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UN CAMINO TOTALMENTE NUEVO (1) 
 
INTRODUCCIÓN: la fuerza de la confianza y de la fe. 
 
 Vivimos en un mundo complicado, y en ocasiones cargamos, por razones diversas, 
con el peso de las preocupaciones. Por eso, es importante para nosotros crecer en la 
confianza, pedirle al Espíritu Santo la fuerza de la fe para afrontar lo que nos toca vivir 
en el mundo de hoy. 
 Al inicio de este retiro presiento con fuerza que Dios todopoderoso desea crear un 
nuevo pueblo para colmarlo de la fuerza del Espíritu Santo, un pueblo que dará mucho 
fruto para gloria de Dios, para el anuncio del Evangelio y para el bien de toda la 
humanidad.  
 Pero este pueblo es un pueblo de gentes humildes y pobres, dado que la verdadera 
fuerza de Dios no solo reside en la fuerza humana y las capacidades físicas, psíquicas e 
intelectuales, aunque sean, por su puesto, necesarias. Es una fuerza que se desarrolla 
en la debilidad del hombre, como dijo san Pablo, y creo que durante este retiro 
estamos invitados a dejarnos visitar en nuestra humildad, en nuestras miserias y 
debilidades para recibir una fuerza nueva: la de la confianza y la fe. 
 
 La Iglesia está atravesando tiempos difíciles, y tales dificultades no son exactamente 
las mismas en Francia, España o Pakistán, aunque todos tenemos que afrontar cierto 
combate espiritual. Ahora más que nunca, el Señor quiere transmitirnos su Espíritu 
Santo, el Espíritu que nos socorre de nuestra debilidad. El Espíritu es quien nos enseña 
a rezar, nos introduce en una relación justa con Dios, nos enseña a creer, esperar, 
amar. Y estoy plenamente convencido de que el Señor quiere hacer cosas bellas en 
nuestros corazones durante estos días. Si vivimos este tiempo en oración y abriendo 
nuestro corazón a la Palabra de Dios, hará maravillas en cada uno de nosotros. 
 
 Leeremos y comentaremos algunos textos de Teresa de Lisieux, dado que esta santa 
ha sido bendecida con el don particular de enseñarnos a la infancia espiritual, con 
algunas de las intuiciones que son muy valiosas para nosotros hoy.  
 También miraremos cómo poner en práctica esta confianza ante las dificultades y 
pruebas de la vida. Es muy fácil tener confianza cuando las cosas van bien, pero cuando 
todo va mal ¡es francamente difícil! No obstante, es necesario practicarla igualmente; 
veremos cómo hacerlo.  
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE SANTA TERESA DE LISIEUX Y SU INFLUENCIA 
 
 Teresa de Lisieux, la «pequeña Teresa», posiblemente sea menos conocida en 
España que la «gran Teresa», Teresa de Ávila, a pesar de ser una digna sucesora de la 
célebre reformadora del Carmelo, cuyo mensaje espiritual es realmente actual, algo 
fundamental para el mundo de hoy. Sin haber cursado estudios de teología, fue 
proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II, el 19 de octubre de 1997, 
año del centenario de su defunción. Este nombramiento fue anunciado durante el 
transcurso de las Jornadas Mundiales de la Juventud de París, donde las reliquias de 
Teresa estaban presentes. Lo que significa que todos estamos invitados, y 
especialmente los jóvenes, por la voz más oficial de la Iglesia a participar de su escuela. 
 
