionero (1527). Pero D. Alonso Manrique, arzobispo de 
Sevilla, introduce una corrección en la trayectoria de esta vida misionera, a punto de 
embarcarse para México, y lo encauza en tareas de evangelización en su diócesis y 
después en otras diócesis del entorno, mereciendo por eso el título de “apóstol de 
Andalucía”. 
 
Su obra principal Audi filia (con el incipit del Salmo 44) es todo un tratado de ascética 
de los más consultados y leídos en su época. “Ha convertido más almas que letras tiene” 
decía de este libro el cardenal Astorga, arzobispo de Toledo. La envidia de algunos lo 
llevaron a la Inquisición, que lo tuvo en la cárcel más de un año, de 1531 a 1533, 
saliendo de ella más encendido y purificado, plenamente identificado con Cristo 
crucificado, al estilo de san Pablo: “vivo yo,  pero no soy yo, es Cristo quien vive en 
mi” (Gal 2,19). 
 
Al salir de la cárcel, en 1535 entabla contacto con el obispo de Córdoba Álvarez de 
Toledo y hace amistad con su sucesor el obispo Cristóbal de Rojas, al que entrega el 
Memorial para el Concilio de Toledo, que presidió el mismo obispo de Córdoba. En 
Montilla se instala en 1544. En Montilla, el Espíritu del Señor irá rematando su obra y 
desde su casa, cedida por los marqueses de Priego, escribe, habla, recibe a sus 
discípulos, sale para predicar algunas misiones, hasta su muerte el 10 de mayo de 1569. 
 
La diócesis de Córdoba es deudora de este hijo suyo, al que no ha tratado como se 
merece. La circunstancia de ser cura diocesano hizo que la Compañía de Jesús, a quien 
había entregado su cuerpo como reliquia, no afrontara su causa de canonización y 
precisamente su condición de cura diocesano, “cedido a la Compañía de Jesús” post 
mortem, hacía que nadie estuviera detrás para apoyar esta causa. Unos por otros, este 
astro brillante de la Iglesia ha experimentado una humillación histórica demasiado 
prolongada hasta que los curas diocesanos de Madrid, la Congregación de san Pedro 
Apóstol, a petición de unos curas de Córdoba en 1622, afrontaron su causa de 
beatificación que culminó con la beatificación por parte de León XIII el 4 de abril de 
1894. Pío XII lo declaró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946, y Pablo 
VI lo canonizó el 31 de mayo de 1970. 
 
La causa de doctorado ha sido tomada por la Conferencia Episcopal Española, a 
petición del obispo de Córdoba Mons. Infantes Florido en 1989, y según los datos de 
que disponemos, estaríamos en la recta final para su declaración como Doctor de la 
Iglesia Universal. 
 
El  Centro diocesano “San Juan de Ávila” en Montilla 
 
Los santos son de donde mueren, es decir, de donde “nacen” para el cielo. De los santos 
no se celebra el día de su nacimiento en la carne, aunque todo comenzara en esa fecha. 
De los santos se celebra el día de su nacimiento para el cielo, su dies natalis. Y san Juan 
de Ávila murió en Montilla (Córdoba) el 10 de mayo de 1569. En esta fecha y en este 
lugar se localizan las coordenadas de lugar y tiempo que marcan la historia, su historia. 
Por eso, la diócesis de Córdoba es la diócesis de san Juan de Ávila. 
 

                                                 
4 “¡Tarde te amé, oh verdad, tan antigua y tan nueva!”, S. AGUSTÍN, Confesiones, 18,27. 
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La figura de san Juan de Ávila desborda por su gran categoría los límites de lugar y 
tiempo, y es como todos los santos patrimonio de la Iglesia universal, y particularmente 
patrono del clero secular español por declaración del Papa Pío XII (1946). Todos los 
sacerdotes diocesanos seculares de España estamos agradecidos a esta proclamación, 
que ha llevado a la Conferencia Episcopal Española (CEE) a promover la causa de 
doctorado, que está punto de concluir. 
 
La iniciativa del Papa Pio XII y la acción promotora del doctorado por parte de CEE no 
eximen, sino que estimulan a “su” diócesis de Córdoba a promover iniciativas que lo 
den a conocer al mundo entero, y especialmente a los sacerdotes diocesanos de todas las 
diócesis, de España y de la Iglesia universal. La diócesis de Córdoba se siente movida a 
dar acogida a los muchos peregrinos que acuden hasta el sepulcro del Santo y a 
impulsar todavía más el conocimiento de su vida y de su doctrina. Y agradecemos todo 
el camino recorrido hasta aquí por tantas personas, instituciones, iniciativas, etc. que 
han mantenido viva la llama del amor al Maestro Ávila. 
 
Por estas razones, con fecha 11 de junio de 2010 en la clausura del Año sacerdotal y 
como fruto directo del mismo, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y como 
un regalo precioso del Corazón de Jesús a nuestra diócesis, el obispo de Córdoba ha 
erigido canónicamente el Centro Diocesano “San Juan de Ávila” para el estudio de la 
persona, la doctrina, la espiritualidad y la pastoral del Santo Maestro, precisamente en 
su lugar de “nacimiento”, Montilla (Córdoba), y en la casa misma que acogió sus 
últimos años de vida y su último suspiro. Tengo la firme convicción, compartida por 
muchos en la diócesis de Córdoba, de que este Centro Diocesano será un foco 
permanente de doctrina y espiritualidad avilista, y, al lado de otras muchas iniciativas 
que el Espíritu hace brotar en su Iglesia, supondrá una gran renovación de los 
sacerdotes, y particularmente de los sacerdotes diocesanos, configurándolos con Cristo, 
al estilo de san Juan de Ávila, y estimulará a tantos seminaristas en el camino de su 
vocación. No lo hacemos desde ningún carisma particular, que bienvenidos sean a su 
santa Iglesia, sino desde la entraña misma de la Iglesia, desde la diócesis de Córdoba 
con su obispo al frente y con su presbiterio, al más puro estilo de san Juan de Ávila, que 
por eso es  patrono del clero secular. 
 
