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RECONCILIARSE CON LA DEBILIDAD  
  
 En la escuela de Teresa de Lisieux buscamos aquellas actitudes concretas que hacen 
que Dios acuda a auxiliarnos, nos conceda la gracia que necesitamos para acceder poco 
a poco a la santidad, a la plenitud del amor. 
 Tales actitudes, que Teresa reagrupa bajo el nombre de «pequeñez», en relación 
con la noción evangélica de infancia, comportan dos elementos fundamentales que 
aunque no sean los únicos son los principales: la humildad y la confianza. 
 
 En la meditación anterior ya hablamos de la humildad. Creo que una buena 
definición de humildad podría ser la siguiente: la relación justa consigo mismo, lo que 
permite una relación justa con Dios y una relación justa con los demás. Uno de sus 
aspectos esenciales, como ya hemos visto, es la aceptación equilibrada de su debilidad 
y su pobreza. 
 Si me acepto como soy acepto también el amor que Dios me da. En cambio, si me 
rechazo, si me desprecio, me cierro al amor que Dios me procura, niego este amor. 
 Si me cobijo en mi fragilidad, mis límites, será más fácil que acepte a los demás. A 
menudo, no soportamos a los demás por el simple hecho de que no nos soportamos a 
nosotros mismos. Todos lo hemos sentido alguna vez. A veces estoy descontento 
conmigo mismo, porque he cometido errores o tengo un defecto que me molesta; 
puedo enfadarme mucho conmigo mismo. Y, de repente, también estoy de mal humor 
y un poco agresivo con los demás. ¿Qué significa esto? Simplemente que hago pagar a 
los demás la dificultad que tengo para aceptar mi pobreza. No acepto mis propios 
límites, y los proyecto en los demás... Esta actitud es muy frecuente, y obviamente no 
es una actitud justa. La mayoría de los conflictos que tenemos con los demás son de 
hecho una mera proyección del conflicto que mantenemos con nosotros mismos. 
 Contrariamente, cuanto más me acepto tal y como soy más me reconcilio con mi 
debilidad, y más puedo aceptar a los demás y amarlos tal y como son. 
 
 No obstante, llegados a este punto se nos plantea una cuestión bastante 
complicada. ¿Dónde está el límite entre la aceptación de la debilidad y la complacencia 
en el pecado? Las debilidades hay que aceptarlas, pero el pecado está claro que hay 
que rechazarlo. A veces la diferenciación entre los dos no es tan fácil. En este sentido, 
hay que encontrar un equilibrio en la vida espiritual que es sutil. 
 Por un lado, se requiere un deseo verdadero de conversión, un deseo verdadero de 
cambiar, de mejorarnos, de vivir más tiempo según el Evangelio, de practicar con valor 
todas las virtudes, la paciencia, la pureza, etc. Es necesario estar determinado. Para 
progresar realmente es indispensable estar totalmente decidido a no rechazar nada de 
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Dios. Debemos estar invadidos de cierta determinación, ya sabéis lo mucho que utiliza 
este término santa Teresa de Ávila: preferir padecer una enfermedad grave o morir 
antes que ofender gravemente a Dios. Es necesario querer ser fiel al Señor, cueste lo 
que cueste. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, dice el Evangelio. Estar 
preparados para «luchar hasta derramar sangre contra el pecado», como dice la Carta 
a los Hebreos  haciendo alusión a la posibilidad del martirio. En su célebre Regla, san 
Benito alienta al fraile de manera análoga a «no preferir nada antes que el amor de 
Cristo». 
 
 Pero, al mismo tiempo, es necesario aceptarse pobre y pecador. Ya que a pesar de 
nuestra buena voluntad, de nuestro deseo sincero de nunca jamás rechazar a Dios, de 
amarlo de corazón, nos enfrentaremos a límites, debilidades, a veces fracasos, que 
pueden ser muy humillantes y que necesitamos aceptar. Debemos rechazar el pecado, 
pero aceptar ser un pobre pecador. Aceptar ser alguien que es capaz de caer a 
menudo, pero que se levanta enseguida, como los niños de los que Teresa nos habla. 
 
