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UN ASCENSOR PARA LOS PEQUEÑITOS (2) 
  
 Aquí está pues el centro del mensaje de Teresa, que no es otro que el del Evangelio. 
Ella nos invita a redescubrir y poner en práctica las actitudes justas que permiten que 
la gracia venga a visitarnos. Esta puesta en práctica requiere ciertos niveles de 
paciencia y perseverancia, exige esfuerzo y valor, y yo diría valor «bien situado» y no 
un intento llamado al fracaso de cambiarse a uno mismo, sino una perseverancia en 
las disposiciones fecundas que nos abren de manera efectiva al trabajo de Dios. 
 
 Desarrollaré algunas de estas actitudes. Pero antes, para ofrecer una visión lo 
bastante amplia, quisiera leeros el texto al que he hecho alusión. Lo he extraído del 
Cuaderno Amarillo, un conjunto de palabras de Teresa recogidas durante los últimos 
meses de su vida por la hermana Inés de Jesús (Paulina). 
 
 Este pasaje está fechado del 6 de agosto de 1897, un poco antes de la muerte de 
Teresa, ocurrida el 30 de septiembre del mismo año. 
 

«Por la noche, durante Maitines, le pregunté qué entendía ella por “ser siempre 
una niñita delante de Dios”. Me respondió: Es reconocer la propia nada y 
esperarlo todo de Dios, como un niñito lo espera todo de su padre; es no 
preocuparse por nada, 

 
 No preocuparse por nada. La Escritura nos dice: «¡Por nada estéis afanosos!» 
 

ni siquiera por ganar dinero. 
 
 No pretendamos acumular méritos, virtudes, seguridades... Cuando se tienen, está 
bien, pero no debemos hacer hincapié en ello. Dice Teresa: 
 

Hasta en la casa de los pobres se da al niño todo lo que necesita; pero en cuanto 
se hace mayor, su padre se niega ya a alimentarlo y le dice: Ahora trabaja, ya 
puedes arreglártelas tú solito. Precisamente por no oír eso, yo no he querido 
hacerme mayor, sintiéndome incapaz de ganarme la vida, la vida eterna del 
cielo. 

 
 Esto podría dar lugar a interpretaciones erróneas; un psicoanalista suspicaz podría 
acusar rápidamente a Teresa de infantilismo e inmadurez. Nada más lejos de la 
realidad. 
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 Antes comentamos de qué manera tan valiente luchó Teresa hasta alcanzar la 
autonomía afectiva, y con qué rapidez se hizo realmente adulta. Tomemos un ejemplo, 
en el marco del inicio de su vida religiosa en el Carmelo. Procedente del caluroso seno 
familiar, era la benjamina de la familia, siempre rodeada de cariño y afecto, en el 
Carmelo tuvo que aceptar cierta soledad. Tuvo la tentación de unirse demasiado a su 
madre superiora, quien representaba una figura maternal, y de quien habría podido 
ser dependiente. Cuenta que, mil veces al día, se le ocurrían ideas que requerían pedir 
permiso como pretexto para llamar a su puerta, para «encontrar algunas gotas de 
alegría» con ella, pero rechazó tales ideas. Confesó que en ocasiones la tentación era 
tan fuerte que se vio obligada a agarrarse a la barandilla de la escalera para no ceder.34 
Presintió que buscar consuelo humano en la madre María de Gonzague era una trampa 
que la hubiera hecho inmadura y dependiente. 
 