El objetivo de este Centro es el de dar a conocer cada vez más a san Juan de Ávila, 
promoviendo el estudio y la difusión de sus obras, la traducción de las mismas a otras 
lenguas, el cultivo de su espiritualidad y de su talante pastoral, cuajado por el trato 
personal de la dirección espiritual y por la predicación en las misiones populares y en 
los grandes sermones doctrinales. Se trata de dotar a Montilla de lugares adecuados para 
los peregrinos, que se acercan hasta su sepulcro, hasta la casa del Santo y demás lugares 
avilistas: parroquias que vienen de otros lugares, sacerdotes que quieren acercarse a 
Juan de Ávila, seminaristas que visitan el pueblo del Maestro Ávila. Queremos que 
Montilla sea el epicentro de una relación cada vez más creciente con san Juan de Ávila, 
porque esta es su diócesis y aquí está su sepulcro. 
 
Mantendremos contacto con otras instituciones, personas, iniciativas, etc. que 
promueven el conocimiento y el estudio del Maestro Ávila, recibiremos de ellos lo 
mucho que pueden enseñarnos, pero entre lo mucho que se ha hecho y se está haciendo, 
y que nos ha conducido a la vigilia del doctorado, no debe faltar la colaboración activa y 
eficaz de la diócesis de Córdoba, “la diócesis de San Juan de Ávila”, como me indicó el 
Papa Benedicto XVI al presentarme ante él como nuevo obispo de Córdoba. Más aún, 
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estamos convencidos de que la diócesis de Córdoba ha de tener iniciativas propias en 
relación con san Juan de Ávila, y compensar de alguna manera la deuda de gratitud que 
tiene con este hijo suyo, tan preterido durante siglos. Al fin y al cabo, la diócesis de 
Córdoba es el lugar de su tránsito y guarda la urna de sus reliquias en la Iglesia de la 
Encarnación, hasta ahora regentada por los PP. Jesuitas, aquí está su su casa y su 
memoria. 
 
El Santuario de San Juan de Ávila, la Iglesia de la Encarnación 
 
Precisamente en este momento la Compañía de Jesús, y en su nombre el Prepósito 
General, P. Adolfo Nicolás, s.j., después de las gestiones realizadas en los meses 
pasados, ha cedido en usufructo gratuito a la diócesis de Córdoba el templo que guarda 
el sepulcro de san Juan de Ávila, con todos sus enseres muebles e inmuebles de los que 
está dotado. Con licencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica de fecha 14 de junio de 2010, expresamente pedida 
para el caso, la Compañía de Jesús ha materializado esta cesión de uso con fecha 23 de 
junio, y queda concretada el 12 de septiembre, en el que se despiden los PP. Jesuitas y 
comienzan su servicio el nuevo Rector del Santuario, el vicerrector y el adscrito, todos 
ellos sacerdotes diocesanos de Córdoba buenos conocedores del Santo Maestro. A partir 
de este momento serán los sacerdotes diocesanos de Córdoba los que servirán este 
templo, la Iglesia de la Encarnación, que hemos de considerarlo ya como Santuario de 
san Juan de Ávila (Iglesia de la Encarnación), con la esperanza de que pronto sea 
declarado Basílica de San Juan de Ávila. 
 
Consideramos este hecho como otro fruto añadido del Año sacerdotal, donde han 
confluido estas dos realidades: la erección canónica del Centro Diocesano “San Juan de 
Ávila” en Montilla y la cesión de uso del Santuario de San Juan de Ávila (Iglesia de la 
Encarnación), de manera que lo uno y lo otro estén unidos en las personas que han de 
gestionar todo lo referente a san Juan de Ávila en Montilla. Con estos dos 
acontecimientos comenzamos una nueva etapa de mayor valoración y devoción al santo 
Maestro Ávila, que redundará en una renovación sacerdotal de los presbiterios 
diocesanos en España y en todo el mundo. 
 
Recursos humanos y materiales 
 
El Centro Diocesano “San Juan de Ávila”, que es erigido canónicamente por el obispo 
diocesano, dotándole de personalidad jurídica pública y con estatutos propios a manera 
de fundación, a tenor de los cc. 116 y 117, gestionará la Casa de San Juan de Ávila y el 
Santuario de San Juan de Ávila (Iglesia de la Encarnación). El Centro es de la diócesis, 
el Santuario continúa siendo de los PP. Jesuitas, que nos ceden el uso gratuitamente y 
por un tiempo, con inventario de todos los bienes muebles e inmuebles y un acuerdo 
suscrito entre el Obispo de Córdoba y el Provincial de los PP. Jesuitas. La diócesis de 
Córdoba se hace cargo de esta nueva realidad, aportando personas y medios. 
 
Al frente de este Centro el Obispo nombra un Director, que es nombrado a su vez 
Rector del Santuario, y será ayudado por un Vicedirector y vicerrector, y por un 
Adscrito. Tres sacerdotes cordobeses (y se da la circunstancia de que estos tres primeros 
son de Montilla), de los que esperamos pongan en marcha con imaginación y buen 
trabajo la tarea que se les encomienda. En este tipo de iniciativas que comienzan lo más 
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importante son las personas. El desarrollo de esta iniciativa irá señalando las 
necesidades concretas y las programaciones adecuadas. 
 
Para lo relativo al Santuario, un Padre jesuita (en este caso, también natural de Montilla) 
hará un seguimiento y continuará aportando colaboraciones encomendadas, como la 
tramitación del Santuario en Basílica u otras que puedan encomendársele en el futuro. 
Este Padre representa al Provincial de los PP. Jesuitas en todo lo referente al Santuario y 
forma parte de la Comisión de seguimiento, que preside el Rector y está integrada 
también por el Vicerrector. En espíritu de mutua colaboración y buen entendimiento, la 
Compañía de Jesús seguirá aportando su colaboración, que una vez más agradecemos. 
 
La Casa de San Juan de Ávila es propiedad de la diócesis de Córdoba y ha estado 
patrocinada durante siglos por la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, madre y 
nodriza de lo referente a san Juan de Ávila en Montilla por parte de la diócesis. Con la 
anuencia del párroco, ésta será la sede social del Centro Diocesano “San Juan de Ávila”, 
y al director del Centro se le encomienda la gestión de esta Casa. El director, de acuerdo 
con el párroco, redacte un inventario completo de los objetos que en esta Casa se 
encuentran. No es momento de despojar la Casa, sino de dotarla más todavía con los 
objetos que podamos, de manera que pueda ofrecerse desde aquí el servicio que hasta 
ahora ha venido ofreciendo e incluso mejorarlo, al ir explicando cada una de las 
estancias y los objetos que enriquecen la Casa con una catequesis adecuada sobre la 
vida del Santo. En caso de que el Centro se extinguiera, los bienes de esta Casa serán 
devueltos a quienes los han cedido. Pido a los montillanos que sean generosos en 
aportar sus cosas para dotar la Casa de San Juan de Ávila, que, con este proyecto que se 
pone en marcha, será cada vez más un lugar de peregrinación universal. 
 
