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Santa Teresa de Ávila  

DEL AMOR DE DIOS 

A) Amor mostrado con obras  

"Jamás en cosa que no entendáis de la Sagrada Escritura ni de los misterios 
de la fe os detengáis, ni de palabras encarecidas que en ella oigáis que pasa 

Dios con el alma, no os espantéis. El amor que nos tuvo y tiene me espanta 
a mí más y me desatina, siendo lo que somos; que, teniéndole, ya entiendo 

que no hay encarecimiento de palabras con que nos le muestre que no le 
haya mostrado más con obras: sino cuando lleguéis aquí por amor de mí os 

ruego que os detengáis un poco pensando en lo que nos ha mostrado y lo 
que ha hecho por nosotras viendo claro que amor tan poderoso y fuerte que 

tanto le hizo padecer, ¿con qué palabra se pueda mostrar que nos espanten? 

(cf. Meditaciones sobre los Cantares c.l: BAC, t.2 p.589). 

B) Amor de Dios y del prójimo 

1. Dios sólo nos pide dos cosas 

"¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad? Que seamos del todo perfectas, 

para ser unos con El y con el Padre, como Su Majestad le pidió (Jn. 17,22). 
¡Mirad qué nos falta para llegar a esto! Yo os digo que lo estoy escribiendo 

con harta pena de verme tan lejos, y todo por mi culpa; que no ha menester 
el Señor hacernos grandes regalos para esto; basta lo que nos ha dado en 

darnos a Su Hijo que nos enseñase el camino. No penséis que está la cosa 

en, si se muere mi padre o hermano conformarme tanto con la voluntad de 
Dios que no lo sienta: y si hay trabajos y enfermedades sufrirlos con 

contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción: porque no podemos 
más y hacemos de la necesidad virtud ¡Cuantas cosas de éstas hacían los 

filósofos, o aunque no sea de éstas, de otras de tener mucho saber! Acá 
solas estas dos que nos pide el Señor: amor de Su Majestad, del prójimo - en 

lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su 
voluntad, y así estaremos unidos con El. Mas ¡qué lejos estamos de hacer 

corno debemos a tan gran Dios estas dos colas. Como tengo dicho! Plegue a 

Su Majestad nos dé gracia para que merezcamos llegar a este estado, que en 
nuestra mano esta si queremos". 

2. Indicio cierto del amor a Dios 

"La más cierta señal que, a mi parecer, hay de si guardamos estas dos cosas, 
es guardando bien la del amor del prójimo; porque si amamos a Dios, no se 

puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos: 

mas el amor del prójimo, sí. Y estad seguros que, mientras más en éste os 
viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios; porque es tan 

 



grande el que, Su Majestad nos tiene, que, en pago del que tenemos al 

prójimo, hará que crezca el que tenemos a Su Majestad, por mil maneras. En 
esto yo no puedo dudar... 

Mucho he dicho en otras partes de esto (cf. Camino de perfección c.7). 

porque veo, hermanas, que, si hubiese en ello quiebra, vamos perdidas. 
Quiera el Señor nunca la haya que, como esto sea, yo os digo que no dejéis 

de alcanzar de Su Majestad la unión que queda dicha. Cuando os viereis 
faltas en esto, aunque tengáis devoción y regalos, que os parezca haber 

llegado ahí y alguna pequeña suspensión en la oración de quietud (que 
algunas luego les parecerá que está todo hecho), creedme que no habéis 

llegado a unión, y pedid a Nuestro Señor que os dé con perfección este amor 
del prójimo, y dejad hacer a Su Majestad, que El os dará más que sepáis 

desear, como vosotras os esforcéis y procuréis en todo lo que pudierais esto, 

y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas, 
aunque perdáis de vuestro derecho, y olvidar vuestro bien por el suyo, 

aunque más contradicción os haga el natural, y procurar tomar trabajo por 
quitarlo al prójimo cuando se, ofreciere. No penséis que no ha de costar algo 

y que os lo habéis de hallar hecho. Mirad lo que costó a nuestro Esposo el 
amor que nos tuvo, que, por librarnos de la muerte, la murió tan penosa 

corno muerte de cruz" (cf. Moradas quintas c.3.7 y 12: BAC, o.c., p.406-
408). 

 


