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CARTA CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE SANTA TERESA. 

- 

SANTA PROTECTORA DE PROVIDENTIA 

Aguadulce, 15 de septiembre de 2014 

Queridos hermanos de Providentia: 

Me ha parecido oportuno escribir esta pequeña carta, donde quiero 
invitaros a que reflexionéis sobre la vida y obra de nuestra querida Santa 
Protectora Teresa de Jesús, coincidiendo con el V centenario de su nacimiento y 
el X aniversario de la aprobación canónica de Providentia. 

Cuando uno se acerca a la persona, obra y santidad de Teresa de Jesús, 
queda perplejo por su grandeza espiritual, riqueza literaria y por su vida de fe. 

Monseñor García Burillo, Obispo de Ávila, en su carta pastoral con motivo 
de los 450 años de la fundación del monasterio de san José de esta ciudad, la 
define así: “Posee una voluntad de verdad como determinación radical de su 
existencia; alberga una interioridad que se ve sorprendida y transcendida por
Dios a cada paso de su vida; armoniza la conjunción de los polos extremos, por 
ejemplo la mística y la gestión financiera, de tal forma que no se anulan sino que 
ambos se potencian; conjuga el camino de la santidad con el realismo y 
objetivación de los acontecimientos diarios; posee una humanidad en versión 
femenina como reclamación y reto, plena de sensibilidad e imaginación debida 
a su origen familiar, a su formación y a su constancia en el caminar por la senda 
de la santificación”.  
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Se ha dicho que “el estilo es la impronta de lo que se es en lo que se hace” 
(René Dumal), en nuestras acciones y en nuestras palabras nos manifestamos por 
lo que somos. Y nuestra Santa se manifestó en sus palabras y acciones como una 
mujer de virtud, enamorada de Cristo y apasionada por la Iglesia.  

UNA MUJER DE VIRTUD 

Santa Teresa nace el día 28 de marzo en la ciudad amurallada de Ávila, en 
el año 1515. En el seno de una familia numerosa y piadosa en sus devociones. 
Sus padres intentaron y se esforzaron en transmitirle una esmerada educación 
con su ejemplo y dedicación. 

Ella misma en el libro de su vida nos lo dice: “El tener padres virtuosos y 
temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me 
favorecía, para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los 
tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto, con cuidado que mi madre 
tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de nuestra Señora y de algunos 
santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de seis o siete años. 
Ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud. Tenían muchas.”   

En este ambiente tan favorable para crecer en la vida de fe, ella va 
adquiriendo los conocimientos y la doctrina del cristianismo. Como buena niña 
juega con su hermano Rodrigo a ser ermitaños y quieren ser mártires, esto les 
hace un día escaparse de la casa, porque quieren morir degollados en tierras de 
moros. En su adolescencia tuvo un enfriamiento en su vida de piedad, debido a 
sus amistades. “Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta edad 
tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos, porque aquí está 
mucho mal, que se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor. 

Así me acaeció a mí, que tenía una hermana de mucha más edad que yo, 
de cuya honestidad y bondad- que tenía mucha- de ésta no tomaba nada, y tomé 
todo el daño de una parienta que trataba mucho en casa. Era de tan livianos 
tratos, que mi madre la había mucho procurado desviar que tratase en casa; 
parece adivinaba el mal que por ella me había de venir, y era tanta la ocasión 
que había para entrar, que no había podido. A esta que digo, me aficioné a tratar. 
Con ella era mi conversación y pláticas, porque me ayudaba a todas las cosas de 
pasatiempos que yo quería, y aun me ponía en ellas daba parte de sus 
conversaciones y vanidades.”  

A los doce años vive la experiencia amarga de quedarse sin madre. Su 
padre buscando una rigurosa educación la ingresa en el convento de Gracia de 
Ávila con el fin de que le ayuden estas religiosas en su periodo de adolescencia. 
Durante su estancia en este colegio de chicas nobles, descubre su vocación a la 
vida religiosa. Al principio no quería escuchar esta llamada, pero su fe le hizo ser 
generosa.  A los veinte años ingresa en el monasterio de la Encarnación, el día 
dos de noviembre del año 1535. Ella misma afirma que le costó mucho entregarse 
al Señor. “Cuando salí de casa de mi padre no creo será más el sentimiento 
cuando me muera. Porque me parece cada hueso se apartaba por sí, que, como 
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no había amor de Dios que quitase el amor del padre y parientes, era todo 
haciéndome una fuerza tan grande que, si el Señor no me ayudara, no bastaran 
mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera 
que lo puse por obra.”  