 Se trata pues de establecer un equilibrio, complicado pero posible. Este equilibrio 
se expresa claramente en la vida de nuestra santa, la cual muestra, por un lado, un 
gran valor, una gran determinación de amar, de dar su vida hasta el final, (era también 
muy exigente con las novicias a su cargo). Pero, por otro lado, ella aprendió poco a 
poco a aceptar de manera humilde sus límites. Unos meses antes del final de sus días 
escribió estas palabras: «ni me aflijo al ver que soy la debilidad misma; al contrario, me 
glorío de ello y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones». Y otro día: 
«¡Qué feliz me siento de verme imperfecta y con tanta necesidad de la misericordia de 
Dios en el momento de la muerte!»  Posiblemente este lenguaje también sea debido a 
que en la enfermedad descubrimos mejor nuestra pobreza... Pero ella la acepta, 
porque deposita toda su confianza en Dios. 
 Así pues debo practicar esta bondad para conmigo, esta confianza en la misericordia 
del Padre, y a la vez esta decisión de pertenecer totalmente a Dios, y recordar que no 
se puede servir a Dios y al mundo, servir a Dios y al dinero, servir a Dios y querer a toda 
costa el éxito social o la vida fácil... Practicar la bondad hacia uno mismo para no 
desalentarse, no condenarse a sí mismo cuando nos enfrentamos a nuestra fragilidad, 
sino mantener también un gran deseo de santidad. Y no de perfección extrema, puesto 
que la santidad es algo distinto, sino un verdadero deseo de amar a Dios y al prójimo 
y llegar al límite del amor, no amar a medias. Teresa dijo: «No quiero ser santa a 
medias», es decir, no puedo amar a Dios sólo con un cincuenta por ciento de mi 
corazón. «Tu amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo 
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tu espíritu, y amarás al prójimo como a ti mismo». A esto debemos aspirar, sin 
depositar nuestra confianza en nosotros mismos, sino contando con la gracia divina.  
 
 Un retiro como el que estamos viviendo es también el momento ideal para 
sincerarse realmente ante Dios. A veces tenemos un poco de miedo a la verdad, pero 
solo la verdad puede hacernos libres. Creo que si Teresa ha llegado tan rápido a la 
santidad es por su gran deseo de verdad. «Solo he buscado la verdad», dijo. No era 
más que una persona incapaz de mentirse a sí misma.  
 Con motivo de este retiro, debemos plantearnos sinceramente esta pregunta: ¿cuál 
es el deseo más profundo que habita en mi corazón? Somos hombres y mujeres de 
deseo, es normal, estamos hechos así. Deseamos muchas cosas: la felicidad, el amor, 
la vida, la libertad, etc. A veces nuestros deseos son contradictorios, estamos divididos 
interiormente, pero Dios quiere crear la unidad en nuestra vida. Y eso se lleva a cabo 
mediante la iniciativa, entre todos nuestros deseos, de una aspiración más profunda, 
más esencial.  
 Cuando alguien se autoevalúa conscientemente al respecto, encuentra una 
respuesta... Sabemos qué es lo que más deseamos. ¿Acaso amar a Dios y al prójimo y 
vivir profundamente el Evangelio es a lo que nosotros aspiramos realmente? ¿O esto 
son cosas menos importantes y que no pueden hacernos felices? No lo digo para avivar 
miedos o culpabilidad, sino como un paso hacia la verdad, que será liberadora. Si 
nuestro deseo más profundo es amar a Dios y hacerlo amar (es la respuesta que Teresa 
habría dado sin dudar si le hubiéramos hecho la pregunta: ¿cuál es tu mayor deseo?), 
entonces nuestra salud espiritual es buena. Cada uno de nosotros puede expresarlo a 
su manera, con sus propias palabras, no importa: vivir el Evangelio, caminar hacia la 
santidad, dirigirse hacia la plenitud del amor, corresponder a la voluntad de Dios, 
complacerle en todo... Si esto es lo que más deseamos, Dios estará realmente presente 
en nuestra vida y podremos contar con su gracia. Estará verdaderamente con nosotros 
en todas las cosas y nada podrá jamás separarnos de Él. 
 Lo que estoy a punto de describir es lo que llamamos “buena voluntad”: estoy lejos 
de ser perfecto; todos los días cometo errores sin querer, pero, cuando soy sincero 
conmigo mismo, sé que lo más importante para mí es, en definitiva, vivir el Evangelio, 
responder a la llamada de Jesús. Hay muchas cosas en la vida que son realmente 
importantes: la vida profesional, la familia, las amistades, el ocio y las vacaciones, etc. 
Todas estas realidades son buenas; no debemos infravalorarlas, tienen su lugar, pero 
comprueba de vez en cuando que tu vida esté unificada por un deseo profundo que 
sea el de responder a la llamada de Dios, hacer la voluntad del Padre. Que es también 
tu felicidad, porque lo que Dios quiere es tu felicidad. Pero solo Él conoce el camino. 
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 ¿Quién de nosotros sabe realmente qué puede hacerle feliz? En ocasiones 
ambicionamos un montón de cosas, diciéndonos: seré feliz cuando haya casado a 
todas mis hijas, cuando obtenga mi diploma, cuando me haya mudado de 
apartamento, cuando adelgace 5 kg... Esto son cosas que uno puede desear, pero no 
forman parte de lo esencial, lo único que puede hacernos totalmente felices es 
responder a la llamada que Dios nos hace para amarle a Él y al prójimo. 
 