 En el plano humano, se esforzó de manera memorable por llegar a ser adulta y libre. 
Pero, simultáneamente, comprendió que, en el ámbito espiritual, y en lo que respecta 
a la relación con Dios, las cosas son distintas. Cuanto más crecemos en el aspecto 
espiritual, más dependemos de Dios, vivimos de Dios, lo recibimos todo de su gracia. 
¡Pero no se trata de ser autónomo! Pretender pasar de Dios: soy lo suficientemente 
fuerte y experimentado. Debemos estar alerta ante un determinado deseo de 
perfección que a veces cultivamos. El deseo de perfección es algo bueno en sí mismo, 
pero puede ser ambiguo: ¿qué deseamos realmente? Me gustaría ser experimentado, 
ser irreprochable, no equivocarme nunca, no decaer jamás, poseer un discernimiento 
infalible, una virtud sin contratiempos... Esto significa a fin de cuentas no tener 
necesidad de perdón, de misericordia, no tener necesidad de Dios y de su auxilio. Si 
nuestro sueño de perfección significa, en último término, poder prescindir de Dios, 
¡quizás nosotros ya no estemos en la lógica del Evangelio! 
 Esta última, al contrario, consiste en recibirlo todo de Dios: el sentido de nuestra 
vida, el valor que necesitamos, la luz que nos permite hacer nuestra elección. Recibirlo 
todo de Dios, en la confianza, la oración y la sencillez. Es un aspecto al que Teresa 
denomina «seguir siendo pequeña». Aceptar recibir de la mano de Dios, día tras día, 
todo lo necesario, sin preocuparse del pasado ni del futuro. Día tras día hago lo que se 
me pide, sin preocupación y sin miedo, con la certeza de que Dios es fiel y me da en 
cada momento lo que necesito, y sin caer en esta ilusión de que un día podría 
prescindir de la gracia de Dios. 
 
Teresa continúa: 
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Así que seguí siendo pequeñita, sin otra ocupación que la de recoger flores, las 
flores del amor y del sacrificio, y ofrecérselas a Dios para su recreo. 

 
 Esto significa: yo no busco después las realizaciones extraordinarias, las obras 
grandiosas que todos podrían admirar. En la banalidad de mi día a día busco cómo 
complacer a Dios en las pequeñas cosas, estoy atento a todas las ocasiones para 
perpetrar simples gestos de amor, de ofrenda de mí mismo, etc., no para acumular 
méritos, ni someter a los demás, sino por amor, para complacer a Dios, como un niño 
busca complacer a su padre. 
 
 Ser pequeño es también no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, 
creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en la mano de su 
hijito para que se sirva de él cuando lo necesite; pero es siempre el tesoro de Dios. 
 
 Practico la virtud con valor, pero reconozco que es un don que Dios me ha dado, no 
me glorifico a mí mismo. Todo el bien que lleve a cabo —y me esfuerzo en cumplir— 
lo atribuyo a la bondad de Dios. Teresa era muy valiente al practicar todas las virtudes 
exigidas por su vocación, pero dentro de un equilibrio: cuando no lo consigue de la 
manera perfecta que ella hubiera deseado, no se deprime, acepta ser a veces pobre y 
pecadora; y cuando lo consigue, «no se le sube a la cabeza», no se considera mejor 
que los demás, sino que da las gracias a Dios por el regalo que le ha hecho. 
 
 La última frase también es muy importante para calificar lo que significa «ser 
pequeño»: 
 

Por último, es no desanimarse por las propias faltas, pues los niños caen a 
menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. 

 
 Teresa jamás se desanima por sus errores, aunque a veces sean humillantes y 
dolorosos. La cordura está muy presente en lo que ella comparte con nosotros: los 
niños caen con frecuencia y no se hacen daño, ya que no lo hacen desde una gran 
altura (altura del orgullo, de la suficiencia...) y, además, se levantan enseguida para 
lanzarse a los brazos de sus padres y retomar su camino. 
 
 Estos son, pues, los aspectos principales de lo que nuestra carmelita llama «ser 
pequeño». Lo que algunos pasajes del Evangelio denominan «volver a ser un niño», y 
que al fin y al cabo es idéntico a lo que los textos de las Bienaventuranzas, según el 
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Evangelio de Mateo, llaman «pobre de espíritu»: «Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque suyo es el reino de los cielos». 
 