Ella, como toda religiosa se esfuerza en perseverar y ser fiel al Esposo. Al 
ser una mujer de tanta virtud pone los cinco sentidos al servicio de su única 
causa, ser una mujer de Dios. Supera cansancios, lima asperezas, mantiene la 
calma, responde con esperanza, se alimenta de su fe, no se acobarda, se exige sin 
límites, mantiene como norma de vida el servicio y la caridad, la humildad y la 
generosidad serán su carta de presentación en todos sus proyectos. ¡Cuánto nos 
puede enseñar y ayudar la disposición de Santa Teresa, para vivir y comprender 
nuestro carisma de “¡Amar y Servir”, “Reformar y Convertir”! 

Os animo encarecidamente a crecer en virtud, ya que es muy necesario en 
nuestra vida de fe, como sacerdotes, religiosas y seglares comprometidos. La 
virtud es la actitud firme y permanente de la persona por buscar, elegir y realizar 
siempre el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo 
mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona 
virtuosa tiende siempre hacia el bien, lo busca y lo elige en las acciones concretas. 
Esta actitud la entendió bien nuestra Santa Doctora que no desaprovechó 
ninguna circunstancia para realizar un bien y ayudar en lo espiritual y material. 
Toda ocasión era propicia para ejercitarse en la virtud. Toda su vida, podríamos 
decir, fue una heroicidad virtuosa. En sus sabios consejos les decía a las maestras 
de novicias en las constituciones en el número 40: “Ponga más atención en lo 
interior que en lo exterior…Haga más caso de que no haya falta en las virtudes, 
que en el rigor de la penitencia”. 

Llevaba tres años en el monasterio de la Encarnación cuando cayó muy 
enferma: “Dióme aquella noche un mal que me duró estar sin ningún sentido 
cuatro días, poco menos. En esto me dieron el Sacramento de la Unción y cada 
hora o momento pensaban expiraba y no hacían sino decirme el Credo, como si 
alguna cosa entendiera. Teníanme a veces por tan muerta, que hasta la cera me 
hallé después en los ojos”  

La vida trascurría en el monasterio, en una tibieza y superficialidad en la 
vida de oración y piedad en grado sumo. Ella intentará superarlo: “Pasé este mar 
tempestuoso casi veinte años, con estas caídas y con levantarme y mal pues 
tornaba a caer y en vida tan baja de perfección, que ningún caso casi hacía de 
pecados veniales, y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues 
no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me 
parece se puede imaginar; porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el 
mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía 
a Dios era con pena; cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me 
desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa, que no sé cómo un mes la pude 
sufrir, cuánto más tantos años”.  
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Dada nuestra fragilidad humana, no es fácil la perseverancia en la virtud; 
por lo que es necesario pedir a Dios la gracia para fortalecer por medio de los 
sacramentos nuestra debilidad y secundar las mociones del Espíritu para realizar 
el bien y evitar el mal. Santa Teresa no se cansó de pedir a Dios la gracia de su 
conversión, nunca se desanimó en la lucha por alcanzar la perfección a la que 
estaba siendo llamada en este momento en la Encarnación. 

Dios premió la fidelidad de su hija con gracias especiales, apariciones, 
revelaciones, éxtasis y la gran experiencia de la transverberación. Me conmueve 
el grado heroico de su humildad, porque jamás presumió ni quiso hacer alusión 
a estas gracias referidas. Exquisita en el trato y exquisita en el porte. 

Para ella no fue fácil asimilar toda aquella cascada de gracias. Era mujer 
en pleno siglo XVI- la inquisición- los confesores no la comprendían ni la querían 
entender. Ella como siempre no se da por vencida, es prudente hasta que 
encuentra un hombre de Dios, el padre jesuita Diego de Cetina que la confortó y 
la comprendió: “Tratando con aquel siervo de Dios que lo era (…), me animó 
mucho. Dijo ser espíritu de Dios muy conocidamente, sino que era menester 
tornar de nuevo a la oración (…) pues Dios me hacía tan particulares mercedes; 
que qué sabía si por mis medios quería el Señor hacer bien a muchas personas, 
y otras cosas (que parece profetizó lo que después el Señor ha hecho conmigo); 
que tendría mucha culpa si no respondía a las mercedes que Dios me hacía.”  