El Santuario cuenta con unas estancias anejas, propiedad de la Compañía de Jesús, 
como es la sacristía y el museo adyacente, y la residencia de los Padres Jesuitas hasta su 
marcha. También estos inmuebles son cedidos en usufructo gratuito por la Compañía de 
Jesús a la diócesis de Córdoba, junto con el Santuario, y podrán emplearse para los fines 
propios del Santuario y del Centro diocesano “San Juan de Ávila”. 
 
La diócesis de Córdoba ha adquirido dos pisos adyacentes al Santuario, que ofrecerán 
distintos servicios para todo lo que se proyecta en relación con san Juan de Ávila y la 
acogida a sacerdotes y peregrinos. 
 
Realizaciones y proyectos 
 
Una nueva realidad que surge está llena de proyectos y de ilusiones. Pero no partimos 
de cero, gracias a Dios. Contamos en primer lugar con el santo Maestro Ávila y con el 
deber que la diócesis de Córdoba asume de darlo a conocer todavía más. Si me permitís 
usar el lenguaje comercial, y no creo que se moleste nuestro Santo, el producto es de 
primera calidad. Así lo reconoce la Iglesia y así debemos asumirlo desde nuestra 
diócesis de Córdoba para la Iglesia universal y para el mundo entero. Y si el  producto 
es de primera calidad, hemos de “comercializarlo” mucho más de lo que está. 
 
A día de hoy tenemos la edición crítica de las Obras completas en 4 tomos, patrocinada 
por la Conferencia Episcopal Española. Pero esta edición actualizada es heredera de otra 
anterior que cuidaron con esmero los Operarios Diocesanos, D. Luis Sala Balust y D. 
Francisco Martínez. A ellas se añade el Proceso de Beatificación del Maestro Ávila, 
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publicado como tomo V de las obras por el Hno José Luis Martínez Gil, Hermano de 
San Juan de Dios. A día de hoy hay todo un largo camino recorrido por muchas 
personas e instituciones.  
 
Cómo no agradecer a aquellos sacerdotes de Córdoba que a comienzos del siglo XVII 
contactan con los curas diocesanos de Madrid, y éstos sufragan hasta conseguirlo en 
1894 la beatificación del santo Maestro. Cómo no agradecer la labor constante de la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, que ha inoculado en tantos sacerdotes 
diocesanos la devoción a san Juan de Ávila desde los Seminarios Menores y Mayores 
que ellos han gestionado a lo largo del siglo XX. Cómo olvidar todo el movimiento 
sacerdotal de la postguerra, que viene de la mejor Acción Católica y que se proyecta en 
sueños y en concreciones del sacerdote diocesano secular, llamado a la santidad, 
teniendo como modelo a san Juan de Ávila. De esos años (1947) es la proclamación de 
san Juan de Ávila como patrono del clero secular español. Con qué fervor lo pidieron y 
cómo lo han disfrutado y nos lo han transmitido a las generaciones actuales.  
 
Cómo no citar a personajes ilustres como Mons. Laureano Castán Lacoma, D. 
Baldomero Jiménez Duque, el siervo de Dios José Rivera Ramírez, D. Juan Esquerda 
Bifet, sacerdotes diocesanos, que han conocido y transmitido la vivencia y la doctrina 
del santo Maestro. Y tantos y tantos directores espirituales de Seminarios, que han 
infundido la devoción a este Maestro de santos. En Córdoba, todos los obispos han sido 
solícitos promotores de san Juan de Ávila, además de D. Gaspar Bustos, actual director 
espiritual del Seminario de Córdoba. Y otros muchos sacerdotes diocesanos, cuya lista 
sería interminable. A todos, a los mencionados y a los no mencionados, nuestra enorme 
gratitud. Gracias a todos ellos, hoy podemos recibir un gran legado, que hemos de 
expandir por el mundo entero. 
 
Contamos con un Santuario –pronto será Basílica-, que ha gestionado ejemplarmente la 
Compañía de Jesús desde los tiempos de san Francisco de Borja hasta el día de hoy, y 
donde tantos Padres Jesuitas a lo largo de los siglos han guardado las reliquias del 
Santo Maestro como “el arca del Testamento”, en expresión de san Ignacio de Loyola. 
Este templo y la residencia adyacente de los PP. Jesuitas han conocido épocas de 
verdadero esplendor. Citemos como más reciente al P. Valdés, sj, que preparó y vivió 
con toda intensidad la canonización de san Juan de Ávila en 1970. Y actualmente el P. 
Matías García, que le ha tocado realizar todas las gestiones del acuerdo marco y del 
traspaso efectivo. 
 
Contamos con la Casa de San Juan de Ávila, mantenida desde su muerte hasta el día de 
hoy, lugar obligatorio de visita para quien quiere conocer el estilo del Santo Maestro, y 
casi verle sentado junto al brocal del pozo del patio hablando con sus discípulos, o ver a 
san Juan de Dios venir a visitarlo o san Francisco de Borja que cruzaba de rodillas el 
umbral de esa puerta y llegaba de rodillas hasta el camastro del santo. O verle agonizar 
en la habitación superior, fijos los ojos en el Ecce homo, que allí se conserva. La 
parroquia de Santiago Apóstol ha cuidado con esmero esta preciosa reliquia y no 
podemos dejar de mencionar a D. Cristóbal Gómez, sacerdote diocesano, mantenedor de 
esta casa durante décadas, hasta el día de hoy. La Biblioteca Diocesana conserva como 
uno de sus mejores tesoros la biblioteca personal de san Juan de Ávila, con anotaciones 
del mismo santo. 
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No empezamos de cero, no. Ni pretendemos tener la exclusiva de un santo tan universal. 
La Conferencia Episcopal Española, a petición del Obispo de Córdoba, ha invertido 
recursos humanos y económicos abundantes a favor de esta Causa, que a todos los 
sacerdotes seculares españoles nos es tan querida. El Congreso Internacional “El 
Maestro Ávila” del año 2000 y el volumen de sus Actas, cuidado por D. José Luis 
Moreno y D. Francisco Javier Díaz Lorite, dan fe de ello. Los trabajos de D. Lope 
Rubio como postulador y la entrega de la Positio por parte de la postuladora Encarnita 
González el pasado mes de abril marcan la etapa final de este largo camino. 
 
