
Teresa de Jesús,  
«enemiguísima de ser monja»

Joven y santo

Tras la muerte de su madre, cuando apenas tenía 
doce años, Teresa comienza a vivir el proceso de 
su adolescencia en un clima de vanidad, frivoli-
dad y relajación. Su padre decide internarla en un 
convento de monjas agustinas. A sus 16 años, ella 
se declara “enemiguísima de ser monja”. El trato 
amable y el testimonio de vida de una de aquellas 
monjas conquistan su corazón. Comienza en ella 
un período de maduración espiritual

Una grave enfermedad la obliga a volver a la casa 
paterna. Entra en contacto con libros espiritua-
les, empieza a hacer oración y decide abrazar la 
vida religiosa. Este deseo choca con la actitud de 
su padre que se niega  a que pueda realizarlo al 
menos mientras él esté vivo. A pesar de esta nega-
ción y de sufrir mucho el contradecir la volun-
tad del padre, Teresa, a los 20 años, abandona 
su casa y su  familia, llega al monasterio de la 
Encarnación de Ávila y pide el hábito carmelita.

Pronto acepta su padre la decisión tomada y ella, 
ya en el monasterio, siente la paz y la alegría que 
le habían faltado en su juventud. Profesa a los 22 

años, y pocos meses después, de nuevo la enfer-
medad la obliga a dejar el monasterio. Durante 
el tiempo de reposo y convalecencia lee los libros 
espirituales de la época y comienza a iniciarse 
en la oración mental, a sentir el gusto de la sole-
dad y de la contemplación de la vida de Cristo.

La enfermedad se agrava. Durante varios días 
permanece como muerta. Aún paralizada vuel-
ve al monasterio, comenzando su lenta mejo-
ría. La salud quebrantada la va a acompañar a 
lo largo de toda la vida. No le impide empren-
der una intensa vida espiritual. Fruto de esta 
evolución es la decisión que toma con algunas 
amigas más íntimas de abrazar una vida carme-
lita más perfecta. La idea cuaja y se define en 
un ideal de vida más claro: la vuelta a la Regla 
primitiva de la Orden, vida de soledad, morti-
ficación y oración. Comienza el tiempo de la 
reforma y de la fundación. Teresa se convierte 
en una monja verdaderamente contemplativa 
y, al mismo tiempo, muy activa, sintiendo muy 
fuerte la interpelación, que expresa de manera 
sencilla y humilde: “lo que Dios quiere no se 
puede dejar de hacer”.
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