 Tenemos derecho a ser pobres y pequeños. Dios no se escandaliza por nuestras 
debilidades, pero necesita también esta buena voluntad que acabo de describir. 
Volviendo al lenguaje que hemos utilizado en el capítulo anterior, esta buena voluntad, 
este deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, atrae muchas gracias a nuestra vida. 
Un padre no puede resistirse a la buena voluntad de sus hijos. Si un padre ve a su hijo 
pequeño lleno de buena voluntad para resolver un problema y afrontar una dificultad 
que le resulta difícil resolver por sí mismo, acudirá rápidamente en su ayuda. 
 
 Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar la armonía en la que el deseo 
verdadero de santidad, la determinación firme de convertirse una y otra vez, se 
articulan con la humildad y la aceptación tranquila de los límites y debilidades. 
 
 En la vida se dan algunas situaciones en las que no siempre es fácil llegar a buen 
entendimiento. No es siempre fácil diferenciar qué parte es pecado y qué debilidad. El 
pecado existe desde que existe la libertad, desde que hago un acto que no es bueno y 
que podría evitar. Si tengo una debilidad, una imperfección, y no hago nada para 
liberarme de ella hay pecado. Si tengo algunos malos hábitos de los que no puedo 
deshacerme, debo pedir ayuda, debo hablarlo con alguien, por lo menos mediante 
acompañamiento espiritual. Debo buscar remedios, a veces mediante seguimiento 
psicológico como en el caso de los problemas de adicción. Pero a veces podemos 
conocer personas de buena voluntad que se esfuerzan, que lo hacen todo para recibir 
ayuda, y que sin embargo nunca llegan a resolver totalmente determinadas situaciones 
de fragilidad. No podemos condenarlas puesto que lo hacen lo mejor que pueden, y 
posiblemente necesitarán mucho tiempo para encontrar la liberación verdadera. Así 
pues debemos invitarlas a la paciencia, a su propia aceptación como pobres, a que 
depositen toda su esperanza en la infinita misericordia de Dios, y confiar en que Dios 
puede sacar bienes de todo, incluso de estas «zonas de penumbra» presentes en sus 
vidas. 
 En este aspecto se dan situaciones difíciles, y solo podemos ofrecer algunos puntos 
de referencia para ayudar a encontrar el equilibrio entre un verdadero deseo de 
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progreso hacia la santidad y la paciencia con uno mismo, hecha de confianza en la 
misericordia de Dios.  
 A veces somos demasiado perezosos, no luchamos lo suficiente contra ciertos 
defectos. Pero en ocasiones caemos en el efecto contrario: frente a un defecto 
concreto que nos pesa, uno se crece, se obstina en querer deshacerse totalmente de 
él, mientras Dios nos pide que dirijamos nuestros mayores esfuerzos en otra dirección 
y le confiemos esta pobreza que sabrá resolver a su tiempo. Cuando uno duda sobre 
qué conducta adoptar, es conveniente hablarlo con alguien, tener la posibilidad de un 
acompañamiento espiritual. Sé que desafortunadamente no siempre es fácil 
encontrarlo, pero si podemos abrirnos a alguien siempre será gratificante. 
 Frente algunas de nuestras debilidades humanas debemos tener deseo de mejora y 
recuperación, en cumplimiento del Evangelio y la enseñanza de la Iglesia, pero sin caer 
en absoluto en una especie de «obstinación terapéutica» para pretender liberarnos 
definitivamente de cualquier imperfección o curar todas nuestras heridas. Corremos 
el riesgo de que nos falte paciencia, de que nos esforcemos al máximo en algo que no 
es lo que Dios nos pide en concreto, o incluso de que al final nos ocupemos más de 
nosotros mismos que de Él.  
 
