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UN ASCENSOR PARA LOS PEQUEÑITOS (1) 
  
 Volvamos a nuestro ascensor. Teresa desea ser santa, quiere amar con todo su ser, 
pero reconoce sus límites, la incapacidad de cambiar. Quiere evitar el desánimo, que 
es el principal peligro de la vida espiritual. Le falta encontrar un caminito nuevo y 
simple para vivir el Evangelio, un ascensor para que la eleve hasta Jesús. Según su 
buena costumbre, busca la respuesta en la Sagrada Escritura. 
 
 Pudo haberla encontrado en el Evangelio directamente. De manera muy clara hay 
un ascensor en las palabras de Jesús: «¡Todo aquel que se enaltece será humillado, y 
quien se humilla será enaltecido!» Este texto podría haber sido su punto de partida. 
Pero Teresa lo tomará de otra parte, de uno o más bien dos pasajes del Antiguo 
Testamento. 
 
 Continuemos nuestra lectura. 

«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” (y Teresa subraya esta expresión) que venga a mí». 

 
 Se trata de un versículo del Libro de los Proverbios. Hago un inciso. He hablado del 
amor de Teresa por la Escritura, pero es necesario saber que mientras Teresa estuvo 
en el Carmelo jamás tuvo a su disposición una Biblia completa. En aquella época eso 
no era posible para una joven religiosa. Afortunadamente, su hermana Celina todavía 
estaba en este mundo para ocuparse de su papá enfermo. Ella también ingresará en el 
Carmelo de Lisieux tras la muerte de su papá. Pudo adquirir una Biblia íntegra con el 
Antiguo Testamento completo. Cuando encontraba textos bonitos los copiaba y se los 
comunicaba a Teresa. Muchas de las bellas intuiciones de Teresa están también 
basadas en los textos del Antiguo Testamento, que descubrió gracias a esta hermana 
tan próxima y a quien había comunicado su amor por la Biblia. 
 Es la expresión «pequeñito» la que llama la atención a Teresa y la relaciona con su 
situación. ¿Quién es ese «pequeñito» del que habla la Escritura? Es la propia Teresa, 
movida por un gran deseo de santidad pero que sufre su impotencia, se inquieta al 
verse débil y tan pequeña. 
 ¿Qué le dice Dios a ese pequeñito? No le dice: ¡tienes que mejorar, no estoy 
orgulloso de ti, lo que haces no es suficiente! Dios le dice lo contrario: ¡El que sea 
pequeñito que venga a mí! Sin miedo... ¡Acércate! Se trata nada más y nada menos del 
«Venid a mí» que encontramos en el Evangelio. Vosotros, los afligidos, los sometidos 
por el peso de la carga, vosotros a quienes las exigencias de la ley os parecen 
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demasiado duras, venid conmigo pues soy dulce y humilde de corazón y encontraréis 
el descanso para vuestras almas. Teresa prosiguió: 
 

«Y entonces fui, adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo 
saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, 

 
 Como respuesta a esta invitación, el pequeñito llega hasta Dios de manera confiada, 
simple... ¿Qué sucederá con él? 
 

continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré: 
 
 Teresa cita entonces un segundo pasaje de la Escritura, extraído de Isaías en el 
capítulo 66, un texto magnífico. Revela a Teresa lo que Dios hará con el pequeñito, a 
esta persona que tanto querría ser santa, quien se percibe a sí misma como pobre e 
imperfecta y sufre, pero se acerca igualmente a Dios. ¿Dios la incriminará? No, la 
consolará: 
 

Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo; os llevaré en mis brazos 
y sobre mis rodillas os meceré» 

 
 Dios le dará consuelo, le dirá: no te preocupes, no te amilanes por tus debilidades. 
Más adelante veremos por qué: es precisamente a través de tus debilidades, en tu 
pobreza, donde actuaré con mi poder, y lo que no puedas llevar a cabo con tu propia 
fuerza yo seré quien lo haga. Estas son las palabras misteriosas de consuelo que Dios 
le dirige. En lugar de percibir tu pobreza como un inconveniente, un obstáculo, la 
concibe como una gracia. 
 Esta es la revolución, esta es la novedad de Teresa, que es a la vez una nueva mirada 
sobre Dios y todavía más una nueva mirada sobre sí misma, una reconciliación consigo 
misma, con su debilidad y su pobreza. Se trata de un punto fundamental. 
 
 Teresa se contenta aquí con citar la palabra compasiva de Isaías: «Como una madre 
acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en mis brazos...» Aquí encuentra por 
fin el ascensor tan buscado, es el mismo Dios quien la lleva, la trae, la sostiene en sus 
brazos, la mece sobre sus rodillas. 
 Escuchemos la continuación: 
 

«Nunca palabras más tiernas, ni más melodiosas alegraron mi alma. ¡El ascensor 
que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús!» 
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 Este lenguaje es algo sorprendente, puesto que el texto habla de Dios como padre, 
y también como madre, («como una madre acaricia a su hijo»), y Teresa pasa sin 
transición a los «brazos de Jesús». Esta es la verdad profunda. Dios es uno, es el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo; y tiene la misma ternura para los pobres y los pequeñitos. 
 