Pero se trata de ir más allá. El “producto” (perdón, de nuevo) lo merece. Los curas lo 
agradecerán, y las nuevas generaciones de sacerdotes se beneficiarán de este referente 
sacerdotal, como nos hemos beneficiado los que ya tenemos canas. El Año sacerdotal, 
recientemente clausurado, ha sido el momento propicio para dar este nuevo impulso. Y 
la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo amor ha predicado tan bella e 
incisivamente el Maestro Ávila, es la fecha adecuada para comenzar esta nueva etapa.  
 
Las nuevas tecnologías (internet, página web, facebook, soporte informático de sus 
obras, recopilación de charlas, conferencias, etc.) serán un instrumento para dar a 
conocer la figura de nuestro Santo. La visita de las reliquias a distintas diócesis 
españolas, americanas y de otros lugares (algunos ya lo han pedido), bien preparada y 
realizada, hará un gran bien a los sacerdotes y seminaristas que lo veneran como 
patrono. La traducción de sus obras a nuevas lenguas difundirá su doctrina, presente por 
muchos cauces en la historia de la espiritualidad católica y sacerdotal. La adquisición de 
una buena biblioteca, especializada en el Santo y en su época, servirá de base para 
nuevas investigaciones. Para todo esto necesitamos también medios económicos. 
Tendemos nuestra mano pedigüeña a quien quiera apoyar este precioso proyecto, cuyo 
número de cuenta es: Centro Diocesano “San Juan de Ávila”, 2024 0004 64 
3300024117.  
 
La adecuación de lugares en Montilla para acoger a los peregrinos, grupos de paso y 
personas que quieren pernoctar o hacer alguna jornada de retiro, está en la mente de los 
primeros proyectos. Por eso, Mons. Juan José Asenjo, anterior obispo de Córdoba y 
actual arzobispo metropolitano de Sevilla, dio los primeros pasos de este proyecto, 
adquirió para la diócesis de Córdoba los inmuebles mencionados y firmó con el 
Provincial de los PP. Jesuitas el convenio de cesión, que ahora se ejecuta. 
 
A todos muchas gracias por lo que han hecho en favor de san Juan de Ávila. De todos 
queremos aprender y estamos dispuestos a recibir su ayuda. La diócesis de Córdoba 
comienza una nueva etapa de relación con san Juan de Ávila, que todos esperamos sea 
fecunda en frutos de santidad, y particularmente de santidad sacerdotal. Por eso, la 
diócesis de Córdoba está con san Juan de Ávila, porque él no ha dejado nunca de estar 
con la diócesis de Córdoba, con su diócesis. A su intercesión especialmente 
encomendamos los frutos espirituales de todo este proyecto, que ya es una realidad 
incipiente. 
 
Recibid mi afecto y mi bendición: 
 
 
 
+ Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba. 
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Epígrafe 4 de la Carta Pastoral de Mons. Demetrio Fernández González, Obispo 
de Córdoba, en el inicio del curso pastoral 2011-2012 

Septiembre 2011 
 

4.- Año jubilar de San Juan de Ávila, doctor de la 
Iglesia 

 
Este curso que comenzamos será un año señalado por la proclamación de San 

Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Una meta soñada por muchos desde hace 
muchos años y una glorificación superlativa del Maestro de Montilla, Apóstol de 
Andalucía, patrono del clero secular español, maestro de santos. La Conferencia 
Episcopal Española ha sido la actora de la causa y todos los obispos españoles del siglo 
XX han deseado ver este día, que a nosotros nos es concedido vivir. Es una meta de 
llegada y, al mismo tiempo, es un punto de partida.  

 
El Santuario de san Juan de Ávila en Montilla será ahora todavía más un lugar 

de peregrinación de tantos devotos, particularmente obispos, sacerdotes y seminaristas 
de toda España. Este templo que guarda como un tesoro el “Arca del Testamento” (en 
frase de san Ignacio de Loyola, refiriéndose a san Juan de Ávila), es decir, el sepulcro 
del Santo, es propiedad de la Compañía de Jesús, cedido en usufructo gratuito a la 
diócesis de Córdoba5, y esperamos pueda ser elevado pronto al rango de Basílica 
Pontifica.  Junto al Santuario, el Centro diocesano “San Juan de Ávila”, constituido con 
fecha 11 de junio de 20106, cuyas dependencias como Casa de oración han sido 
inauguradas el 10 de mayo de 2011 en el marco de mi Visita pastoral a Montilla, con 
capacidad para albergar sacerdotes y seminaristas que acuden a Montilla para 
empaparse del espíritu del Maestro Ávila. 

 
La solemne proclamación en la Basílica de san Pedro del Vaticano del nuevo 

doctor llevará a Roma a la Conferencia Episcopal Española en pleno, a miles de 
sacerdotes y seminaristas de toda España y -cómo no- una nutrida peregrinación de 
cordobeses, especialmente sacerdotes y seminaristas con el Obispo al frente. No se trata 
de una movida o de un nuevo folklore. Se trata de vivir con gozo –vayamos a Roma o 
no- este acontecimiento de Iglesia universal, en el que el Papa como supremo pastor de 
la Iglesia nos propone a un santo como maestro por su doctrina eminente y de influjo 
universal. Este santo además es nuestro, sin que deje ser universal. A la vuelta de Roma, 
la diócesis de Córdoba será protagonista de distintas celebraciones, que organice la 
Conferencia Episcopal, las diócesis andaluzas y el propio presbiterio de Córdoba. Que 
esta nueva gracia nos mueva de nuevo a conocer su vida y a imitar sus virtudes. Los 
santos nos llaman a la santidad, y san Juan de Ávila es doctor en este camino. 

