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CRISTO CRUCIFICADO EN LA ESPIRITUALIDAD 
DE SAN JUAN DE ÁVILA 

Aguadulce, 2013 

Hermanos de Providentia: 

San Juan de Ávila tiene mucho que decir y enseñar al hombre de hoy. 
Hasta ahora había sido un santo desconocido para los seglares, pero gracias a la 
proclamación como doctor de la Iglesia, el pueblo fiel ha comenzado a 
conocerlo. 

San Juan de Ávila es un don para la iglesia y para nuestro tiempo, 
necesitado de hombres llenos de Dios, que lleven a los hombres a Dios.  

Nuestros obispos en el mensaje que emitieron con motivo del V 
centenario de su nacimiento nos decían: “Al comenzar un nuevo milenio, en 
este tiempo en el que la Iglesia tiene la urgencia de una nueva evangelización, 
creemos que la doctrina y el ejemplo de vida de San Juan de Ávila pueden 
iluminar los caminos y métodos que hemos de seguir. Y el nuevo ardor 
necesario para anunciar a Jesucristo y construir la Iglesia se encenderá al 
contacto con su celo apostólico. Él es un verdadero Maestro de 
evangelizadores” 
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Con este deseo nos queremos acercar en esta mañana al gran apóstol de 
Andalucía. Nuestro nuevo Doctor tenía tres amores: la virgen, la eucaristía y la 
Iglesia. Tenía tres deseos: la reforma en la Iglesia, que todos los hombres fuesen 
evangelizados, la formación en el clero, en la vida religiosa y en el pueblo fiel. 
También tenía tres materias preferidas para su predicación, sermones, pláticas 
que son: la conversión, Pentecostés y Cristo Crucificado. 

Podríamos decir que la espiritualidad del Maestro de Santos se nutre de 
la crucifixión de Nuestro Señor en esa entrega y donación al Padre. Él es 
consciente que, por el árbol de la cruz, Dios restablece la antigua dignidad del 
hombre y por la sangre de Cristo es purificada constantemente la Iglesia. No se 
cansará de predicar esta gran verdad. 

Dejémonos llevar de la mano de este gran santo y adentrémonos en el 
misterio de Cristo crucificado.  

 Cuando tenía 31 años, es recluido en la cárcel de Sevilla, por una 
acusación falsa ante la Inquisición. Desde ese momento empieza a 
experimentar la misma suerte del Maestro Divino. Pero lo afronta con una paz 
y abandono en la Providencia Divina. Sus propios amigos le llegan a decir que 
han hecho toda clase de gestiones para sacarlo de la prisión, pero ha sido inútil, 
hay que ponerlo en las manos de Dios, pero él responde: “Que mejores manos 
que las de Dios”. 

 Su experiencia del Señor crucificado en la cárcel, fue decisiva para su 
vida espiritual y su ministerio sacerdotal. Ahí es donde radica toda su confianza 
absoluta en Dios, cuyo amor lo ha experimentado sobre todo desde la cruz de 
Jesús. Un amor que lo libera de su miseria, de él mismo y lo colma de su amor 
con su gran misericordia. Fray Luis de Granada nos dirá que allí “tuvo muy 
particular conocimiento del misterio de Cristo” 

El auténtico discípulo tiene que poner su confianza en la cruz del 
Redentor: “Levante la cabeza y considere delante de sí a Cristo crucificado, y no 
espirado, sino que le mira vivo y le espera con los brazos abiertos” (Carta 232). 