 Su niñez transcurrió en Alençon y después en Lisieux, y que esta infancia estuvo 
fuertemente marcada por el sufrimiento. Perdió a su madre a los 4 años de edad, de 
cáncer de pecho, hecho que la traumatizó; este luto se vio agravado enseguida por una 
serie de separaciones, hasta desembocar en una grave enfermedad, a la edad de diez 
años, de la que fue sanada por la sonrisa de María. Estas pruebas no impidieron, sin 
embargo, que Teresa desarrollara una gran fe y un profundo amor de Dios. Tras el 
restablecimiento de su fragilidad afectiva a los 14 años de edad, durante la 
Nochebuena de 1886 recobró su fuerza interior, lo que le permitió ingresar en el 
Carmelo, como deseaba, a la edad de 15 años. Falleció muy joven, enferma de 
tuberculosis, a los 24 años, el 30 de septiembre de 1897. 
 Tras su pérdida, como venía siendo costumbre en los Conventos Carmelitas, se 
publicó una «nota necrológica» cuya base se extrajo de las memorias autobiográficas 
de Teresa (redactadas por solicitud de sus superioras), tituladas “Historia de un alma”. 
Este libro tan impresionante tuvo un éxito fulminante e inesperado, difundiéndose 
rápidamente por todo el mundo. El número extraordinario de favores recibidos 
implorándola también favoreció la fama de Teresa. Por ejemplo, durante la guerra de 
1914-1918, cuando todavía no estaba canonizada (no lo fue hasta 1925) numerosas 
personas, soldados, entre otros, recibieron su gracia de protección tras habérsele 
encomendado. Un misionero entre los esquimales del gran norte de Canadá, contó 
que esta misión era un fracaso total: justo cuando estaban a punto de abandonar, el 
obispo encargado de la misión viajó hasta Lisieux, recogió arena de la tumba, la 
esparció por tierras canadienses, y desde ese preciso momento se sucedieron 
numerosas conversiones. Hay miles de ejemplos de este tipo; de hecho en los archivos 
del Carmelo encontraréis multitud de ellos. 
 De tal manera se popularizó que encontramos estatuas suyas en Nueva Zelanda, 
Brasil, la China profunda... Fue canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío IX ante 
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quinientas mil personas, y, lo más sorprendente, fue proclamada doctora de la Iglesia 
por Juan Pablo II. Todo esto significa que, a ojos de la Iglesia, se había convertido en el 
principal referente para ayudarnos a comprender y practicar el mensaje del Evangelio 
en la actualidad. 
 
 Su estilo particular, propio del siglo XIX, puede no gustar a todo el mundo, pero sus 
escritos desprenden una veracidad y una fuerza extraordinarias.  
 San Juan Pablo II dijo que Teresa nos ayuda a redescubrir el corazón del Evangelio, 
la ternura de Dios Padre y el camino al cual hemos sido llamados para convertimos y 
ser niños ante Dios. ¿Acaso hay realmente una verdad del mensaje evangélico más 
fundamental y universal que esta: Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos?». 
 
 Dice Jesús: “si no os convertís, si no cambiáis para volver a ser como niños, ¡no 
entraréis en el Reino de los Cielos!” Existe pues una necesidad absoluta de 
transformación interior para llegar a ser «pequeño como un niño». Lo que esto 
significa, y cómo practicarlo en concreto, es precisamente lo que Teresa nos muestra 
de una manera clara y sencilla, y es la razón por la que ha sido proclamada doctora de 
la Iglesia. 
 
ENTRANDO EN MATERIA: REDESCUBRIR LA BUENA NUEVA 
 
 Vamos a redescubrir el Evangelio como una buena nueva. El Evangelio no es una ley 
que nos oprime. Alguna vez hemos podido caer en la tentación de pensar que los que 
no son cristianos están más tranquilos que nosotros y hacen lo que quieren, mientras 
que nosotros ¡tenemos que cumplir una lista de mandamientos! Es una visión de las 
cosas meramente superficial.  
 El Evangelio se debe presentar siempre como una buena nueva, una feliz noticia, 
que nos llena el corazón de alegría y consuelo. La enseñanza de Jesús es por supuesto 
exigente, pero Teresa nos ayuda a percibirla realmente como una buena nueva, puesto 
que para ella el Evangelio no es otra cosa que la revelación de la ternura de Dios, de la 
misericordia de Dios con cada uno de sus hijos, y señala las leyes de la vida que llevan 
a la felicidad. El centro de la vida cristiana es acoger con reconocimiento la ternura y 
la bondad de Dios, la revelación de su amor misericordioso, y dejarse transformar por 
dicho amor. 
 