Aquella recomendación caló en su alma y toda su vida fue una respuesta 
generosísima al Señor. Trabajo incansablemente, arriesgo hasta su propia vida y 
su baluarte fue la abnegación de sí misma. No conforme con los consejos del 
padre Cetina, trató también de su vida con el P. Francisco de Borja, que estaba 
pasando unos días en la ciudad de Ávila, donde encontró comprensión: “díjome 
que era espíritu de Dios, y que le parecía no era bien resistirle más… que siempre 
comenzase la oración con un paso de la Pasión, y que, si después el Señor me 
llevase, no lo resistiese.”  Más tarde en el agosto del 1560 aparece San Pedro de 
Alcántara, que será uno de tantos varones que la Providencia le pone en su vida 
para darle claridad y aprobarle sus visiones. 

La Santa Mística es maestra de virtudes.  Es para nosotros un ejemplo de 
superación y perfección. El llevar una vida de virtud nos ayudará a vivir nuestro 
carisma de Providentia, a crecer en gracia y nos facilitará el apostolado. La virtud 
es imprescindible en la evangelización.  Una vida paupérrima de virtudes en un 
cristiano es estéril, fría y escandalosa. 

ENAMORADA DE CRISTO 

En la Encarnación pasó más de veinte años, luchando por ser fiel a Cristo. 
Por un lado, estaba Dios y por el otro estaba el tentador mundo. En aquella vida 
relajada, nacía un deseo de mayor perfección, aunque el ambiente no era muy 
propicio: “Pensaba qué podría hacer por Dios, y pensé que lo primero era seguir 
el llamamiento que su Majestad me había hecho a religión, guardando mi Regla 
con la mayor perfección que pudiese. Y aunque en la casa donde estaba había 
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muchas siervas de Dios y era harto servido en ella, a causa de tener gran 
necesidad salían las monjas muchas veces a partes adonde con toda honestidad 
y religión podíamos estar; y también no estaba fundada en su primer rigor la 
Regla, sino guardábase conforme a lo que en toda la Orden, que es con bula de 
relajación. Y también otros inconvenientes, que me parecía a mí tenía mucho 
regalo, por ser la casa grande y deleitosa.”  

Era tan fuerte el deseo de amar a Cristo y de entregarse con todas sus 
fuerzas a la vida religiosa alcanzando así la perfección, que el Señor la bendice 
con un encuentro providencial y decisivo en su vida. “Pues ya andaba mi alma 
cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que 
tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían 
traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. 
Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle 
tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de 
lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me 
partía, y arrojéme cabe El con grandísimo derramamiento de lágrimas, 
suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle.”  

Este suceso, marcaría su vida hondamente y le llevaría a encaminarse de 
una forma seria y exigente a la santidad. 

Corría el año 1554, ella tenía 39 años cuando se produce su conversión 
definitiva. Coincidía con la ruptura más enorme en la Iglesia: el protestantismo. 
Había una dura crisis en el mundo y en la Iglesia. Mientras, ella, comenzaba su 
escalada mística. Todos estos acontecimientos la llenaron de tristeza y amargura. 
El Señor se sirvió de todo esto para inyectar en su alma el celo apostólico. Surge 
en ella la idea de la vuelta a los orígenes de su Orden, como un medio de ayuda 
y de reparación en la Iglesia de Cristo. 

Era tan clara la decisión y la pasión que sentía por Nuestro Señor, que 
cambió radicalmente su vida: “Después que vi la gran hermosura del Señor, no 
veía a nadie que en su comparación me pareciese bien ni me ocupase; que, con 
poner un poco los ojos de la consideración en la imagen que tengo en mi alma, 
he quedado con tanta libertad en esto, que después acá todo lo que veo me parece 
hace asco en comparación de las excelencias y gracias que en este Señor veía.”  

