
SANTA TERESA Y LA ENFERMEDAD 

 

El magisterio de Santa Teresa incluye la aceptación de la muerte y de la enfermedad. Lo 

dice claramente: “Si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de 

salud, nunca haremos nada” (Camino, cap. XI). Acerquémonos a su vida y enseñanza. 

1 – El momento más grave de su enfermedad (año 1539):  

“Quedé de estos cuatro días de parajismo de manera que sólo el Señor puede saber los 

incomportables tormentos que sentía en mi: la lengua hecha pedazos de mordida: la 

garganta, de no haber pasado nada y la gran flaqueza que me ahogaba, que aun el 

agua no podía pasar: toda me parecía estaba descoyuntada; con grandísimo desatino 

en la cabeza; toda encogida, echa un ovillo -porque en esto paró el tormento de 

aquellos días-, sin poderme menear, ni pie, ni mano; ni cabeza, más que si estuviera 

muerta, si no me meneaban; solo un dedo me parece podía menear de la mano 

derecha” (Vida, cap. VI). 

2 – Los caprichos del cuerpo 

“Porque este cuerpo tiene una falta: que mientras más le regalan, más necesidades 

descubre. Es cosa extraña lo que quiere ser regalado; y, como tiene aquí algún buen 

color, por poca que sea la necesidad, engaña a la pobre del alma para que no medre”  

(Camino, cap. XI). 

3 – Las tentaciones del enemigo 

“No quiere él (el demonio), más que hacernos entender que todo nos ha de matar y 

quitar la salud…  Como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del 

cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada, y ahora hago bien poco. 

Mas como quiso Dios entendiese este ardid del demonio, y como me ponía delante el 

perder la salud, decía yo: “poco va en que me muera”… después que no estoy tan 

mirada y regalada, tengo mucha más salud” (Vida, cap. XIII). 

4 – La oración en la enfermedad 

“En la misma enfermedad y ocasiones es la verdadera oración, cuando es alma que 

ama, en ofrecer aquello y acordarse por quién lo pasa, y conformarse con ello y mil 

cosas que se ofrecen. Aquí se ejercita el amor, que no es por fuera que ha de haberla 

cuando hay tiempo de soledad, y lo demás no ser oración” (Vida, cap. V).  

5 – La fuerza sanadora de la Eucaristía 

“Pues si cuando andaba en el mundo, de sólo tocar sus ropas sanaba los enfermos, 

¿qué hay que dudar que hará milagros estando tan dentro de mí, si tenemos fe, y nos 

dará lo que le pidiéramos, pues está en nuestra casa?”  (Camino, XXXIV).  

6 – El auxilio de San José 

“Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este 

bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado así del cuerpo como del 

alma… él hizo que pudiese levantarme y andar y no estar tullida” (Vida 6, 6-8).  

7 – Saber respetar las verdaderas necesidades del cuerpo 

“Es bien… dejar la oración, cuando hay gran distraimiento y turbación en el 

entendimiento, no siempre atormentar el alma a lo que no puede. Otras cosas hay 

exteriores de obras de caridad y de lección, aunque a veces, aún no estará para esto. 

Sirva entonces al cuerpo, por amor de Dios, porque otras veces muchas sirve él el 

alma”  (Vida, cap. XI). 

Cuando llegue la enfermedad o ante un enfermo… estos textos son como medicina. 

 

Florentino Gutiérrez. Sacerdote     www.semillacristiana.com           Salamanca, 8/XI/14 

 

http://www.semillacristiana.com/

