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UN CAMINO TOTALMENTE NUEVO (2) 
  
 Estábamos comentando un texto de Santa Teresa de Lisieux. Retomemos el 
comentario de nuestro texto, que vamos a recordar entero. 
 

«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 
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». 

 
 Hemos visto a la pequeña Teresa ante esta dificultad: desea ser santa, pero la 
santidad está más allá de sus capacidades concretas. No puedo conseguirlo; estoy 
tentada de abandonar. Sin embargo no lo haré; no abandonaré, puesto que Dios no 
pide imposibles. 
 
 Querría aprovechar para evocar un hecho de la vida de Teresa. En el momento de 
su primera comunión, con once años, Teresa tomó tres resoluciones, que, en mi 
opinión, pueden ser muy buenas para nosotros también.  
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 La primera: lucharé contra mi orgullo. (Veremos un poco más adelante lo que 
significa en la práctica, cuando hablemos de la humildad).  
 La segunda resolución es la de encomendarse todos los días a la Virgen Santa 
rezando el «Acordaos». ¡Esto también es bueno!  
 La tercera, y quizás la más importante: ¡jamás me desanimaré! Ella, pues, no se 
desanima, principalmente porque confía en que sus deseos vienen de Dios, que es 
justo y no podría inspirar deseos irrealizables. 
 
 El camino hacia la santidad es, por tanto, verdaderamente posible, pero se trata de 
descubrir cómo. Dice Teresa: «Agrandarme es imposible; tendré que soportarme tal 
cual soy, con todas mis imperfecciones».  
 
 Podríamos pensar en una solución, pero que Teresa excluye: «ser más grande». No 
puedo cambiarme a mí misma, debo aceptarme como soy con todos mis defectos. No 
se puede cambiar, se pueden hacer pequeños esfuerzos, pero solo Dios puede 
cambiarnos realmente. 
  
 Permíteme un pequeño paréntesis. Hay algo que también deberíamos entender: ¡no 
podemos cambiar a los demás en absoluto! A veces nos obcecamos en mejorar a los 
demás; es preferible aceptarlos como son. Y entonces un pequeño milagro sucederá: 
cuando se les acoge tal y como son, entonces empiezan a cambiar. Es un pequeño 
secreto para las familias, las parejas, comunidades. Cierro el paréntesis. 
 
 Por lo tanto la solución no es ser más grande, ya que no podemos hacerlo. Es 
necesario encontrar otro recurso. ¿Cuál? Vamos a iniciar la búsqueda, alentados por 
el Evangelio que afirma: ¡El que busca encuentra! 
 Dice Teresa: «Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y 
muy corto, por un caminito totalmente nuevo».  
 
 Teresa no está dispuesta a aceptar cualquier solución a su problema. Lo que desea, 
en primer lugar, es un caminito muy recto. No quiero tener que realizar mil actos 
difíciles; ¡necesito acciones sencillas, que llevan directamente al objetivo! Un camino 
muy corto, no quisiera perder el tiempo; quiero llegar rápidamente al resultado, a la 
santidad. 
 Advirtamos, sin embargo, que para acceder a la santidad se requiere efectivamente 
cierto grado de paciencia. San Serafín de Sarov dijo, para invitar a uno de sus delegados 
a esta paciencia, que «la santidad no es una pera que se coma en un día». Pero es 
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cierto que debemos aspirar a encontrar el camino más rápido posible, a través del cual 
podamos avanzar sin perder tiempo ni energía en vano, y que vaya a lo esencial. 
  
 Un caminito totalmente nuevo. ¡Es el adjetivo más sorprendente! ¡No le falta osadía 
a esta joven, chica de apenas veinte años de edad que pretende encontrar un camino 
nuevo hacia la santidad después de casi dos mil años de cristianismo! Un itinerario 
nuevo para ir al cielo... ¡es cuanto menos audaz! ¿Cómo ha aceptado esto la Iglesia? 
¿Acaso los teólogos que se han proclamado en favor del doctorado de Teresa han leído 
bien este texto? 
 
 Intentemos entender en qué aspectos es nuevo el camino que nos propone Teresa. 
Lo es en diversos puntos. 
  
