
“No está la niña sola. La acompaña un niño de su 

edad, poco más o menos, a quien Teresa llama Ro-

drigo unas veces y hermanito otras”.

“Un día, el primo pronunció la palabra amor. Es-

taban en el jardín y nadie les acompañaba. Era el 

momento propicio del crepúsculo”.

-

va la determinación que desde hacía tanto tiem-

po venía siendo origen de íntimas luchas”.

“Cuenta ella misma: Comencé a traer galas y a desear 

contentar en parecer bien, con mucho cuidado de ma-

nos y cabello –que lo tenía abundantísimo, color casta-

ño y algo rizado-, y olores, y todas las vanidades que en 

esto podía tener, que eran muchas, por ser muy curiosa”, 

esto es, de mucho gusto y arte en saberse componer y 

presentar. Pero añade ella en seguida: ”No tenía mala 

intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a 

Dios por mí.(Vida, cap. II, número 2.)”.

“Quiso Teresa, y así se lo rogó encarecidamente á la priora del monasterio, cortase previamen-

te y por sí misma su abundante cabellera; acto que no siempre es público, pero que esta vez 

lo fue y precedió a la toma de hábito de la futura novicia”.



Manda que lo que Dios diere para comer se 

ponga bien aderezado y condimentado, y quie-

re ser la primera en cumplir la regla…Freía y 

oraba al mismo tiempo.

- También entre pucheros anda Dios –pensó 

la Madre. Y diciendo esto, con la sartén en la 

mano, quedó arrobada y fuera de sí.

Mas no se crea por lo numeroso de las 

fundaciones que esto era tarea fácil; muy 

al contrario. Cuando empezó la Santa sus 

andanzas de fundadora errante contaba 

cincuenta y dos años.

Escribe deprisa, corrido y suelto. Alguien mue-

ve su mano y su pluma…Pero suena, escondi-

da y callada, la voz del Maestro que dentro de 

ella vive, y el eco de esta dulcísima voz estre-

mece la pluma de la Mística Doctora.

En el convento de San José de Ávila.- Tamboril, pan-
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  ¿Quién no ha oído hablar de estos instrumentos, sobre todo del famoso tamboril, que 

Santa Teresa, con tanto garbo, hacía resonar durante los días de Navidad para contentar 

y hacer placer al Niño Dios y para recrear santamente a sus monjas durante la recreación?



fuego. El cual dardo me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba á las 

entrañas; (tanto que) al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada 

en amor grande de Dios”.

se la apareció San José y le dijo:

- Contrata a esos obreros, que no te faltará para 

pagarles”.



“Busca con la mano izquierda algo que late bajo su suave presión:

Clava el cuchillo:

Lo mueve en distintas direcciones, sin aterrarse ante la sangre calien-

te que la salpica al rostro, y empapa sus tocas de esposa del Altísimo.

Y en un segundo arranca de aquel pecho una víscera que derrama 

copiosamente el líquido de la vida, como si no fuese el de un cadáver.

¡Milagro!

¡Prodigio!

Que sigue, y á recompensar y viene su 

EXTRAVÍO DE AMOR Y FE”.



“San José, de Ávila. La misma imagen de la Santa en 

el Coro, pero no con hábito de gruesa lana y en traje 

ordinario como es habitual, sino vestida de Docto-

ra y a toda gala, que es la manera como aparece al 

despuntar el alba y al leerse la Kalenda en la víspera 

de los días grandes por la mañana. Lo que con esto 

se acrecienta el amor y alta veneración a su persona 

no lo saben sino sus hijas, las Carmelitas Descalzas 

de todo el mundo, que moran en estos palomaricos 

de la Virgen del Carmen”. 