 
Concretamente, durante este año, desde la fecha de proclamación del doctorado 

tendremos en la diócesis de Córdoba un Año Jubilar de san Juan de Ávila con todas 
las indulgencias que la Iglesia concede para estas ocasiones, que provoque una 
peregrinación masiva de toda la diócesis, por parroquias, colegios, grupos apostólicos, 
comunidades de vida consagrada, etc. hasta el sepulcro de San Juan de Ávila en 
Montilla, para conocerle mejor, imitar su vida y acudir a su intercesión. El presbiterio 
diocesano tendrá a lo largo de este curso una reunión de su arciprestazgo en el Santuario 
                                                 
5 Boletín Oficial de la Diócesis de Córdoba (2010) 227ss. 
6 Boletín Oficial de la Diócesis de Córdoba (2010) 225ss. 
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y en la Casa de oración adyacente, según calendario establecido. En la semana de 
Pascua, celebraremos unas Jornadas para directores espirituales de todos los Seminarios 
de España. Y los Obispos del Sur han pedido al Obispo de Córdoba en reunión del 
pasado 24 de mayo, que Montilla sea de ahora en adelante un lugar referente para la 
formación permanente de los sacerdotes de Andalucía, también para los de Córdoba, 
proponiendo cursos de formación, ejercicios espirituales, jornadas, etc. que propaguen 
la doctrina y el estilo pastoral de san Juan de Ávila. El Centro Diocesano “San Juan de 
Ávila” de Montilla, que además del Santuario atiende la Casa de San Juan de Ávila, 
tendrá un papel fundamental en toda esta actividad que se nos confía y, por eso, habrá 
que dotarle de recursos humanos y materiales apropiados para desarrollar su misión. 
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Biografía de San Juan de Ávila 
 
Infancia y formación sacerdotal 
 
San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 
de una familia profundamente cristiana. 
En 1513 comenzó a estudiar leyes en Salamanca, de donde volvería después de cuatro 
años para llevar una vida retirada en Almodóvar. Esta nueva etapa en Almodóvar, en 
casa de sus padres, viviendo una vida de oración y penitencia, durará hasta 1520. Pues 
aconsejado por un religioso franciscano, marchará a estudiar artes y teología a Alcalá de 
Henares (1520-1526). De esta etapa en Alcalá existen testimonios de su gran valía 
intelectual, como así lo atestigua el Mtro. Domingo de Soto. Allí estuvo en contacto con 
las grandes corrientes de reforma del momento. 
 
Primeros años de sacerdocio 
Durante sus estudios en Alcalá, murieron sus padres. Juan fue ordenado sacerdote en 
1526, y quiso venerar la memoria de sus padres celebrando su Primera Misa en 
Almodóvar del Campo. La ceremonia estuvo adornada por la presencia de doce pobres 
que comieron luego en su mesa. Después vendió todos los bienes que le habían dejado 
sus padres, los repartió a los pobres, y se dedicó enteramente a la evangelización, 
empezando por su mismo pueblo. 
Un año después, se ofreció como misionero al nuevo obispo de Tlascala (Nueva 
España), Fr. Julián Garcés, que habría de marchar para América en 1527 desde el puerto 
de Sevilla. Con este firme propósito de ser evangelizador del Nuevo Mundo, se trasladó 
san Juan de Ávila a Sevilla, donde mientras tanto se entregó de lleno al ministerio, en 
compañía de su compañero de estudios en Alcalá el venerable Fernando de Contreras. 
Ambos vivían pobremente, entregados a una vida de oración y sacrificio, de asistencia a 
los pobres, de enseñanza del catecismo. 
El arzobispo de Sevilla, D. Alonso Manrique le ordenó a Juan que se quedara en las 
‘Indias’ del mediodía español. El mismo arzobispo quiso conocer personalmente la 
valía del nuevo sacerdote y le mandó predicar en su presencia. 
Durante algún tiempo continuó en Écija (Sevilla). Uno de sus primeros discípulos y 
compañero fue Pedro Fernández de Córdoba, cuya hermana de catorce años, D.ª Sancha 
Carrillo (ambos hijos de los señores de Guadalcázar, Córdoba), comenzó una vida de 
perfección bajo la guía del Maestro Ávila. La que habría sido dama de la emperatriz 
Isabel, pasó a ser (después de confesarse con san Juan de Ávila) una de las almas más 
delicadas de la época y destinataria de las enseñanzas del Maestro en el Audi, Filia, 
preciosa pieza espiritual del siglo XVI y único libro escrito por Juan de Ávila. Su 
predicación se extendía también a Jerez de la Frontera, Palma del Río, Alcalá de 
Guadaira, Utrera…, juntamente con la labor de confesionario, dirección de almas. 
 
Procesado por la Inquisición 
 
Desde 1531 hasta 1533 Juan de Ávila estuvo procesado por la Inquisición. Y Juan fue a 
la cárcel donde pasó un año entero. Juan de Ávila no quiso defenderse y la situación era 
tan grave que le advirtieron que estaba en las manos de Dios, lo que indicaba la 
imposibilidad de salvación; a lo que respondió: “No puede estar en mejores manos”. 
San Juan fue respondiendo uno a uno todos los cargos, con la mayor sinceridad, 
claridad y humildad, y un profundo amor a la Iglesia y a su verdad. 
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Viajes y ministerio desde 1535 a 1554 
 