 Empezaremos con un texto de Teresa, extraído de su autobiografía, donde ella 
describe lo que ha sido su principal intuición espiritual, el descubrimiento de lo que 
ella llama el «caminito». Teresa era consciente de haber percibido de manera bastante 
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profunda la verdad del Evangelio, y deseaba comunicarla. Lo hizo a sus hermanas más 
cercanas en el Carmelo, particularmente a las novicias que su superiora le puso a su 
cargo. Esta comunicación sucedió durante su vida, un tiempo ciertamente limitado, 
pero tras su fallecimiento su doctrina experimentó una difusión extraordinaria. Poco 
antes de morir pronunció estas palabras que todos conocéis: «Quiero pasar mi cielo 
haciendo el bien en la tierra». Esto es lo que ella hace hoy por hoy, lo que hará por 
cada uno de nosotros, si nosotros se lo pedimos: enseñarnos su caminito, hacernos 
amar al buen Dios como ella lo ha amado. 
 
EL CAMINITO DE SANTA TERESA 
 
 Entonces, ¿qué es este caminito? Es el itinerario espiritual tomado por Teresa, un 
auténtico camino de santidad, un camino con cabida para todos, hecho de tal manera 
que nadie puede desanimarse, ni los más humildes, los más pobres o los más 
pecadores. Para que todos puedan descubrir un camino de vida, de conversión, que le 
sea posible. Teresa anticipa así el Concilio Vaticano II que afirma con seguridad que la 
santidad no es un camino excepcional, sino una llamada para todos los cristianos, de 
la que nadie debe ser excluido. Hasta el más vulnerable y miserable de los hombres 
puede responder a la llamada a la santidad. 
 Este camino de Teresa aparece en sus escritos bajo diversos términos. A menudo 
utiliza «caminito», como en el texto que vamos a leer a continuación. También habla 
del «camino de confianza y amor», del «camino de la confianza sencilla y amorosa». 
 Vamos a leer y comentar un pasaje de su autobiografía, en el que narra el 
descubrimiento de dicho camino; se entiende que de manera progresiva, pues el texto 
que vamos a leer resume la dinámica esencial de esta experiencia espiritual. Se 
encuentra en el manuscrito escrito en 1897, el año de la muerte de Teresa. 
 Teresa escribe a quien era su superiora en ese momento, la madre María de 
Gonzague, quien la había autorizado para que continuara con sus memorias, 
pidiéndole que el manuscrito le fuera remitido. 
 
 Este es el pasaje: 

«Usted, Madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa. Pero, ¡ay!, cuando 
me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma 
diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano 
que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí 
misma: Dios no puede inspirar deseos irrealizables; por lo tanto, a pesar de mi 
pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible; tendré que 
soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma 
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de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente 
nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de 
subir los peldaños de una escalera: en las casas de los ricos, un ascensor la suple 
ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta 
Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. 
Entonces busqué en los Libros Sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi 
deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la Sabiduría eterna: “El que sea 
pequeñito, que venga a mí.” Y entonces fui, adivinando que había encontrado lo que 
buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el que pequeñito que 
responda a tu llamada, continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré: “Como una 
madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo; os llevaré en mis brazos y sobre mis 
rodillas os meceré.” Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi 
alma ¡El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús! Y para eso 
no necesito crecer; al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que 
empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza, y yo quiero 
cantar tus misericordias». 

 
 Vamos a comentar este pasaje tan fecundo frase por frase.  
 
