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LA MISERICORDIA DE DIOS 
  
 ¿Cómo combinar la actitud de infancia a la que Teresa nos invita, con la necesidad 
de sobrevivir en un mundo donde la fragilidad y la debilidad pueden dejarte fuera de 
juego rápidamente? 
 No solo es necesario sobrevivir, sino vivir en este mundo, de manera positiva y 
confiada. Pensemos en los primeros cristianos a quienes, inmersos en un universo 
pagano, no les resultaba nada fácil. Jesús evoca en el Evangelio esta situación 
permanente de tensión entre los valores cristianos y los de la sociedad, cuando dijo: 
«¡Os envío como ovejas en medio de lobos!» ¡Con todo realismo! Esto no significa que 
uno vaya a dejarse devorar sistemáticamente. Dios sabrá ser a menudo nuestro 
protector y nuestro refugio.  
 Jesús añade en el Evangelio de san Juan: «En el mundo tendréis que sufrir, pero 
tened valor, pues he vencido al mundo». No se trata de despreciar al mundo tal cual, 
sino de permanecer alerta frente a lo que es malvado en el espíritu del mundo, y sobre 
todo saber que Jesús lo ha vencido. Jamás debemos perder la confianza. 
  
 La consigna base que Jesús da a estas ovejas enviadas en mitad de los lobos es la de 
ser «astutas como serpientes y cándidas como palomas».  Es necesario, pues, intentar 
poner en práctica las dos actitudes.  
 Por una parte la sabiduría, la inteligencia, no decir cualquier cosa a quien sea, saber 
a veces protegerse, o más bien proteger aquello que nos es preciado y bello, ser 
lúcidos, adultos, emprendedores en el mundo actual. Pero guardar un corazón puro al 
mismo tiempo, un corazón de niño. Teresa dijo a Jesús en una de sus poesías: «Como 
un niño pequeño quiero amarte, como un bravo soldado luchar quiero».  En este 
mundo hay que luchar, pero manteniendo el corazón puro, y esto es posible. No 
dejemos que se instalen en nosotros reacciones negativas como el miedo, la inquietud, 
los mecanismos de defensa, la amargura, el resentimiento, los intereses egoístas, o 
incluso las dobles actitudes de cálculo político... ¿Cómo es posible esto? Poniendo en 
práctica el mensaje de Teresa: la simplicidad, el abandono confiado, la humildad, la 
fidelidad a la oración. Dios guarda nuestro corazón cuando se lo volvemos a entregar 
una y otra vez. Lo purifica, lo renueva, lo calma. 
 Cuando Jesús envía a sus discípulos a una misión les dice a la vez: «guardaos de los 
hombres»  y «no les tengáis miedo».  Sed prudentes y no caigáis en el miedo. Les pide 
que vayan en la pobreza, la precariedad, sin llevar dinero ni túnica de muda, y les dice 
además algo mucho más profundo, que no destacamos lo suficiente: «Nada podrá 
haceros daño».  
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 Incluso en un mundo difícil y marcado por el mal, nuestro corazón puede seguir 
siendo puro si pertenece a Dios, si ama a Dios y practica lo que hemos visto estos días. 
No siempre es cómodo, pero sí posible, y Dios proporciona su gracia en función de las 
dificultades. Cuando los tiempos son más duros, las gracias son más abundantes y 
mayores. Hoy hay gracias muy grandes de conocimiento de Dios, de escucha de la 
Palabra. 
 Tengamos una gran confianza. Cuando atravesemos momentos de inseguridad e 
inquietud, leamos el salmo 22: «El Señor es mi pastor, nada me falta... aunque camine 
por valles oscuros de sombra de muerte, nada temo». 
 Y sepamos que lo que contribuye a mantener nuestro corazón puro es la confianza 
y la esperanza. 
 