En 1535 marcha Juan de Ávila a Córdoba, llamado por el obispo Fr. Álvarez de Toledo. 
Allí conoce a Fr. Luis de Granada, con quien entabla relaciones espirituales profundas. 
Organiza predicaciones por los pueblos (sobre todo por la Sierra de Córdoba), consigue 
grandes conversiones de personas muy elevadas, entabla buenas relaciones con el nuevo 
obispo de Córdoba, D. Cristobal de Rojas, que quien dirigirá las Advertencias al 
Concilio de Toledo. 
La labor realizada en Córdoba fue muy intensa. Prestó mucha atención al clero, creando 
centros de estudios, como el Colegio de San Pelagio (en la actualidad el Seminario 
Diocesano), el Colegio de la Asunción (donde no se podía dar título de maestro sin 
haberse ejercitado antes en la predicación y el catecismo por los pueblos). 
Córdoba es la diócesis de san Juan de Ávila. Predica frecuentemente en Montilla, por 
ejemplo la cuaresma de 1541. Y las célebres misiones de Andalucía (y parte de 
Extremadura y Castilla la Mancha) las organiza desde Córdoba (hacia 1550-1554). Juan 
recibiría en Córdoba el modesto beneficio de Santaella, que le vinculó a la diócesis 
cordobesa para lo restante de su vida. En el Alcázar Viejo de Córdoba reuniría a 
veinticinco compañeros y discípulos con los que trabajaba en la evangelización de las 
comarcas vecinas. 
A Granada acudió san Juan de Ávila, llamado por el arzobispo D. Gaspar de Avalos, el 
año 1536. Es en Granada donde tiene lugar el cambio de vida y conversión de san Juan 
de Dios; oyendo a san Juan de Ávila, Juan Cidad, antiguo soldado y ahora librero 
ambulante, se convirtió en san Juan de Dios. 
El duque de Gandía, Francisco de Borja, fue otra alma predilecta influida por la 
predicación de san Juan de Ávila; las honras fúnebres predicadas por éste en las 
exequias de la emperatriz Isabel (1539) fueron la ocasión providencial que hicieron 
cambiar de rumbo la vida del futuro general de la Compañía. 
En Granada lo vemos formando el primer grupo de sus discípulos más distinguidos. En 
Granada también, en 1538 están fechadas las primeras cartas de san Juan de Ávila que 
conocemos. En los años sucesivos vemos a san Juan de Ávila en Córdoba, Baeza, 
Sevilla, Montilla, Zafra, Fregenal de la Sierra, Priego de Córdoba. La predicación, el 
consejo, la fundación de colegios, le llevan a todas partes. 
La cuaresma de 1545 la predicó en Montilla. Su predicación iba siempre seguida de 
largas horas de confesionario y de largas explicaciones del catecismo a los niños; éste 
era un punto fundamental de su programa de predicación. 
 
Los colegios de san Juan de Ávila 
 
En todas las ciudades por donde pasaba, Juan de Ávila procuraba dejar la fundación de 
algún colegio o centro de formación y estudio. Sin duda, la fundación más célebre fue la 
Universidad de Baeza (Jaén). La línea de actuación que allí impuso era común a todos 
sus colegios, como puede verse plasmada en los Memoriales al Concilio de Trento, 
donde pide la creación de seminarios, para una verdadera reforma de la Iglesia y del 
clero. 
 
Predicando el Evangelio 
 
Es la definición que mejor cuadra a Juan de Ávila: predicador. Éste es precisamente el 
epitafio que aparece en su sepulcro: “mesor eram”. El centro de su mensaje era Cristo 
crucificado, siendo fiel discípulo de san Pablo. Predicaba tanto en las iglesias como 
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incluso en las calles. Sus palabras iban directamente a provocar la conversión, la 
limpieza de corazón. El contenido de su predicación era siempre profundo, con una 
teología muy escriturística. Pero ésta estaba sobre todo precedida de una intensa 
oración. Cuando le preguntaban qué había que hacer para predicar bien, respondía: 
‘amar mucho a Dios’. 
La fuerza de su predicación se basaba en la oración, sacrificio, estudio y ejemplo. Podía 
hablar claro quien había renunciado a varios obispados y al cardenalato, y quien no 
aceptaba limosnas ni estipendios por los sermones, ni hospedaje en la casa de los ricos o 
en los palacios episcopales. 
Su modelo de predicador era san Pablo, al que procuraba imitar sobre todo en el 
conocimiento del misterio de Cristo. Afirma su biógrafo el Lic. Muñoz que “no 
predicaba sermón sin que por muchas horas la oración le precediese”, ya que “su 
principal librería” era el crucifijo y el Santísimo Sacramento. 
La misión apostólica de la predicación era precisamente uno de los objetivos de la 
fundación de sus colegios de clérigos. Ésta era también una de las finalidades de los 
Memoriales dirigidos al Concilio de Trento. 
 
Retiro en Montilla 
 
Gastado en un ministerio duro, sintió fuertes molestias que le obligaron a residir 
definitivamente en Montilla desde 1554 hasta su muerte. Rehusó la habitación ofrecida 
en el palacio de la marquesa de Priego, y se retiró en una modesta casa propiedad de la 
marquesa. Su vida iba transcurriendo en la oración, la penitencia, la predicación 
(aunque no tan frecuente), las pláticas a los sacerdotes o novicios jesuitas, la confesión y 
dirección espiritual, el apostolado de la pluma. 
La doctrina de san Juan de Ávila sobre el sacerdocio quedó esquematizada en un 
Tratado sobre el sacerdocio, del que conocemos sólo una parte, pero una belleza y 
contenido extraordinarios, y que sirvió de pauta para sus pláticas y retiros a clérigos, y 
para que sus discípulos hicieran otro tanto donde no podía llegar ya el Maestro. 
 
Escuela Sacerdotal 
 
Relicario sufragado por los sacerdotes diocesanos de Córdoba 
Este término aparece con frecuencia en las primeras biografías de nuestro santo:: 
predicar el misterio de Cristo, enderezar las costumbres, renovación de la vida 
sacerdotal según los decretos conciliares, no buscar dignidades ni puestos elevados, vida 
intensa de oración y penitencia, paciencia en las contradicciones y persecuciones, 
sentido de Iglesia, enseñar la doctrina cristiana, dirección espiritual, etc. Los 
encontramos en los pueblecitos más alejados de pastores y agricultores como en las 
aldeas de Fuenteovejuna, como entre los consejeros de los grandes; en los colegios y 
universidades o en las costas de Andalucía; en las prelaturas o en las minas de Almadén. 
En sus discípulos dejó impresa la ilusión por la vocación sacerdotal, el amor al 
sacerdocio, con los matices de la vida eucarística, vida litúrgica y de oración personal 
profunda, devoción al Espíritu Santo, a la Pasión del Señor, a la Virgen María, entrega 
total al servicio desinteresado de la Iglesia en la expansión del Reino y la predicación de 
la Palabra de Dios. Pero lo que consideraba esencial en todo aquel que quería ser buen 
sacerdote era la vida de oración, ya que en la caridad y en la oración era en los que 
según él habrían de consistir los exámenes de Órdenes. 
En la Santa Misa centraba toda la evangelización y vida sacerdotal. “Trátalo bien, que 
es hijo de buen Padre”, dijo a un sacerdote de Montilla que celebraba con poca 
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reverencia; la corrección tuvo como efecto conquistar un nuevo discípulo. Su virtud 
principal fue la caridad. Tenía un amor entrañable a la humanidad de Cristo: “el Verbo 
encarnado fue el libro y juntamente maestro”. 
Una cruz grande de palo en su habitación de Montilla, la renuncia a las prebendas y 
obispados (el de Segovia y Granada), así como el capelo cardenalicio (ofrecido por 
Paulo III), son índice de la pobreza y humildad de quien “fue obrero sin estipendio…, y 
habiendo servido tanto a la Iglesia, no recibió de ella un real” (Lic. Muñoz). No 
renunció al episcopado por desprecio, sino por imitar al Señor y por sentirse indigno. Su 
amor a la pobreza no tiene otra motivación sino un amor profundo a Jesucristo. Asistía a 
los pobres. Vivía limpia y pobremente y no consiguieron cambiarle el manteo o la 
sotana ni aun con engaño. 
Su humildad le llevó a ser un verdadero reformador. No pudieron sacarle ningún retrato. 
Su predicación iba siempre acompañada del catecismo a los niños; su método 
catequético tiene sumo valor en la historia de la pedagogía. 
El celo por la extensión del Reino aparece en sus obras y palabras. Las cartas a los 
predicadores son pura llama de apóstol. No admitía que murmurasen de nadie. La 
castidad la veía en relación al sacerdocio, principalmente como ministro de la 
Eucaristía. La devoción a María la expresa continuamente y la aconseja a todo el 
mundo. 
De todas sus virtudes, de su prudencia, consejo, discreción, etc., hablan sus biógrafos. 
Entregado al estudio continuo de las Escrituras y de otras materias eclesiásticas, 
gastando su vida en la oración, predicación y fundación de obras apostólicas y sociales, 
en la dirección de las almas y en la enseñanza del catecismo, en la formación de 
sacerdotes y futuros sacerdotes, Juan de Ávila es un maestro de apóstoles. 
 