Comienza la aventura apasionante de Teresa con su Esposo. Será una tarde 
del mes de septiembre del año 1560, cuando estando en su celda con dos sobrinas 
suyas y otras religiosas, comienzan a preguntarse por qué no vivir como los 
primitivos carmelitas ermitaños, con una mayor exigencia de vida. El proyecto 
sale a la luz con la fundación del nuevo monasterio de San José, en Ávila, el 24 
de agosto del 1562. Les decía a las primeras religiosas: “Tornando a lo principal 
para lo que el Señor nos juntó en esta casa (…) Para que entendáis, hermanas 
mías, que lo  que hemos de pedir a Dios es que a los capitanes de este castillo o 
ciudad, los haga muy aventajados en el camino del Señor, que son los 
predicadores y teólogos; procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones para 
ayudar a estos siervos de Dios, que con tanto trabajo se han fortalecido con letras 
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y buena vida y trabajando para ayudar ahora al Señor. Porque han de ser los que 
esfuercen la gente flaca y pongan ánimo a los pequeños. ¡Buenos quedarían los 
soldados sin capitanes! Han de vivir entre los hombres y tratar con los hombres 
y aun hacerse algunas veces con ellos en lo exterior. ¿Pensáis, hijas mías, que es 
menester poco para tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios 
del mundo y hacerse, como he dicho, a la conversación del mundo, y ser en lo 
interior extraños del mundo y enemigos del mundo y estar como quien está en 
destierro y, en fin, no ser hombres sino ángeles? Porque a no ser esto así, ni 
merecen nombre de capitanes, ni permita el Señor salgan de sus celdas, que más 
daño harán que provecho. Porque no es ahora el tiempo de ver imperfecciones 
en los que han de enseñar (C 3,1-4). La Santa Madre no se cansó de repetirlo que 
no había dejado la Encarnación para salvar su alma, sino para salvar las almas 
de los demás: Y cuando vuestras oraciones y deseos y disciplinas y ayunos no se 
emplearen por esto que he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís el fin para 
que aquí os juntó el Señor.  

Es tan grande la abducción que siente por Cristo, que toda su vida fue un 
acto continuo de fidelidad hacia nuestro Señor. Este amor le hacer salir a los 
caminos y fundar diecisiete conventos, todos repletos de problemas y vicisitudes. 
¿Dónde sacaba la fuerza y la entereza esta mujer? Porque casi siempre estaba 
enferma. La respuesta es muy sencilla: su amor y su fe en Jesucristo.  

Una de las grandes lecciones que nos da es su gran generosidad. Nunca le 
dijo no a Dios ni a los proyectos de Dios. Las personas que arriesgan o pierden 
por la causa del Reino, Dios las bendice con todas clases de bendiciones. Santa 
Teresa se despojó de su condición, de su seguridad, de su comodidad e incluso de 
su voluntad. Se deja moldear por el Creador. Es una mujer dócil y atenta a los 
proyectos de la Providencia Divina. Muchas veces no rendimos lo suficiente en 
la viña del Señor, porque estamos despistados y obsesionados en nuestros 
proyectos. Se nos recordará en los hechos de los Apóstoles. “Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres” 

Era tan fuerte la identificación con Cristo, que el cañamazo con el que teje 
su vida es la abnegación, superación, entrega, mortificación, oración y grandes 
dosis de alegría y esperanza. Desde el momento que entra a participar del nuevo 
monasterio reformado, ella misma comienza a llamarse Teresa de Jesús. 
Manifiesta su pertenencia y quiere dejar claro a quien se debe su vida, persona, 
palabras, obras y pensamientos. Todo de Jesús y todo para Jesús. 

La íntima unión de la Santa Doctora con Dios será en la oración. Es un 
trato de amistad con Dios, que nos ha demostrado primeramente su amor. Ella 
misma dirá: “… no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho”. El punto 
de partida de la oración teresiana es la certeza que tenemos de que Dios nos ama.  

Todo esto queda aún más claro cuando se ve la oración a través de la luz 
de la experiencia del amor. Orar es amar esencialmente. Amar es entrega. 
Aumenta la oración a medida que va aumentando el amor. Crece el amor a 
medida que va aumentando la entrega. Mauricio Martín del Blanco en su libro 
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Santa Teresa de Jesús nos dice: La vida mística teresiana comienza cuando Dios 
se da al alma de una manera especial, torrencial, sabrosa, después de haberse 
entregado el alma desinteresadamente a Dios, incondicionalmente. Dios se va 
posesionando gradualmente del alma, que contempla las cosas de Dios y se 
extasía ante la incomprensible maravilla de Dios y de sus obras maravillosas. 
Dios toma posesión primeramente de la voluntad en la oración de “quietud”. 
Luego, de todas las facultades interiores, en la oración de unión total. A 
continuación, de las potencias internas y de los sentidos externos, en el éxtasis. 
Finalmente, de toda el alma, durante el desposorio y el matrimonio místicos. 

