
Queridos hermanos y hermanas: Paz y Alegría!!! 

Os adjunto esta carta de Pedro Miguel de Madrid, publicada en 

www.paravosnaci.com, donde expresa su amistad con Teresa de 

Ávila, preparando el V centenario de su muerte (1515-2015). 

Gracias Pedro Miguel y adelante por este camino. 

JLVB 

 

05-10-2012 

Pedro Miguel García Fraile (Madrid) 

Una santa que come, duerme y habla como nosotros 

 

Mi primer encuentro con Teresa de Jesús fue allá por 1982, cuando 

celebramos el IV centenario de su muerte. Pero aquel fue un encuentro fugaz: 

compré por inercia sus Obras Completas que, aunque siempre me 

acompañaron en mis traslados, no dejaron de ser un libro más de la estantería, 

con alguna consulta esporádica. Veinte años después, atravesando una dura 

prueba personal me topé de nuevo con ella. Tal vez fue el balsámico retintineo 

del Nada te turbe el que, gota a gota, me llevó otra vez, -ahora ya con mayor 

convicción y fuerza- a la santa, a la monja y, sobre todo, a la mujer. Confieso 
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que desde aquella primavera de 2003, sus palabras pronunciadas poco antes de morir, “¡Ya es tiempo de 

caminar!”, han sido para mí el acicate para un nuevo planteamiento de vida. Desde entonces no la he 

abandonado o, mejor dicho, desde entonces, ella no me ha dejado ni un solo día de su mano. 

Llevo casi diez años leyéndola, estudiándola, admirándola y, sin duda, queriéndola. De su lectura a uno le 

queda el retrato de una mujer nada “encapotada” como llamaba ella a los santos tristes y solemnes. Una 

santa, sí, pero “una santa a la que todos podemos imitar, que come, duerme y habla como nosotros, y 

anda sin ceremonias”, como la definió una señora principal de su época que tuvo la suerte de conocerla.  

Teresa… Mujer que fue extremada en “dar contento a otros” (V 3,4); mujer que sabía hilar, cocinar, barrer; 

que hizo de aparejadora y maestra de obras; aguda psicóloga y administradora de recursos humanos; 

agente inmobiliario peleándose con acreedores y negociantes; que se vendía “por una sardina”; que 

componía villancicos y poesías, que escribía cartas –dicen que unas 15.000-; enemiga de linajes y de 

honras, que no se espantaba de flaquezas ajenas… Pero, sobre todo, reformadora, fundadora de monjas y 

frailes, que hizo miles de kilómetros en carro o sobre una mula, amiga de santos, escritora insigne, 

maestra de espirituales, doctora de la Iglesia (¡título que no tiene ni san Ignacio de Loyola!) y tantas cosas 

más… Que se eleva a la Gloria de Bernini, y se abaja después a los fogones y a los caminos polvorientos 

de Castilla y Andalucía, a los ventorros de paja y barro. Que cruza puentes y ríos, que se cartea con reyes 

y duques, que duerme en los palacios de los señores de este mundo pero también en el suelo desnudo de 

ermitas y posadas. 

Termino mi carta haciéndome eco de otros contemporáneos que también la han seguido y querido, porque 

Teresa de Jesús es una mujer que enamora. Y es que “el enamoramiento es el único camino para 

comprenderla” (Daniel de Pablo Maroto); porque “la obra de Teresa no sólo entretiene el espíritu, sino que 

lo transforma” (Jesús Cotta). “Por eso, leyendo a Teresa, a uno se le quitan las malas ganas, y le entran 

muchas buenas y más deseo de vivir como ella vivió” (Juan Antonio Marcos). Y es que “la Ahumadita no 

sabe hacer nada sin emplearse a fondo en todo” (Víctor García de la Concha). 

¡Teresa de Ávila, como Jesucristo, ayer, ahora y siempre! 