Doctorado 
Fue amigo de todos y  padre en Cristo de muchos hombres de toda condición, 
nobles y  humildes, sacerdotes y seglares; y maestro, a la vez, de santos, tales como san 
Juan de Dios, san Francisco de Borja, san Pedro de Alcántara, san Ignacio de Loyola, 
san Juan de Ribera, santo Tomás de Villanueva, santa Teresa de Jesús. 
El Audi, Filia fue publicado después de su muerte. El rey Felipe II lo apreció tanto que 
pidió no faltara nunca en El Escorial. Prácticamente es el primer libro en lengua vulgar 
que expone el camino de perfección para todo fiel, aun el más humilde. El sentido de 
perfección cristiana es el sentido eclesial de desposorio de la Iglesia con Cristo. Éste y 
otros libros de Juan influyeron posteriormente en autores de espiritualidad. 
Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todos los rincones de España e incluso a Roma. 
De todas partes se le pedía consejo. Obispos, santos, personas de gobierno, sacerdotes, 
personas humildes, enfermos, religiosos y religiosas, eran los destinatarios más 
frecuentes. Las escribía de un tirón, sin tener tiempo para corregirlas. Llenas de doctrina 
sólida, pensadas intensamente, con un estilo vibrante. 
A Juan de Ávila se le llama “reformador”, si bien sus escritos de reforma se ciñen a 
los Memoriales para el Concilio de Trento, escritos para el arzobispo de Granada, D. 
Pedro Guerrero, ya que Juan de Ávila no pudo acompañarle a Trento debido a su 
enfermedad, y a las Advertencias al Concilio de Toledo, escritas para el obispo de 
Córdoba, D. Cristóbal de Rojas, que habrían de presidir el Concilio de Toledo (1565), 
para aplicar los decretos tridentinos. 
 
El reconocimiento de su doctrina espiritual y, sobre todo, sacerdotal ha sido 
unánime a través de los tiempos. Sus contemporáneos le llamaban “maestro”. En 1946 
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el Papa Pío XII lo declaró patrono del clero secular español y lo propuso como modelo 
de perfección sacerdotal. 
 
Juan de Ávila, siguiendo el ejemplo de Pablo de Tarso, al que tuvo siempre como 
modelo, fue un verdadero apóstol. En el Concilio de Trento, al que mandó sus 
Tratados de Reforma, puso todo su empeño en la renovación de las costumbres 
clericales, estableciendo colegios, parecidos en alguna manera a los Seminarios, y 
haciendo que los sacerdotes, como soldados formados para todo, saliesen bien 
preparados en toda ciencia y virtud. 
 
Además de un sabio maestro, fue un consejero experimentado. Sin duda alguna, toda  
su vida de sacerdote y apóstol la dedicó a conseguir la reforma que la Iglesia necesitaba 
en momentos de profunda crisis. Es una de las figuras más centrales y representativas 
del siglo XVI. Destacó  por la calidad de su doctrina teológica y la sabiduría de sus 
consejos como guía espiritual en una época de grandes confusiones. Lo mismo exponía  
desde el púlpito las Sagradas Escrituras, que enseñaba los rudimentos de la doctrina 
cristiana en lenguaje sencillo a los niños y aldeanos. Las innumerables cartas que 
escribió nos han dejado un elocuente testimonio de su santidad y de su sabiduría. A 
pedir consejo acudían a él  en su retiro de Montilla o le escribían jóvenes buscando 
orientación y discernimiento vocacio nal, casados que pedían consejo, políticos y 
hombres de gobierno, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que  buscaban una 
palabra de aliento o de luz. Santa Teresa de Jesús, “Doctora de la Iglesia”,  le hace 
llegar su Libro de la Vida, explicando: “yo deseo harto se dé orden en cómo lo vea, 
pues con ese intento lo comencé a escribir; porque como a él le parezca voy por buen 
camino, quedaré muy consolada, ya que no me queda más para hacer lo que es en mí”. 
Y con el consejo recibido quedó plenamente satisfecha. 
 
En Juan de Ávila se nota una cuidada formación tanto en los aspectos humanos e in 
telectuales como en los espirituales y pastorales. Era gran conocedor de la Sagrada 
Escritura, que continuamente citaba de memoria, de los Padres de la Iglesia, de los 
teólogos y de los autores de su tiempo. Estudia y difunde la doctrina de Trento para salir 
al paso de las opiniones de los reformadores, de las que estaba al tanto. Pero la fuente 
principal de su ciencia era la oración y la contemplación del misterio de Cristo. Su 
libro más leído y mejor asimilado era la cruz del Señor, vivida como la gran señal de 
amor de Dios al hombre. Y la Eucaristía era el horno donde encendía su ardiente 
corazón de apóstol. 
 