 Vamos a retomar el hilo de nuestra meditación sobre la experiencia espiritual de 
Teresa y el descubrimiento del «caminito». Teresa quiere ser una santa, quiere amar a 
Dios con todo su ser, servir a la Iglesia y al mundo, se siente pequeña, impotente, busca 
un ascensor para subir hasta Dios, en otras palabras, busca las actitudes que le 
permitirán la gracia de Dios para llevarla allí donde no podría llegar por sus propios 
medios. 
 Hemos mencionado algunas de estas actitudes: la humildad, la aceptación de su 
pequeñez, así como la confianza, una «esperanza ciega en la misericordia de Dios», 
según la expresión de una carta de Teresa que hemos citado. 
 
 Volvamos al tema de la confianza. Hemos visto cómo debe nutrirse esta confianza. 
Es frágil, pero puede crecer mediante la escucha de la Palabra, la oración, los actos de 
fe por los que pasamos en los momentos difíciles, la experiencia de la fidelidad de Dios. 
 ¿Cuál es el fundamento de nuestra confianza? ¿En qué se basa realmente? 
Es vital que esta confianza sea realmente confianza en Dios. A veces nos hacemos 
alguna ilusión al respecto. En una carta que ya hemos citado, Teresa decía, hablando 
de sus grandes deseos, de su fervor sensible, que «no son ellos los que me dan la 
confianza ilimitada que siento en mi corazón». Tiene pues el cuidado de precisar que 
el fundamento de su confianza no está en ella misma, en sus deseos, sus cualidades, 
sus virtudes, sino que está únicamente en Dios. 
 En nuestra vida a veces puede darse lo siguiente. Consigo practicar el bien, soy una 
persona buena y honesta, y entonces tengo mucha confianza en Dios; no hay ningún 
inconveniente al respecto. Y entonces un momento difícil llega a mi vida, caigo por 
ejemplo en una falta inmensamente humillante. O tomo una decisión errónea, un poco 
desagradable, sobre todo cuando los demás se dan cuenta de ello. Me enfrento a mis 
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errores... Me sumerjo entonces en un momento de tristeza y desaliento, y mi confianza 
en Dios desaparece, ¡se funde como la nieve al sol! 
 ¿Qué significa esto? Lo que yo llamaba confianza en Dios era de hecho confianza en 
mí mismo. Sí, cuando todo va mal, la confianza desaparece, esto demuestra que el 
fundamento de la confianza está en mí, en mis obras. El desánimo es un síntoma 
evidente de que hemos puesto la confianza en nosotros mismos y no en Dios.  
 Si mi confianza recae verdaderamente en Dios, aunque yo esté bien o esté mal, 
aunque esté satisfecho o descontento de mí mismo, mi confianza no debería cambiar... 
El amor de Dios no está sujeto a eclipses. Es fundamental que nuestra confianza no 
recaiga en nuestros éxitos personales, sino que lo haga únicamente en el amor de Dios, 
su ternura, su infinita misericordia, en el hecho de que Él es nuestro Padre y que jamás 
podrá abandonarnos. Si no es así, jamás seremos verdaderamente libres, siempre 
tendremos cierto temor al rechazo, miedo a nuestras debilidades, y a fin de cuentas 
estaremos constantemente centrados en nosotros mismos en lugar de estar centrados 
en Dios. 
 
 En la vida espiritual se da una tentación bastante sutil, pero muy frecuente: con el 
pretexto de querer ser perfectos, nos examinamos demasiado, nos evaluamos, 
buscamos medir nuestros progresos, teniendo como consecuencia habitual dejar 
planear sobre nuestra vida una especie de descontento y de tristeza permanentes, 
porque no estamos plenamente satisfechos con lo que somos. Esta actitud solo sirve 
para centrarnos en nosotros mismos, cuando deberíamos abandonarnos en Dios, con 
confianza apasionada. Terminamos ocupándonos más de nosotros mismos que de 
Dios. La única forma de olvidarse realmente de uno mismo es depositar toda la 
esperanza en Dios. Lo que no significa que debamos dejar de examinar nuestra 
conciencia, ya que es necesario. Pero sí es conveniente evitar que esto degenere en 
una visión triste de uno mismo. El medio más seguro de aclarar nuestra conciencia y 
distinguir nuestro verdadero pecado es mirar a Dios, tomar su Palabra como nuestro 
espejo.  
 