 Yo diría en primer lugar que simplemente redescubre el Evangelio en su frescura, su 
originalidad, y el Evangelio es siempre nuevo. Siempre es una buena nueva, una nueva 
luz. Nosotros nos encerramos en nuestras costumbres, nuestras rutinas y faltas de 
confianza, nuestras aspiraciones flexibles, nuestras indiferencias y, frente a esto, el 
Evangelio es siempre una palabra nueva. 
 En la liturgia cantamos un salmo que empieza con estas palabras: «Cantad al Señor 
un cántico nuevo». Algunos salmos empiezan así. Es sorprendente: de hecho se trata 
siempre del mismo salmo, ¡con las mismas palabras que nosotros repetimos! Pero, 
cantado por amor, es siempre nuevo, puesto que el amor no cesa de renovarlo todo. 
Jamás se deja de amar. El Espíritu Santo puede renovar el amor todas las mañanas en 
nuestros corazones, así como la fe y la confianza. El camino descubierto por Teresa es 
volver a la novedad del Evangelio con respecto a nuestras mentes limitadas, nuestros 
límites humanos, nuestros prejuicios permanentes y nuestras durezas de corazón. El 
Evangelio siempre es nuevo, siempre abre nuevas perspectivas, caminos nuevos e 
imprevisibles. Nunca terminaremos de descubrir la novedad del Evangelio, puesto que 
nunca terminaremos de descubrir la riqueza siempre nueva del amor y de la 
misericordia de Dios. 
  
 El segundo sentido que indica lo novedoso en este camino hace referencia a las 
mentalidades con las que Teresa se enfrentó, incluso en su Carmelo. Había numerosos 
elementos buenos en la piedad de las religiosas con las que compartía su vida, pero 
también ciertos rasgos persistentes de jansenismo, dificultad para percibir la bondad 
de Dios, una gran insistencia sobre su justicia, la severidad de sus exigencias y, como 
ya he indicado más arriba, una tendencia a confundir la santidad con ciertas 
manifestaciones extraordinarias, que en ocasiones están presentes en la vida de 
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ciertos santos, (milagros, éxtasis, penitencias rigurosas, grandes empresas heroicas...), 
pero que no constituyen la esencia de la santidad. Lo que favorecía una tendencia a 
excluir de la santidad lo que nosotros podríamos llamar «gente común», los pobres y 
los humildes en particular. 
 Teresa posee el don de mostrarnos una visión concreta de lo que es la santidad, no 
la representación que nos hayamos podido fabricar a veces, sino la que Dios nos 
propone realmente en el Evangelio, que es accesible a todo el mundo.  
 
 El camino de Teresa es nuevo también en un tercer sentido: para nuestra santa 
representa una fase nueva de su vida, un cambio de perspectiva, un tipo de revolución 
interior que ha sido considerablemente liberadora. Durante mucho tiempo Teresa 
tuvo miedo de que sus debilidades e imperfecciones disgustaran a Dios y le alejaran 
de Él; cargó con el gran peso de las preocupaciones al respecto, sobre todo durante 
sus primeros años en el Carmelo, que estuvieron marcados por grandes crisis interiores 
y una vivencia extrema de sus límites. En un momento dado se percató, durante una 
confesión con un padre capuchino, de que era precisamente lo contrario, que sus 
«errores no le daban pena a Dios todopoderoso» y que su humildad atraía el amor de 
Dios, lo mismo que un padre se conmueve con las debilidades de su hijo y lo ama 
todavía más desde el momento en que percibe su buena voluntad y su amor sincero. 
 
 Teresa establecerá ahora una comparación que le ayudará a descubrir este famoso 
«camino totalmente nuevo». Dice Teresa: 

«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».  

 
 Se acababa de inventar el ascensor. Teresa realizó un peregrinaje a Italia con su 
padre y su hermana Celina, peregrinaje organizado por las diócesis de Normandía para 
apoyar al papa León XIII, cuando el papado acababa de ser destituido de los Estados 
Pontificios. Aproximadamente doscientas personas acudieron al peregrinaje, de las 
cuales setenta y tres eran eclesiásticas. El objetivo principal de Teresa era pedir 
permiso al Santo Padre para ingresar en el Carmelo con 14 años, aunque tal pretensión 
fracasó. Pero, por otro lado, el único gran viaje de su vida fue para el futuro 
enclaustramiento extremadamente rico de enseñanza. Fue allí donde descubrió su 
vocación a rezar en particular por los sacerdotes. Ella los trataba desde hacía tiempo y 
los idealizaba; vivir cuatro semanas en contacto con ellos la hicieron comprender «que 
tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos». El grupo visitó grandes 
ciudades italianas (Milán, Roma, etc.) y en los grandes hoteles donde se hospedaron, 
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provistos de ascensores, Teresa se divirtió mucho con Celina con este invento tan 
cómodo y que aún no había llegado a Lisieux. 
 Dice Teresa:  

«Quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy 
demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección».  

