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LA VISITA DE LA RELIQUIA DE 
SANTA TERESA DEL NIÑO   

JESÚS A VENEZUELA 
 
 
 

Se ha ido conociendo poco a poco que este año 2013 
Venezuela recibirá la reliquia de Santa Teresa del Niños Je-
sús, conocida por muchos de nosotros simplemente como 
Santa Teresita, quizá para diferenciarla de la otra gran Tere-
sa, la de Jesús, quien en el siglo XVI fundó a las carmelitas 
descalzas, orden femenina eminentemente dedicada a la 
oración, contemplación y trabajo en comunidad; y a los car-
melitas descalzos, frailes dedicados a la oración y al aposto-
lado. Teresita formó parte de la misma orden religiosa de 
Santa Teresa de Jesús. Murió joven en su monasterio de 
Lisieux, Francia, en 1897 y la sencillez de vida en que se 
consagró a Dios y a la Iglesia sería casi insignificante para 
muchos de no ser porque ella nos dio a conocer la intimi-
dad de su grandiosa vida espiritual a través de sus escritos. 
Muchos laicos, religiosos y sacerdotes han encontrado la 
mejor inspiración evangélica para vivir su vida cristiana des-
de el programa de vida de Teresita: el abandono total, la 
confianza ilimitada en Dios Amor, a la par de la oración 
permanente por los que se consagran a la misión, especial-
mente los sacerdotes.  

No contamos ni siquiera en la historia de Santa Tere-
sita del Niño Jesús con el hecho milagroso de la conserva-
ción de un cuerpo incorrupto. Simplemente conservamos 
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sus cenizas, germen de resurrección en Cristo. Ellas, guar-
dadas en un precioso relicario de madera brasileña, traídas 
desde Lisieux, nos brindan la oportunidad en nuestra tierra 
venezolana, de acercarnos a este personaje cuyo testimonio 
espiritual y sus escritos nos inspiran a asumir una espiritua-
lidad honda, sencilla y cercana. Al mismo tiempo Teresita 
en este año de la fe en que se celebrará en Maracaibo el 
Congreso Americano Misionero (CAM4-COMLA9) nos 
ayudará a profundizar en la espiritualidad misionera que 
tanto la inspiró.  

Aunque Teresa ni siquiera pudo trasladarse a tierras 
lejanas –como era el deseo de su corazón- para entregarse, 
desde su vocación contemplativa, a la misión –limitada por 
la tuberculosis-, nos legó la más bella espiritualidad misio-
nera. He aquí algunas de sus palabras como conclusión; “A 
pesar de mi pequeñez quisiera iluminar a las almas, como los profetas, 
los doctores. Tengo la vocación de ser apóstol. Quisiera recorrer la tie-
rra, predicar tu nombre, y plantar sobre el suelo infiel tu Cruz glorio-
sa. Pero, ¡oh, amado Señor mío!, una sola misión no me bastaría. 
Quisiera ser misionero, no sólo durante algunos años, sino haberlo sido 
desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de 
los siglos. Pero desearía, sobre todo, ¡oh, amadísimo Salvador mío!, 
derramar hasta la última gota de mi sangre”. 

La presencia peregrina por Venezuela de la Reliquia 
de Santa Teresa del Niño Jesús nos ayude a encontrarnos 
con la misericordia de Dios y con los hermanos a quienes él 
nos envía:  

� C. Oswaldo Azuaje Pérez, OCD 
Obispo de Trujillo 
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SEMBLANZA BIOGRÁFICA 
DE SANTA TERESITA DEL  
NIÑO JESÚS, CARMELITA,  

VIRGEN Y DOCTORA DE LA 
IGLESIA 

P. Santos Martínez, O. Carm. 
 

 

 

Nace Teresa… 

Don Luis José Estanislao Martín y Doña María Celia 
Guerín Reciben la noche del 2 al 3 de enero de 1873 a Ma-
ría Francisca Teresa (nuestra Teresita), será la menor de 
nueve hermanos. Llenos de alegría y confiados en el Señor 
le bautizaron el día 4. Los Martín son un matrimonio con-
solidado y lleno de mucha fe, trabajan en un taller de enca-
jes para dar sustento a su numerosa familia, viven econó-
micamente estables y siempre abiertos a la voluntad de 
Dios. Viven en Alençón Orne (Francia). A pesar del bie-
nestar económico, “en aquella época la mortandad infantil 
era grande y les quedarán cinco hijas: María, nacida en 
1860; Paulina, en 1861; Leonia, en 1863; Celina en 1869, y 
Teresa”. 

Infancia: dos dolores fuertes en el corazón… 

El 28 de agosto de 1877, Teresa  siente un profundo 
dolor por la muerte de su madre. Teresa escoge como 
“madrecita” a su hermana Paulina MsA13rº. En noviem-



5 

bre el Sr. Martín con sus cinco hijas se trasladan a vivir a 
Les Buissonets (Lisieux). Paulina se dedica incansablemen-
te a la educación de la pequeña Teresa. En 1881 Teresita 
comienza a estudiar en la abadía  de las benedictinas.  

En octubre de 1882 Paulina entra en el Carmelo de 
Lisieux. Fue un momento duro para Teresa perder a Pauli-
na: “Yo no sabía lo que era el Carmelo, pero comprendí que Pauli-
na iba a dejarme para entrar en un convento, comprendí que no me 
esperaría y que iba a perder a mi segunda madre... ¿Cómo podré 
expresar la angustia de mi corazón...? En un instante comprendí lo 
que era la vida. Hasta entonces no me había parecido tan triste, pero 
entonces se me apareció en todo su realismo, y vi que no era más que 
un puro sufrimiento y una continua separación. Lloré lágrimas muy 
amargas, pues aún no comprendía la alegría del sacrificio. Era débil, 
tan débil, que considero una gracia muy grande el haber podido so-
portar una prueba como aquella, que parecía muy superior a mis 
fuerzas...Si me hubiese ido enterando poco a poco  de la partida de 
mi Paulina querida, tal vez no hubiera sufrido tanto; pero al saberlo 
de repente, fue como si me hubieran clavado una espada en el cora-
zón”. MsA 25º.  

 El 25 de marzo de 1883 Teresa enferma gravemen-
te, siente temblores y alucinaciones. Ella cuenta en sus es-
critos que no encontrando socorro en la tierra vuelve su 
mirada a la madre del cielo, hasta el domingo 13 de mayo, 
en que la sonrisa de la Virgen la cura milagrosamente lo 
relata ella misma en historia de un alma: “De repente, la Vir-
gen me pareció hermosa que jamás había visto nada tan bello; su 
rostro respiraba una bondad y ternura inefables, pero lo que me pene-
tró hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Virgen. 
Entonces todas mis penas se desvanecieron, dos gruesas lágrimas sa-
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lieron de mis ojos y corrieron silenciosamente por mis mejillas, pero 
eran lágrimas de pura alegría… ¡ah!, pensé, la Virgen me ha sonreí-
do; qué feliz soy” MsA 30 rº 

Su adolescencia… 

Hay un hecho que la marcará para toda su vida y le 
animará cada vez más en su opción vocacional, es su pri-
mera Comunión  que acontece el 8 de mayo, de 1884, 
constituye para ella  una “fusión” con Jesús, al cual le pide 
“que le quite su libertad”. Ella dice: “este día no fue una mirada, 
sino una fusión, no eran ya dos. Teresa había desaparecido, como 
una gota de agua se pierde en el seno del océano. Permanecía Jesús 
solo, él era el Señor, el rey. Teresa no le había pedido que le arreba-
tara su libertad, porque su libertad le daba miedo; se sentía tan dé-
bil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina” 
MsA 35 rº 

Felizmente, muy a menudo su padre la lleva de pa-
seo, y sobre todo en primavera siente un gran gozo: “eran 
para mí días hermosos aquellos en que mi querido rey me llevaba a 
pescar con él; ¡me gustaba tanto el campo, las flores y los pájaros! A 
veces me ponía a pescar con mi pequeña caña, pero prefería ir a sen-
tarme sola sobre la hierba florida; entonces mis pensamientos eran 
muy profundos y, sin saber lo que era meditar, mi alma se sumergía 
en una real oración”. MsA 15rº. Teresa sigue creciendo, con 
una delicada salud y un estado emocional que la hacen 
muy sensible a cualquier situación, ella relata su estado: 
“Era verdaderamente insoportable por mi excesiva sensibilidad: así, 
si me sucedía que causaba involuntariamente una pequeña pena a 
una persona que yo amaba, en vez de mirar su lado positivo y no 
llorar – lo que aumentaba mi falta en vez de disminuirla –, lloraba 
por haber llorado… todos los razonamientos eran inútiles y no podía 
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conseguir corregirme de este despreciable defecto”. MsA 44vº 
 El 15 Octubre de 1886, la familia Martín, deja de 

nuevo en el Carmelo a otro de sus retoños, María se con-
vierte en Sor María del Sagrado Corazón.   

Navidad de 1886, ¡bendita noche!… 

La Nochebuena de 1886 Teresa vuelve a tener otro 
encuentro cercano con el amor de Dios: a la vuelta de la 
Eucaristía antes de proceder a la tradicional entrega de los 
regalos, Teresa ya ha colocado sus zapatos ante la chime-
nea, tal como cuando era niña. Don Martín, ya cansado 
por los años y deseando la madurez de Teresa, en un acto 
de puerilidad, le dice a Celina: “Gracias a Dios es el último 
año”. Teresa le ha oído. Ya las lágrimas le llenan los ojos y 
Celina le aconseja que no baje. Teresa en un acto de madu-
rez, enjuga sus lágrimas y con gran coraje  transforma su 
llanto en una sonrisa va en busca de sus regalos. Pero, algo 
ha sucedido en la pequeña Teresa, su sensibilidad cambiará 
y dará un vuelco a su vida: “ en esa noche en que Jesús se hizo 
débil y sufriente por mi amor, él me volvió fuerte y valiente, me revis-
tió de sus armas y desde esa bendita noche no fui vencida en ningún 
combate; al contrario, fui de victoria en victoria y comencé por decirlo 
así: ¡una carrera de gigante! MsA 44vº, la fuente de mis lágrimas se 
secó y no se abrió desde entonces más que rara y difícilmente…¡La 
pequeña Teresa había encontrado la fuerza de alma que había perdi-
do hacía cuatro años y medio, y la había de conservar para siempre!.. 
MsA 45rº Sentí entrar la caridad en mi corazón, la necesidad de 
olvidarme para agradar, y desde entonces he sido feliz MsA 45vº 

Madurando la vocación intercede por un crimi-

nal… 

Teresa siente desde muy niña su llamado a sacrificar-
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se por amor al Amor, pero es un proceso personal que va 
creciendo y se va madurando poco a poco. El año de 1887 
es un año de crecimiento personal, intelectual y espiritual. 
Después de su conversión en la navidad de 1886, Teresa 
afianza esos deseos de seguir a Cristo el Señor. Medita 
muchos en este tiempo en la Imitación de Cristo, un libro 
que por cientos de años ha sido inspiración para muchos. 
Teresa comienza a descubrir que su seguimiento radical a 
Cristo lo puede realizar desde el Carmelo. Teresa comien-
za a sentir algo que la mueve a olvidarse de sí misma para 
complacer a los demás; siente que la caridad se adueña de 
su corazón.  

En Pentecostés de aquel año, obtiene de su padre la 
autorización para entrar en el Carmelo a sus 15 años. Con 
la mirada prendada un crucifijo se siente invitada a conso-
lar a Jesús, a saciar su sed derramando sobre las almas su 
Sangre redentora. Teresa se empeña en salvar almas, va 
comprendiendo que su llamada a la vida contemplativa es 
una invitación a ser misionera, quiere salvar el alma de un 
criminal Pranzini, “Oí hablar de un gran criminal que acababa 
de ser condenado a muerte por unos crímenes horribles. Todo hacía 
pensar que moriría impenitente. Yo quise evitar a toda costa que 
cayese en el infierno, y para conseguirlo empleé todos los medios ima-
ginables. Sabiendo que por mí misma no podía nada, ofrecí a Dios 
todos los méritos infinitos80 de Nuestro Señor y los tesoros de la 
santa Iglesia; y por último, le pedí a Celina que encargase una Misa 
por mis intenciones, no atreviéndome a encargarla yo misma por mie-
do a verme obligada a confesar que era por Pranzini, el gran crimi-
nal” MsA 46rº. 

