
tral en la vida de Santa Teresita no tiene nada de nuevo, 
sino que es tan antiguo como el mismo Evangelio: «Si no 
os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cie-
los» (Mt 18, 3). Todas las miserias que a diario nos impug-
nan y tantas veces nos derrotan, encuentran su solución 
más rápida y sencilla en la vía del abajamiento, de la sim-
plicidad, de la confianza inquebrantable, de la concentra-
ción de todo nuestro amor en Jesús. Ella nos dejó ejem plo 
abundante de la práctica más sencilla de renuncia y olvi-
do de sí en la vida diaria. Recordemos aquella ocasión en 
que una hermana mayor en el recreo le dijo: «Hija mía, tu 
no debes tener nada de qué hablar con tus superiores…. 
porque tu alma es extremada mente sencilla». Nosotros, 
tan heridos por la sober bia, hechos una verdadera ma-
raña de complicaciones carnales tantas veces sin funda-
mento, si queremos emprender como ella una carrera de 
gigante, solo encontraremos la paz en este caminito. Si 
de lleno nos entregamos a él hoy, no mañana, Dios que 
nos precede y acompaña con su gracia, nos regalará muy 
pronto la paz estable del corazón. Pues bien, este camino 
de abajamiento y pequeñez debe realizarse sobre todo 
en el plano de nuestro entendimiento, de modo que nos 
lleve a un humilde sometimiento ante la verdad natural 
y sobrenatural.

  La conversión del entendimiento a la verdad. La doctri-
na de Santa Teresita nos muestra no solo el camino por 
el que tiene que ser redimido nuestro afecto y nuestro 
arraigado orgullo, sino sobre todo, el camino que ha de 
realizar la inteligencia del hombre si desea sinceramen-
te regresar a la verdad. Al igual que el hijo pródigo, el 
pensamiento del hombre mo derno se ha «marchado a 
un lugar muy lejano»; no el que le correspondería estar 
según el plan de Dios. Se ha marchado en sentido contra-
rio: del humilde abrir se al ser en todas sus dimensiones, 
a Cristo Rey en su soberanía social y personal, se ha au-
toafirmado como lo absoluto, como si fuese Dios. Se ha 
vuelto contra el Creador y ha acabado contra sí mismo, 
construyendo un mundo que es un retrato del suicidio ín-

  «Je n’ai jamais cherché que la Vérité; 
oui, j’ai compris l’humilité du coeur...» 

(No he buscado otra cosa (en mi vida) que la verdad;
sí, yo he comprendido la humildad de corazón)

  Estas palabras llenas de sentido fueron unas de las úl-
timas que salieron de los labios de Santa Teresa del Niño 
Jesús durante su agonía. En efecto, ella misma revela a su 
hermana Paulina, con una audacia casi infantil, lo que ha 
sido el núcleo y la orientación de su vida cuando dice que 
se «introdujo con maña en las intimidades del corazón de 
Dios». Esto ya nos muestra la magnanimidad de Santa Te-
resa en su camino de infancia espiritual. Ella que no tuvo 
límites en su búsqueda y unión con Dios —pues lo buscó 
hasta introducir se «con maña en las intimidades de su co-
razón»—, comprendió que lo grande está en hacerse pe-
queña como un niño. Bebió en el divino Corazón la verdad 
y Dios ha querido que fuera una luz para toda la Iglesia, al 
punto que el Papa Pío XI la ha llamado «la santa más gran-
de de los tiempos modernos». 

  La obra de Santa Teresita está llena de luz y de ver dad. 
Sin embargo, ella misma afirma en Historia de un alma que 
Dios no la ha conducido por una vía de mucha erudición, 
prolijo estudio o alta formación, sino que incluso «no en-
tiende lo que lee», afirman do que «para alimento de su 
alma le basta la lectura reiterada del Evangelio». Podría 
entonces alguien preguntarse, ¿qué de nuevo podría apor-
tarnos esta santa de Lisieux para nuestros tiempos, de gran 
oscuridad y confusión en el ámbito intelectual y doctrinal? 
¿Por qué la Divina Providencia ha suscitado esta santa en 
apariencia tan débil y pequeña, cuando pareciera que lo 
que hoy se necesita son entendimientos fuertes, almas 
magnánimas y grandes, que sepan hacer frente a la proble-
mática del mundo actual? ¿Será que la Iglesia nos la pone 
como modelo y guía de nuestra interioridad, pero sin que 
tenga mayor relación con el testimonio de la verdad? Nada 
más lejos de la realidad. 

