
El 30 de septiembre de 1.897 moría en la 
enfermería del Carmelo de Lisieux (Francia) la 
hermana Teresa del Niño Jesús, un joven 
carmelita que no se distinguió exteriormente 
de sus otras hermanas de comunidad. Su 
muerte marca el inicio de una aventura 
espiritual que ya en vida había profetizado: 
“quiero pasar mi cielo, haciendo el bien en la 
tierra”. A menos de 20 años de su muerte, Pio 
décimo la proclama como: “la santa más 
grande de los tiempos modernos”. 

Teresa Martin Guerín nace en Alençon 
(Francia) el 2  de enero de 1.873, la última de 
una familia pequeña burguesa, compuesta de 9 
hermanos (cuatro fallecieron a temprana edad) 
y unos padres cristianos Celia y Luís, 
declarados beatos por el papa Juan Pablo II. 

El 25 de diciembre de 1886 Dios le concedió 
la gracias de “su completa conversión” 
sintiendo que “entraba en mi corazón la 
caridad, la necesidad de olvidarme de mi 
misma por complacer a los demás… ¡entonces 
fui dichosa!”. Ahora todas sus ansias consisten 
en ser “pescadora de almas”. El 9 de abril de 
1.889, franqueaba la puerta del convento de 
carmelitas descalzas de Lisieux repitiendo con 
gozo: “estoy aquí para siempre, siempre”.  

En el Carmelo Teresa descubre que Dios es 
un padre misericordioso que se revela a los 
pobres y sencillos. Su “caminito” es la 
experiencia espiritual original y el retorno al 
más puro y genuino evangelio. 

Fue beatificada en 1.923 y canonizada en 
1.925 por Pio XI. Teresita (así le gustaba que 
la llamasen) fue proclamada patrona de las 
misiones católicas en 1.927 y proclamada 
doctora de la Iglesia en 1.997.  

 CENTRALIDAD DEL EVANGELIO 

«Teresa de Lisieux alimentó su vida y su 
espiritualidad en las fuentes puras de la Palabra de 
Dios. En una época poco abierta a la lectura de la 
Biblia, ella realizó lo que el Concilio1 pediría más 
tarde a todos los cristianos, …: aprender “el 
sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura 
frecuente de las divinas Escrituras. “Porque el 
desconocimiento de las Escrituras es 
desconocimiento de Cristo”»2 A propósito de 
esto nos dice ella misma:  

«Pero, por encima de todo [Se refiere a las lecturas], el 
Evangelio me sostiene durante mis oraciones; en él 
encuentro todo lo que es necesario para mi pobre pequeña 
alma. Descubro siempre en él nuevas luces, sentidos ocultos 
y misteriosos … Comprendo y sé por experiencia “Que el 
reino de Dios está dentro de nosotros” »3 

 AMAR A DIOS MAS QUE TEMERLE 

En la época de Teresa la espiritualidad dominante 
era el Jasenismo “que deformaba el rostro de 
Dios, presentándolo unilateralmente como juez 
severo, que podía pedir incluso el ofrecimiento 
de la vida, como víctima para calmar su justicia”4. 
Teresa en cambio descubre en el evangelio que 
Dios es Amor-misericordioso. Esto la lleva a 
ofrecer su vida no a la justicia de un Dios 
castigador, sino a su Amor, basada en su 
conciencia de “cuanto desea Jesús se amado”5 
mas que temido. A propósito de esto dice la 
santa: 

«¡Oh, Dios mío!…tu amor misericordioso … En todas 
partes es desconocido, rechazado. Los corazones a los que 
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deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas, 
mendigando en su miserable afecto la felicidad, en lugar de 
arrojarse a tus brazos y aceptar tu amor infinito…»6 .  

 ORACION DIALOGO SENCILLO Y 
AGRADECIDO 

La doctrina de Teresa de Lisieux, sobre la 
oración, ofrece elementos de gran actualidad 
porque es posible hacerla y vivirla bajo cualquier 
circunstancia y condición de vida. 

«Para mí, la oración es un impulso del corazón, una 
sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de 
reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba 
como desde dentro de la alegría»7    

 SANTIDAD PERFECCION Y 
COMUNIÓN 

Pata Teresa de Lisieux la santidad no consiste 
tanto en grandes obras sino en el amor 
comprometido en cada acción. La santidad está 
más en la calidad del amor que en la cantidad de 
las obras. Ella propone así un camino de santidad 
para pequeños.  