 Para terminar este punto leeremos algunos extractos de una carta de Teresa, antes 
de abordar el tema de la confianza. 
 
 Se trata de la carta n° 197, dirigida a su hermana María del Sagrado Corazón. La 
primera de las hijas Martín que ingresó en el Carmelo de Lisieux, pero la segunda por 
edad. Era además la madrina de Teresa. Su papel fue providencial para nosotros, pues 
ella sugirió a la madre Agnés (Paulina Martin), entonces la superiora, que pidiera a 
Teresa que escribiera las memorias de su infancia y otros relatos que sirvieron de base 
para el libro “Historia de un Alma”. No fue por iniciativa propia sino por obediencia a 
sus superioras, que Teresa se lanzó a escribir. Afortunadamente obedeció, dejando así 
un inmenso regalo para la Iglesia. 
  
 Entre los tres «manuscritos autobiográficos», el manuscrito B, el más corto, es en 
efecto una carta dirigida a su hermana y madrina, quien había pedido a Teresa que 
compartiera los pensamientos de su alma durante un retiro llevado a cabo en 
septiembre de 1896. 
 Este texto de quince páginas es verdaderamente hermoso. En él, Teresa narra que, 
aunque conoce su vocación de carmelita, esposa de Jesús, y así madre de las almas, y 
es feliz con ella, siente no obstante una especie de insatisfacción. Sus deseos de amar 
al Señor y servir a la Iglesia eran tan fuertes que hubiera querido abarcar todas las 
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vocaciones, ¡con una no era suficiente para ella! ¡Hubiera querido también ser 
sacerdote para celebrar la misa con amor, predicador para recorrer el mundo entero, 
misionero, y también soldado pontificio para defender al Papa! Y sobre todo ser mártir, 
pues es la manera más hermosa y suprema de expresar su amor por Jesús.  
  
