
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, franciscano (19 de octubre)

Reseña breve de su vida, según  la OFM 
Pedro nació en Alcántara (Cáceres), en 1499. Tras de unos años de estudios en 
Salamanca, ingresó en la Orden de los Hermanos Menores y se ordenó de presbítero. 
Después de ocupar diversos cargos en su provincia franciscana, y unos años de vida 
eremítica, inició un movimiento de reforma de la Orden, en el retorno a la observancia 
primitiva de la Regla. Llevado por el celo de las almas, se dedicó a la predicación y 
a la guía de almas con gran fruto: con sus consejos prestó ayuda a santa Teresa de 
Jesús en la reforma del Carmelo, y escribió algunos tratados de vida espiritual, en 
los que plasmó su propia experiencia, fundada sobre todo en una intensa oración, 
pobreza y penitencia. Murió en Arenas de San Pedro (Ávila) en 1562. Fue canonizado 
por Clemente IX en 1669

Elogio de Santa Teresa sobre su antiguo consejero

Y ¡qué bueno nos le llevó Dios ahora en el bendito fray Pedro de Alcántara! No está ya 
el mundo para sufrir tanta perfección. Dicen que están las saludes más flacas y que 

no son los tiempos pasados. Este santo hombre de este tiempo era; estaba grueso el es-
píritu como en los otros tiempos, y ansí tenía el mundo debajo de los pies. Que, aunque 
no anden desnudos ni hagan tan áspera penitencia como él, muchas cosas hay –como 
otras veces he dicho– para repisar el mundo, y el Señor las enseña cuando ve ánimo. Y, 
¡cuán grande le dio su Majestad a este santo que digo, para hacer cuarenta y siete años 
tan áspera penitencia, como todos saben!

Quiero decir algo de ella, que sé es toda verdad. Díjome a mí y a otra persona, de quien se guardaba poco, y a mí el amor 
que me tenía era la causa porque quiso el Señor le tuviese para volver por mí y animarme en tiempo de tanta necesidad, 

como he dicho y diré. Paréceme fueron cuarenta años los que me dijo había dormido sola hora y media entre noche y día, y que 
éste era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los principios de vencer el sueño; y para esto estaba siempre o de 
rodillas o en pie. Lo que dormía era sentado y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Echado, aunque 
quisiera, no podía, porque su celda –como se sabe– no era más larga de cuatro pies y medio.

En todos estos años, jamás se puso la capilla, por grandes soles y aguas que hiciese, ni cosa en los pies, ni vestido, sino un 
hábito de sayal, sin ninguna otra cosa sobre sus carnes, y éste tan angosto como se podía sufrir, y un mantillo de lo mismo 

encima. Decíame que en los grandes fríos se le quitaba y dejaba la puerta y ventanilla abierta de la celda, para que, con ponerse 
después el manto y cerrar la puerta, contentase al cuerpo para que sosegase con más abrigo. Comer a tercer día era muy 
ordinario, y díjome que de qué me espantaba, que muy posible era a quien se acostumbraba a ello. Un su compañero me dijo 
que le acaecía estar ocho días sin comer. Debía ser estando en oración, porque tenía grandes arrobamientos e ímpetus de amor 
Dios, de que una vez yo fui testigo.

Su pobreza era extrema y mortificación en la mocedad, que me dijo que le había acaecido estar tres años en una casa de su 
Orden y no conocer fraile si no era por la habla; porque no alzaba los ojos jamás; y ansí a las partes que de necesidad había 

de ir no sabía, si no íbase tras los frailes; esto le acaecía por los caminos. A mujeres jamás miraba, esto muchos años; decíame 
que ya no se le daba más ver que no ver. Mas era muy viejo cuando le vine a conocer, y tan extrema su flaqueza, que no parecía 
sino hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad, era muy afable, aunque de pocas palabras, si no era con preguntarle; 
en éstas era muy sabroso, porque tenía muy lindo entendimiento. Otras cosas muchas quisiera decir, sino que he miedo me dirá 
vuestra merced que para qué me meto en esto, y con él lo he escrito, y ansí lo dejo con que fue su fin como la vida predicando y 
amonestando a sus frailes. Como vio ya se acababa, dijo el salmo de Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, e, hincado de rodillas, murió.

De una carta de Pedro de Alcántara a Teresa de Jesús 
Si vuestra merced quisiera seguir el consejo de Jesucristo 
de mayor perfección en materias de pobreza, sígalo; porque 
no se dio más a hombres que a mujeres, y él hará que le 
vaya muy bien, como ha ido a todos los que le han seguido…
Yo creo en esto y en todo a Cristo Señor nuestro; y creo 
firmemente que sus consejos son buenos, como consejos de 
Dios. Y creo que aunque no obliguen a pecado, que obligan 
a un hombre a ser más perfecto siguiéndolos que no los 
siguiendo. Digo que le obligan, que lo hacen más perfecto 
a lo menos en esto, y más santo y más agradable a Dios. 
Tengo por bienaventurados, como Su Majestad lo dice, a 

los pobres de espíritu, que son los pobres de voluntad; y 
téngolo visto, aunque creo más a Dios que a mi experiencia; 
y que los que son de todo corazón pobres, con la gracia del 
Señor, viven vida bienaventurada, como en esta vida la viven 
los que aman, confían y esperan en Dios.
Su Majestad dé a vuestra merced luz para que entienda estas 
verdades y las obre. No crea a los que la dijeren lo contrario 
por falta de luz, o por incredulidad, o por no haber gustado 
cuán suave es el Señor a los que le temen y aman, y renuncian 
por su amor todas las cosas del mundo no necesarias, para 
su mayor gloria; porque son enemigos de llevar la cruz de 
Cristo y no creen la gloria que después de ella se sigue.
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