  Enumeremos tan solo tres puntos mediante los cuales se 
demuestra que Santa Teresa del Niño Jesús puede consti-
tuirse en verdadera maestra en este camino de búsqueda y 
testimonio de la verdad:

  El «caminito» del abandono confiado. Este aspecto cen-



ción quién es Dios y qué es el hombre. Com prende cómo, 
por tanto, debiera conducirse la his toria humana según el 
plan divino para alcanzar la verdadera paz y felicidad, que 
es el principal anhelo de los pueblos. Su revelación parti-
cularmente con movedora del amor del Corazón de Jesús 
entronca así con el mismo deseo manifestado por el divi-
no Corazón en otras ocasiones, de que el conocimiento de 
su misericordia venga a ser como la última tabla de salva-
ción arrojada a un mundo que padece como nunca antes 
en la historia densas tinieblas y sombras de muerte. 

  Terminemos con estas palabras recogidas en el pro ceso 
de su canonización: «La doctrina de Teresa es una mise-
ricordia que completa la de las revelaciones del Sagrado 
Corazón. Teresa es el ángel que viene a consolar al mundo 
frío y envejecido». Pidamos al Señor, por intercesión de 
esta gran santa, para que todos los hombres y la sociedad 
se sometan al dulce reinado de amor del Corazón de Je-
sús. Que la Europa fría y envejecida de nuestros días en-
cuentre en ella el camino de retorno al Dios del cual se ha 
apartado como el hijo mayor de la parábola…

Amén.

timo del hombre actual: hermoso por fuera, pero por den-
tro, tantas veces, un verdadero infierno. El retorno, que 
podría ser sumamente complejo y tortuoso, sin em bargo 
puede volverse sencillo, hasta dulce y gozoso si, bajo el 
imperio de la gracia, nuestra mente se ano nada y se rin-
de a Dios, si nos hacemos pequeñitos ante Él para que Él 
mismo nos haga grandes con su luz. La mente del hombre 
contemporáneo debe volver a la casa de su Padre. Esta 
conversión debe ser como la vuelta del hijo mayor de la 
parábola, no la del menor, cuyo problema es moral. Nunca 
olvi demos esta realidad fundamental, y es que detrás de 
todo el complejo pro ceso filosófico en el cual se ha visto 
envuelta la historia de los últimos tiempos, no se esconde 
sino esta única realidad: la soberbia del hombre moder-
no convertida en ideología, que siguiendo la tentación del 
diablo quiere afirmarse a sí mismo por sobre Dios y con-
tra Dios, olvidando la pequeñez y humildad inherente a su 
condición de creatura. En este camino de conversión del 
entendi miento a la verdad, al ser bajo todas sus formas, 
es ejemplo también Santa Teresa del Niño Jesús. 

  El camino del sufri miento y de la oscuridad de las prue-
bas. El martirio, como explica magistralmente nuestro Pa-
dre Santo Tomás, es el acto principal de la virtud de la for-
taleza. Esta virtud resplandeció en esta santa –contrario a 
lo que muchos creen- de un modo admirable. Es por eso 
que puede convertirse en maestra y ejemplo en el cami-
no del sufrimiento. Pío XI afirmaba que una multitud de 
devotos superficiales han hecho insulsa su espiri tualidad, 
siendo que por el contrario es un alma viril, un alma gran-
de en todo sentido, en sentido evangé lico. Su fisonomía 
espiritual revela un extraordinario vigor. Ella misma afirma 
que desde aquella noche de Na vidad de 1886, en que Dios 
la revistió de su fortaleza divina, no fue vencida en ningún 
combate. Este divino coraje se manifiesta sobre todo en 
la hora de la cruz: un su frimiento implacable se dejó caer 
sobre su cuerpo, conduciéndolo lentamente hacia la des-
trucción, al mismo tiempo que, a los ojos de su alma, el 
cielo se cubría como bajo un muro de bronce. Ella, que 
de seaba la muerte sin consuelo de Cristo en la Cruz, fue 
plenamente escuchada. Y aun en aquellos momen tos ex-
clamaba heroicamente: «No quisiera sufrir me nos… solo 
cuenta el amor». Ella será también quien nos dé la fuerza 
para perseverar firmes en la fe, en la oscura y difícil hora 
del testimonio, la hora del mar tirio, pues hemos de tener 
por cierto que no faltará la ocasión en que debamos po-
nerlo por obra.

  «Siempre he buscado la verdad». Con frecuencia hemos 
leído esta frase –y con justa razón- diciendo que santa Te-
resita ha amado la verdad de su misma pequeñez, en la 
humildad de corazón. Pero quizás no sería del todo errado 
pensar que en ello se esconde mucho más. La simplicidad 
de santa Teresita no es la sencillez o la ingenuidad del que 
no entiende nada o casi nada de la cosas, sino que es la 
simplicidad del que llega a entender mucho más que to-
dos, pero vis to desde Dios, sub specie aeternitatis (bajo 
especie de eternidad). Esta simplicidad es manifestación 
de plenitud. La suya es una mirada enteramente puri-
ficada por la luz de Dios, y como tal comprende en perfec-