 Ahora quisiera retomar algunos de estos puntos para hablar de ellos en 
profundidad. Consideraré sobre todo cinco: la humildad, la confianza, el hecho de vivir 
el momento presente, el amor y la gratitud. Estas son, tal y como acabo de comentar 
más arriba, las actitudes interiores fundamentales que de manera infalible atraen la 
gracia de Dios. Debemos practicarlas fielmente, es nuestra parte, y después de esto 
estar tranquilos, por así decirlo, porque el resto, nuestro crecimiento en santidad, se 
hará por sí solo, haciendo Dios su trabajo por nosotros. 
 
 Empezaremos por los dos más importantes, que ya he comentado, y que 
constituyen el principio de la vida cristiana auténtica: la humildad y la confianza. No se 
pueden separar el uno del otro. 
 
 ¿Qué es la humildad? Creo que en este punto debemos tener en cuenta dos 
aspectos inseparables. 
 Del primero acabo de decir ya algunas palabras. Ser humilde es reconocer todo lo 
bueno que hay en mi vida: mis cualidades, lo bien que puedo llevarlas a cabo y así 
sucesivamente, como un don de Dios. En la vida hay más que cosas negativas; a veces 
se está contento de uno mismo, de lo que se vive, de lo que uno ha podido llevar a 
cabo, y es legítimo, a condición de que se reconozca en Dios la fuente última de todo 
este bien. Uno está satisfecho de lo que vive y da gracias al Señor, pero no se crece, no 
se cree mejor que los demás. Lo que está falseado con frecuencia en nuestra 
disposición es que, más allá de la actitud sana que consiste en alegrarse en Dios del 
bien del que somos capaces, hacemos una especie de pedestal sobre el cual nos 
colocamos para autorizamos a juzgar a los demás. La actitud que evoca el Evangelio de 
Lucas en la parábola del fariseo y el publicano: «Dios mío, te doy las gracias porque no 
soy como este publicano... ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todas mis 
ganancias...» Cuando el bien que está presente en nuestra vida se convierte en un 
pretexto para juzgar y menospreciar a los demás, está convirtiéndose en una ocasión 
de orgullo. Debemos estar atentos porque sucede muy rápido. La actitud verdadera es 
alegrarse del bien que está presente en nuestra vida, pero sin bajar la guardia ante lo 
que podría alimentar un orgullo más o menos consciente. Sabemos que los dos signos 
habituales y principales del orgullo son tanto menospreciar a los demás como 
desanimarse. El desánimo es una expresión del orgullo, dijo Teresa. Cuando se es 
humilde, cuando uno acepta su pequeñez, no se desanima pues tiene confianza en 
Dios y en sí mismo. 
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 Aquí abordaremos un segundo aspecto de la humildad que es totalmente 
fundamental, y puede ser el más difícil de vivir y de llevar a la práctica. 
 
 En ocasiones tenemos una idea falsa de humildad. La verdadera humildad no radica 
en juzgarse o menospreciarse a uno mismo. Decirse con desprecio: no vales nada, eres 
un inútil... La verdadera humildad es exactamente lo contrario: aceptarse de manera 
honesta, tal y como uno es. Santa Teresa de Jesús lo dijo de esta manera: «Humildad 
es andar en verdad».  
 Aceptar favorablemente las pequeñeces, los límites físicos, las debilidades 
psicológicas, la falta de valor y de virtud, la dificultad para rezar, todas las debilidades 
que puedan estar presentes en una existencia, ya sean materiales, psicológicas o se 
refieran al ámbito de la vida espiritual en sí misma. Ser humilde es admitir la pobreza. 
Reconocerla, puesto que a veces no queremos verla de frente, ¡y sobre todo aceptarla! 
 Llegar a verla lo conseguimos hacer más o menos cuando tenemos algo de lucidez. 
Aceptarla ya es más difícil... 
 