 
 ¿Dónde encontrar este ascensor? ¿Dónde podría buscarlo Teresa? En la Biblia. Esto 
es un punto destacado. En casa de Teresa siempre hubo una gran pasión por la Sagrada 
Escritura. Todas las luces que han guiado su camino, todas sus grandes intuiciones 
espirituales las descubrió en las Escrituras. Cada vez que se sentía un poco preocupada 
por alguna cuestión en la Biblia hallaba la respuesta. Recibió iluminaciones asombrosas 
que le permitieron una comprensión exhaustiva de las Escrituras. Sobre este punto 
también nuestra santa anticipa el Vaticano II, que insistió con mucha fuerza para que 
todos los que somos buenos católicos volvamos a la Biblia. No es un privilegio de los 
protestantes, todos los creyentes deben alimentarse indiscutiblemente de la Escritura. 
Es especialmente vital hoy en día; y debemos pedir esta gracia a Teresa. Estamos en 
un mundo en el que impera la confusión, así como los mensajes contradictorios. Solo 
hay que encender la radio para comprobarlo. Según la frecuencia de onda en la que 
caigamos, dicen una cosa o todo lo contrario. Estamos sometidos a un bombardeo 
permanente de mensajes de todo tipo, y solo la Palabra de Dios, transmitida de 
manera privilegiada por la Escritura, posee la profundidad, la claridad y la autoridad 
necesaria para ayudarnos a reencontrarnos. Solo la Biblia nos permite descubrir la 
verdad, no como una verdad abstracta sino como una presencia de Dios en nuestras 
vidas que de manera muy concreta se nos ofrece todos los días. 
 Es cierto que la Escritura es a veces incomprensible, difícil de interpretar. Y no es 
menos cierto que si diariamente dedicamos al menos diez minutos a su lectura, a 
meditarla, orarla, que es lo que hacen hoy muchos cristianos afortunadamente, la 
Escritura nos hablará al corazón. No hay que dejar pasar un día sin tomarse unos 
minutos para leer y orar con un texto bíblico, las lecturas del día por ejemplo, o rezar 
un salmo. Esta fidelidad será ampliamente recompensada; de vez en cuando 
tendremos una experiencia muy bella: aquel verso que precisamente nos parecía 
complicado, o que habíamos oído mil veces sin que nos dijera nada en particular, de 
repente se llena de una luz nueva. Y exclamamos: ¡Estas palabras han sido escritas 
exactamente para mí! ¡Así es como debo vivir y no de otra manera! 
 Hay como una evidencia y al mismo tiempo una fuerza que me son entregadas, y 
percibo que esta palabra es la luz que debe guiarme hoy, y que poniéndola en práctica 
recibiré la vida, avanzaré de manera constructiva y positiva. 
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 Esta experiencia espiritual sencilla que consiste en experimentar la Sagrada 
Escritura como una luz para mi camino de hoy, que da valor y fuerza —pues la Escritura 
posee una autoridad que ninguna palabra o razonamiento humano tiene—, es una 
experiencia que todos los cristianos pueden y deben vivir. Debemos vivir la Palabra de 
Dios y no conformarnos con los discursos que se oyen en la radio, en la televisión, en 
el móvil... Algunos son positivos, ¡pero hay de todo! No solo debemos vivir de nuestras 
impresiones, de nuestros sentimientos, de nuestra imaginación, de nuestras 
reflexiones. Esto son cosas positivas, pero que a veces pueden engañarnos, y no son 
suficientes. Necesitamos la claridad y la fuerza de la Palabra de Dios, de lo contrario 
estaremos perdidos en este mundo. 
 No siempre es fácil ser cristiano hoy en día, pero Dios es fiel y el Espíritu Santo 
actualmente nos hace redescubrir en qué medida la Palabra de Dios es una fuerza en 
nuestra vida, como por otro lado también lo es la Eucaristía. Hay pasajes muy bonitos 
de Juan Pablo II en los que nos dice que cuanto más avanza la Iglesia en la historia, más 
llamada está a encontrar su fuerza principalmente en la Sagrada Escritura y la 
Eucaristía, recibidas en un ambiente de oración. 
 
 Pidamos favores a la pequeña Teresa. Pedid todo lo que queráis, pero no os olvidéis 
de pedir este amor a la Palabra, esta comprensión de las Escrituras. Cuando Cristo 
aparece ante sus discípulos después de su resurrección, el evangelio de san Lucas nos 
dice que el Resucitado ha abierto el corazón de los discípulos a la inteligencia de las 
Escrituras. Lo que antes estaba cerrado, incomprensible, se convierte de repente en 
luminoso. Pedid a Teresa el amor a la Biblia, así como esta comprensión espiritual de 
las Escrituras que fue para ella un gran apoyo. Realmente nunca tuvo guía espiritual. 
Salvo en raras excepciones, nunca tuvo la suerte de conocer a alguien a quien poder 
abrirse y que la comprendiera realmente. Pero es a través de la Escritura, leída en la 
oración, que descubre todo lo que ella necesitaba. Teresa dice: «Lo que me sustenta 
durante la oración, por encima de todo, es el Evangelio. En él encuentro todo lo que 
necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos y 
misteriosos.» 