 Teresa comienza con estas palabras: «yo siempre he deseado ser santa». 
 Y es cierto; Teresa deseaba ser santa desde niña.  
 En una ocasión, ya en el Carmelo, se vio contrariada por uno de sus confesores, un 
padre jesuita, al decirle: ¡quiero convertirme en una gran santa como Teresa de Ávila! 
Percibiendo en esta expresión cierto grado de orgullo, el buen padre la reprendió 
diciéndole que debía contentarse con ser una buena religiosa. Pero lo que el padre 
había considerado como pretencioso no era más que el deseo de responder con 
firmeza a la llamada del Evangelio («Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial»), basada en la confianza de que Dios no exige nada imposible. ¡Y se puede 
constatar que ella lo logró! Sin embargo, lo importante es comprender cómo lo 
consiguió... 
 
 Recordemos que Teresa deseaba ser santa, no por vana ambición o gloria sino para 
amar a Dios tanto como fuera posible amarlo, y esto es lo que hizo según el Evangelio. 
Deseaba también ser útil a la Iglesia y sentía que la única manera de serlo era dirigir 
todos sus esfuerzos hacia la santidad. Pero... ¡había un «pero»! 
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«Pero, ¡ay!, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y 
yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el 
cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar».  

 
 Teresa se percató enseguida de que su sueño era imposible. A pesar de su buena 
voluntad y sus ardientes deseos, reconoció rápidamente sus límites, y tuvo el 
sentimiento de que ese deseo de santidad era inaccesible, irrealizable. Que entre ese 
ideal de santidad y lo que ella podía hacer por sí misma había la misma distancia que 
entre la cumbre de una gran montaña y un grano de arena del suelo. Cabe mencionar 
que en los tiempos en los que vivió nuestra carmelita, a finales del siglo XIX, todavía 
había cierta tendencia a identificar la idea de santidad con la de la perfección fuera de 
lo común, de empresas heroicas, de virtudes extraordinarias, etc. Teresa sentía una 
distancia insalvable entre este modelo y lo que ella era en su vida diaria. Sus palabras 
deben tomarse en serio. Se enfrentó a una dificultad y pasó sin lugar a dudas por una 
terrible crisis interior. 
 
 ¿Cuál es la tentación en este tipo de situación? El desánimo: “nunca lo conseguiré”. 
¿Cómo reaccionó Teresa? A continuación lo vemos: 
 

«Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar 
deseos irrealizables; por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la 
santidad».  

 
 Nos encontramos ante una de las mejores facetas de la personalidad espiritual de 
Teresa, su gran sencillez, su confianza en Dios: Si Dios ha sembrado en mí este deseo 
—y este deseo hace tiempo que habita en mí, razón por la que ingresé en el Carmelo— 
debe de hacerse realidad. Este deseo siempre ha estado en mí, no puede ser incierto. 
Pues Dios es justo en todos sus caminos. 
 