El 31 de agosto, cuando ya a punto de ser ejecutado 
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se arrepiente y besa las llagas del Crucifijo: En el fondo de mi 
corazón yo tenía la plena seguridad de que nuestros deseos serían es-
cuchados. Pero para animarme a seguir rezando por los pecadores, le 
dije a Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al 
pobre infeliz de Pranzini, y que lo creería aunque no se confesase ni 
diese muestra alguna de arrepentimiento, tanta confianza tenía en la 
misericordia infinita de Jesús; pero que, simplemente para mi consue-
lo, le pedía tan sólo "una señal" de arrepentimiento...Mi oración fue 
escuchada al pie de la letra. MsA 46rº. 

Pero la entrada en el Carmelo tendrá que esperar 
otros largos meses, ante varias dificultades, tanto familiares 
como eclesiásticas, Teresa ha pedido hasta a el Obispo de 
Bayeux el permiso para entrar al Carmelo y tendrá que es-
perar. Así como su tío, quien se niega de primer plano. Pe-
ro, a pesar de esta ansiosa espera se produce en Teresa un 
proceso de fortalecimiento personal y espiritual. 

Teresa desea entrar al Carmelo impulsada por el 
amor a Dios y el 29 de mayo de 1887, fiesta de Pentecos-
tés, su padre le da permiso para entrar en el Carmelo a sus 
quince años. Ya se sabe de memoria la Imitación de Cris-
to. 

El 4 de noviembre de aquel año, en compañía de su 
padre y de Celina, parte para Roma, de peregrinación y 
también de paseo por esas tierras italianas. El domingo 20 
después de la Eucaristía, presidida por el papa y ya en la 
audiencia general, “Teresita se postra ante el papa León 
XIII suplicándole su permiso para entrar en el Carmelo, el 
vicario de Cristo remite la decisión a los superiores. Luego 
Teresa le insiste y el papa le deja la última palabra a Dios 
mismo. Primera prueba que sufre su fe. Desolada, la pelo-
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tita se abandona completamente en las manos de Jesús”.  
El 3 de diciembre la familia Martín llegó a Lisieux. 

La noche de Navidad Teresa comprende la manera de 
obrar de Jesús: probar a sus amigos más fieles antes de 
recompensar con la fidelidad. El 28 de diciembre el Obis-
po de Bayeux concede el ansiado permiso. El corazón de 
Teresa rebasa de amor y alegría, pero Teresa se somete a 
las indicaciones que le dará la M. María de Gonzaga, prio-
ra del Carmelo. La entrada queda fijada para después de la 
Pascua de 1880. Dice Teresita: “Esta prueba tuvo para mí un 
carácter muy particular. Veía mis ataduras rotas por parte del mun-
do, pero ahora era el arca santa la que negaba la entrada a la pobre 
palomita...Convengo en que debí parecer poco razonable al no acep-
tar gozosa esos tres meses de destierro. Pero creo también que esta 
prueba, aunque no lo pareciese, fue muy grande y me ayudó a crecer 
mucho en el abandono y en las demás virtudes, MsA 68rº 

Teresa, la Carmelita y descubre su lugar en la 

Iglesia  

El 9 de abril de 1888 ingresa en el Carmelo. No le 
faltan espinillas pero también muchas alegrías su corazón 
se inunda de profunda emoción. Durante sus primeros 
meses en el Carmelo la joven postulante encuentra espinas 
y el sufrimiento le tiende constantemente la mano, pero 
ella se entrega generosamente con un amor profundo, que 
la hace seguir firme en su decisión.  

Teresita es frágil y aún precisa de fortalecerse, más 
en los trabajos, en las relaciones comunitarias y uno de sus 
dolores más fuertes es la enfermedad que sufrirá su padre. 
La oración, que era su felicidad antes de su entrada al Car-
melo, se le vuelve penosa. En la cuaresma de 1890, Teresa 
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descubre los textos de Isaías sobre el siervo sufriente que 
anuncian y esclarecen la pasión de Jesús y también todo 
sufrimiento humano. Escribe algo más tarde a Celina: 
“estas palabras de Isaías han creado todo el fondo de mi devoción a 
la santa faz o, por mejor decir el fondo de toda mi piedad”. 

El 8 de septiembre, Natividad de María de 1890, lle-
na de gozo, emite sus votos religioso sor Teresa del Niño 
Jesús y de la Santa Faz, ahora éste será su nombre. Dice la 
misma Teresa: “La mañana del 8 de septiembre me sentí inunda-
da por un río de paz, y fue en esta paz que superaba todo sentimien-
to como pronuncié mis santos votos… mi unión con Jesús se realizó 
no en medio de rayos y relámpagos, es decir, gracias extraordinarias, 
sino en el seno de un ligero céfiro, semejante a aquel que escuchó en la 
montaña nuestro padre Elías…” MsA 76vº 

El 12 de mayo de 1892 recibe por última vez la visita 
de su padre, el cual tan solo acierta a decir ¡Hasta el cielo! 
Teresa se decide en ser santa, pero no encontrando la fuer-
za en ella misma sino en la Sagrada Escritura para encon-
trarse constantemente con Jesús. Es elegida Maestra de 
Novicias y para ello se abandona cada vez más en los bra-
zos de Jesús para que esta tarea tan importante para la vida 
religiosa pueda desarrollarla con espíritu generoso y con la 
fuerza que viene  de la oración. Con delicadeza y firmeza 
llevará esta labor con ahínco y serenidad. 

Recibe la noticia sobre la muerte de su padre, un 
profundo dolor le embarga el corazón, pero desde la fe lo 
asume y llega a escribir desde su lo más hondo de ser: “El 
29 de julio del año pasado, cuando Dios rompió la ataduras de su 
incomparable servidor, llamándole a las recompensas eternas, rompió 
a la vez las que retenían en el mundo a su querida prometida. Ella 
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había cumplido ya su primera misión: encargada de representarnos a 
todas nosotras al lado de nuestro padre, al que amábamos con tanta 
ternura, la cumplió como un ángel... Y los ángeles no se quedan 
MsA 82rº en la tierra: una vez que han cumplido la voluntad de 
Dios, vuelven enseguida hacia él, que para eso tienen alas... 

También nuestro ángel batió sus blancas alas. Estaba dis-
puesto a volar muy lejos para encontrarse con Jesús, pero Jesús le 
hizo volar muy cerca...  MsA 28vº. Qué sentido espiritual tiene 
nuestra pequeña Teresa, habla desde la fe y corazón de 
una creatura confiada en el amor de su Dios a pesar de 
dolor que le ha causado la muerte de su padre. Después 
recibe un gran consuelo, su hermana Celina entrará en el 
Carmelo.  

Teresita a lo largo de toda su vida es una enamorada 
de la Palabra de Dios, como buena Carmelita busca medi-
tar día y noche en la ley del Señor. Teresita al encontrarse 
con el texto Paulino de la carta a los Efesios (Cap. 4), se 
siente llamada a ser cada uno de los miembros de del cuer-
po místico de Cristo, desea ser apóstol, misionera, mártir, 
sacerdote, evangelizadora, pero descubre su lugar en me-
dio de la Comunidad Eclesial, por el cual se entregará con 
mucha más fuerza al amor de Dios, dice teresa: “La caridad 
me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un 
cuerpo, compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más 
necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía 
un corazón, y que ese corazón estaba ardiendo de amor. 

Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miem-
bros de la Iglesia; que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya 
no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar 
su sangre... 



13 

Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, 
que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y 
lugares... En una palabra, ¡que el amor es eterno...! 

Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: ¡Jesús, 
amor mío..., al fin he encontrado mi vocación! ¡Mi vocación es el 
amor...! 

Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, Dios 
mío, eres tú quien me lo ha dado... En el corazón de la Iglesia, mi 
Madre, yo seré el amor... Así lo seré todo... ¡¡¡Así mi sueño se verá 
hecho realidad...!!!” MsB 3vº 

Teresa asume radicalmente su lugar en la Iglesia y 
será conocida como la mujer sencilla que se adentra en el 
amor y da testimonio de él con ahínco y fortaleza. Ser el 
amor en medio de la Iglesia, es ser testigo elocuente del 
Señor. 

Escritora y víctima de holocausto de Amor 
En 1895 Teresa por santa Obediencia, comienza a 

escribir la Historia de un alma: “no escribo para hacer una 
obra literaria sino por obediencia” MsC 6rº. Teresa quiere úni-
camente en su vida ofrecerse como holocausto al Amor 
misericordioso, ésta es su decisión firme: “¡Oh Dios mío, 
Trinidad santa!, yo quiero amarte y hacerte amar y trabajar por la 
glorificación de la santa Iglesia, salvando las almas que están en la 
tierra y liberando a las que sufren en el purgatorio. Deseo cumplir 
perfectamente tu voluntad y alcanzar el grado de gloria que Tú me 
has preparado en tu reino. En una palabra, quiero ser santa. Pero 
siento mi impotencia y te pido, Dios mío, que seas Tú mismo mi 
santidad. Ya que me has amado hasta darme a tu Hijo único para 
que fuese mi Salvador y mi Esposo, los tesoros infinitos de sus méri-
tos son míos; te los ofrezco gustosa y te suplico que no me mires sino 
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a través de la faz de Jesús y en su Corazón abrasado de amor. 
Te ofrezco también todos los méritos de los santos (de los que 

están en el cielo y de los que están en la tierra), sus actos de amor y 
los de los santos ángeles. Y, por último, te ofrezco, ¡oh Santa Trini-
dad! el amor y los méritos de la Santísima Virgen, mi Madre queri-
da; a ella le confío mi ofrenda, pidiéndole que te la presente. Su di-
vino Hijo, mi Esposo amadísimo, en los días de su vida mortal nos 
dijo: Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Por 
eso estoy segura de que escucharás mis deseos. Lo sé, Dios mío, cuan-
to más quieres dar tanto más haces desear. Siento en mi corazón 
deseos inmensos y te pido, confiadamente, que vengas a tomar pose-
sión de mi alma.¡ 

En la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las ma-
nos vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. 
Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso, yo quie-
ro revestirme de tu propia Justicia y recibir de tu Amor la posesión 
eterna de Ti mismo. No quiero otro trono ni otra corona que Tú 
mismo, Amado mío… 

A tus ojos el tiempo no es nada y un solo día es como mil 
años. Tú puedes, pues, prepararme en un instante para comparecer 
delante de ti…A fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me 
ofrezco como víctima de holocausto a tu Amor misericordioso y te 
suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre 
mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que, de 
esa manera, llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios 
mío…” (Extractos del acto de ofrenda al Amor misericordioso he-
cho por Teresita el 9 de Junio de 1895, fiesta de la Stma. Trinidad) 

Su martirio de amor… 

Desde junio de 1895 hasta su muerte fueron 27 me-
ses de un terrible martirio. Llegará a decir al final de sus 
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días Teresa "que nunca pensó que fuera capaz de sufrir tanto co-
mo sufrió". También tuvo durante este tiempo profundos y 
abundantes gozos espirituales. 

A las "noches de las nadas" y a los dolores que le oca-
sionaban "los hermanos pecadores" se unía "el océano de gracias" 
y "los tiempos pascuales". Al mismo tiempo que lucha por 
afirmar su fe, Teresa intercede por los pecadores, sobre 
todo por los incrédulos, aquellos que por el abuso de las 
gracias pierden este precioso tesoro de la fe, dice ella: 
“Señor tu hija te pide perdón por sus hermanos… También ella 
puede decir en su nombre, el nombre de sus hermanos: Ten piedad de 
nosotros, Señor, porque somos pobres pecadores… Oh Jesús, si es 
necesario que la mesa ensuciada por ellos sea purificada por un alma 
que te ama, quiero de verdad comer sola en ella el pan de la prueba 
hasta que te plazca introducirme en tu reino luminoso” (Escritos 
autobiográficos), Teresa está dispuesta a vivir de amor, a su-
frir muriendo a sí misma y ofreciéndose por los demás, su 
fuerza le viene de la gracia que el Espíritu le infunde para 
ser testigo de la fe y del amor de Dios. Dice Teresita: “es 
tan dulce servir a Dios en la noche de la prueba, no tenemos más 
que esta vida para vivir de fe”, la fe es para Teresita su luz que 
ilumina las tinieblas del sacrificio y de las dificultades que 
va experimentando en su vida. 