 Teresa percibe que tales deseos son excesivos y busca una solución en la Escritura, 
como de costumbre. ¿Cómo es posible vivir todas las vocaciones? Parece una locura. 
Ella se basa en las palabras de san Pablo en la Carta a los Corintios, donde explica que 
los dones más perfectos no son nada sin amor. «Sin amor no soy nada».  Lo que dice 
Pablo son palabras muy profundas: podría hablar todas las lenguas de los hombres y 
los ángeles, poseer la plenitud de la ciencia, despojarme de todos mis bienes y así 
sucesivamente, que sin amor, sin caridad, ¡no soy nada de nada! 
 Teresa, que en su texto expone una hermosa visión del misterio de la Iglesia —
anticipando la del Vaticano II— concluye que, en el cuerpo místico de la Iglesia, lo que 
forma parte de todas las vocaciones es el amor, este amor que el Espíritu Santo quema 
en el corazón de los cristianos. Si el amor se extinguiera no habría más misioneros, ni 
predicadores, ni mártires... No habría más nada de nada en la Iglesia. Solo el amor es 
la vida del cuerpo entero de la Iglesia, y si yo me esfuerzo en amar en mi pobre Carmelo 
de Lisieux, en este pequeño rincón de Normandía, si lo hago todo para amar, si lo hago 
todo por amor, estoy haciendo en cierto modo todas las vocaciones. En el amor residen 
todas las vocaciones. Es entonces cuando Teresa dice esta expresión tan hermosa: «Sí, 
he encontrado mi puesto..., en el corazón de la Iglesia mi Madre, yo seré el amor... Así 
lo seré todo... ¡Así mi sueño se verá hecho realidad...!»  
 No puedo hacer gran cosa, no puedo evangelizar, no poseo capacidades 
particulares, ¡pero yo seré el amor! Y con él haré todo lo que es indispensable para la 
Iglesia. 
 A modo de inciso, eso es muy alentador para nosotros. Cuando uno está enfermo, 
cuando uno es una persona mayor, cuando se tiene el sentimiento de no poseer 
demasiadas cualidades o talentos para poner al servicio de la Iglesia, cuando uno está 
tentado de sentirse inútil, debemos recordar lo siguiente: la única realidad 
indispensable para la Iglesia es el amor. Los diplomas, las competencias, las actividades 
tienen realmente su utilidad, pero lo que cuenta es el amor. Teresa hace referencia a 
san Juan de la Cruz, quien dijo: «Es más precioso delante de Dios y del alma un poquito 
de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque parece que no hace nada, 
que todas esas otras obras juntas». Sean cuales sean nuestros límites personales, 
nuestra situación, todos podemos amar allí donde nos encontremos, en la cocina, el 
cuarto de baño, la oficina, no importa, y de eso es de lo que más necesitada está la 
Iglesia, de amor verdadero. Tenemos demasiada consideración por el exterior, las 
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obras, la eficacia aparente, mientras que lo único que cuenta realmente, que da sus 
frutos a la Iglesia, es la verdad y la pureza del amor, la sinceridad del amor, y eso es lo 
que sobre todo debemos pedir a Dios y ponerlo en práctica. 
 
 Volvamos al tema. La hermana de la futura santa leyó entonces este hermoso texto. 
Redactó una pequeña nota para Teresa, puesto que en el Carmelo el voto de silencio 
les permitía comunicarse solo por escrito. Le dijo a su hermana, principalmente: tu 
texto es magnífico, no obstante me ha dejado cierta sensación de tristeza. Deseas 
arduamente el martirio, pero te confieso que ¡a eso que deseas, yo le tengo mucho 
miedo! «Yo temo lo que tu amas», dice de manera expresa. En consecuencia, tengo 
mucho miedo de no llegar a amar nunca a Jesús tanto como tú y eso me entristece. Tú 
tienes deseos encendidos, ardientes, mientras que yo estoy muy lejos de experimentar 
algo así en mi corazón. 
 Teresa respondió rápidamente  a la breve nota, puesto que por nada del mundo 
quería que su hermana estuviera triste o desanimada durante más tiempo. ¿Qué le 
diría para ayudarla a salir? 
 Aquí tenemos la respuesta, que en mi opinión es muy importante. Citaremos solo 
algunos extractos. 
 

«Querida hermana: No encuentro la menor dificultad en responderte... ¿Cómo 
puedes preguntarme si puedes tú amar a Dios como le amo yo...? Si hubieses 
entendido la historia de mi pajarito, no me harías esa pregunta». 
 