«Jesús se complace en enseñarme el único camino que 
conduce a esta divina hoguera. Este camino es el abandono 
del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre... 
‘Si alguno es pequeñito, que venga a mí’… Y… también: 
que ‘la misericordia se concede a los pequeños’ … Jesús no 
pide grandes acciones, solo abandono y reconocimiento» 8 

Esta actitud de abandono no se puede interpretar 
como una actitud de pasividad y quietismo. Por el 
contrario se trata de una vida comprometida a 
fondo con el amor de Dios: 

«¿cómo demostrar él (el niño) su amor, si el amor se prueba 
con obras? Pues bien, arrojará flores...No tengo otro modo 
de probarte mi amor que arrojando flores, es decir, no 

                                                           
6 IBID 
7 Manusc. C 25 rº 
8 Manusc. B, F 1 rª 



desperdiciando ningún pequeño sacrificio, ninguna mirada, 
ninguna palabra, aprovechando las más pequeñas cosas y 
haciéndolas por amor»  9  

 CONTEMPLATIVA CON CALOR 
MISIONERO: 

En Teresa la dimensión misionera de su vocación 
es una constante: Desde que entra en el Carmelo 
sabe que su vocación es orar y ofrecer sacrificios 
por “salvar almas”, por los sacerdote y 
misioneros. Son abundantes las correspondencias 
con dos misioneros con los que establece un 
auténtico magisterio espiritual. Pero su corazón 
ardía por más. En el Capítulo IX de su 
autobiografía, ella nos cuenta cómo su corazón 
ardía por ser profeta, misionera, mártir, doctor, 
sacerdote, … en pocas palabras quería ser todas 
las vocaciones de la Iglesia. Y sentía una gran 
contradicción, porque Dios no pone deseos 
imposibles, pero ella sólo era una monjita de 
clausura, ¿Cómo iba a poder ser todas esas 
vocaciones? Es con la lectura de San Pablo  1 
Cor 13  donde encontrará la clave para discernir 
su propia vocación luego que no podía serlas 
todas. La iglesia es un cuerpo que tiene corazón, 
sin ese corazón todas las demás vocaciones se 
apagaría. Descubrió que la “la caridad es el camino 
excelente que conduce con seguridad a Dios” y ahí 
descubrió la clave: “¡En el corazón de la Iglesia, mi 
Madre, yo seré el Amor! Por fin, he hallado mi vocación, 
¡mi vocación es el Amor!”10  

La construcción de la figura del Corazón y el 
amor como sangre que riega todo el cuerpo se 
imponen como el trasfondo de toda actividad 
misionera. “Hacer amar al Amor” dirá en otra 
parte. No hay buena nueva sino hay amor, como 
el de Cristo, que nos amó hasta el extremo. Y ese 
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amor se puede realizar hasta desde la cama de 
una enferma o incluso desde la dimensión eterna 
después de la Vida. Dice Teresa: “Quiero Pasar 
mi cielo haciendo el bien en la tierra”. Su misma 
santidad era su misión. Por eso dice el Papa Juan 
Pablo II en la “Redemptoris Missio” “El 
verdadero Misionero es el Santo”.  

 MARIA DEL EVANGELIO  
También resalta es su tiempo cargado de 
devociones que exaltan tanto a María que la dejan 
fuera del alcance del humilde. Ante esto Teresa 
nos propone una piedad mariana fundamentada 
sobre la figura de María en el evangelio:  

“«Si yo te contemplara en tu sublime gloria, / muy más 
brillante sola que la gloria de todos los elegidos juntos /, no 
podría creer que soy tu hija/…María, en tu presencia 
bajaría los ojos./ … Meditando tu vida tal como la 
describe el Evangelio yo me atrevo a mirarte y hasta 
acercarme a ti /… /Tú me haces comprender, ¡Oh Reina 
de los Santos!, / que no me es imposible caminar tras tus 
huellas./ 11” 

 ALCANCE UNIVERSAL DE SU 
ENSEÑANZA: 

Son numerosas las ediciones de sus escritos en 
diferentes idiomas. Fue nombrada como 
Patrona Universal de la Misiones junto con 
San Francisco Javier. El 14 de septiembre de 
1927, intervienen  fundamentalmente las 
peticiones de numerosos misioneros del mundo 
que piden esta declaración. Para la petición del 
Doctorado intervinieron más de 30 Conferencias 
Espiscopales en el mundo, incluida 
Latinoamerica; ésto da una idea de la acogida que 
ha tenido la Santa de Lisieux en el mundo. 
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