 Esta es una de las paradojas en la vida de Teresa: por un lado, numerosas debilidades 
psicológicas, grandes sufrimientos, pero siempre, sin embargo, por otro lado, grandes 
deseos. 
 Para no idealizar a Teresa, recordemos cómo era a los catorce años, antes de su 
gracia de curación en la Navidad de 1886. Era una chica muy inteligente, a pesar de 
que su escolarización no fue normal, al no lograr adaptarse al ambiente de la escuela 
benedictina en la que estudiaba. Era hipersensible, extremadamente dependiente de 
los demás, con una gran necesidad de reconocimiento. Cuando terminaba un servicio 
cualquiera como, por ejemplo, regar las flores, que nadie se lo agradeciese ni lo tuviera 
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en cuenta era para ella una tragedia. Si llegaba a sentir pena por un ser querido, 
lloraba, y, como ella misma reconoció, después «lloraba por haber llorado». «Debido 
a mi extremada sensibilidad era verdaderamente insoportable». Ella se encontraba en 
un «estrecho círculo en el que yo daba vueltas y vueltas sin acertar a salir». Y, a la vez, 
su vida de oración era muy profunda así como su verdadero deseo de santidad. Para 
desbloquear la situación, por así decirlo, en la Navidad de 1886 tuvo que recibir esta 
gracia. 
 En resumen, tras la comunión de la misa de medianoche, el Señor inspiró en Teresa 
un acto de valentía para superar su hipersensibilidad. Como a la menor de las hijas 
Martín todavía se la trataba como a una niña, en Navidad se colocaron los regalos en 
la chimenea y todo lo demás. El papá, el sr. Martín, a pesar de su debilidad por Teresa, 
empezaba a estar algo cansado de todo aquello, dejando caer el siguiente comentario: 
«¡Menos mal que es el último año!» Al oírlo, Teresa se sintió profundamente herida; 
estuvo tentada a reaccionar como de costumbre, llorar como una chiquilla, pero si lo 
hacía arruinaría las Navidades de la familia. Ella cuenta que recibió la gracia en ese 
momento, lo que es posible interpretar de la manera siguiente. Es como si Dios le 
hubiera hecho comprender: «¡Ahora se acabó!» Recibió una especie de intuición, 
como una llamada del Espíritu Santo: «No, Teresa, se acabaron las chiquilladas, ¡no 
puedes dejarte llevar y estropear las navidades a los demás!» No es exactamente lo 
que dice el texto, pero creo que es el sentido. Por tanto, cumpliendo un acto de 
valentía, hizo como si no hubiera ocurrido nada, se mostró alegre, contenta, abrió sus 
regalos riendo, dando las gracias y, sorprendentemente, se curó en ese mismo 
instante. Ella misma dijo que recobró la fuerza del alma, que había perdido con cuatro 
años de edad tras la muerte de su madre, ese gran trauma que era la raíz de todas sus 
debilidades afectivas. En adelante, pudo ingresar en el Carmelo y asumir su vida de 
manera admirable y valerosa, emprender una «carrera de gigante», según sus propias 
palabras. 
 
 Entendamos lo siguiente: a través de acontecimientos insignificantes, Dios puede 
sanarnos profundamente. A veces sentimos como una llamada del Señor para salir de 
nosotros mismos, para dar un paso adelante, para hacernos más adultos, más libres. 
Hay momentos de la vida en los que nos damos vueltas a nosotros mismos sobre 
nuestra inmadurez, nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestras dependencias y de 
repente un día se nos da la gracia, que es un don de Dios, pero que apela también a 
nuestra libertad. Hay una elección que hacer, se trata de una curación y conversión a 
la vez: la libertad debe optar por llevar a cabo un acto de valor. Cuando realizamos un 
acto de valor, aunque sea para algo insignificante que Dios nos pida, esto puede 
llevarnos a una curación profunda, a una nueva libertad que nos es concedida por Dios. 
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 Esta es una buena pregunta para plantearse durante este retiro. Todos necesitamos 
curarnos, para ser más adultos en la fe, para llevar con valor el combate que tenemos 
que realizar en la Iglesia de hoy. Ser cristiano en nuestros días no es fácil. Recibimos 
este coraje y esta fuerza si somos capaces de decir sí a lo que Dios nos pide hoy. 
Hagámosle pues esta pregunta a Dios: ¿Cuál es el sí que me pides hoy? ¿Cuál es el 
pequeño acto de valentía y confianza que me pides que haga hoy? Y si lo llevo a cabo, 
experimentaré que tu gracia me visitará y me tocará profundamente. 
 
 En estos ejercicios, vais a recibir una nueva fuerza de Dios. La puerta por la que esta 
fuerza accede a nosotros es decir sí al Señor, a cualquier cosa que nos pida, tanto para 
algo insignificante como más importante, según lo que Él nos haga entender. 
Hagámosle esta pregunta a Dios desde nuestros corazones: ¿Qué sí me pides hoy, qué 
acto de confianza, qué pequeña conversión, que será la puerta abierta a una visita del 
Espíritu Santo? 
 
  
 