 Vamos a leer un texto de Teresa sobre este tema de la confianza. Es un extracto de 
una carta al abad Belliére. Este texto nos muestra cómo Teresa descubrió a Dios como 
Padre, y en qué medida es la confianza la que nos hace agradables a Dios y la que atrae 
sus gracias. 

«Quisiera tratar de hacerle comprender con una comparación muy sencilla cómo 
ama Jesús a las almas que confían en él, aun cuando sean imperfectas. 
Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes, y que, al ir 
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a castigarles, ve que uno de ellos se echa a temblar y se aleja de él aterrorizado 
llevando en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado. ..» 

 
 Esta es la actitud del primer hijo. La del segundo, es más astuta pero de buenas 
maneras, como vamos a ver: 

«...y que su hermano, al contrario, se arroja a los brazos de su padre, diciendo 
que lamenta haberle disgustado, que le quiere y que para demostrárselo será 
bueno de ahora en adelante...» 
 

Pero no termina aquí: 
«Además, si este niño pide a su padre que le “castigue” con un “beso”,  yo no 
creo que el corazón de ese padre afortunado se pueda resistir a la confianza filial 
de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce». 
 

 Efectivamente, el amor del hijo debe ser sincero, con un verdadero deseo de 
mejorar. Pero también tiene esta confianza atrevida... 

«Sin embargo no ignora que su hijo volverá a caer en las mismas faltas pero está 
dispuesto a perdonarle siempre, si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez con el 
corazón...» 
 

 Asimismo debemos «tomar a Dios por el corazón», atraer su gracia y su perdón 
mediante la confianza. Dios no se resiste a la confianza de sus hijos. Esta confianza 
debe nacer efectivamente de un amor sincero y verdadero, pues podemos obtenerlo 
todo de Dios mediante la confianza, en particular el perdón y la misericordia que tanto 
necesitamos, pues somos pecadores, nuestros corazones son duros y nosotros no 
amamos lo suficiente. 
 