La enfermedad va minando su cuerpo, y por ende 
va debilitándose cada vez más, sigue su compromiso de 
escribir.  El 30 de septiembre de 1897, poco antes de mo-
rir "sin el menor consuelo", exclamó: "No me arrepiento de haber-
me abandonado al Amor; muy al contrario". A las siete de la 
tarde miró al Crucifijo: "¡Dios mío, os amo!', y después de 
un éxtasis que duró el espacio de un credo, expiró. Nues-
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tra Teresita regresaba a los brazos amorosos del Padre, en 
quien creyó y esperó durante toda su vida.  

La vida de Teresita es para los cristianos de hoy un 
testimonio de profunda fe y esperanza, ella la pequeña Te-
resa desde la profundidad de su espiritualidad y su senci-
llez puede animar nuestro camino para que nuestra opción 
por Jesús, siga fortaleciéndose. Su vida y su obra encarnan 
lo más genuino del Carmelo, su oración constante y entre-
ga generosa a la Comunidad demuestran su coraje y deci-
sión de amar hasta el extremo. 

Para nuestra gigante Teresita la oración “es un impulso 
del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de 
gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de 
la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me 
dilata el alma y me une a Jesús”. MsC 25rº. Teresita de Lisieux 
es la mujer orante y misionera que j se ha convertido en 
una de las santas más populares de nuestra Iglesia. Para 
nuestro aquí y ahora Teresita nos invita a abandonar nues-
tras vidas en manos de Dios a través de la oración para 
que cada día podamos configurarnos cada vez más con 
Jesús, el centro de nuestra vida, en cuyo obsequio vivimos. 

En 1923 es beatificada y considerada por SS. Pio XI 
le ha llamado como “la estrella de su pontificado”, en 
1925 es solemnemente canonizada. En 1927 es proclama-
da patrona de la misiones pese a no haber abandonado 
nunca el convento, pero siempre rezaba por los misione-
ros y siempre fue su deseo ardiente el convertirse en una 
misionera, derramar por todo el mundo una lluvia de gra-
cia. El beato Juan Pablo II, En 1997 la declara Doctora de 
la Iglesia, siendo la tercera mujer en conseguir ese nom-
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bramiento. Anteriormente habían sido declaradas docto-
ras Santa Teresa de Jesús, también carmelita, y Santa Ca-
talina de Siena, es conocida nuestra querida Teresita la 
“Doctora del Amor”.  
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ESCRITOS TERESIANOS 
P. Publio Díaz R., O.C.D. 

 
 

 
Entre sus escritos, adquiere importancia capital los 

tres más importantes autógrafos de Teresa que poco des-
pués de muerta integraron la casi totalidad de lo que hoy 
conocemos como “Historia de un alma”. Los tres manus-
critos son conocidos como Manuscrito A,  Manuscrito B y 
Manuscrito C, o simplemente por las letras A, B o C. 

Manuscrito A 

Un cuaderno de papel de escasa calidad, con un total 
de 85 folios autógrafos no numerados y encuadernados en 
cartulina oscura de color marrón, encierra los recuerdos 
de la infancia de Santa Teresita.  En la primera página del 
autógrafo teresiano se encuentra el título “Historia  primave-
ral de una florecilla blanca escrita por ella misma y dedicada a la 
Reverenda Madre Inés de Jesús”.  En la segunda línea del texto 
se resume el contenido del autógrafo: “….vengo a confiar la 
historia de mi alma” que dará posteriormente el título de 
“Historia de un alma” a todos sus manuscritos biográficos.  
En conjunto, el Manuscrito A corresponde a los ocho pri-
meros capítulos de “Historia de un alma”, en su edición 
de 1898. 

Su hermana Paulina (en el Carmelo M. Inés de Jesús) 
ha contado como le ordeno escribir, en los comienzos del 
año 1895, dos años y medio ante de la muerte de la  Santa, 
todos los recuerdos de su infancia. Traemos el testimonio 
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que en los procesos de beatificación depuso su hermana 
carnal, Sor María del Sagrado Corazón: “Una tarde, nos ca-
lentábamos un poco después de maitines: estábamos reunidas con sor 
Teresa, sor Genoveva (Celina), nuestra reverenda Madre Priora 
(M. Inés) y yo.  Sor Teresa nos contó dos o tres episodios de su in-
fancia.  Y yo le dije a nuestra priora M. Inés de Jesús: ¿Es posible 
que dejes a Teresa que haga poesías para complacer a unas y otras, 
y que para nosotras no escriba nada de todos esos recuerdos de infan-
cia? Ya veras, Teresa es un ángel que no durara mucho tiempo en la 
tierra, y habremos perdido todos esos detalles, tan interesantes para 
nosotras.  La Madre priora dudo en un principio, luego ante nues-
tras insistencias le dijo a la Sierva de Dios (a Teresa) que le daría 
un gran gusto si, para el día de su fiesta, le ofreciese un relato de su 
infancia.  Teresa obedeció, y esta primera parte de su escrito 
(Manuscrito A) fue enviada al Sr. Guerin, nuestro tío” (Procesos  
I, p. 237: del 6 de Septiembre  de 1910).  Teresa comenzó 
la redacción en enero de 1895 y la termino en enero de 
1896. El día 20 de ese mismo mes, víspera de la fiesta 
onomástica de la priora, destinataria del escrito, le hizo 
entrega silenciosa del cuaderno en el coro al comienzo de 
la oración de la tarde.  

El Manuscrito A se enmarca en la historia de la pro-
pia familia: comienza con la vida y  sucesos de la familia 
Martín, y culmina con el relato de la vida de Teresa en la 
familia del Carmelo. Mientras la familia de sangre se va 
desintegrando y prácticamente termina con la muerte del 
papa, el Sr. Luis Martín, se va rehaciendo en la familia re-
ligiosa con lazos absolutamente nuevos. Teresa, con su 
testimonio nos aporta dos maneras de vivir una única es-
piritualidad cristiana: desde una ladera, una espiritualidad 
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familiar, fuerte y sin fisura, que la conduce a la otra ladera 
de la vivencia espiritual religioso-carmelita. Entre estas la-
deras emerge la vocación espiritual de Teres, y el esbozo 
de su mensaje de confianza en Dios y su entrega al Amor 
Misericordioso. 

Manuscrito B 

Lo forma una carta dirigida por Teresa a su hermana 
y madrina, Sor María del Sagrado Corazón. Ella debe res-
ponder a dos cosas pedidas por su hermana, Sor María del 
Sagrado Corazón: que le contase el sueño que había teni-
do con Ana de Jesús y otras dos fundadoras del Carmelo 
francés y que le expusiese su “doctrinita”.  A la primera 
cuestión, Teresa lo interpreta como un misterioso enlace 
de su vida y su doctrina con las pioneras y la espiritualidad 
del Carmelo.  A la segunda, pasando a un fuerte dialogo 
con Jesús responde con su doctrina condensada en el 
amor.  La vida contemplativa-carmelitana y su misión en 
la Iglesia se cifran en esa función misteriosa, esponsal y 
dialogal: amar a Cristo, en el “corazón de la Iglesia” para 
llegar así, con este fluido misterioso a todos los miembros 
del Cuerpo de Cristo y hasta los últimos confines de la hu-
manidad y de la historia. 

Manuscrito C 

Está dirigido a la M. Priora, Sor María de Gonzaga. 
En Junio de 1897, cuando Sor Inés descubrió que su her-
mana moriría, pidió a M. María de Gonzaga, que mandase 
a la enferma continuar la redacción de sus recuerdos. La 
priora, el 3 de Junio ordenó a la hermana Teresa tomar de 
nuevo la pluma. La enferma, ya muy débil preguntó: 
“¿Sobre qué materia? Sobre la caridad, sobre las novicias…” le 
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respondió la M. María. Así se comenzó el último Manus-
crito (C).  Pero el 8 de Julio, calenturienta, expectorando 
sangre, agotada, Teresa es llevada a la enfermería.  Trazara 
algunas líneas más a lápiz y abandona el pequeño cua-
derno negro, que permanecerá inacabado. En este manus-
crito Teresa habla de las últimas jornadas de su vida en el 
Carmelo (hemoptisis y su magisterio en el noviciado), de 
su inmersión en la vida comunitaria, de su noche de fe y 
su misterioso a comunión con los pecadores e incrédulos, 
de su hermanamiento con dos jóvenes sacerdotes misio-
neros. Todo esto vivido desde el amor y la confianza. 

La obediencia y solo ella produjo estos tres manus-
critos. Ya había dicho Teresita “No es por las cartas como las 
carmelitas deben salvar las almas, sino por la oración”. La idea de 
una eventual publicación de sus escritos solo aparece tres 
meses antes de su muerte.  Así dice a la M. Inés: “Madre  
mía, todo lo que creáis oportuno suprimir o añadir al cuaderno de 
mi vida, soy yo quien lo suprime o añade. No olvides esto después, 
ni tengas escrúpulo alguno al respecto”.  Después de su muerte 
el 30 de Septiembre  de 1897, la M. Inés consigue el per-
miso de publicación por parte de la M. Priora, María de 
Gonzaga. Hechas las correcciones debida  y supuestas por 
la correctora, la primera publicación. Al ano de su muerte 
estaban disponibles 2000 ejemplares impresos de 
“Historia de un  alma”. 

POESIAS 

Teresa fue una gran enamorada de la belleza de 
Dios. Ella, en la plenitud de su experiencia espiritual com-
prende que la manera más radical de amar está en la fe 
que se consagra al Amado. Toda su experiencia humana 
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esta coloreada por esa experiencia de amor a Dios de tal 
manera que todo en ella esta sobrenaturalizado  por  el 
recuerdo y el amor de Dios, que todo en ella lo eleva y 
hermosea. 

Dotada de una sensibilidad finísima, descubre en la 
ágil pluma  el medio para expresar la belleza de Dios.  Ella 
no hace versos para su deleite personal, sino en primer 
lugar para servir, para ayudar, para animar a sus hermanas, 
y solo en segundo término por una necesidad de expre-
sión personal. Si bien son varios los destinatarios de sus 
poesías: comunidad, encargo de las hermanas y otras per-
sonales, expresa todo su amor, su oración, su apertura y su 
progresiva maduración a la luz de Dios, su entrega total a 
Jesús, su alegría, su espera apasionada del cielo, su espe-
ranza hondamente arraigada por la lucha de los últimos 
anos contra la increencia en la prueba de la fe.  Escribió 
durante los cinco últimos anos de su vida 54 poesías. 

CARTAS 

Se estima en 400 cartas las escritas por Teresita entre 
el 4 de Abril de 1877 y el 24 de Agosto de 1897.  En este 
momento tenemos 266, de las cuales autógrafas son 228.  
El resto se consideran perdidas o extraviadas. Más del 50 
% de las cartas van dirigidas a su familia.  Las demás fue-
ron enviadas a su familia religiosa, a  siete miembros del 
clero, a tres religiosas y a dos amigas. Cartas muchas de 
ellas llenas de una gran madurez espiritual. 

