Santa Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz

There are no translations available.

«Siempre he deseado ser una santa, pero, por desgracia, siempre he constatado, cuando me
he parangonado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una
montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies de los que
pasan. En vez de desanimarme, me he dicho: el buen Dios no puede inspirar deseos
irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad; llegar a ser más
grande me es imposible, he de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones; sin
embargo, quiero buscar el medio de ir al Cielo por un camino bien derecho, muy breve, un
pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para
elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la
perfección ».

Tanta humildad como tesón e inteligencia hicieron de Teresa de Lisieux carmelita descalza,
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santa y Doctora de la Iglesia Católica. Teresa pasó inadvertida para su familia, para su
entorno, para el Carmelo e incluso para su padre espiritual. Ciertamente que en Lisieux se
comentó que había tenido la audacia de hablar al Papa León XIII en una audiencia en Roma .
También se comentó que había entrado en el Carmelo a los quince años (no se estilaba tan
joven en absoluto y le costó mucho ser aceptada). Pero, cuando murió desconocida, en un
pequeño Carmelo de Provincias, no había más de treinta personas en su entierro en el
cementerio de Lisieux. Sin embargo, a su canonización en S. Pedro de Roma asistirán más de
500.000 el 17 de mayo de 1925.

La hermana Teresita de Lisieux murió el 30 de Septiembre de 1897. En junio de ese año había
sido llevada a la enfermería del convento, padeciendo fuertes hemorragias, y no volvió a salir
de allí. Tres de sus declaraciones, pronunciadas por ese tiempo, le han dado la vuelta al
mundo y ningún comentario sobre la Florecita, por breve que fuera, estaría completo sin ellas: "
Nunca he dado a Dios más que amor, y Él me pagará con amor. Después de mi muerte dejaré
caer una lluvia de rosas
." "
Pasaré mi Cielo haciendo bien sobre la tierra." "Mi caminito es el camino de la infancia
espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta
."

Casi inmediatamente después de su muerte, fueron tan numerosos los milagros obtenidos por
su intercesión, que la Santa Sede dispensó los acostumbrados cincuenta años que
normalmente deben transcurrir antes que se inicie el proceso de canonización. En 1922 fue
solemnemente beatificada por el Papa Pío XI, y dos años más tarde fue canonizada Teresa de
Lisieux.

El centro de su espiritualidad fue la misericordia o amor de Dios. Por encima de todo enfatiza
siempre la misericordia divina, ante la cual confía y nada hay que temer. Ante todo, Dios es
Padre; y Jesús es su Hijo misericordioso. Escribió: "¡Oh Jesús!... estoy segura de que, si por
un imposible, encontraras un alma más débil, más pequeña que la mía, te complacerías en
colmarla de favores más grandes aun, si ella se abandona con entera confianza a tu
misericordia infinita."

La espiritualidad carmelitana vive con mucha intensidad desde la reclusión la vida de misiones.
A Teresita se le asociaron varios sacerdotes. Al final de sus días decía a uno de ellos:
"Mientras esperamos esta bienaventurada eternidad, que dentro de poco tiempo se abrirá para
nosotros, pues la vida no es más que un día, trabajemos juntos por la salvación de las almas.
Yo bien poca cosa puedo hacer, o, mejor, absolutamente nada si estuviese sola. Lo que me
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consuela es pensar que a su lado puedo servir para algo. En efecto, el cero por sí solo no tiene
valor, pero colocado junto a la unidad se hace poderoso, ¡
con tal de que se lo coloque en el lugar debido, detrás y no delante...!
Y ahí precisamente es donde Jesús me ha colocado a mí, y espero estar ahí siempre,
siguiéndole a usted de lejos con la oración y el sacrificio."

Juan Pablo II explicó por qué una joven santa carmelita, fallecida a los 24 años, que no estudio
teología sistemáticamente, compartirá a partir de hoy el prestigioso reconocimiento reservado a
hombres de la estatura intelectual de santo Tomás de Aquino, san León Magno o san Juan de
la Cruz. «Entre los “doctores de la Iglesia", Teresa del Niño Jesús es la más joven, pero su
ardiente itinerario espiritual muestra gran madurez y las intuiciones de la fe expresadas en sus
escritos son tan amplias y profundas que le merecen figurar entre los grandes maestros de la
espiritualidad». «En una cultura racionalista y demasiado a menudo invadida por un
materialismo práctico ella opone con una sencillez que desarma "la pequeña vía" que conduce
al secreto de toda existencia: el Amor divino que envuelve y penetra toda la aventura humana».
«En un tiempo como el nuestro, caracterizado por la cultura de lo efímero y del hedonismo,
esta nueva Doctora de la Iglesia se muestra dotada de una singular eficacia para esclarecer el
espíritu y el corazón de los que tienen sed de verdad y de amor».
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