 Santa Teresa nos enseña cómo con la oración podemos estar, aún más, 
unidos al Señor. Uno de los compromisos que tendríamos que adquirir en este 
año Teresiano es el ser hombres y mujeres de oración. Pero una oración como la 
de ella, basada y fundamentada en Dios que es un amigo estable; no falla, aunque 
nosotros le fallemos. Una oración fiel, con una confianza total y sin límites que 
supone y exige el ejercicio de la voluntad. 

La oración teresiana es espontánea, es diálogo, es buscar la verdad, es 
presencia, es intimidad y es lucha. Para vencerse a sí misma y ser fiel a la oración. 

Cuando en el hombre hay oración auténtica, cambia la vida. La oración 
tiene sus frutos, que florecen en virtudes. El trato con Dios lleva a una total 
transformación en su amor. 

APASIONADA POR LA IGLESIA 

Una vez finalizada la fundación de Burgos, que sería la última, la santa 
Madre se dirigía a su monasterio preferido de san José de Ávila. Pero una carta 
del Padre Provincial de los Carmelitas le obliga a dirigirse a Alba de Tormes, 
porque debe asistir a la nuera de los duques de Alba, Dª María de Toledo, en 
vísperas de su primer parto.  Al llegar a la villa empeora muy grave de salud. Ya 
desde su salida de Burgos se encontraba muy enferma. 

Santa Teresa muere el 15 de octubre del año 1582, en los brazos de su fiel 
secretaria la Beata Ana de san Bartolomé, a la 21:00h. Su vida finaliza con este 
gran epitafio en sus labios: “en fin, Señor muero hija de la Iglesia.”  

Para nosotros es una llamada y un toque de atención, el sentirnos parte 
activa de la Iglesia y considerarnos como ella hijos de la Iglesia.  

La Santa nos vuelve a recordar, en este V Centenario, la necesidad que 
tiene nuestra Iglesia de que sus hijos se sientan parte de ella, la amen y la sirvan 
como marca el Evangelio. Que no vivan al margen de ella; la que crea vida es la 
madre- La Madre Iglesia- fuera de ella no se puede engendrar vida. La Iglesia 
trabaja, educa y se esfuerza por tener hijos creyentes decididos, valientes, amigos 
de Dios, con una buena formación y con la conciencia recta de saber cuál es su 
misión. Así se podrá dar testimonio, que es necesario y urgente, ella misma lo 
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advertía: “En estos tiempos que son menester amigos fuertes de Dios para 
sustentar los flacos”.  

Santa Teresa nos ayuda a amar y a sentir con la Madre Iglesia. Ante el 
panorama que tenía la Iglesia del siglo XVI, divisiones internas, los alumbrados, 
las diversas corrientes de espiritualidad, la Inquisición, la dejadez de la vida 
religiosa y del clero, ella aporta un camino de santidad y perfección. Ella se hace 
con los problemas que tenía la Iglesia los asume y sufre con ellos. “¡Oh, Redentor 
mío, que no puede mi corazón llegar aquí sin fatigarse mucho! ¿Qué es esto 
ahora de los cristianos? ¿Siempre ha de ser de ellos los que más os fatiguen? A 
los que mejores obras hacéis, los que más os deben, a los que escogéis para 
vuestros amigos, entre los que andáis y comunicáis por los sacramentos, ¿no 
están hartos, Señor de mi alma, de los tormentos que por ellos habéis pasado?  

A lo largo de su vida y especialmente con las fundaciones llegó a conocer 
con más exactitud la vida interna de la Iglesia. Una vida interna de hermosura y 
fidelidad, pero también llena de miserias humanas. Sufrió toda clase de 
calumnias por parte de religiosos, religiosas, clero y de cristianos influyentes con 
grandes responsabilidades en la sociedad civil. Las licencias eclesiásticas para 
fundar siempre estuvieron acompañadas de toda clase de vicisitudes. La jerarquía 
no siempre estuvo de su lado, ni siempre la comprendió.  Pero ella siempre se 
mantuvo en absoluta fidelidad y amor a la Iglesia. 

¡Oh hermanas mías en Cristo! Ayudadme a suplicar esto al Señor, que para 
eso os juntó aquí; éste es vuestro llamamiento, éstos han de ser vuestros negocios, 
éstos han de ser vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, éstas vuestras peticiones 
(…) Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, 
pues le levantan mil testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo, ¿y hemos 
de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un 
alma menos en el cielo? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios 
negocios de poca importancia.  