RECREACIONES PIADOSAS 

Siguiendo la tradición del Carmelo que se remonta a 
Santa Teresa de Jesús, a Teresita del Nino Jesús le fue en-
comendado escribir pequeñas obra  de teatro para las re-
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creaciones (momento especial de esparcimiento de la co-
munidad carmelitana) más solemne de fiestas o cumplea-
ños de enero de 1894 hasta febrero de 1897. Las ocho 
recreaciones piadosas fueron compuestas para diversos 
momentos o acontecimientos de la comunidad: para el 
santo de la priora (RP 1, 3, 6,7); para Navidad (RP 2 y 5); 
para la fiesta de las hermanas conversas (RP 4) y para las 
bodas de oro de Sor San Estanislao (RP 8). Teresa logra 
cumplir con acierto su doble  misión: distraer y edificar. 
En medio de  la ingenuidad del género teatral no se oculta 
la viveza de su estilo ni la riqueza de contenido, que encie-
rran una verdadera eficacia espiritual. 
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SANTA TERESITA DEL NIÑO 
JESÚS 

UNA ESPIRITUALIDAD A 
NUESTRO ALCANCE 

P. Publio Díaz R., O.C.D.  
 

 
 

Inicialmente debemos aclarar que ante la abundancia 
de conceptos de espiritualidad podríamos apuntar que esta 
puede ser comprendida como “las modalidades a través de 
las cuales un creyente o un grupo de creyentes expresan su 
fe en un tiempo determinado.  Un único evangelio ha sido 
encarnado y predicado a lo largo de la historia con actua-
ciones diversas en respuesta a las necesidades del tiempo a 
la sensibilidad humana y espirituales de los creyentes indi-
viduales”. En nuestra época por la influencia de diversas 
ciencias humanas la vida espiritual se ha reducido al cam-
po de lo ético, reduciéndose muchas veces la misma a un 
compromiso social sin incidencia de la transmisión de la fe 
y del camino espiritual de los creyentes.  La fe del creyente 
debe insertarse en la misma fe de Cristo para así descubrir 
el más profundo sentido de ser cristianos que no es otra 
cosa que pertenecer a Cristo. La gran obra requerida al  
cristiano es la fe nacida del bautismo.  Es por eso que el 
Concilio Vaticano ha propuesto como elemento clave el 
retorno a la “espiritualidad del bautismo”, dando así el pri-
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mado de la fe en la vida ordinaria, alimentada esta por la 
escucha de la palabra, la oración, la eucaristía y la comu-
nión fraterna. Santa Teresita, comprende que aunque es 
pequeña en lo que respecta a la humilde realización de su 
vida, a los medios para llegar a la meta, para hacer una 
carrera llamativa y brillante, es grande en sus deseos y as-
piraciones.  Campo en el que no ve límites.  No está dis-
puesta a vivir su vida cristiana bajo el velo de la mediocri-
dad o del anonimato.  Este deseo nunca la alejara de la 
realidad para no construir castillos en el aire: “Se me ocurrió 
pensar que había nacido para la gloria, y buscando el modo de al-
canzarla, Dios me inspiro los sentimientos que acabo de describir. 
Me hizo comprender también que mi gloria quedaría oculta a los 
ojos de los  mortales, que consistiría en llegar a ser una gran santa. 
Este deseo podría parecer temerario, si se tiene en cuenta lo débil e 
imperfecta que era, y lo soy todavía, después de siete años pasados en 
religión.  No obstante, sigo sintiendo la misma confianza audaz de 
llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, no 
tengo ninguno, sino en Aquel que es la virtud, la Santidad misma.  
El solo, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevara hasta si, 
y, cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa” (Ms A 
32rº). 

El Magisterio de la Iglesia cita continuamente la 
doctrina de Santa Teresita del Niño Jesús, prueba así que 
su magisterio ha superado el tiempo y se convierte en 
fuente  de animación espiritual para el cristiano de hoy.  
En su doctrina que es ante todo vida vivida hayan reso-
nancia los grandes temas abordados por el Concilio Vati-
cano II: Vocación universal a la santidad, la dimensión 
misionera de la vida cristiana, el sentido de la oración cris-
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tiana, la fecundidad de la vida cristiana en el misterio de la 
Iglesia, la primacía de la Palabra de Dios en la vida del 
cristiano y de la Iglesia, etc. 

Estas breves notas intentaran abarcar pero sin agotar 
las líneas de espiritualidad que movieron la vida de nuestra 
pequeña Teresita. 

Primacía de la Palabra de Dios.  En sus escritos 
son múltiples las citas de la Sagrada Escritura. Quien se 
acerca a Teresa descubre que en ella hay una especial ilu-
minación de la Palabra de Dios de tal manera que toda su 
instrucción parece estar dirigida por el Divino Maestro.  
Aun sin poseer un ejemplar de la Biblia, hunde su expe-
riencia espiritual en la meditación de los textos bíblicos. 
Un cuadernillo  de anotaciones que llevo su hermana Celi-
na al entrar al Carmelo con anotaciones del Antiguo Tes-
tamento, fue para ella un tesoro que le permitió la formu-
lación   de su “caminito”. Llevaba una copia de los  Evan-
gelios junto al corazón  tanto de día como de noche. Era 
uno de sus mayores deseos el saber griego y hebreo para 
comprender las escrituras en su lengua original. 

Se descubre al ojear las páginas de sus escritos una 
profunda armonía entre su vida y sobre todo con el Evan-
gelio de Juan.  La figura del discípulo amado es asumida 
por Teresa quien se hace la discípula amada (cfr. Poesía 
“Jesús, amado mío, acuérdate” del 21 de Octubre de 
1895).  En la misma poesía desea ser experta en los Evan-
gelios.  Así mismo utiliza muchas referencia, símbolos y 
personajes bíblicos en la elaboración de sus escritos (cfr. 
Poesía “Vivir de amor”).  Podríamos decir que la Sagrada 
Escritura, especialmente los Evangelios, se convierten en 
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la fuente de su vida espiritual. Y porque fue directamente 
a las fuentes, Teresa abrió su alma a los horizontes de una 
espiritualidad nueva, una espiritualidad sencilla y elemen-
tal pues nos introduce en las venas de la misma Palabra de 
Dios que es siempre novedad.  

Solidaridad con los incrédulos. Su amor a los pe-
cadores y su compasión hacia los no creyentes la llevo a 
solidarizarse con ellos.  Dios le concedió un conocimiento 
íntimo, experiencial  del mundo de las almas sin fe duran-
te los últimos 18 meses de su existencia iniciada la noche 
del jueves al viernes santo del 1986, cuando vomita sangre 
en la cama marcando el inicio de su calvario producido 
por una tuberculosis.  A partir de allí las pruebas físicas y 
espirituales se  multiplicaran. Su sufrimiento y la “prueba 
de la fe” en la que entra, la asocia de una manera solidaria 
con los pecadores, a los que llama “mis hermanos”, vi-
viendo su noche y su oscuridad, aceptando permanecer 
en soledad y orar en su nombre. Teresa entra en la más 
dura prueba de la fe, aquella que no puede compararse 
con una crisis pasajera, sino que es de orden teologal, im-
puesta por Dios para purificar su fe de lo que tenía de 
“demasiado natural” como ella misma reconocerá.  Para 
ella, como para cualquier cristiano, las motivaciones de la 
fe no son todas sobrenaturales. Se mezclan, más o menos 
y casi siempre, elementos naturales 

Que la privan de su pureza, de su fuerza y, en con-
secuencia de su capacidad de “asir” a  Dios como él es.  
Magistral intérprete y gran alumna de las purificaciones 
necesarias descritas por San Juan de la Cruz en la Subida 
al Monte Carmelo y la Noche Oscura.  Tal vez lo queda 
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recogido en el papel no puede describir la noche oscura de 
la fe vivida por Teresita. Solo la resistencia, la huida, los 
actos de fe y amor y sobre todo una confianza en la obra 
de Dios en su vida pueden atraer sobre su alma probada la 
calma anhelada: “Mi alma, a pesar de sus tinieblas, está en una 
paz admirable” (UC 24.9.10). Solo quien ha vivido la pro-
funda noche de la fe puede comprender y compadecerse 
de los que han perdido el don de la fe. 

El caminito. Para los que piensen  que todo está 
hecho para Teresita al entrar en el Carmelo pueden caer 
en el engaño de lo creído y no ser. Teresa no tuvo un ca-
mino sobre el que maquinalmente transitar. A su llegada al 
Carmelo no traía nada que aportar. Su gran tesoro lo traía 
en el corazón: el amor por Jesús: “¡Quisiera amarle tanto!...!
Amarle como nunca ha sido amado!” (L 74).  Y, ¿cómo realizar 
este ideal? Ella tiene la más firme convicción que es amán-
dole, recordando la máxima de su Padre en el Carmelo, 
San Juan de la Cruz: “Amor con amor se paga”.  Ella lo 
afirma: “En cuanto a mí, no conozco otro modo de llegar a la per-
fección que el amor. Amar, ¡qué bien hecho esta nuestro corazón pa-
ra eso! A veces ando buscando otra palabra para expresar el amor, 
pero en la tierra del destierro las palabras son incapaces de expresar 
todas las vibraciones del alma; por eso, hay que quedarse con esta 
única palabra: ¡Amar!” (L 109). Pero Teresa no está aún pre-
parada para encontrar su “caminito”.   

Es necesario pasar por el crisol del dolor para que su 
fe un tanto tradicional pase a una fe personalmente asumi-
da y responsable. Su fe se hace “cristiana”. Jesús se hace 
su gran certeza y su gran argumento, no quiere más que 
conocerle. A lo largo de cinco a seis años de vida religiosa 
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va cultivando la conciencia de su debilidad profunda pero 
no comprendía aun “como Jesús la tomaba” para “darle” 
su amor. La novedad de su camino está en el como Dios 
se acerca a la creatura, a toda creatura, solo basta el deseo 
de amarle y la disposición para este amor. Ella aprende a 
reconocer que el amor de Dios no solo es real, primero y 
fiel, sino es un amor que desciende hacia lo pequeño, que 
busca lo pequeño porque él es pequeño, y que grande es 
él para lo pequeño. La pequeñez, en vez de ser principal-
mente humildad, será a partir de ahora principalmente 
confianza: “Lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma es ver-
me amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo 
en su Misericordia…Es la confianza y nada más que la confianza 
la que nos debe conducir al Amor” (L 197).  

Para darle mayor forma a su intuición unas citas de 
la sagrada Escritura vendrán en su ayuda. En el cuaderni-
llo con citas bíblicas que había llevado al Carmelo su her-
mana Celina descubre en una sentencia del libro de Pro-
verbios 4,9 y del profeta Isaías 66,12-13 el cómo de la ac-
ción de Jesús que tanto buscaba: los brazos de Jesús la 
llevaran a la santidad. Este era el ascensor que buscaba. 
No son sus obras las que lo conseguirán, no tiene que ha-
cerse grande, sino permanecer pequeña ante Dios.  Su ca-
minito es comprender  que ante Dios no es importante lo 
que haces, sino el amor que pones al hacerlo: “He aquí todo 
lo que Jesús exige de nosotros.  No tiene necesidad alguna de nues-
tras obras, sino solo de nuestro amor”. Todos podemos ser san-
tos, pues todos podemos amar. 

Vocación de las contemplativas. Su hermana Ma-
ría el 7 de Septiembre de 1886 le pide que escriba  unos 
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recuerdos de los retiros que va a comenzar en previsión de 
su estado de salud.  Ella le escribe una carta que está diri-
gida a Jesús en una apasionada oración (Manuscrito B). En 
ella reflexiona sobre sus deseos infinitos y leyendo los ca-
pítulos 12 y 13 de la Carta a los Corintios  en la que el 
apóstol Pablo explica los carismas descubre la centralidad 
del amor como vocación, que da sentido a todos sus de-
seos: “Por fin he hallado mi vocación, ¡mi vocación es el amor! Sí, 
he hallado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, ¡Oh, Dios mío! Tú 
mismo me lo has dado: En el corazón de la Iglesia, mi Madre, yo 
seré el amor. ¡Así lo seré todo! Así mi sueño se verá realizado” (Ms 
B IX f 3v). Esta vocación universal que ha encontrado, 
muy lejos de arrancarla de su vida cotidiana, la va a enrai-
zar más  aun en su existencia escondida. El hacerlo todo 
por amor la va  a transformar por completo. Ella sabe que 
todos los momentos de su vida  acogiendo en ellos el 
tierno amor del Sol divino, pueden salvar al mundo. Ella 
sabe que el corazón de Jesús está ardiendo de amor y 
desea encontrar personas que quieran acoger las infinitas 
oleadas de ternura que brotan  de Él. Ella se dejara amar y 
responderá a Jesús devolviéndole el mismo amor que de 
Él recibe. 

Hans Urs von Balthasar ha presentado a Teresa de 
Lisieux como el modelo en quien se realiza plenamente la 
fusión entre teología y la espiritualidad.  Su vida y su men-
saje contribuyen a lo que el Papa Juan Pablo II decía de 
los  santos en la explanada de la Basílica de Lisieux: “Ellos 
no envejecen prácticamente jamás, nunca prescriben. Son los perennes 
testigos de la juventud de la Iglesia.  Nunca se convierten en persona-
jes del pasado, en hombres y mujeres del ayer. Al contrario: siguen 
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siendo los hombres y mujeres del mañana, los hombres del futuro 
evangélico del hombre y de la Iglesia, los testigos del mundo futuro”. 
Y Teresita sigue siendo, maestra de esperanza en un mun-
do escéptico, cuando con su palabra y su oración sigue 
rompiendo cadenas de jóvenes bajo la esclavitud del vicio, 
impulsa en muchos creyentes apagados la luminosidad de 
la fe, sigue suscitando vocaciones sacerdotales, religiosas y 
laicales, busca gente de muy lejos, se introduce en los me-
dios menos esperados, desempeña un papel importante 
en el ecumenismo.  

