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SANTA TERESA DE JESÚS  

“¡Ay de vosotros! (Lc 11, 47).  

Jesús muestra cuál es la auténtica postura de amor 

frente al mero cumplimiento externo de normas y 

ritos, que asfixian a la persona. No juzgues a las 

personas por sus apariencias externas, porque te 

equivocas casi siempre. Lo que agrada a Dios es un 

corazón humano, sincero y compasivo.  



Tú, Señor, eres el camino del amor que avanza en 

medio de nosotros. Tú llamas a todo ser humano 

para que vaya a ti, fuente de Vida.  

“En Cristo mi confianza.  

y de Él sólo mi asimiento. 

En sus cansancios mi aliento,  

y en su imitación mi holganza. 

Aquí estriba mi firmeza.  

Aquí mi seguridad.  

La prueba de mi verdad.  

La muestra de mi firmeza” (Sta Teresa de Jesús). 

 

La vida de Teresa de Ávila es realmente insólita y 

sorprendente. Tras haber sido una niña enfermiza y 

temerosa, se convierte en una mujer decidida y 

emprendedora. Su voz casi anónima se transforma en una 

de las más potentes de la lengua castellana. Las reformas 

que introduce en su pequeño convento anteceden a las 

grandes reformas gregorianas que transformarán 

profundamente a la Iglesia. 

Teresa –elevada con justicia al sitial de doctora de la 

Iglesia- elabora una teología mística profunda y 

apasionada, diametralmente diferente a los fríos tratados 



académicos que imperaban hasta entonces. Sus 

propuestas están animadas por una espiritualidad ferviente 

del amor y de la entrega incondicional. Sus poemas tienen 

un ritmo y una vitalidad desbordante que trascienden su 

religiosidad esencial. 

El evangelio de Mateo nos ayuda a comprender que los 

grandes valores de la vida cristiana nacen de la 

mansedumbre y la humildad. Teresa hizo de estas dos 

propuestas el eje de su espiritualidad. Comprendió que la 

grandeza del Evangelio no está en la erudición o en el 

lenguaje sofisticado, sino en la capacidad de comunicar 

abiertamente el amor por la vida. La poesía de Teresa de 

Ávila se rezuma de una sencillez y profundidad que el 

pueblo sencillo continúa admirando hoy. Demos paso en 

nuestras almas a versos de Teresa como éstos: 

Vivo sin vivir en mí, 

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 

Vivo ya fuera de mí, 

después que muero de amor;  

porque vivo en el Señor, 



que me quiso para sí; 

cuando el corazón le di 

puse en él este letrero: 

que muero porque no muero 

 