El amor y el ardor que tiene la santa reformadora por la Esposa de Cristo, 
le hace buscar siempre el bien, la fidelidad y la credibilidad de la Iglesia. Ella 
inicia el camino de la reforma como medicina para tanto mal. Para nosotros es 
una invitación a curar los males y heridas de nuestra Iglesia: Secularización 
interna, carencia de formación en el magisterio, falta de ardor por la 
evangelización, pobreza en el testimonio de vida y nula la experiencia seria de 
vida de oración. 

Nuestros negocios y nuestros deseos deben ser los de la Iglesia, 
respondiendo así con mayor generosidad y exigencia al carisma de Providentia. 

Vivir en la Iglesia, supone creer en la fe que ella transmite, sentirse parte 
de ella, siendo un miembro activo. Aceptarla como madre, sintiendo la necesidad 
de su cuidado y mimo. “Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado 
por la Iglesia.”  “Creed firmemente lo que cree la Santa Madre Iglesia, y a buen 
seguro que vais por buen camino.”  
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Amar a la Iglesia se traduce también en el compartir su misión,  que no es 
otra que la evangelización. La Santa Madre lo tuvo muy claro a la hora de 
emprender la reforma y las fundaciones. Que Dios sea conocido y amado en su 
Hijo Jesucristo y que todos los hombres lleguen a salvarse. Ella manifestará que 
deseaba dar mil vidas para salvar una sola alma. Siempre sintió una gran 
admiración por los misioneros que salían de España para evangelizar las nuevas 
tierras descubiertas. Ella invitaba a sus hermanas a rezar por las misiones. Pero, 
hoy, ella nos invita a rezar por la nueva evangelización y a desgastarnos en los 
trabajos apostólicos: “en tan gran necesidad como ahora tiene la Iglesia, le 
sirviesen. ¡Dichosas vidas que en esto se acabaren!”  

Su evangelización la llevo a cabo con sus diecisietes fundaciones: Ávila, 
Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Duruelo (fundación masculina de 
Descalzos), Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas, Sevilla, 
Caravaca, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. Ante las peticiones que 
le hacían para fundar nunca se negó. Superó toda clase de dificultades, se puso 
en camino con fiebre, enferma, frío, nieve, calor y lluvia. Su pasión era servir a 
la Iglesia como Dios se lo pedía en ese momento concreto de su historia. Su vida 
nunca estuvo privada de pruebas, pero nunca le faltó el cuidado de la Providencia 
Divina. 

Emociona la delicadeza con la que siempre trató los temas relacionados 
con las fundaciones y las autoridades eclesiásticas. Nunca quiso ser discordia ni 
obstáculo para la vida de la Iglesia. Su respuesta siempre fue sinceridad y llaneza, 
bondad de corazón, afabilidad y simpatía. 

Procuremos en nuestras parroquias, comunidades, presbiterio… actuar 
como ella: con humildad, amor de unos a otros y con ese deseo de hacer y 
construir Iglesia. Ella les pide a sus comunidades que sean colegios de Cristo, 
donde todas han de ser amigas y todas se han de querer y ayudar. 

Por su intensa búsqueda de hacer la voluntad de Dios y ser santa, comienza 
la imperiosa necesidad de entablar amistad con santos “de peso” para que le 
ayuden en su nueva vida y en el proyecto de reforma que quiere comenzar. Es 
inteligente y audaz se deja aconsejar, orientar y corregir por hombres que ya se 
han dado por completo a Dios, San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara, San 
Francisco de Borja, San Luis Beltrán… 

Esta experiencia la vive dentro de la Iglesia. Es necesario que recuperemos 
la dirección espiritual, que tomemos conciencia de que no podemos vivir nuestra 
fe al margen de la Iglesia. Que necesitamos personas que nos ayuden a caminar. 
Hombres y mujeres dotados de una buena formación, que tengan experiencia de 
Dios y sentido eclesial.  

Santa Teresa nos puede enseñar y ayudar a vivir con mayor intensidad 
nuestra espiritualidad de Providentia. En primer lugar, la importancia que le da 
a la Pasión del Señor y especialmente a la Cruz. Ella estaba convencida de que 
era el único camino que nos lleva a identificarnos con Jesucristo. “En la cruz está 
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la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo”.  Y esta determinación 
la tuvo desde el principio “Poned los ojos en el Crucificado y todo se os hará poco. 
Si su Majestad nos mostró el amor don tan espantables obras y tormentos, ¿Cómo 
queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espiritual de veras? 
Hacerse esclavos de Dios, a quienes, señalados con su hierro, que es el de la cruz 
porque ya ellos le han dado su libertad, los puedan vender como esclavos de todo 
el mundo como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced”.  