Que estas breves líneas de su espiritualidad despier-
ten en nosotros el deseo de conocerla e impetrar de ella 
que se realice en nosotros y en toda la Iglesia su promesa: 
“Presiento que voy a entrar en el descanso. Pero presiento, sobre to-
do, que  mi misión va a empezar: mi misión de hacer amar a Dios 
como yo le amo, de dar a las almas mi caminito. Si Dios escucha 
mis deseos, pasare mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo.  Sí, 
quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra…no quiero des-
cansar mientras haya almas que salvar” (U.C. 17.7.1897). 
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DIMENSIÓN   
CONTEMPLATIVA DE SANTA 
TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

Hna. Ana María de Jesús Ochoa, O.C.D. 
 

 En ocasión de la visita de las Reliquias de Santa 
Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz a Venezuela, 
queremos aproximarnos a su figura y encontrarnos con su 
experiencia y enseñanzas.  Ella es una testigo cualificada 
de la contemplación comprometida: “ha contemplado a 
Dios y ha quedado radiante” (Sal.33) y no se ha conforma-
do con amar a Jesucristo, sino que ha dedicado su existen-
cia para “hacer que otros le amen”.  Su testimonio apunta 
a aspectos esenciales de la relación con el Dios Vivo, reve-
lado en Jesucristo.  No queremos que pase de largo la pre-
sencia de esta mujer contemplativa que vivió el primado 
de la caridad en su modo de ver el mundo y de compor-
tarse con sus semejantes. 

En Teresa de Lisieux, la actividad contemplativa, su 
búsqueda de la unión con Dios, creó en su alma un clima 
afectivo muy intenso, que hoy sigue atrayendo y cautivan-
do a multitudes, dentro y fuera de la Iglesia Católica, en 
todas las latitudes del planeta.  Después de haber acogido 
la Palabra de Dios, de haberla asimilado y haber sido en-
gendrada por ella, en la escucha y docilidad a la voluntad 
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de Dios, ella tiene una Buena Noticia qué contarnos: Dios 
es Padre, nos ama con ternura, y quiere desbordar su mi-
sericordia en nuestra pequeñez para elevarnos hasta Él.  
Su secreto es que todos: niños, jóvenes, adultos, ancianos, 
intelectuales, científicos, trabajadores, padres y madres de 
familia, empresarios, obreros, misioneros, teólogos, sacer-
dotes, religiosos, monjes… podemos relacionarnos con 
Dios como verdaderos hijos queridos.  Su “caminito espiri-
tual” hecho de amor y confianza en Dios es accesible a 
todos, en todos los tiempos, lugares y circunstancias.  

 “Señor, muéstranos al Padre y nos basta” (Jn.14, 8). Esta 
petición del Apóstol Felipe a Jesús es expresión de la aspi-
ración del hombre por ver a Dios, y todavía más, la aspi-
ración del cristiano por contemplar las profundidades de 
Dios. Teresa de Lisieux tuvo experiencia de esta contem-
plación.  

Según la tradición bíblica del Antiguo Testamento 
ningún ser humano  podía ver a Dios y continuar vivien-
do. Los israelitas fueron más hombres de “escucha” que 
de contemplación; desarrollaron más la fe que la mirada.  
La Palabra de Yavhé constituía su más elocuente manifes-
tación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús in-
troduce en las Bienaventuranzas una notable novedad: 
“Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios” (Mt.5, 8). Es decir, no se podía contemplar a Dios 
porque aún no se había hecho visible a nuestra mirada 
terrenal, la pequeñez de nuestra mente humana no podía 
abarcar el misterio insondable de Dios, pero en su Encar-
nación, el Verbo, vestido de humanidad, se ha dejado ver 
por el ser humano.  Sigue siendo válido que no se puede 
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ver a Dios y seguir viviendo, pero habría que añadir 
“seguir viviendo igual”. 

 “Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y 
que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a 
conocer” (Jn.1, 18). Es decir, que la contemplación de Dios 
no es una conquista o mérito para el creyente, sino un don 
gratuito, entregado por el Padre en el Espíritu Santo, me-
diante la Humanidad del Hijo, es una participación de la 
comunión de amor entre las tres Personas de la Trinidad 
Santísima, que supera la visión meramente material de una 
persona u objeto.   

En el cristianismo, la contemplación indica en gene-
ral una forma superior de conocimiento por fe, que se rea-
liza por un acto simple de intuición de la verdad.  Aunque 
puede realizarse en el conocimiento sensible, generalmen-
te se reserva al orden espiritual. En la religiosidad cristia-
na, la contemplación tiene su cauce y su normal expresión 
en la oración, como acto realizado en la fe y el amor, diri-
gido como acto de culto a la Persona divina.  Según San 
Gregorio Magno (siglo VI), la contemplación era tanto el 
fruto de la reflexión sobre la palabra de Dios en la Escri-
tura como un don precioso de Dios.  La esencia de la con-
templación es la fe que confía y ama por la cual Dios eleva 
a la persona humana y purifica los obstáculos conscientes 
e inconscientes que hay en nosotros y se oponen a los va-
lores del Evangelio y a la obra del Espíritu. La oración 
contemplativa, en el sentido clásico o estricto del término, 
es “el camino estrecho que lleva a la vida”.  

 En un vocabulario más sencillo, nos explica Javier 
Pikaza: “Contemplar es mirar con admiración y amor comprometi-
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do, en gesto gozoso, abierto a la unión con lo divino; es ser mirado y 
mirar, creando lazos de amor permanente entre el que mira (el con-
templativo) y el mirado (que puede ser Dios u otra persona)”.  Po-
demos recordar que, en sentido estricto, sólo pueden con-
templarse las personas, en gesto dialogal de escucha y res-
puesta, en mirada de amor que sobrepasa el nivel de los 
sentidos exteriores. En ese sentido, podemos añadir que 
la contemplación es la esencia más honda del mesianismo de Jesús: 
él ha mirado y ha querido a los hombres (como el Padre 
Dios miraba a los hebreos cautivos: cf. Ex 2, 25; Lc 1, 
48). Jesús ha mirado y su mirada ha sido principio de co-
nocimiento y amor.  

La contemplación consiste en comunicar algo por lo 
que uno es, vive o hace, sin hacerlo activamente sino por 
el testimonio viviente.  La vida contemplativa comporta el 
ejercicio constante de las tres virtudes teologales, la adhe-
sión al Señor por la fe, la esperanza y la caridad. 

Hablemos, pues, de la dimensión contemplativa de 
Santa Teresita.  Ella como monja Carmelita Descalza vi-
vió en plenitud su vocación.  Siendo muy joven pidió ser 
admitida en el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Li-
sieux, ¿por qué?: “… me explicaste la vida del Carmelo, que me 
pareció muy hermosa.  Evocando en mi interior todo lo que me ha-
bías dicho, comprendí que el Carmelo era el desierto adonde Dios 
quería que yo fuese también a esconderme…No era un sueño de 
niña que se deja entusiasmar fácilmente, sino la certeza de una lla-
mada de Dios: quería ir al Carmelo…” ( Ms A-III 26rº). El 
Carmelo Descalzo es una Orden Religiosa dentro de la 
Iglesia que por carisma propio cultiva la oración como 
“trato de amistad con Dios”, en el que la vida espiritual 
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de las comunidades orantes (frailes, monjas y seglares), 
está orientada a la oración contemplativa, como ca-

mino hacia la comunión con Dios.  Y en ese espacio 
vital -en el Carmelo de Lisieux- libremente escogido y 
aceptado, fue donde Teresita desarrolló su búsqueda exis-
tencial de Dios, y lo hizo con tal coraje, intensidad y aser-
tividad, que su luz ha traspasado los muros de la clausura 
para iluminar el camino de fe de quienes buscan contem-
plar el rostro de Dios. 

 Por su experiencia de contemplación del Misterio 
de Dios reflejado en la humanidad de Jesús de Nazaret, 
ella recibió la iluminación de su conciencia, cayó en cuenta 
de su condición pecadora, de su fragilidad y de la infinita 
misericordia con que era mirada por Dios y la gratuidad de 
su amor, eso ejerció en ella una función transformante, 
provocando sentimientos de admiración y de reconoci-
miento. 

Santa Teresita es una mística cristiana sin haber teni-
do experiencias religiosas fuera de lo normal.  Ella accedió 
a la contemplación del Misterio de Dios en lo cotidiano de 
su existencia, cultivó los dones espirituales recibidos en el 
Sacramento del Bautismo, dejándose guiar por el Espíritu 
Santo derramado en ella, y alimentándose con asiduidad 
de la Eucaristía.  Dios encontró en su alma la disposición 
de los sencillos, para darle a conocer la ciencia del amor, 
permitiendo a la gracia divina plenificar su inserción en el 
Misterio Pascual de Cristo, transformándola en transpa-
rencia de su amor vivificador. 

Desde temprana edad comenzó a mirar con hondura 
las personas y las cosas: “Aún siento en mi interior las profun-
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das y poéticas impresiones que nacían en mi alma a la vista de los 
campos de trigo… Me gustaban ya los amplios horizontes…” (Ms. 
A-I 11ºv).  De sus paseos, escribe: “prefería ir a sentarme sola 
en la hierba florida.  Entonces mis pensamientos se hacían muy pro-
fundos, y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una 
verdadera oración… La tierra me parecía un lugar de destierro y 
soñaba con el cielo…” (Ms. A-II 14vº) y también: “Un día, 

vimos a uno [un pobre] que se arrastraba penosamente sobre sus 

muletas.  Me acerqué a él para darle una moneda… me miró son-
riendo tristemente y rehusó tomar lo que le ofrecía.  No puedo decir 
lo que sentí en mi corazón.  Yo quería consolarle, aliviarle y en vez 
de eso, pensé, le había hecho sufrir… quería algo que no me pudiera 
rechazar, pues sentía por él un afecto muy grande… El día de mi 
primera comunión rezaré por mi pobre.  Cinco años más tarde cum-
plí mi promesa, y espero que Dios habrá escuchado la oración que él 
mismo me había inspirado que le dirigiera por uno de sus miembros 
dolientes…” (Ms. A-II 15rº).  Esta sensibilidad humana se 
fue agudizando para percibir la grandeza y belleza de 
Dios, mediante su fidelidad a las prácticas pequeñas: 
“Amaba mucho a Dios y le ofrecía con frecuencia mi corazón, sir-
viéndome de la breve fórmula que mamá me había enseñado” (Ms. 
A-II 15vº).   

 El don de la contemplación no fue algo improvisa-
do en Teresa de Lisieux, sino regalo del cielo y correspon-
dencia suya.  La oración aparece en su horizonte como 
fuente de un amor gratuito, que va a la raíz de ella misma 
y hace brotar desde allí el amor sin interés y sin condicio-
nes, que purifica su egoísmo.  Vivió la oración como una 
experiencia de gratuidad.  Iba creciendo en ella un senti-
miento de fragilidad que la impulsaba a poner sus ojos en 
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lo eterno.  A sus 15 años, en la peregrinación a Italia, las 
ruinas de Pompeya le dicen de la caducidad de las realida-
des humanas: “Mi corazón aspiraba a otras maravillas.  Había 
contemplado ya bastante las bellezas de la tierra y sólo las del cielo 
eran el objeto de mis deseos”.   

El encuentro con Jesús va a detener su mirada y va a 
colmar toda su capacidad de belleza y poesía.  Le sirven de 
ayuda las estampas: “Me pasaba las horas muertas mirándolas”.  
Una mirada profunda que le arrancaba compromisos, la 
retaban: “Un domingo, mirando una estampa de Nuestro Señor en 
la cruz, me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía 
de una de sus divinas manos.  Sentí un gran dolor al pensar que  
aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla.  
Tomé la resolución de estar siempre con el espíritu al pie de la cruz 
para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y comprendí que luego 
tendría que derramarlo sobre las almas” (Ms. A-V 45v°). 

En Teresita, la contemplación se trata de un diálogo 
vivo y permanente con Dios, en amoroso encuentro de 
amistad con Cristo, y desde El de cercanía con sus herma-
nos.  Es relación estrecha con una Persona viva y real, que 
potenció en ella el proceso de personalización de su fe y  
realización como ser humano: “Todas las grandes verdades de 
la religión y los misterios de la eternidad sumergían mi alma en una 
felicidad que no era de esta tierra… Vislumbraba ya lo que Dios 
tiene reservado para los que le aman (pero no con los ojos del cuerpo, 
sino con los del corazón).  Y viendo que las recompensas eternas no 
guardaban la menor proporción con los insignificantes sacrificios de la 
vida, quería amar, amar apasionadamente a Jesús y darle mil mues-
tras de amor mientras pudiese…” (Ms. A-V 47v°). 