 Esta confianza en el Crucificado nos debe ayudar a asumir las 
tribulaciones y vicisitudes de la vida; seguir a Cristo conlleva persecución y 
martirio. San Juan de Ávila y sus discípulos sufrieron muchas calumnias: 
“Aparejémonos a ser mártires de la caridad, pues no lo somos de la fe; y 
poniendo nuestros ojos en aquel que en la cruz subió tan denodado para sufrir, 
corramos esta carrera con alegría, en cuyo fin está Dios puesto por joya” (Carta 
76). 
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  En el sermón 78 nos dice acerca de la experiencia del amor de Dios 
manifestado en la cruz. “Esto hace Dios con sus amigos. Dáseles al principio a 
conocer un poquito, para que no piensen que trabajan en balde y que van a 
cosa incierta; dales un poquito sabor de sí; alégralos, regálalos, muéstraseles, 
ábreles, los ojos y hace aparecer la luz, que vean cuán dulce cosa es Él. Díceles: 
Cátame aquí, yo soy tu posesión, yo soy todo cuanto bien tienes, tu descanso, tu 
hartura, tu bienaventuranza; mírame acá, bien puedes venir a mí”.  

 Dios le da aprobar el sabor de sí desde la cruz de Jesucristo. Un sabor 
que sabe a amor de verdad. Una vez probado este sabor auténtico ya los demás 
sabores del mundo son insípidos.  

 Él nos anima a meditar y a profundizar en el amor de Cristo que se nos 
da en el momento de la Crucifixión, para que puedas confiar en Él y entregarte 
de verdad al Señor. “¿Cómo no hallas sabor en Dios, muerto por Ti?” (sermón 
2), “Piensa, hermano, en la pasión de Jesucristo, y hallarás remedio para tu 
ánima” (sermón 38), “Vete a la pasión de Cristo, que allí está todo tu remedio” 
(Sermón 47). Aconseja que entremos en la pasión con deseo de querer 
corresponder. “Libro es en que podéis leer la inmensa bondad divinal, y la 
dulcedumbre de su amor, y también el admirable rigor de la divina justicia, que 
así castigó por pecados ajenos al mismo juez” (AFc.81) 

 Jesucristo le habla desde la cruz, hoy sigue hablándonos a cada uno de 
nosotros desde nuestro propio calvario. Eso ocurrió con san Juan de la Cruz en 
la cárcel de Toledo. 

 “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a si mismo y tome su 
cruz, y sígame” (Mt 16,24) San Lucas añadirá cada día. Nuestro Señor nos deja 
claro cuáles son las claves del seguimiento. Es una llamada a la renuncia del 
mundo, a mi criterio, mi persona, mi voluntad, mi seguridad, a mi parecer, 
para cumplir con el parecer y la voluntad de Dios. Empezar a estar clavados 
con Cristo. San Juan de Ávila fue modelo a imitar en su despojo total y 
abnegación de su voluntad. Vivió de la caridad; desde el primer día como 
sacerdote se desprendió de toda clase de bienes y durante su vida renunció a 
títulos honoríficos, prebendas y reconocimientos humanos. Para subir a la cruz, 
hay que vivir el desprendimiento, en la cruz solo hay cabida para ti, la cruz es 
pobreza.  

 Este subir a la cruz es un proceso de renuncia, desprendimiento, 
despojarse; de liberarse de todo lo que contradice al amor de Dios: “Diga a 
todas las cosas: Apartaos de mí, que no soy vuestro ni debo ser mío” (carta 
147). “Desnudo murió Jesucristo en la cruz, desnudos nos hemos de ofrecer 
nosotros a él. Nuestra vestidura sola ha de ser hacer su santa voluntad” (AF 
c.26). 
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 En la doctrina avilista, tiene un papel muy relevante la abnegación y la 
cruz. Por eso todo lo que no sea amor a Dios y al prójimo se tiene que eliminar: 
“Se prueba el amor… en la propia abnegación” (carta 103). La unión con 
Cristo trae consigo la abnegación de todo cuanto no sirva para la unión con él. 
Cristo sufre y acepta la pasión por repuesta al amor de los hombres. “Si vienes 
tras mí, ven sin ti” (sermón 15), “Hermano, si os dais vosotros a Dios, todo es 
vuestro; si no, no tenéis nada” (sermón 64). Nosotros nos tenemos que ofrecer 
por completo a Dios, es el mayor sacrificio que podemos hacer, es la ofrenda de 
sí mismo. “Si todo lo dejásemos, de veras hallaríamos al todo” (plática 15). 
“Demos, pues, nuestro todo, que es chico todo, por el gran todo, que es Dios” 
(carta 64). 