 Se trata de una imagen que Teresa utiliza en su primera carta, el manuscrito B, 
donde se compara con un débil pajarito incapaz de volar como las águilas, pero que 
deposita todo su espíritu en Jesús, el águila divina, que un día le dará sus propias alas. 
Le dijo a su hermana: no son mis deseos encendidos, mi exaltación sensible, lo que 
cuenta realmente. Existe en efecto un deseo que es necesario, del que hemos hablado 
anteriormente, la buena voluntad. Pero hay también deseos sensibles, que pueden ser 
muy hermosos y fuertes, en particular los que Teresa atestigua cuando quiere vivir 
todas las vocaciones y aspira a mártir. No obstante, relativiza estos deseos, diciendo: 
 

«Mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza 
ilimitada que siento en mi corazón». 
 

 Añade, además, que en ocasiones estos deseos pueden ser de riquezas espirituales 
que nos hacen injustos, «sobre los que uno se apoya con satisfacción y creyendo que 
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son algo muy grande». Cuando nos abordan fuertes sentimientos de exaltación 
espiritual, a veces podemos juzgar a los demás y creer que vamos por delante de ellos. 
Explica que estos deseos son de hecho un fortalecimiento que Dios le ha dado, pues 
ella es débil. De vez en cuando necesita aliento, y Dios le hace experimentar ardientes 
deseos en el ámbito de la sensibilidad. Y continúa diciendo: 
 

«No, yo sé muy bien que no es esto, en modo alguno, lo que le agrada, a Dios de 
mi pobre alma». 
 

 ¿No son estos los impulsos de exaltación que engrandecen a Dios? ¿Cuáles son 
entonces? 

«Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza 
ciega que tengo en su misericordia... Este es mi único tesoro, madrina querida, 
¿por qué este tesoro no va a ser también el tuyo...?» 
 

 Estas breves palabras son muy importantes. La misma Teresa las subraya, ya que 
ponen las cosas en su lugar. Teresa no reniega de lo que ha vivido y experimentado, 
ese momento de gracia y de exaltación, sino que ella es plenamente consciente de que 
eso no es lo principal, no es lo que la hace agradable a los ojos de Dios. Lo que a Dios 
le gusta de ella no es más que amar su pequeñez y su pobreza y tener fe ciega en la 
misericordia de Dios. La humildad y la confianza. Aquí tenemos, en cierto modo, lo que 
nos hace agradables a los ojos de Dios, lo que atrae sobre nosotros su gracia y nos 
permite ser el objeto de su ternura y su amor. «Este es mi único tesoro»... Que podría 
ser también el tuyo sin ningún problema. Posiblemente no siempre tengas grandes 
deseos, impulsos impetuosos hacia el martirio, pero en cambio amar tu pequeñez y 
tener una absoluta confianza en Dios, ¡¡¡eso siempre está a tu alcance!!! Puedes 
practicarlo sin problema. 
 Más adelante Teresa añade otras consideraciones también hermosas: 

«Es necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas, y eso es precisamente lo 
difícil, pues “el verdadero pobre de espíritu ¿quién lo encontrará? Hay que 
buscarle muy lejos”, dijo el salmista... No dijo que hay que buscarlo entre las 
almas grandes, sino “muy lejos”, es decir, en la bajeza, en la nada... 
Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo que brilla, amemos nuestra 
pequeñez, deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús 
irá a buscarnos, por lejos que nos encontremos, y nos transformará en llamas de 
amor...» 

 Esto encierra una esperanza magnífica: Si aceptas tu pequeñez sin caer jamás en el 
desánimo, entonces el Señor vendrá, El mismo acudirá a buscarte, y te transformará 
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en una llama de amor; es El quien hará arder tu corazón de amor y caridad. Por muy 
lejos que esté, por muy pobre que sea, por muy bajo que haya caído quizás... 
 Continúa Teresa: 

«¡Ay, cómo quisiera hacerte comprender lo que yo siento...! La confianza, y nada 
más que la confianza, puede conducirnos al Amor... 
 