El magisterio de Juan de Ávila no terminó con su vida. Sus abundantes escritos han 
influido notablemente en la historia de la espiritualidad y de la renovación eclesial. 
En la Biblioteca de Autores Cristianos  (BAC) sus obras conocidas ocupan varios 
volúmenes. Se enumeran no menos de catorce ediciones y tres en otras lenguas en 
distintas épocas. Tuvo gran influencia en el Concilio de Trento. El Maestro Ávila 
pertenece a ese grupo de verdaderos re formadores que alentaron e iluminaron la 
renovación de la Iglesia en aquellos tiempos recios del siglo XVI. 
 
Sus escritos fueron fuente de inspiración para la espiritualidad sacerdotal. Ya en nuestro 
tiempo,  Juan de Ávila ha sido una referencia para el clero diocesano, no sólo en 
España, sino también en otros países, particularmente en América. ”Maestro de 
evangelizadores” —apóstol de Andalucía le llamaban, por la evangelización que en 
ella realizara—,  Juan de Ávila puede servir de modelo para llevar a cabo la nueva 



 24

evangelización que hoy necesita el mundo. Es también modelo de catequista. Sabe 
transmitir con seguridad el núcleo del mensaje cristiano y formar en los misterios  
centrales de la fe y en su implicación en la vida cristiana, provoca la adhesión a 
Jesucristo y llama a la conversión. Y pionero en el ámbito de la educación y de la 
cultura.  Fundó una universidad, dos colegios mayores, once escuelas y tres 
convictorios para formación permanente e integral de los sacerdotes. Sacerdotes, a los 
que había que formar desde la niñez. 
 
El Santo Padre Benedicto XVI anunció en la pasada JMJ Madrid 2011 su próxima 
declaración como Doctor de la Iglesia Universal. 
 
http://juandeavila.net/biografia/ 
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Centro Diocesano San Juan de Ávila 
 
Como fruto del Año Sacerdotal en nuestra Diócesis, con fecha del 11 de junio de 2010, 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ha nacido en Montilla el centro Diocesano 
San Juan de Ávila. 
 
La finalidad de esta fundación será principalmente dar a conocer cada vez más a san 
Juan de Ávila, promoviendo el estudio y la difusión de sus obras, el cultivo de su 
espiritualidad y de su talante pastoral y evangelizador. “Se trata de dotar a Montilla de 
lugares adecuados para los peregrinos, que se acercan hasta su sepulcro: parroquias 
que vienen de otros lugares, sacerdotes que quieren acercarse a Juan de Ávila, 
seminaristas que visitan el pueblo del Maestro Ávila. Queremos que Montilla sea el 
epicentro de toda relación con san Juan de Ávila, porque esta es su diócesis y aquí está 
su sepulcro”, como afirma nuestro Obispo en su carta pastoral. 
 
Córdoba es “la diócesis de San Juan de Ávila”, así la llamó recientemente el Papa 
Benedicto XVI, porque él es sacerdote de su presbiterio, porque en ella nació para el 
cielo, porque ella custodia la urna de sus reliquias, su casa e incluso su biblioteca 
personal. Como reza un recordatorio de la sacristía de su santuario: “Montilla guarda 
agradecida tu cuerpo y tus enseñanzas”. Y por todo esto corresponde a la Diócesis de 
Córdoba ser la que conserve y comparta las riquezas de “este tesoro” con todas las 
Iglesias hermanas, no sólo de España, sino del mundo entero. 
 
A este proyecto ilusionante se une una circunstancia excepcional. La Compañía de 
Jesús, y en su nombre el Prepósito General, P. Adolfo Nicolás, s.j., después de las 
gestiones realizadas por nuestro anterior Obispo, Don Juan José Asenjo Pelegrina, ha 
cedido en usufructo gratuito a la Diócesis de Córdoba el templo que guarda el sepulcro 
de san Juan de Ávila, con todos los enseres muebles e inmuebles de los que está dotado. 
 
El pasado día 12 de septiembre se materializaban ambos hechos en una solemne y 
emotiva celebración eucarística. En ella Don Fernando Cruz Conde, Vicario General de 
la Diócesis, agradecía públicamente al P. Matías García, s.j., los cinco años de intenso 
trabajo en los que, además de su atención pastoral a la Iglesia de la Encarnación, ha ido 
preparando el futuro próximo de la misma, redotándola con nuevas instalaciones y 
recursos, y realizando los necesarios trámites para su cesión a la Diócesis y su posterior  
elevación a Basílica menor pontificia. En ella también se dio lectura al decreto por el 
cual el Sr. Obispo erigía el Centro Diocesano San Juan de Ávila con sede en la Casa en 
la que vivió y murió el Santo Maestro, elevaba a categoría de Santuario Diocesano la 
Iglesia de la Encarnación con el título de “Santuario de San Juan de Ávila”, y nombraba 
al equipo gestor de ambas realidades. 
 
Para los sacerdotes que hemos recibido esta misión, se trata de un encargo que 
ciertamente nos desborda. Por eso deseamos que toda la Diócesis se sienta participe y 
actora de esta iniciativa. Lo tomamos con la conciencia de que el horizonte que se abre, 
especialmente marcado por su próxima declaración como Doctor de la Iglesia, puede 
suponer una oportunidad única para impulsar lo que durante tanto tiempo ha 
permanecido relegado.  
 
Los primeros trabajos irán encaminados a acondicionar lugares ya existentes para la 
acogida de peregrinos y especialmente de sacerdotes. Nuestro deseo es que, como en los 
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tiempos en que el Maestro Ávila vivía en Montilla, su casa esté abierta a todo el que 
desee venir a renovarse por medio de la oración y el estudio, bebiendo de la fuente clara 
de su doctrina y sus consejos. El reto es conseguir que todo el que se acerque a estos 
“santos lugares” quede impregnado de su espíritu y enriquecido con su espiritualidad. 
 
El futuro inmediato también vendrá marcado por los preparativos para la celebración de 
la Jornada Mundial de la Juventud, de la que el Santo ha sido proclamado copatrono, y 
que supone una ocasión excepcional para la difusión entre los jóvenes, a nivel 
internacional, de su persona y su obra. 
 
Deseamos que desde este momento sacerdotes, consagrados y laicos sintáis como 
propios estos proyectos y los encomendéis en vuestras oraciones.  
 

José Almedina Polonio, Rector del Santuario San Juan de Ávila 
 