 He aquí pues el ascensor, que son los brazos de Jesús la misericordia de Dios que se 
da a través de Cristo, quienes serán el ascensor de Teresa y la llevarán a lo que parece 
inaccesible, a la santidad verdadera. 
 
 Teresa prosigue, y esto es muy importante: 
 

«Y para eso, no necesito crecer; al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, 
tengo que empequeñecerme más y más». 

 
 Si quiero que Dios todopoderoso me tienda sobre sus rodillas, si quiero que el 
ascensor baje a buscarme, debo seguir siendo pequeña, de lo contrario no funcionará. 
Si soy demasiado «grande», demasiado segura de mí misma, el ascensor no vendrá a 
llevarme... No «grande» en el sentido de «adulto»: como ya he explicado, en casa de 
Teresa se llevó a cabo un verdadero trabajo para convertirla en adulta, para ser libre 
en el terreno afectivo, valiente y decidida. La última de las hijas Martín, tras la gracia 
en Nochebuena de 1886, madurará rápidamente como persona, con una fe firme, 
autónoma psicológicamente. No se trata de infantilismo, es todo lo contrario. 
 
 Teresa descubre que el secreto último de su búsqueda es que ella no necesita crecer, 
sino todo lo contrario: seguir siendo pequeña, y serlo cada vez más. 
 
Continúa con un cántico hermoso de acción de gracias: 
 

«¡Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza, y yo quiero cantar tus 
misericordias...» 

 
 Para expresar su gratitud también se sirve de la Biblia y cita un versículo del salmo 
71, pues no hay nada mejor que los salmos para expresar nuestra alabanza: 
 

«Me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas, y las seguiré 
publicando hasta mi edad más avanzada». 

 
 No cesaré en toda mi vida de cantar las misericordias de Dios... 
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 Después de estas palabras Teresa pasa a otro asunto: ¿Cuál será esta edad 
avanzada? ¿Cuánto tiempo la mantendrá Dios en la tierra? Pero aquí termina su 
razonamiento sobre esta materia que nos interesa. Está plenamente satisfecha, ha 
descubierto que lo esencial del «caminito», de ese nuevo camino hacia la santidad, 
reside en continuar siendo pequeña y serlo poco a poco; actitud que, verdaderamente, 
atrae hacia ella la gracia de Jesús, que hará el efecto del ascensor y la llevará a donde 
desea llegar, a la cima del amor. 
 
 Sin embargo, el lector se queda con la incógnita de saber: ¿Qué significa en la 
práctica seguir siendo pequeña? Teresa no lo dice aquí; lo deja entrever, pero no lo 
explica como quisiéramos. 
 Afortunadamente lo hará en otro lugar. Podríamos decir que el objetivo principal de 
todos los textos de Teresa, sus relatos autobiográficos, sus cartas, sus poesías, es el de 
hacernos entender en qué consiste ser pequeñito, cómo ponerlo en práctica en todas 
las circunstancias concretas de la vida en las que se nos llama a serlo. Algunos textos 
explican el significado de mantenerse pequeño en la vida de oración, cuando se vive, 
por ejemplo, en tiempos de calamidad y oscuridad. En el manuscrito encontramos 
diversos capítulos excepcionales sobre la vida en comunidad del Carmelo, que son 
fácilmente adaptables a la vida de cualquier familia. Cómo practicarla en el 
sufrimiento, durante una prueba. Durante los dos últimos años de su vida, Teresa vivió 
episodios muy dolorosos. El sufrimiento físico de la tuberculosis que la llevó a la 
muerte, y a la vez una noche interior muy profunda que afectó a su fe y su esperanza. 
Su testimonio es muy valioso ya que nos muestra que este «caminito» no solo es 
practicable en situaciones normales sino que es además un recurso aplicable en las 
peores pruebas. Y que puede llevar a una valentía y a un don de sí memorables. 
 
 El pensamiento de Teresa es sencillo, pero a la vez extremadamente rico. Trata 
muchísimos temas en sus escritos. Habla también sobre el misterio de la Iglesia, del 
sacerdocio, de la Eucaristía, de María, etc., y aborda estos temas no de manera 
sistemática, sino que simplemente a partir de su vida hará comprender lo que significa 
mantenerse pequeñito, que no es más que la llamada del Evangelio para que nos 
convirtamos y volvamos a ser como niños, la única forma de entrar en el Reino de los 
Cielos. 
 