 Otra característica de la cruz, es el silencio de Cristo en la pasión, apenas 
habla, asume, acepta, cumple con la voluntad de Dios. Hay que aprender a 
hacer silencio interior para dejar hablar a Dios. El ocultamiento que hemos de 
tener para sacar el mejor provecho espiritual. El maestro Ávila nos recomienda. 
“Cerrar vuestros ojos a todo aquello que os causa desmayo y arrojaos en las 
llagas de aquel que por nuestro bien las recibió, y hallaréis descanso” (carta 
41), “Meteos en las llagas de Cristo” (carta 47). Le escribe una carta a una 
persona afligida y le dice: “Se esconde en las llagas de Cristo, pues para nuestro 
refugio están abiertas…y ninguna cosa puede turbar a quien allí ha puesto su 
pensamiento” (carta 4). 

 En una carta dirigida a una persona religiosa, le describe la experiencia 
de su vida, podríamos llamarla una autobiografía espiritual y dice así: 
“Metámonos, y no para luego salir, más para morar, en las llagas de Cristo, y 
principalmente en su costado, que allí en su corazón, partido por nos, cabrá el 
nuestro y se calentará con la grandeza del amor suyo” (carta 74). 

 Del costado de Cristo nacieron los sacramentos como fuente de agua viva 
para nuestra salvación. A este Cristo crucificado se le encuentra en la eucaristía 
como oblación generosa al Padre. “Y sobre todo alleguémonos al fuego que 
enciende y abrasa, que es Jesucristo nuestro Señor, en el Sacramento Santísimo. 
Abramos la boca del ánima, que es el deseo, y vamos sedientos a la fuente de 
agua viva; que, sin duda, poniendo la miel en la boca, algo gustaremos, y el 
fuego en el seno calentarnos ha…Corramos, pues, tras Dios, que no se nos irá; 
clavado está en la cruz; allí le hallaremos muy cierto; metámosle en nuestro 
corazón y cerremos las puertas de él porque no se nos vaya. Muramos a las 
cosas visibles, pues las hemos por fuerza de dejar. Renovémonos con novedad 
de espíritu, pues tanto tiempo hemos vivido en vejez. Crezcamos en 
conocimiento y amor de Cristo, que es sumo bien” (carta 74). 

 Las señales de la cruz deben permanecer no en nuestra piel, sino en 
nuestro corazón, en nuestra humildad, en nuestra entrega, en nuestra vida de 
fe, como lo hizo el Maestro de Santos. Estas señales nos ayudarán a comprender 
el verdadero conocimiento de nosotros mismos, el de nuestra nada que nos debe 
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llevar a desconfiar de nosotros mismos y de nuestras fuerzas. El Señor no se 
guardó nada para sí, entrega su vida hasta el derramamiento de sangre. 

 La sangre de Cristo indica su entrega para la salvación del mundo, en la 
que todo cristiano está llamado a participar, por eso tu cruz, tu pasión tiene 
sentido. En una carta a Santa Teresa le dice: “Plega a su misericordia haga 
vuestra merced ministro para recibir su preciosísima Sangre, que por las 
ánimas derramó, porque no se pierda en ellas, sino las riegue y haga dar fruto, 
que el Señor coma con gozo y sabor” (Carta 185). 