Teresa encontró el modo de ejercer la caridad en 
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grado heroico, y en su servicio al prójimo se dio a sí mis-
ma, mediante la oración y el sacrificio vividos en unión 
con Jesucristo, única fuente de salvación: “También resona-
ba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz ‘Tengo 
sed’.  Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy 
vivo… Quería dar de beber a mi Amado, y yo misma me sentía 
devorada por la sed de almas…”.  En modo alguno su oración la 
recluía en su egoísmo: “Oí hablar de un gran criminal que acababa 
de ser condenado a muerte… Todo hacía pensar que moriría impe-
nitente.  Yo quise evitar a toda costa que cayese en el infierno… 
ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de Nuestro Señor y los teso-
ros de su santa Iglesia… una Misa por mis intenciones… le dije a 
Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre 
infeliz de Pranzini… Mi oración fue escuchada… su alma voló a 
recibir la sentencia misericordiosa de Aquel que dijo que habrá más 
alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta” (Ms. A-V 
45v°). 

Nuestra Teresa nunca dejó de ser humana en su 
proceso de transformación espiritual. En sus dificultades 
vivía lo que todos podemos vivir: “Vi claro que todos mis 
razonamientos serían inútiles, así que me fui con el corazón sumido 
en la más profunda amargura… Pero era la noche, la noche profun-
da del alma… y como Jesús en el huerto de la agonía, me sentía 
sola, sin encontrar consuelo alguno ni en la tierra ni en el cielo. 
¡¡¡Como si el mismo Dios me hubiese abandonado…!!!”(Ms. A-V 
51r°).  “¡Que disgusto tan grande tenía yo…! Me parecía que mi 
futuro estaba roto para siempre. Cuanto más me acercaba a la me-
ta, más veía embrollarse mis asuntos.  Mi alma estaba sumida en la 
amargura, pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la 
voluntad de Dios” (Ms. A-V 55v°). Estas frustraciones no 
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eran motivo para poner a Dios al margen de su vida; al 
contrario, le buscaba con más insistencia llegando un día a 
verse a sí misma como una pelotita del Niño Jesús, la cual 
estaba dispuesta a ser tirada, agujereada, dejada en un rin-
cón, pero sin dejar de ser de Jesús, y aceptando la vida tal 
cual es, aún la cruda realidad -a veces adversa a sus deseos
- llega a decir: “Comprendí bien que la alegría no se halla en las 
cosas que nos rodean, sino en lo más íntimo de nuestra alma; se la 
puede poseer lo mismo en una prisión que en un palacio” (Ms. A-
VI 65°). 

 La mirada de Teresa se descentra de sí y se fija en 
Jesús: “Un día, durante la oración, comprendí que mi deseo tan 
intenso de hacer la profesión iba mezclado con un gran amor propio.  
Si me había entregado a Jesús para agradarle y consolarle, no debía 
obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya” (Ms. A-VII 
74rº). En lugar de desalentarse por su debilidad, su aten-
ción la dirige al Amado de su alma: “A veces, cuando mi espí-
ritu está tan seco que me es imposible sacar un solo pensamiento pa-
ra unirme a Dios, rezo muy despacio un ‘Padrenuestro’, luego la 
salutación angélica.  Entonces, esas oraciones me encantan y alimen-
tan mi alma” (Ms. C-XI 25vº).   

Dado que la contemplación es una dimensión de 
nuestra vocación cristiana, desde el testimonio de Santa 
Teresita podemos aprender: 

Que en virtud de los sacramentos, principalmente 
del Bautismo y de la Eucaristía, la contemplación nos in-
serta en el Misterio Pascual de Cristo. Dios espera de no-
sotros la correspondencia a su gracia. 

Que para vivir la contemplación se requiere: libertad 
interior en pobreza, humildad y desapego, purificación del 
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corazón, recogimiento, silencio, escucha de la Palabra, 
oración litúrgica y personal, vida de fe, esperanza y cari-
dad: “Ahora que mi corazón ha vislumbrado lo que Jesús tiene 
preparado para los que lo aman, no tendré la desgracia de apegarme 
a nada. Olvidaré mis pobres y mezquinos intereses” (Ms. A-VI 
58rº) 

Que se realiza de una forma especial en la Liturgia 
“cumbre y fuente” de la vida de la Iglesia, entregada a la 
acción y dada a la contemplación: “Un sabio decía: Dadme 
una palanca, un punto de apoyo y levantaré el mundo.  Lo que Ar-
químedes no pudo lograr porque su petición no se dirigía a Dios y 
porque lo hacía desde un punto de vista material, los santos lo logra-
ron… El Todopoderoso les dio un punto de apoyo: Él mismo, Él 
solo.  Y una palanca: la oración, que abrasa con fuego de amor. Y 
así levantaron el mundo” (Ms. C-XI. 36rº). 

Que es necesario tensar la vida en clave de búsqueda 
de Dios y de su voluntad bajo la guía del Espíritu Santo: 
“Yo te pido, divino esposo mío que seas tú mismo el Reparador de 
mi alma y que actúes en mí sin hacer caso de mis resistencias.  En 
un palabra, ya no quiero tener más voluntad que la tuya” (Or. 7). 

Que una pausa de verdadera adoración-
contemplación tiene mayor valor y fruto espiritual, que la 
más intensa actividad, aún tratándose la actividad apostó-
lica (Beato Juan Pablo II): “Cuando un alma se ha dejado fasci-
nar por el perfume embriagador de tus perfumes, yo no puede correr 
sola, todas las almas que ama van arrastradas tras ella… yo puedo 
atraer sobre las almas que están unidas a mí las gracias del Padre 
celestial” (Ms. C-34rº). 

Que los contemplativos están, en cierto modo, en el 
corazón del mundo y más aún en el corazón de la Iglesia: 
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“Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el 
amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y luga-
res… En una palabra, ¡que el amor es eterno…! al fin he encontra-
do mi vocación!¡Mi vocación es el amor! En el corazón de la Iglesia, 
mi Madre, yo seré el amor… Así lo seré todo…” (Ms. B-IX 3vº). 

 Como decía el  Cardenal Tarcisio Bertone en una 
carta que dirigiera a los monasterios contemplativos, en 
ocasión de su nombramiento como Secretario de Estado 
Vaticano (Sep. 2006): “Me dirijo a vosotras como hacía 
Jorge La Pira, Alcalde de Florencia, hombre político y 
profundamente cristiano  invitándoos a rezar: ‘Vosotras 
orando en la permanente alabanza a Dios y nosotros rezando avan-
zamos’, solía escribir a las monjas de clausura de aquella 
ciudad. Avanzar, ¿hacia dónde? Hacia los hombres y mu-
jeres que quieren entrar en la órbita de la civilización del 
amor que viene de Cristo… no se puede concebir una ac-
tividad seria que no estuviera sostenida por la oración”. 
Así también, Santa Teresita al visitar suelo venezolano y 
desde su magisterio doctoral y eclesial, nos invita a orar-
contemplar para lograr avanzar a velas desplegadas por el 
océano infinito del amor misericordioso de Dios, como 
un niño en brazos de su Padre, por la confianza y el aban-
dono. 
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DIMENSIÓN MISIONERA 
DE SANTA TERESITA 

 Carmelitas Misioneras Teresianas 
 

 
 

Jesús anuncia un “Reino” y lo realiza con “signos y 
palabras”. Anuncia y revela los “misterios del Reino” en 
un lenguaje sencillo que no todos pueden comprender 
(sólo los humildes de corazón tendrán acceso a él). Hija 
del Evangelio, Teresa de Lisieux, esta santa misionera, 
parece seguir su camino. 

Conocida familiarmente como Teresita, ya desde 
niña vivió su amor a Jesús como una entrega para el bien 
y la salvación de los demás, aprendido en el ámbito cris-
tiano de su familia. Cuando Teresa tenía 14 años ora por 
la conversión de Henri Pranzini, conocido malhechor, 
condenado a muerte. En la noche de Navidad de 1886 
experimentó lo que ella llama "su conversión", Teresa la 
interpreta también como entrega de sí misma en bien de 
los demás, como ella misma explica: “Sentí que entraba en 
mi corazón la caridad, sentí la necesidad de olvidarme de mí misma 
para dar gusto a los demás, y desde entonces fui feliz… Tomé la 
resolución de estar siempre con el espíritu al pie de la cruz para reci-
bir el rocío divino que goteaba de ella y comprendí que luego tendría 
que derramarlo sobre las almas” (Ms A) 

“También resonaba continuamente en mi corazón el grito de 
Jesús en la Cruz:"¡Tengo sed!". Estas palabras encendían en mí, un 
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ardor desconocido y muy vivo…Quería dar de beber a mi Amado y 
yo misma me sentía devorada por la sed de almas…No eran todavía 
las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes 
pecadores; ardía en deseos de arrancarlos del fuego eterno…” (Ms 
A) 

Para ser más misionera, Teresa se siente llamada al 
Carmelo tras los pasos de Santa Teresa de Ávila, su 
"Madre", por el don de su vida y la oración que traspasa 
todas las fronteras. Como la Santa, Teresa, “quisiera dar mil 
vidas para salvar una sola alma”. Al entrar en el Carmelo de-
clara: “He venido para salvar almas pero, sobre todo, para orar por 
los sacerdotes”.  

Teresa tiene muy clara su misión específica: “En el 
interrogatorio que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a ha-
cer en el Carmelo: “He venido para salvar almas y, sobre todo, para 
orar por los sacerdotes” (H 217). Y en carta al P. Roulland, 
uno de los dos misioneros que se le habían encomendado, 
le decía: “Me sentiré verdaderamente feliz de trabajar con Ud. por 
la salvación de las almas. Para eso me hice carmelita: al no poder ser 
misionera por la acción, quise serlo por el amor y la penitencia” (C, 
189). “Amar a Jesús y hacerlo amar debe de ser, cada vez más, la 
meta de mi vida”.  

El amor es, por lo tanto, también la clave esencial y 
la forma de comprender la entrega a su misión; nos enseña 
que en la misión de la Iglesia no participa necesariamente 
más el que más “hace” sino el que más "ama", pues somos 
sólo instrumentos a través de los cuales el Señor va reali-
zando su obra de salvación entre los hombres, puesto que 
Él es el verdadero protagonista de la misión: “Jesús no tiene 
necesidad de nadie para llevar a cabo su obra, y si me aceptase a mí 
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es por pura bondad” (C, 221). Desde esa actitud prioritaria y 
fundante de la misión, recuerda Teresa el pensamiento de 
San Juan de la Cruz: “El más pequeño movimiento de puro amor 
le es más útil a la Iglesia que todas las demás obras juntas” (H. 
264). Y a su hermana Leonia, le recuerda con admiración 
en una de sus cartas que “recoger un alfiler por amor puede con-
vertir un alma” (C, 164). 

Precisamente porque el amor es lo esencial en la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia, cree que su vida de car-
melita dentro del monasterio puede aportar “esa misterio-
sa fecundidad apostólica” (PC, 7), que el Vaticano II atri-
buye a los consagrados/as de vida contemplativa. Escribía 
a su hermana Celina desde el monasterio: “El apostolado de 
la oración ¿no es, por decirlo así, más elevado que el de la palabra? 
Nuestra misión de carmelitas, es la de formar trabajadores evangéli-
cos, que salven a millones de almas, cuyas madres seremos noso-
tras” (C. 135); “¡Qué hermosa vocación que tiene como objeto con-
servar la sal destinada a las almas!” (H 189). 

Los "deseos infinitos" que la hacen sufrir en la ora-
ción la impulsan a escribir: “Recorrer la tierra (…) Anunciar el 
Evangelio en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más 
remotas…Quisiera ser misionero no sólo durante algunos años, sino 
haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la 
consumación de los siglos…” (Ms B) 

Este deseo se va a intensificar hasta en su lecho de 
agonía, en la esperanza de seguir siendo misionera después 
de su muerte: “Tengo la confianza de que no voy a estar inactiva 
en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la Iglesia y por las al-
mas. Así se lo he pedido a Dios y estoy segura de que me va a escu-
char”. (Carta 254)  
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“Presiento que mi misión va a comenzar, mi misión de hacer 
amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi caminito a las almas… 
Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra” (UC).  