También, es de reseñar su amor a la Virgen y a los santos que le ayudarán 
en su proceso de conversión y a vivir con fidelidad su vocación. Su audacia hace 
que se acerque no solo desde la lectura de sus vidas, sino que medita la heroicidad 
de su santidad. Al acercarse a ellos buscaba ser santa por la vía rápida. Pero 
encontramos que en su proceso espiritual va escogiendo aquellos que ella 
pensaba que la ayudarían en ese momento concreto. En el momento de su 
conversión ante el Cristo muy llagado de la Encarnación, escoge como padrinos 
a Santa María Magdalena y a San Agustín, dos santos que habían pasado del 
pecado, a ser por entero del Señor. En su camino de perfección se fija también en 
San Pedro y en San Pablo, que no fueron santos desde el principio, sino que 
tuvieron su proceso de conversión. Del santoral bíblico se identifica con Marta y 
María, dos santas que acogieron al Señor y todo lo que tenían lo pusieron al 
servicio de Él. A nuestro glorioso patriarca S. José lo descubre en sus primeras 
enfermedades donde ella le atribuye el milagro de su curación, es el momento en 
que lo toma por medianero y abogado, mereciéndole el trato de mi glorioso padre 
y señor S. José. El mismo Señor le dice que tiene que fundar un nuevo convento 
en Ávila y le pide que “que se llamase S. José, y que a la una puerta nos guardaría 
él.”  Esta casa es el primer monasterio del mundo dedicado al Glorioso Patriarca. 
“Me dio gran consuelo de haber hecho otra iglesia más en este lugar (Ávila) de 
mi padre glorioso San José, que no la había”.  Todos los conventos que ella funde 
tendrán a S. José como protector. 

Ella sintió siempre una predilección especial por la Santísima Virgen. Ya 
desde pequeña, ante la muerte de su madre, le propuso con el carácter impropio 
en una niña, la idea de tenerla como madre. La Virgen la confortaría en todas las 
vicisitudes que sufrió a lo largo de la vida. “Parezcámonos, hijas mías, en algo a 
la gran humildad de la Virgen Santísima, cuyo hábito llevamos, que es motivo de 
confusión llamarnos hijas suyas; que por muchos que parezca que nos 
humillamos, nos quedamos muy cortas para ser hijas de tal Madre”.  

Una de las virtudes que embellecen la vida de nuestra santa protectora es 
la humildad, virtud fundamental a la hora de vivir nuestro carisma. “La 
humildad, aunque sea muy grande, no inquieta ni desasosiega ni alborota el 
alma; al contrario, viene con paz y regalo. Aunque uno al verse ruin ve 
claramente que merece estar en el infierno, y se entristece… , si es buena su 
humildad, esta pena viene con suavidad y contento, que quisiera tenerla 
siempre”.  Nos aconseja la santa en sus sextas moradas: “La humildad es andar 
en la verdad”. 
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Con el deseo de que la celebración del V centenario del nacimiento de 
Santa Teresa redunde en bien de toda la Iglesia, sea para todos nosotros el reto de 
vivir el carisma de Providentia con la misma pasión que ella lo vivió a lo largo de 
su vida. Que al final de nuestra vida podamos decir como ella “muero siendo hija 
de la Iglesia”. En mi pobre vida como sacerdote, he querido y he deseado que mi 
gloria y mi vida sea servir siempre a la Iglesia a imagen de Santa Teresa. Espero 
que esta carta sea para todos vosotros, un despertar a la espiritualidad teresiana, 
a su empeño por la reforma y a su ardiente amor a la Iglesia.  

Me gustaría terminar con dos consejos de la Santa: 

“Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios”.  

“Mirad que no son tiempos de fiaros de todos, sino de los que viereis que 
viven la vida de Cristo. Procurad tener limpia conciencia, humildad, 
menosprecio de las cosas mundanas, creed firmemente en lo que cree la Santa 
Madre Iglesia, y a buen seguro que vais por buen camino. (CE 36,6).”  

 

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores 

 

 


