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Presentación

San Juan de Ávila (1499?-1569) es el protagonista del presente volumen de Archivo Teológico Granadino, el correspondiente al año 2022.
(OPRQRJUi¿FRFRRUGLQDGRSRU Mª Jesús Fernández Cordero, profesora del Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia de la
8QLYHUVLGDG3RQWL¿FLD&RPLOODVXELFDVX¿JXUD\ODERUHQHODPELHQWH
teológico español del siglo XVI, en el que la reformatio Ecclesiae era,
a la vez, una exigencia institucional y un acicate personal. Cuando el
Maestro insta a la renovación eclesial pone como ejemplo a los santos,
SRUTXHVRQLPLWDGRUHVGH&ULVWRFUXFL¿FDGR\DPDQDOD,JOHVLD³/RV
que predican reformación de Iglesia, por predicación e imitación de
&ULVWR FUXFL¿FDGR OR KDQ GH KDFHU \ SUHWHQGHU´ (O WtWXOR TXH HQJORba los diversos estudios que componen la monografía, Espiritualidad,
educación y reforma en san Juan de Ávila UHÀHMD HVWD QHFHVLGDG GH
cambio y el espíritu precursor que en distintos ámbitos de la vida eclesial encarnó Juan de Ávila.
Entre las familias religiosas con las que el Maestro tuvo relación, la
&RPSDxtDGH-HV~VRFXSDHOOXJDUPiVGHVWDFDGRVDQ,JQDFLRGH/R\Rla y sus sucesores le dedican grandes alabanzas, numerosos discípulos
avilistas profesaron como jesuitas y fueron mayoritariamente miembros
de la Compañía los que difundieron por España, Europa y el Nuevo
Mundo sus escritos y su fama de santidad. Aunque nunca ingresó en
OD&RPSDxtDHO3:HQFHVODR6RWRD¿UPDHQVXHVWXGLRSan Juan de
Ávila y la llegada de los jesuitas a Córdoba, AndalucíaTXH³GHDOJXQD
manera, Juan de Ávila ingresó post mortem en la Compañía, al menos
VXFDGiYHU´\DTXHVROLFLWyVHUHQWHUUDGRHQHO&ROHJLRGHORV3DGUHV
de la Compañía en Montilla. El trabajo del P. Soto, Archivum Romanum
Societatis Iesu, se ocupa de la fundación del primer colegio jesuita de
Andalucía, en Córdoba, y del importante papel que Juan de Ávila desempeñó en la implantación y desarrollo de la Compañía en el sur de
España. El Dr. Jesús Pulido aborda en su investigación La meditación
de la Pasión de san Juan de Ávila en el contexto del siglo XVI español.
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Nos introduce así en el núcleo de su espiritualidad (cristocéntrica) y
en el cambio de perspectiva que, en general, sufrió la espiritualidad
con el advenimiento de la Modernidad, marcada por el Humanismo,
FRPRPRYLPLHQWRLQWHOHFWXDOGHIRQGR\SRUODLQÀXHQFLDGHODdevotio
moderna en las nuevas formas de aproximarse, por medio de la oración, a las distintas escenas de la vida de Cristo para imitarlas y lograr
fusionar vida activa y vida contemplativa. Estudia también las diferencias y convergencias del Maestro Ávila con algunos autores espirituales
FRQWHPSRUiQHRVFRPR)UDQFLVFRGH2VXQD,JQDFLRGH/R\RODR)UD\
/XLVGH*UDQGDHQWUHRWURVPiVDOOiGHODVGLIHUHQFLDVSUHYDOHFHQ³ODV
FRQYLFFLRQHVFRPXQHV´\ODSHUVSHFWLYDVRWHULROyJLFDTXHFRQYLHUWHOD
3DVLyQHQ³©IRQWDOªGHVGHHOTXHDGTXLHUHOX]WRGRORGHPiVLQFOXVROD
HQWHUDYLGDGH&ULVWR´$ODHVSLULWXDOLGDGPDUWLULDOGHGLFDVXWUDEDMROD
SURIHVRUD0-HV~V)HUQiQGH]&RUGHURVestir la librea de Cristo. Huellas de espiritualidad martirial en San Juan de Ávila. Su investigación
SDUWHGHXQKHFKRQRVHSXHGHGRFXPHQWDUGHPRGRGLUHFWRHOGHVHR
de ser mártir de Juan de Ávila en los procesos informativos para su
FDQRQL]DFLyQQRREVWDQWH³¢VLJQL¿FDODDXVHQFLDGHXQDHVSLULWXDOLGDG
martirial en Juan de Ávila, o es posible rastrearla como una dimensión
GHVXHVSLULWXDOLGDGFULVWRFpQWULFD\VDFHUGRWDO"´$WUDYpVGHOVtPEROR
martirial de la librea de Cristo asistimos a una búsqueda que nos lleva
al acontecimiento fundante de su vida espiritual (cárcel inquisitorial en
Sevilla), a sus enseñanzas sobre el martirio y a los consejos que en su
correspondencia daba a las personas que ponían en su horizonte vital
la posibilidad de la entrega martirial. Cabe destacar la originalidad de
la aportación de Fernández Cordero, que introduce en los estudios avilistas la espiritualidad martirial como elemento propio, no referencial;
HVSHFt¿FRQRJHQpULFRGHODFRPSUHQVLyQGHOVHUFULVWLDQRTXHRIUHFH
HO0DHVWURÈYLOD(ODUWtFXORGHOSURIHVRU-RVp5DPyQ*RGLQR$ODUFyQ
que cierra la Sección de Estudios, aborda El ministerio del obispo en
el programa reformista de san Juan de Ávila. El tema se inscribe en el
contexto y vivencia de renovación teológica, pastoral y espiritual en
que se encuentra Juan de Ávila y es uno de los pilares de su pensaPLHQWR\H[SHULHQFLDGHYLGDXUJHUHDQLPDUODGLPHQVLyQSDVWRUDOGH
OD,JOHVLDXUJHGLFHHO0DHVWUR³FXUDURYHMDV´ORTXH7UHQWRGH¿QLUi
como Salus animarum suprema lex*RGLQR$ODUFyQDQDOL]DODYXHOWD
DO³PLQLVWHULRDSRVWyOLFRRULJLQDULR´HQORVWH[WRVDYLOLVWDVTXHH[SRQHQ
su idea de reforma del episcopado y en la correspondencia que mantuvo
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FRQDOJXQRVSUHODGRV DU]RELVSR*XHUUHUR\&ULVWyEDOGH5RMDV 8ELFD
la aportación del Maestro en el marco general de reforma que venía produciéndose desde el siglo XV y destaca su genio práctico al acentuar
cuestiones como la caridad y la vida austera del obispo, la formación
del clero, el cuidado de los cristianos nuevos, etc.
/D6HFFLyQGH,QpGLWRVDFRJHXQIUDJPHQWRGHODREUDItinerario de
la perfección repartido en jornadas del P. Antonio Cordeses (15181601), concretamente la jornada séptima y la vida afectiva. El estudio
introductorio y la transcripción son aportación del profesor Miguel CórGRED6DOPHUyQTXHDGYLHUWHTXH³(OMHVXLWDHVXQRGHORVSHUVRQDMHV
importantes de la historia de la espiritualidad de la Compañía de Jesús,
DXQTXHVRORVHKDSXEOLFDGRHQFDVWHOODQRSDUWHGHODMRUQDGDTXLQWD´
Aprovecho esta presentación para agradecer a Miguel Córdoba su
trabajo y dedicación esmerados a Archivo Teológico Granadino durante
su período como Director.
PILAR PENA BÚA
Directora/editora

7

