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El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me
bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me
favorecía, para ser buena.

Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los
tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto,
con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y
ponernos en ser devotos de nuestra Señora y de
algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi
parecer, de seis o siete años. Ayudábame no ver en
mis padres favor sino para la virtud. Tenían muchas.

Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres
y piedad con los enfermos y aun con los criados; tanta,
que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos,
porque los había gran piedad, y estando una vez en
casa una de un su hermano, la regalaba como a sus
hijos. Jamás nadie le vio jurar ni murmurar. Muy
honesto en gran manera.

Mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida
con grandes enfermedades. Grandísima honestidad.
Con ser de harta hermosura, jamás se entendió que
diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque
con morir de treinta y tres años, ya su traje era como
de persona de mucha edad. Muy apacible y de harto
entendimiento. Fueron grandes los trabajos que
pasaron el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente.

El tener Padres virtuoso 
(Vida 1, 1-6; 2, 1-3)



Eramos tres hermanas y nueve hermanos. Todos parecieron a sus
padres, por la bondad de Dios, en ser virtuosos, si no fui yo, aunque
era la más querida de mi padre. Y antes que comenzase a ofender a
Dios, parece tenía alguna razón; porque yo he lástima cuando me
acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán
mal me supe aprovechar de ellas.

Pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios.
Tenía uno casi de mi edad, juntábamonos entrambos a leer vidas de
Santos, que era el que yo más quería, aunque a todos teníComo veía
los martirios que por Dios las santas pasaban, […] juntábame con este
mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos
a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios, para que allá nos
descabezasen.

Considero algunas veces cuán mal lo hacen
los padres que no procuran que vean sus hijos
siempre cosas de virtud de todas maneras;
porque, con serlo tanto mi madre como he
dicho, de lo bueno no tomé tanto en llegando a
uso de razón, ni casi nada, y lo malo me dañó
mucho.

Tenía primos hermanos algunos, que en casa
de mi padre no tenían otros cabida para entrar,
que era muy recatado, y pluguiera a Dios que
lo fuera de éstos también. Porque ahora veo el
peligro que es tratar en la edad que se han de
comenzar a criar virtudes con personas que no
conocen la vanidad del mundo, sino que antes
despiertan para meterse en él. Eran casi de mi
edad, poco mayores que yo. Andábamos
siempre juntos. Teníanme gran amor, y en
todas las cosas que les daba contento los
sustentaba plática y oía sucesos de sus
aficiones y niñerías nonada buenas; y lo que
peor fue, mostrarse el alma a lo que fue causa
de todo su mal.

Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres
que en esta edad tuviesen gran cuenta con las
personas que tratan sus hijos, porque aquí
está mucho mal, que se va nuestro natural
antes a lo peor que a lo mejor.



CAJA DE HERRAMIENTAS

Preguntas que podemos hacer desde Santa Teresa al acompañar una
familia:

• ¿Cómo son los padres?

• ¿Qué influencia está realizando el padre en la familia?

• ¿Qué influencia está realizando la madre en la familia?

• ¿Qué papel juegan los hermanos en la familia?

• ¿Quiénes más conviven o comparten con el núcleo central?

• ¿_____________?