 Aceptarse uno mismo no es sencillo. A todos nos gustaría ser más inteligentes, más 
fuertes, más guapos, más agraciados, más espirituales, más esto y lo otro, en todos los 
ámbitos de la existencia, poco importa... Nos decepcionamos a nosotros mismos 
fácilmente. 
 O, a menudo, lo que impide a la gracia de Dios actuar profundamente en nuestra 
vida personal, y por eso es una forma de pecado, es el no aceptarnos tal y como 
seamos. Aceptar plenamente nuestra historia, nuestro pasado, nuestros errores, 
nuestro físico, lo que somos en el ámbito humano, nuestra psicología, nuestras 
debilidades, y así sucesivamente. 
 Es necesario reconocer su dificultad. No aceptarse a uno mismo es contrario a la 
humildad, a la infancia espiritual. Ser un niño es aceptarme como soy. Sé que tengo 
muchos límites e imperfecciones, pero no hago un drama de ello, un problema mayor. 
En primer lugar, porque sé que Dios me ama tal y como soy. Dios no me ama por mis 
resultados ni mis éxitos, Dios me ama porque ha decidido adoptarme como hijo suyo, 
y con eso basta. Su amor es incondicional. En segundo lugar, estoy seguro de que de 
mis debilidades, de mis límites y mis pecados, Dios con su sorprendente sabiduría 
puede obtener un bien. Creo en esta verdad que san Pablo ha experimentado: el poder 
de Dios se desarrolla en la debilidad del hombre. No me preocupo por mis debilidades, 
no hago una tragedia, las acepto simplemente. Esta disposición es un medio 
extremadamente poderoso para atraer la gracia de Dios; más tarde os leeré un texto 
de Teresa respecto a este tema. 
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 Reflexionemos sobre el ejemplo de San Pablo. En efecto era un hombre dotado de 
numerosas cualidades. No obstante, también tenía un punto débil, de fragilidad, una 
«espina en la carne», como decía San Pablo. No se sabe con exactitud de qué se 
trataba, es una cuestión discutida por los exegetas. ¿Eran estas las tentaciones 
incesantes, una debilidad humana, una forma de timidez invencible,38 una 
enfermedad, era este su fracaso apostólico ante los judíos? Pues, como confirman los 
Hechos de los Apóstoles, el apostolado de Pablo fue tan fructífero ante los paganos 
como catastrófico lo fue entre los judíos... No se sabe con exactitud, lo que por otro 
lado también está bien, ¡ya que de esta forma podemos aplicar este concepto a 
muchas cosas! 
 
 Pablo cargaba con el peso del sufrimiento y la debilidad, algo humillante para él 
como se desprende claramente de los términos que evoca: un «ángel de Satanás 
encargado de humillarme para que no me vuelva orgulloso». Hoy en día diríamos en 
lengua popular: ¡le abofeteaba! Y Pablo suplicó tres veces a Dios que le liberara. Que 
le liberara por fin de este sufrimiento. Y Dios le dijo: No, «mi gracia es suficiente», no 
necesitas ser perfecto en todos los aspectos. Al contrario, es bueno para ti tener 
puntos de pobreza, ya que te protege, te mantiene humilde y pequeño, y mi poder se 
desarrolla en tu debilidad. Y Pablo ha debido aceptar... Desconozcemos cuánto tiempo 
pudo durar su prueba, si era temporal o duró hasta el final de sus días poco importa. 
Hay debilidades de las que Dios nos libra, pero hay otras que no, precisamente para 
que sigamos siendo pequeños y pobres, dependientes de su gracia, porque estamos 
obligados a aclamarle siempre. ¡Bienaventuradas las debilidades que nos obligan a 
aclamar a Dios! Puesto que Dios escucha la plegaria del pobre y le socorre. A veces 
cura las debilidades, pero en ocasiones da la gracia de vivirlas con confianza, de 
admitirlas tranquilamente y aceptarse a sí mismo frágil y limitado. 
 
 Esta es la verdadera humildad: me acepto tal y como soy, soy capaz de amarme 
como soy, y esto atrae firmemente la gracia de Dios. 