Lo más asombroso es que la Iglesia la proclamó Pa-
trona universal de las Misiones en 1927. Además, Santa 
Teresita, sin haber abandonado jamás su celda, totalmente 
llena del Amor Misericordioso de Dios en lo cotidiano de 
su vida, irradió en el mundo las misericordias del Corazón 
de Dios. Teresa del Niño Jesús nos deja un ejemplo único 
de entrega a la propia misión como carmelita y de comu-
nión con la misión evangelizadora de la Iglesia. Nadie co-
mo ella ha sentido dentro la misión de la Iglesia.  

No cabe duda de que la “irrupción de la mujer” en 
nuestro tiempo es un verdadero signo de los tiempos, así 
lo expresaba Pablo VI en el doctorado de Teresa de Ávila 
y Catalina de Siena. Teresa de Lisieux tiene algo que decir 
al respecto: también nos ilumina con su eclesial y proféti-
co “genio de mujer”. Su palabra es un don en y para la 
Iglesia: ya ha sido llamada “una santa para el Tercer Mile-
nio”. 

Teresita, le sigue en el tiempo a Francisco Palau, car-
melita descalzo y fundador de las Carmelitas Misioneras 
Teresianas. En sintonía con su espiritualidad, esta fe de 
Teresita en el Dios presente y misericordioso se prolonga 
a su Cuerpo que es la iglesia: Teresita cree en una Iglesia 
Comunión que es misionera. Se sabe miembro vivo de ese 
cuerpo, y al encontrar su lugar en él, ve realizarse todas 
sus vocaciones: guerrero, sacerdote, apóstol, doctor y már-
tir. Lo encuentra en la plenitud de la comunión eclesial: en 
el corazón de la Iglesia (Ms B). 
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Su llamado no es vivido como “fuga mundi”, sino 
como una inmersión en la Iglesia; siente la vocación de 
poner en movimiento a los miembros de la Iglesia (cf. Ms 
B 3v). Así sumergida en el seno de la Iglesia, rompe con 
las barreras de tiempo y espacio: “Comprendí que el amor 
abarcaba todos los tiempos y todos los lugares… en una palabra, 
¡que el amor es eterno!” (ib.). 

El trato amistoso de la oración con el Cristo Místico 
se vuelve unión con la Iglesia, comunión de vida con to-
dos los que están unidos a Jesús por el Espíritu. El cora-
zón del cuerpo, imagen viva del amor, es expresión de la 
comunión con todos los miembros. (Cf. 1Co 13) 

En su autobiografía Teresa de Lisieux escribía: 
"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" (Ms 
C)  

Existen algunas declaraciones dejadas por Santa Te-
resita que son muy famosas y que le han dado la vuelta al 
mundo: "Nunca he dado a Dios más que amor, y Él me pagará 
con amor"; "Después de mi muerte dejaré caer una lluvia de rosas"; 
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"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". 

Pero,  dentro de esta conciencia clara y permanente 
de participación en la misión de la Iglesia y de entrega de 
su vida en bien de los demás, hay otro aspecto específico 
de la misión que Teresa sintió y vivió: la misión de dar a 
conocer su propio camino espiritual y transmitir su propia 
experiencia de Dios, para que todos pudiesen amar a 
Dios,  como ella le amó, por el camino de la confianza y la 
plena gratuidad: “Presiento que mi misión va a comenzar: mi mi-
sión de hacer amar a Dios como yo le amo y de dar mi caminito a 
las almas” (UC, 846)… El medio y el fin de toda esta mi-
sión está muy claro para Teresa del Niño Jesús: “amar a 
Jesús y hacerle amar”: “Quiero amarte y hacerte amar”, había es-
crito en su ofrenda de amor, como proyecto permanente 
de su vida consagrada. “Tú sabes, Señor, que mi único anhelo es 
hacerte conocer y amar” (O. 761), dice en una de sus plegarias. 
Y en una carta al Hno. Simeón, de la Escuelas Cristianas y 
amigo de la familia, le dice en una carta: “Lo único que le 
ruego que pida para mi alma es la gracia de amar a Jesús y hacerle 
amar” (C, 218). Es tan grande este deseo, que no lo limita 
sólo a su vida terrena: “en el cielo desearé lo mismo que deseo 
ahora en la tierra: amar a Jesús y hacerle amar” (C, 220). 

Teresa nos señala un camino que ella caminó prime-
ro, un rumbo revelado a los pequeños y escondido a los 
sabios; como el Evangelio. Bebiendo de las fuentes más 
profundas del Evangelio, ella surca un camino accesible 
para los sencillos, profundamente bíblico, y paradójica-
mente incomprensible para los “sabios y prudentes”. 
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Guiada por el “doctor de los doctores”, encarna la sabidu-
ría evangélica, la de los pequeños, y como el Maestro, se 
alegra de la predilección de Dios al revelarla. 

Con lenguaje sencillo y sin perder profundidad, nos 
invita a beber de su fuente de sabiduría espiritual. 
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SANTA TERESA DE LISIEUX 
MUJER DE FE EN LA   

CONFIANZA DEL AMOR   
MISERICORDIOSO DE DIOS 

P: Vladimir Pérez O Carm 

 

 

 

Introducción 

“Mi camino es todo el de confianza y de amor” (Ct 226). Si 
hay algo totalmente presente en la vida de Teresa es su 
invitación a la confianza. Y este mensaje ¡qué bien nos vie-
ne a todos, que andamos con la confianza en Dios, en los 
demás y en nosotros, bastante rota! Vamos a comenzar 
este encuentro, dedicando unos minutos a descansar en el 
Señor. Lo hacemos recitando despacio, casi masticando 
las palabras, del salmo 130, que es un acto de confianza y 
abandono en Dios. “Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis 
ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad; sino 
que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. 
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre” (Sal 130). 

Mírate y asúmete tal como eres  
No te culpabilices por tus pecados. “Son como una gota 

de agua arrojada en una hoguera encendida” (U.C. 11.7.1897).  
No te agobie tu ansiedad por conseguir la perfección 

con tus fuerzas. “Es la confianza lo que debe conducirnos al 
Amor”.  

No te rechaces al verte débil y limitado. “Lo que agra-
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da a Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza en la esperanza 
ciega que tengo en su misericordia” (Cta. 197).  

No renuncies a lo grande porque tu pequeñez está 
envuelta y acogida por una presencia maternal. “Sigo tenien-
do la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues 
no me apoyo en mis méritos –que no tengo ninguno-, sino en Aquel 
que es la Virtud y la Santidad misma. Sólo él, contentándose con 
mis débiles esfuerzos, me elevará hasta él, y cubriéndome con sus mé-
ritos infinitos, me hará santa” (Ms A 32r).  

El camino de la confianza y el amor consiste: “… 
reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos 
de Dios” (Cta. 226). 

Teresa nos pide algo más que la mirada y aceptación 
de nosotros mismos. Quiere que nos entreguemos al Se-
ñor, que le hagamos ofrenda de nuestra vida. “Es mi misma 
debilidad la que me da la audacia de ofrecerme como víctima a tu 
Amor ¡Oh Jesús!” (B 3v). Entrégate al Señor y ora desde 

tu realidad. 

Meditación 

Para Teresita, la fe consistió en ser siempre peque-
ños ante Dios y en dormir confiados en el corazón de Je-
sús. Ser pequeño es no atribuirse a uno mismo las virtudes 
que se practican, creyéndose capaz de algo… es no desani-
marse por las propias faltas, pues los niños se caen a me-
nudo, pero son demasiados pequeños para hacerse daño 
(U.C. 6.8.1897). 

En medio de la noche oscura o como caminantes en 
la noche oscura de la vida, Teresita nos invita a descansar 
en el corazón de Jesús, esto forma parte de “practicar la 
infancia espiritual”, dice: “Si la noche le da miedo al niñito, si se 
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queja de no ver al que lo lleva, que cierre los ojos, que haga volunta-
riamente el sacrificio que le piden, y luego a esperar el sueño… Que-
dándose así, tranquilo, la noche, a la que ya no mirará, no podrá 
asustarlo, y pronto la calma, si no la alegría, renacerá en su cora-
zón” (Cta. 205). 

La vida de Teresita está como impregnada de con-
fianza, ¡confianza de niña! Esto explica el matiz verdadera-
mente infantil de su humildad, su predilección por todas 
aquellas expresiones, imágenes y comparaciones que con-
ducen al alma a la infancia espiritual. Toda ella está pene-
trada de confianza filial. 

La confianza que se fundamenta en esta fe, en esta 
seguridad, no puede tener límites; de ella brotan los de-
seos, también ilimitados, de perfección, de santidad, de 
amor. 

Teresita tiene la convicción profunda de que Dios es 
el autor de la santidad. Viéndose débil e impotente, hace 
suya la Omnipotencia divina mediante la confianza en el 
amor infinito y gratuito de Dios. Y con él se siente fuerte. 

¿Tendremos que citar los textos en que la Santa nos 
descubre su confianza? Son numerosos, pues tanto sus 
palabras como sus escritos abundan en esos sentimientos. 
“Jesús todo lo puede; la confianza hace milagros”. Oiga-
mos su llamamiento, sin atribuir estas palabras a los ex-
cepcionales dones de Teresa: “¡Oh si las almas débiles e imper-
fectas como la mía sintiesen lo que yo siento, ninguna desconfiaría de 
llegar a la cima de la montaña del amor!”. ¿Qué es, pues, lo que 
siente? Que la confianza hace posible lo imposible. “La 
confianza hace milagros”. “El recuerdo de mis faltas me humilla..., 
pero me habla más aún de misericordia, de amor. Cuando llena de 
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confianza filial arrojo esas faltas en la ardiente hoguera del amor, no 
pueden menos de ser consumidas para siempre”. 

La vista de sus defectos, de sus debilidades, es para 
ella motivo de confianza. “No siempre soy fiel, pero jamás me 
desanimo; me abandono en los brazos de Jesús y en El encuentro con 
creces lo que había perdido”. “Confío en Jesús y le cuento mis infide-
lidades”.  Piensa ingenuamente “adquirir por ese medio mayor in-
fluencia sobre su Corazón y atraerse su Amor”. “He encontrado el 
medio de ser feliz y de sacar partido de mis miserias”. “Nuestro Se-
ñor mismo me conduce por ese camino”. 

Y cuando lleguen en las pruebas más desconcertan-
tes sequedades, oscuridades y hasta tentaciones, “nada po-
drá espantarme, ni el viento, ni la lluvia, ni los negros nubarrones 
que pudieran ocultar el astro del Amor; antes bien, entonces extre-
maré mi confianza, sabiendo que por encima de esas oscuras nubes 
sigue brillando el sol”.  

Fe en el amor, en confianza ilimitada. ¿Quién nos sepa-
rará del amor de Cristo? Nada me podrá separar del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús (Rm. 8, 35-39). Su hermana la Ma-
dre Inés se afligía viéndola sufrir. “¡Oh, no se aflija! Si me 
ahogo, El me dará fuerza. ¡Le amo! Él nunca me abandonará”. 

La vida de Teresita es una confirmación de que la 
debilidad es nuestra fuerza. Pero insistimos en la idea, no 
bastante conocida, de que sólo la confianza pudo realizar 
tal milagro: confianza invencible, obstinada, heroica. 

La fe en el amor y, como consecuencia, la confianza, 
dilataba su alma y la impulsaba a entregarse al Todopode-
roso; de este modo los obstáculos, incluso su debilidad, se 
convertían en medios. Lo que para muchas personas es 
motivo de desaliento y dificultad en sus relaciones con 
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Dios, era para Teresita el medio de elevarse sobre sí mis-
ma hasta el Corazón de Dios. Precisamente porque se veía 
débil se fiaba del Amor. Recordemos la frase de San Pa-
blo: Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. (2 Cor. 12, 10). 

La fe traducida en confianza en el amor misericor-
dioso de Dios hizo de Teresita una misionera de la miseri-
cordia divina, a punto de morir dijo: “Presiento que voy a en-
trar en el descanso,  pero presiento, sobre todo, que mi misión va a 
comenzar: mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo y de dar 
mi caminito a las almas…” (U.C. 17.7.1897). Esta es la mi-
sión de nuestra fe, una fe que se convierte en testimonio 
de amor, buscando que todos los hombres y mujeres ex-
perimenten el amor misericordioso de Dios. 

Reflexión personal o comunitaria 

Qué aspectos te (les) ha (n) impresionado más de 
Santa Teresita? ¿En qué te recuerdan la actitud de Jesús? 

¿Cómo afrontas las situaciones dolorosas que vives 
personalmente, en  tu comunidad, en tu familia? ¿Te eva-
des? ¿Confías en el amor de Dios? ¿Contemplas las heri-
das a la luz de la fe? 