 A partir de este hermoso texto de Teresa podríamos obtener una enseñanza sobre 
la confesión, que es el sacramento de la misericordia, el cual necesitamos de manera 
fundamental; pues es una lástima que numerosos cristianos no se confiesen con 
asiduidad. Se privan de una experiencia muy profunda de la misericordia de Dios, de 
esta ternura del Padre de la que Teresa nos habla. La confesión, cuando se vive 
correctamente, en un ambiente adecuado, es un medio privilegiado que nos ayuda a 
redescubrir el verdadero rostro de Dios, su amor infinito, su perdón, su generosidad y 
su paciencia increíbles para con nosotros. 
 Para confesarnos adecuadamente debemos empezar con un sentimiento verdadero 
de arrepentimiento, reconocer el mal del que somos culpables, y no justificarnos o 
acusar a los demás. En vez de buscar mil excusas atenuantes, decir: sí he pecado, mi 
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corazón ha sido duro, he sido orgulloso, he menospreciado al prójimo, he buscado mi 
propio placer a expensas de los demás, he olvidado a Dios y así sucesivamente, todos 
los pecados de los que pueda ser consciente.  
 Es necesario el arrepentimiento, un arrepentimiento sincero de nuestras faltas. Un 
arrepentimiento que no se mide por la emoción, sino por el deseo sincero de 
convertirse. Una sentencia de los padres del desierto dice que aquel que lamenta su 
pecado es más grande que aquel que resucita de entre los muertos. En las 
bienaventuranzas encontramos esta frase: «Bienaventurados los que lloran pues serán 
consolados». Puede aplicarse a muchos tipos de lágrimas, concretamente a las 
lágrimas de arrepentimiento. 
 Jesús nos dice: el que se humilla será ensalzado. Como ese publicano que 
permanecía alejado en el templo y decía: «¡Señor tened piedad de mí pues soy un 
pobre pecador!» Este hombre se justificó, se salvó, se curó y se renovó 
profundamente, solo porque reconoció su pecado de manera clara y sincera. Un 
verdadero arrepentimiento es una gracia inmensa, pues lleva a la felicidad, la felicidad 
de ser purificado, liberado, de recibir un corazón nuevo, una nueva libertad para amar. 
 Tras el arrepentimiento se pide perdón. Después recibimos el perdón a través de la 
palabra del sacerdote. Cuando los sacerdotes tienen la ocasión de decirle a alguien: 
«¡Yo te absuelvo de tus pecados!», es un momento realmente hermoso. Cuando el 
sacerdote está frente a alguien que sufre por sus miserias, que a veces se siente 
agobiado por su culpabilidad, poder pronunciar esta palabra de liberación, esta 
palabra de gracia que transforma verdaderamente el corazón de la persona, es una 
gran alegría. 
 No solo es necesario pedir perdón, sino también recibirlo, creer en el perdón 
recibido. A veces no tenemos confianza en ello.  ¿Por qué es necesario que recuerdes 
cosas que Dios ya ha perdonado? Jamás debe ponerse en duda el perdón de Dios. En 
el plano psicológico, a veces podrán darse recuerdos dolorosos que persisten, 
sentimientos de culpabilidad de los que es difícil deshacerse por completo. Pero el 
fondo de nuestra alma ha sido purificado totalmente y podemos empezar de cero, con 
total libertad y plena confianza, como si nada hubiera sucedido.  
 Comenta Teresa en una carta al abad Belliére: 

«El recuerdo de mis faltas me humilla, me lleva a no apoyarme más en mi fuerza, 
que no es más que debilidad, pero sobre todo este recuerdo me habla de 
misericordia y amor. Cuando uno arroja sus faltas, con confianza enteramente 
filial, en la hoguera devoradora del amor, ¿cómo no van a ser consumidas para 
siempre?»,  

 Tras arrepentirme profundamente de mi pecado, pedido y recibido el perdón (y 
cumplida la penitencia, por lo general bastante leve, que me fue propuesta, como 
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signo de mi determinación por cambiar), doy gracias al Señor y le digo: «¡castígame 
con un beso!» Dicho de otra forma, con una nueva fusión de tu amor. Cada confesión 
es un pequeño Pentecostés, una efusión del Espíritu. «Derramaré sobre vosotros un 
agua pura que os purificará; de todas vuestras inmundicias e idolatrías os purificaré. Y 
os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne 
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne», dice Ezequiel. Efusión del Espíritu 
que purifica y que confiere un corazón capaz de amar. Esta transformación interior es 
fruto del sacramento de la reconciliación, y sería una lástima que nos priváramos de 
ello. 
 
 Al final de su último manuscrito autobiográfico, Teresa escribe a lápiz, pues el 
cansancio era un síntoma de su enfermedad:  

«Sí, estoy segura, incluso si tuviese sobre la conciencia todos los pecados que 
puedan cometerse, iría con el corazón destrozado de arrepentimiento a 
lanzarme en los brazos de Jesús, porque sé cuánto ama al hijo pródigo que vuelve 
a él». 

 
 Añade de manera oral a su hermana, la madre Inés, para que pase el mensaje:  

«Podría creerse que si tengo una confianza tan grande en Dios es porque no he 
pecado. Madre mía, di muy claro que, aunque hubiera cometido todos los 
crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza; sé que toda esa 
multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en una hoguera 
encendida».  