 La sangre de Cristo derramada es signo de la confianza en el amor de 
Dios y en su misericordia divina. “No me alegues que tus pecados son muchos, 
porque más poderosa es una gota de sangre que el Hijo de Dios derramó, si de 
ella te quieres aprovechar, que todos tus pecados para te condenar” (sermón 
60) 

 El maestro Ávila compara el amor de Cristo crucificado al de una madre 
que se da por entera y dice: “Con su propia sangre nos mantiene y nos junta 
consigo” (sermón 50).Nosotros debemos responder generosamente a esta 
llamada de la sangre de nuestro Señor: “La viña de Cristo nuestra ánima es, 
plantada por su mano y regada con su sangre”(AF c. 27), “Y tú oveja, tú 
cristiano, ganado por la sangre del Cordero, llámate el Señor y no conoces su 
voz” (sermón 15), “Hermanos, cuando miráis a Dios sudado y azotado y sacada 
su sangre para quitar la mancha de nuestra ánima, ¿qué sentís?” (sermón 26), 
“¡Y que no tomemos ánimo, viendo la sangre de Jesucristo ante nosotros, para 
pelear contra los enemigos!”(sermón 46). 

 El autor Juan Esquerda Bifet en su introducción a la doctrina de San Juan 
de Ávila, afirma que la pasión se medita bien cuando se descubre el amor de 
Cristo Esposo, que derramó su sangre por la Iglesia: “¿Qué te parecería un día 
de la cruz por desposarte con la Iglesia y hacerla tan hermosa, que no la 
quedase mancilla ni ruga?” 

 El apóstol de Andalucía presenta la pasión como medio para vivir el 
desposorio con Cristo Esposo. “Mirad, pues, doncella, a este hombre, Cristo, que 
por un indigno pregonero suyo es pregonado. Mirad a este hombre, para oír 
sus palabras, porque éste es el maestro que el Padre nos dio. Mirad a este 
hombre, para imitar su vida, porque no hay otro camino para ser salvos, si él 
no. Mirad a este hombre, para haber compasión de él, pues que estaba tal que 
bastaba a mover a compasión a los que mal le querían. Mirad a este hombre, 
para llorar, porque nosotros le paramos con nuestros pecados tal cual está. 
Mirad a este hombre para le amar, pues padece tanto por nos. Mirad a este 
hombre, para os hermosear, porque en él hallaréis cuantos colores quisiéredes, 
con que os hermoseéis” (AF c.112). 
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 Según San Pablo todos los creyentes estamos llamados a vivir 
crucificados en Cristo en su carta a los Gálatas 2,19. El maestro también hará 
hincapié en esta idea. En sus sermones, pláticas y cartas se quejará de que son 
pocos los que siguen a Cristo por el camino de la cruz. No hay verdadero 
seguimiento de Cristo que no lleve a la cruz, no lo podemos olvidar. De ahí la 
gran crisis que vive nuestra Iglesia, no tiene santos, porque no tiene fieles que 
sigan el camino de la cruz. 

 Si Cristo nos ha amado desde la cruz, nosotros también estamos llamados 
amar desde la cruz: “Amado fue en cruz, ame en cruz; caro costó a Cristo y con 
gemidos le parió quien le ganó… Ofrézcale su vida y honra en las manos del 
crucificado” (carta 2). “Todo se dio en la cruz por nuestro amor; mucho se ha 
de dar por el que es mucho” (carta 15). “En cruz conviene estar hasta que 
demos el espíritu al Padre; y vivos, no hemos de bajar de ella, por mucho que 
letrados y fariseos nos digan que descendamos” (carta 97). 

 Me gustaría terminar con una oración del maestro, que se la envía a 
unos amigos desde la cárcel. “…Al excesivo amor que en la cruz me tuviste, 
amándote yo y padeciéndote por ti, como tú amándome, moriste de amor por 
mí. Mas ¡ay de mí!, y cuánta vergüenza cubre a mi faz, y cuánto dolor a mi 
corazón; porque siendo de ti tan amado, lo cual muestran tus tantos tormentos, 
yo te amo tan poco como parece en los pocos míos. Bien sé que no todos 
merecen esta joya tuya, de ser herrados por tuyos con el hierro de la cruz; 
empero, mira cuánta pena es desear y no alcanzar, pedir y no recibir, cuanto 
más pidiéndote, no descansos, mas trabajos por ti… (carta 58). 

 San Juan de Ávila cuando se le representa tanto en pintura como en 
escultura, se le representa con un crucifijo en la mano.  

 

Fdo. Ramón Garrido Domene 

 