 El camino de Teresa es un camino de pequeñez, pero sobre todo es un camino de 
confianza. Esta es la característica más profunda de la infancia espiritual. 
 Ningún niño pequeño duda jamás del amor de su padre, porque le transmite una 
confianza plena. Los niños pequeños son increíbles en este sentido. Un papá puede 
subir a un niño sobre la mesa, apartarse y decirle: «¡salta!», y el niño saltará. Ni siquiera 
se planteará si su padre le cogerá o no, o si a lo mejor podría dejarle caer... Estos 
pensamientos no le invaden ni un segundo. 
 Esta confianza sin límites en la bondad y fidelidad de Dios es el corazón del camino 
hacia la santidad. 
 A la inversa, Teresa afirma en una de sus cartas que lo que más afecta a Dios, 
nuestros errores más graves hacia El, son nuestras faltas de confianza: «Lo que ofende 
a Jesús, lo que hiere su corazón es la falta de confianza!» Lo primero que Dios espera 
de nosotros no es que seamos absolutamente perfectos, ¡eso sucederá poco a poco!, 
sino que nos fiemos de Él. Una confianza total. 
 Sé que esto no es fácil de llevar a cabo, puesto que todos tenemos heridas en lo que 
a confianza se refiere. Es la huella que el pecado original ha dejado en cada uno de 
nosotros: el hombre desconfía de Dios, tiene miedo de Dios, le rehúye en lugar de 
tenerle fe ciega. 
 Teresa entendió a la perfección en qué medida la confianza atrae la gracia de Dios a 
nuestras vidas. Si mi actitud es de confianza puedo estar seguro de que estaré abierto 
al amor de Dios. Asimismo se requiere de buena voluntad, así como de humildad, 
obviamente, aunque la confianza tiene una fuerza particular. “¡Recibe según tu fe!”, 
decía a menudo Jesús en el Evangelio. 
 Esta confianza no es fácil de practicar, ya que todos tenemos nuestros miedos, 
nuestras inquietudes, nuestros tabúes, nuestras dudas y sospechas. El demonio cada 
día intenta hacernos dudar del amor de Dios. No solo acusa a los hombres ante Dios, 
sino que acusa a Dios ante los hombres. Podemos verlo en el libro del Génesis. Cuando 
Dios prohíbe a Adán comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el demonio 
lanza dudas sobre Dios: le acusa de tener segundas intenciones, de negar al hombre 
las cosas que serían buenas para él. 
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 El demonio siempre pretende sembrar la duda sobre el amor de Dios. El Espíritu 
Santo, en cambio, siempre alentará en nosotros la confianza en Dios. Es uno de los 
puntos fundamentales del caminito.   
 Entre las gracias que podemos rogar a santa Teresa, pidámosle una mayor confianza 
en el Señor, en su fidelidad y su bondad. 
 Tanto si has sufrido como si alguna vez la vida te ha decepcionado, o si en 
determinados momentos has tenido la impresión de que Dios se ha alejado de ti o te 
ha abandonado, porque todos tenemos este sentimiento cuando vivimos un tiempo 
de prueba... A pesar de todo esto, no dudes del amor de Dios, no dudes de su fidelidad. 
Dale hoy, o vuelve a darle, toda tu confianza. Como un niño pequeño que da su 
confianza incondicional a su padre. No al cincuenta por ciento, ni al noventa y seis por 
ciento, sino al cien por cien... 
 Dios merece nuestra plena confianza, pues es el Padre. Es cierto que la sabiduría de 
Dios es misteriosa, la nuestra no siempre lo es. El permite en nuestra vida, en la del 
mundo y de la Iglesia cosas que nos parecen sorprendentes, escandalosas, y 
querríamos que fuera de otro modo. Esto forma parte de nuestra lucha como seres 
humanos. Pero jamás dudes del amor de Dios. 
 En efecto, cuanto mayor sea tu confianza más experimentarás la fidelidad de Dios, 
más comprobarás en qué medida es cierto que todo contribuye al bien de quienes le 
aman, como dijo Pablo a los romanos.   
 