 Aunque tuviera conciencia de haber cometido todos los pecados del mundo, mi 
confianza sería la misma. Pues se trata de la confianza en Dios, y no en mis propias 
obras. 
 Hay que hacer todo lo posible para evitar el pecado, y cuando tengamos la 
conciencia de haber pecado debemos pedir perdón a Dios. Para ello es conveniente 
confesarse de manera regular, por lo menos una vez al mes si es posible. Y siempre 
debemos hacerlo con una inmensa confianza en la misericordia de Dios. El perdón de 
Dios no tiene límites. 
 
 Hemos considerado largo y tendido los aspectos principales del caminito de Teresa, 
la humildad y la confianza. Otras actitudes que también evoca son igual de 
importantes. Hablemos brevemente de ellas. 
 
 Una expresión esencial de la confianza es el abandono.  
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«Ahora solo me guía el abandono, ¡no tengo otra brújula!» «Jesús se complace 
en mostrarme el único camino que lleva a esa hoguera divina. Ese camino es el 
abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre...» 

 
 En la noción de abandono reside a la vez la de «ceder» (no aferrarse a tal o cual 
proyecto, a tal o cual manera de ver o hacer; aceptar no controlarlo todo en nuestra 
vida), y también la de entregarse a Dios, de contar con El como un niño. Sean cuales 
sean las circunstancias de la vida, los momentos que vivamos, abandonarse en manos 
del Todopoderoso.  
 El abandono es una de las expresiones de amor más bellas. Si sé que alguien me ama 
profundamente y me respeta, encuentro una gran felicidad al abandonarme 
totalmente a ella. Sepamos así abandonarnos en Dios, en los momentos de alegría así 
como también en los momentos difíciles. Dice Teresa: 

«Estoy segura de que, si por un imposible, encontraras un alma más débil y más 
pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, 
con tal de que ella se abandone con plena confianza a tu misericordia infinita». 

 
 Otro aspecto importante de la espiritualidad del caminito es vivir el momento 
presente. No darle vueltas al pasa-do, sino abandonarse en Dios y su misericordia. No 
atormentarse por el mañana, sino confiarlo a su providencia. 
 El Evangelio es realmente claro en este punto: «Por eso os digo: No os preocupéis 
por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis... 
¿Quién de entre vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al 
curso de su vida?... Vuestro Padre celestial sabe que vosotros necesitáis todo esto...»  
 La preocupación jamás ha resuelto ningún problema. Lo que resuelve problemas es 
la confianza, la fe. «En verdad os digo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais 
a esta montaña: Muévete de aquí a allí, y se movería, y nada os sería imposible». 
 Evidentemente se trata de una imagen. Pues es una invitación apremiante a tener 
más fe. «Que si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al 
homo, ¡cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe!», dice Jesús. 
 La vida no es por sí misma demasiado problemática, es el hombre quien carece de 
fe... Nunca dije que la existencia fuera a ser siempre fácil. A veces es muy pesada; con 
frecuencia nos sentimos heridos y escandalizados por lo que sucede en nuestra vida o 
en la de los demás. Pero afrontemos todo esto con fe e intentemos vivir, día tras día, 
con confianza en que Dios cumplirá sus promesas. La fe nos llevará a la salvación. 
«Buscad primero su Reino y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. No 
os preocupéis por el día de mañana: mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le 
bastan sus propios problemas». ¿Qué quiere decir esto? Hoy, busca vivir de manera 
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justa, según la lógica del Reino, en la confianza, la sencillez, la búsqueda de Dios, el 
abandono. Y Dios se ocupará del resto... 
 Día a día. Es muy importante. Lo que nos agota a menudo son todas esas vueltas al 
pasado y el miedo al futuro; mientras que cuando vivimos en el momento presente, 
de manera misteriosa, encontramos la fuerza. Lo que tengo que vivir hoy, tengo la 
gracia para vivirlo. Si mañana debo hacer frente a situaciones más difíciles, Dios 
incrementará su gracia. La gracia de Dios se da al momento, día a día. A veces nos 
gustaría poder reservarla, crear «almacenes» de fuerza. Pero no es posible.  
  