 Lo que faltaría ahora es mostrar cómo practicar esta actitud de pequeñez en los 
distintos ámbitos de nuestra vida. ¿Qué significa ser pequeño? Teresa manifiesta los 
aspectos principales de su noción de pequeñez. 
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 Pero antes, quisiera hacer una puntualización. Teresa descubre que no puede 
convertirse en santa por sí sola, con sus propias fuerzas. Sus méritos y sus buenas obras 
no bastan para salvarla. Ella une, pues, de una forma sencilla el corazón del mensaje 
del Evangelio y el de san Pablo: el hombre no se salva solo por sus obras, sus actos. Es 
salvado por gracia, por misericordia, una gracia que se recibe a través de la fe, por la 
confianza. 
 Que no podamos salvarnos por nuestros propios medios lo confesamos de palabra, 
pero sentimos mucho dolor al aceptarlo. Cada uno de nosotros querría salvarse por sí 
mismo, ser fuerte, robusto, valerse de sus éxitos, brillar ante los ojos de los demás, lo 
mismo en el plano espiritual.  
 Cuando se es mundano se busca el reconocimiento a los ojos de los demás por el 
automóvil lujoso, por el reloj de cinco mil euros, la ropa de marca, el éxito profesional, 
la mujer hermosa que pasea de su brazo.  
 Cuando se es un buen cristiano, uno quiere brillar por sus virtudes, su carisma, su 
experiencia, su buen juicio. Consideramos entonces que estamos en el buen camino, 
¡aunque en la práctica corremos el gran riesgo de encontrarnos en definitiva ante una 
lógica absolutamente idéntica!  
 Claramente, sin darnos cuenta, aplicamos a la vida espiritual la lógica mundana: 
autorrealización, expansión del ego, ampliación del ego, etc. Y el orgullo espiritual es 
a veces mucho peor que el orgullo social, mundano. Es necesario saberlo. 
 
 No puedo salvarme en base a mis propias realizaciones, solo puedo hacerlo por la 
gracia. Cuando el amor gratuito de Dios venga a buscarme, a transformarme, unas 
veces de manera suave y progresiva, otras veces de manera espectacular. En general, 
será más bien de manera lenta y paulatina, sin que uno tenga plena conciencia de esta 
gracia. 
 
 Nos gustaría sentir que estamos progresando, que mejoramos, que avanzamos. A 
veces realmente lo percibimos: experimentamos que Dios ha deshecho un nudo, como 
Teresa en Nochebuena. Pero lo habitual es que no percibamos nada, en tanto Dios 
actúa igualmente, hasta que un día veamos los resultados. Como la semilla de la que 
habla el Evangelio, un pequeño grano de mostaza negra, todo lo que Dios siembre en 
secreto en nuestro corazón, y a continuación, que tu duermas o estés en vela no 
importa, esta crece y da sus frutos, se convierte en un árbol en cuyas ramas los pájaros 
del cielo encuentran refugio. Todos esos pobres pájaros perdidos de nuestro mundo 
actual, encontrarán a tu lado consuelo y esperanza, valor, calor y ternura. Estos son, 
para sí y también para el prójimo, los frutos del trabajo en secreto de la gracia, que 
vienen solos por así decirlo. 
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 Todo esto significa que la cuestión de fondo de la vida humana y espiritual es 
descubrir y practicar cuáles son las actitudes interiores, las disposiciones del corazón 
que nos hacen estar abiertos a la gracia de Dios, que atraen la gracia de Dios de forma 
verdadera, infalible. Somos pequeños y pobres pero podemos atraer la gracia de Dios 
verdaderamente. Y no porque podamos manipular a Dios; si hay alguien a quien no 
podamos manipular es sin duda a nuestro Señor. Pero Él es fiel y nos ama. Entonces 
podemos encontrar la forma de atraer la gracia de Dios de manera infalible, y esos 
medios garantizados son precisamente los que Teresa resume en la idea de pequeñez. 
Es una realidad que Teresa probablemente descubrió gracias a san Juan de la Cruz. 
Recordemos que Teresa se basó principalmente en esta gran figura del Carmelo. San 
Juan de la Cruz afirma que podemos obtener cualquier cosa de Dios, a condición de 
saber cómo recibirla, si la tomamos por amor. Podemos obtener cualquier cosa 
encontrando la actitud justa con respecto a Él. Esta actitud es el amor, que se expresa 
principalmente mediante la humildad y la confianza. 
 
 La humildad. Dice la Escritura: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los 
humildes». La confianza, porque Dios posee el corazón de un padre, y un padre no 
puede resistirse a la confianza de sus hijos, es imposible. En cuanto tenemos corazón 
de padre, estamos perdidos: ¡No podemos dejarnos vencer por la confianza de un 
niño! Un niño que nos dice: papá, soy imperfecto, hago muchas tonterías, ¡pero sabes 
cuánto te amo! Y cuando hago una tontería, ¡te pido que me castigues con un beso! 
¿Acaso un padre puede resistirse a esto? Estas son las palabras de Teresa.  
 
  
 