¿Qué estrategias brotan de tu corazón creyente para 
hacer presente la luz del Señor en los momentos difíciles 
de la comunidad? 

Termina Orando y Meditando: Salmo 130 u otra 

oración que te lleve a la fe como confianza en el amor 

de Dios. 
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SIGNIFICADO DE LAS   
RELIQUIAS DE SANTA   

TERESITA  Y DE SU VISITA A 
VENEZUELA 

 P. Daniel Rodríguez Bracho, O.C.D. 
 

 

 

Introducción 

 A partir de noviembre del 2013 y hasta principios 
del 2014 visitan a Venezuela las Reliquias de Santa Teresi-
ta del Niño Jesús. Esta visita se realiza como parte del 
Congreso Americano de Misiones (CAM 4 y COMLA 9) 
que tendrá su sede en la ciudad de Maracaibo del 26 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2013. Durante tres meses 
aproximadamente Teresita estará visitando diferentes Igle-
sias y lugares de nuestro País en una misión de esperanza y 
de profunda conversión al amor de Jesucristo.  

 La visita de las Reliquias de Santa Teresita a nuestra 
patria significa un paso de gracia inmenso. Ella como pa-
trona universal de las misiones viene a misionar a nuestro 
pueblo, viene a misionar a nuestra Patria. Y a invitarnos 
con su testimonio de vida a renovar nuestro amor a Dios 
y al prójimo, ya que el amor es el Corazón de la Iglesia, 
como ella lo decía. Porque en esta vida "sólo cuenta el 
amor" y esa es la misión de Teresita, que nos enrumbemos 
definitivamente por el camino del amor.  

 Desde 1994 las Reliquias de Santa Teresita de Li-
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sieux está visitando las comunidades cristianas dispersas 
por el mundo. En todos los continentes se está repitiendo 
las escenas de muchedumbres que acuden a venerar a "la 
santa más grande de los tiempos moderno". La escritora 
más traducida en el mundo, incluso más que Shakespeare 
o Cervantes. Y la santa más citada por los papas del siglo 
XX. Santa Teresita es sin duda un fenómeno sin prece-
dentes en la historia de la Iglesia. En Estados Unidos lo-
gró convocar más de 4.000.000 de personas, en Filipinas a 
más de 10.000.000.  En numerosos países ha sido acogida 
con honores de Jefes de Estado.  Y las incontables lluvias 
de gracias que ha ido dejando a su paso por las diferentes 
regiones del mundo dan testimonio de la eficacia de su 
misión.  

 En este artículo nos proponemos indagar sobre el 
significado que tiene la visita de las Reliquias de Santa Te-
resita a nuestro País. Para ello miraremos un poco la histo-
ria de la veneración de las Reliquias en la Iglesia y a través 
de este recorrido, profundizar en el sentido de esta expre-
sión de la fe de un pueblo creyente que se sabe amado por 
Dios a través del signo de la santidad de los miembros de 
la Iglesia.  

Que no significan la visita de las Reliquias de 

Santa Teresita 

 La visita de las Reliquias de Santa Teresita es una 
expresión de la fe de la Iglesia. No tienen un significado 
mágico supersticioso o alguna especie de consulta de 
muertos, o cualquier forma de expresión de religiosidad 
insana. Tampoco representa alguna forma de proselitismo 
político, su única acción política, en todo caso, será el 
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acrecentamiento de la unión en el amor de los discípulos 
de Cristo. La visita de la Santa tampoco es un homenaje 
póstumo a esta gran mujer, sino que por el contrario son 
la expresión viva de su patrocinio universal sobre las mi-
siones. La visita de las Reliquias de Santa Teresita es una 
experiencia de fe.  Porque para la Iglesia los Santos no es-
tán muertos y mucho menos Santa Teresita que decía: “Si 
Dios escucha mis deseos, pasaré mi cielo en la tierra hasta 
el fin del mundo. Sí, yo quiero pasar mi cielo haciendo el 
bien en la tierra. Y eso no es algo imposible, pues, desde el 
mismo seno de la visión beatífica, los ángeles velan por 
nosotros”. (Últimas conversaciones).  

El significado de las Reliquias para la Iglesia 

Católica 

 Para la Iglesia Católica las Reliquias de un santo y su 
debida veneración tienen una significación especial para la 
vida del creyente,  porque nos mueven al origen de la ex-
periencia que hizo llegar a la santidad a estos hermanos 
nuestros. La veneración de las Reliquias auténticas de un 
santo nos animan a vivir más densamente lo esencial de 
nuestra fe, a través de un encuentro renovado con el amor 
del Señor que sedujo a los santos y los hizo testigos insig-
nes de su misericordia.  Usando una imagen algo exagera-
da, las Reliquias de Santa Teresita suponen una forma de 
contacto físico con las huellas de Dios en la historia mara-
villosa de esta joven francesa. Y digo imagen exagerada 
porque el misterio de Dios no deja huellas (Sal 77,20) y sin 
embargo sus obras dejan efectos reales en la historia, tal 
como lo vivió Teresita (Sal 77,15-16).  La presencia del 
Santo se convierte, prácticamente, en una presencia física 
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de la historia de Salvación, en formato biográfico. En al-
guna forma la biografía de Santa Teresita ha sido tocada 
por el mismo Dios y su toque llega hasta nosotros con la 
experiencia de la visita de esta reliquia.  

La historia de la veneración de los Santos en La 

Iglesia 

La veneración de las Reliquias de los Santos y sus 
imágenes tiene una larga historia dentro de la vida de la 
Iglesia. Historia que ha pasado por momentos de exagera-
ciones (parte media y alta de la edad media) y momentos 
de total rechazo (crisis iconoclasta y reforma protestante). 
Vale la pena presentar sucintamente ese caminar para si-
tuarnos en el momento presente.  

 Desde el S. II la Iglesia ha venerado y tratado con 
especial cuidado las Reliquias de los cuerpos de los santos 
y desde el S. VII los ha invocado en las principales litur-
gias de la Iglesia (Vigilia Pascual,  Bautismo, Profesión Re-
ligiosa, Ordenación, exorcismos) como intercesores ex-
cepcionales para que el Señor se digne conceder a su Igle-
sia lo que pide en oración. Con ello la Iglesia quiere expre-
sar la comunión de la Iglesia Peregrina con la Iglesia 
Triunfante la de la Jerusalén Celestial.  

 Entre los años 726-843 a.C. se vivió en el seno del 
Imperio Bizantino lo que se conoció como la crisis icono-
clástica. El proceso fue bastante complejo y ameritaría una 
explicación detallada, pero nos bastaría con mencionar 
que de esta crisis se pudo ver que existen tres posiciones 
sobre la manera de vivir la experiencia religiosa  en rela-
ción con las imágenes y Reliquias: La iconodulía, la anico-
nia y la iconoclasia.  La iconódulía (lit. servirse de las imá-
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genes) admite el uso de imágenes dentro del culto religio-
so (la iglesia católica y ortodoxa). La aniconia (lit. ausencia 
de imágenes, por ej. judíos y musulmanes) no admite el 
uso de imágenes, y la iconoclasia (lit. romper imágenes) 
que en la época de dicha crisis llegó suprimir el culto de 
las imágenes en el Imperio Bizantino. En el fondo  de la 
discusión teológica está el tema de la relación entre la ma-
teria y la obra de la gracia. La crisis fue zanjada, al menos 
doctrinalmente, con el II Concilio de Nicea del 787. Don-
de los padres conciliares confirman su deseo de 
“conservar intactas todas las tradiciones eclesiásticas, sean 
escritas o no escritas: una de ellas es la pintura de imáge-
nes, la cual está en armonía con la historia de la predica-
ción evangélica”. De manera que así como las Sagradas 
escrituras nos evangelizan, las imágenes religiosas tienen 
una función evangelizadora ya que hace referencia al men-
saje de la divina revelación. Y este mensaje de la divina 
revelación se actualiza en el lector, el que practica la devo-
ción, porque el mismo devoto es portador del Espíritu 
Santo que obra la salvación en la  Iglesia.  

 Continuando con esta historia, la época medieval 
trajo consigo muchas exageraciones y prácticas desorienta-
das del verdadero fin de la veneración de las Reliquias. 
Entre los excesos podemos destacar tres: el fracciona-
miento exagerado, la falsificación o fraude y el comercio 
con Reliquias. Para muchos la veneración de las Reliquias 
estaba cargada de poderes mágicos o formas de alcanzar 
poder y prestigio. Todas estas prácticas fueron combatidas 
desde un principio. Muy importante sin embargo fue la 
posición de Santo Tomás sobre el verdadero sentido de 
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las Reliquias. Escribe Santo Tomás en las Suma Teológica: 
“debemos venerar dignamente cualquier reliquia... (de los 
santos), y en memoria de los mismos; especialmente sus 
cuerpos, que fueron templo y órganos del Espíritu Santo, 
que habitó y actuó en ellos, y que están destinados a confi-
gurarse con el cuerpo de Cristo por medio de la gloria de 
la resurrección”. (SUMA TEOLOGICA III Qu.25 a.6). 
La razón de la veneración por tanto no está en la reliquia 
en sí, sino en AQUEL a quien las Reliquias refieren, a 
CRISTO que santificó a los santos.  

 Una parte importante de esta historia fue el rechazo 
a la veneración de las Reliquias por parte de la reforma 
protestante, que se inclinó tanto a la aniconía como a la 
iconoclasia. Esto se explica por cuanto los protestantes 
rechazan toda mediación para la relación con Dios ya que 
todos nos podemos relacionar con él directamente sin ne-
cesidad de mediaciones. Por eso, según esta visión, no ha-
rían falta los sacramentos, no haría falta la tradición que 
interpreta rectamente las escrituras, ni harían falta los mi-
nistros sagrados. Ciertamente los protestantes acertaron al 
revalorizar el papel del individuo en la experiencia religio-
sa, pero se equivocaron al desconocer las mediaciones co-
mo forma de completar la encarnación del Verbo en la 
Historia. Ante esto el Concilio de Trento sencillamente 
respondió reafirmando la doctrina expuesta por Santo To-
más. Debemos venerar las Reliquias de los Santos porque 
sus cuerpos fueron templos e instrumentos del Espíritu 
Santo y que sabemos están destinados a la resurrección. 
Cosa que no podemos decir con toda certeza de nosotros 
mismos, hasta que al morir quede patente que realmente 
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vivimos una vida santa. 
 En la actualidad “La Iglesia sigue reafirmando la 

doctrina sobre la veneración de los santos, sólo que hace 
hincapié en que se debe cuidar que no prevalezcan sobre 
los misterios de la fe” (SC 111). En este sentido el Vati-
cano II ve la veneración de las Reliquias como algo com-
plementario a la vida sacramental y perteneciente al ámbi-
to de la religiosidad popular: Idea que es recogida en el 
Catecismo de la Iglesia Católica de 1992. Dice en el N° 
1674: “Además de la liturgia sacramental y de los sacra-
mentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de 
piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido 
religioso del pueblo cristiano ha encontrado, en todo tiem-
po, su expresión en formas variadas de piedad en torno a 
la vida sacramental de la Iglesia: tales como la veneración 
de las Reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinacio-
nes, las procesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el 
rosario, las medallas, etc. (cf. C. de Nicea II: DS 601; 603; 
Cf. C. de Trento: DS 1822)”. 

Un cambio sustancial 

 Una de las cosas que más impresiona de la venera-
ción específica de las Reliquias de Santa Teresita, es que 
antes la costumbre era visitar los lugares donde estaban 
los santos, ahora es Teresita la que visita y misiona en me-
dio de Nosotros. No en vano Teresita, siendo una monja 
contemplativa fue proclamada Patrona universal de las 
Misiones en 1927. Esto no puede pasar desapercibido para 
nosotros. Muy especialmente en este acontecimiento de la 
visita de Santa Teresita a Venezuela. Ella la patrona uni-
versal de las misiones viene a nosotros trayéndonos un 
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mensaje de esperanza y conversión. Este es el gran testi-
monio de tantas personas que han tenido la experiencia 
del encuentro con las Reliquias de Santa Teresita. Sienten 
a Santa Teresita cumpliendo su promesa de traer las gra-
cias de Cristo como si fueran lluvias de Rosas sobre todos 
aquellos que lo necesitan. Bienvenida Santa Teresita a esta 
Patria que te recibe con los brazos abiertos para  recibir tu 
lluvia de Rosas sobre este hermoso país. 
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