 Un padre dominico dijo: «Lo que me agota no es el trabajo que llevo a cabo, sino el 
que no llego a realizar.» A menudo estas son las preocupaciones que nos debilitan. Al 
contrario, cuando se vive el momento presente, en el abandono, en la confianza en el 
Señor, nos es dada una fuerza que nos permite vivir día tras día, y empezar de nuevo 
todas las mañanas. Olvidándonos del camino recorrido, como dijo san Pablo, hoy he 
elegido creer de nuevo, he elegido tener confianza, he elegido amar. Y mañana volveré 
a empezar, sin preocuparme... Esto es la vida espiritual. 
 Vivir el momento presente supone aceptar la debilidad: renunciar a rehacer el 
pasado o dominar el futuro, contentarse con el presente. Pues es muy liberador. Dios 
no se mide por su gracia como en una especie de balance contable del pasado, de las 
buenas y malas acciones. Mi fe me es dada por Él en función de mi fe presente: «¡Que 
se haga como has creído!» Poco importa el pasado; si hoy me decido a creer, a tener 
confianza, a amar, tengo la certeza de poder contar sobre todo con el amor de Dios. 
Es lo que le pasó al buen ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» 
 
 Otro punto fundamental en el caminito de Teresa es el amor. «El amor llama al 
amor» comenta, citando a san Juan de la Cruz. En efecto, el amor estaba presente en 
filigrana en todas las actitudes que hemos considerado antes (confianza, humildad, 
abandono...) Es necesario añadir los pequeños actos de amor que elegí como 
respuesta a una invitación del Espíritu, que atraen activamente la gracia de Dios. Lo 
importante, no es hacer cosas extraordinarias sino llevar a cabo pequeñas cosas que 
forman el tejido de nuestra vida por amor, por complacer a Dios, por hacer felices a 
nuestros hermanos. Es lo que Teresa llama «arrojar flores». Tenemos derecho a 
preferir otro lenguaje, pero no hay que dejar de lado esta valiosa realidad. 
 En este ejercicio de amor, Teresa insiste mucho, sobre todo al final de su vida, sobre 
el amor fraternal, el amor por los más cercanos, a los que frecuentamos 
cotidianamente. La forma más segura de amar a Dios es amar a los que nos rodean. 
Con delicadeza y aceptándoles tal y como son.  
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 De manera sorprendente, al final de su vida, en 1897, se produjo un 
redescubrimiento por parte de nuestra santa de «los misterios profundos de la 
caridad».  Escribió:  

«Este año, querida Madre, Dios misericordioso me ha concedido la gracia de 
comprender lo que es la caridad; antes la entendía, es cierto, pero de manera 
imperfecta, no había profundizado en estas palabras de Jesús: El segundo 
mandamiento es parecido al primero: Amarás al prójimo como a ti mismo».   

 
 Todavía no había comprendido del todo en qué medida Dios le pedía amar a las 
personas con quien vivía en su cotidianidad, y la relación intrínseca entre el primer y 
el segundo mandamiento. Amar a la gente que está lejos, rezar por los misioneros, 
etc., es relativamente fácil. Amar a los que están cerca es más difícil, y por tanto es ahí 
cuando finalmente se juzga la verdad de nuestro amor por Dios. Dice Teresa: 

«Madre amada, meditando estas palabras de Jesús he comprendido lo 
imperfecto que era mi amor por mis hermanas, he visto que no las amaba como 
Dios Misericordioso las ama. ¡Ay! Ahora entiendo que la caridad perfecta 
consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus 
debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que se les ve 
practicar, pero sobre todo he comprendido que la caridad no debe permanecer 
encerrada en el fondo del corazón: Nadie, dijo Jesús, enciende una llama para 
meterla debajo del celemín, sino que se pone sobre el candelero para que 
alumbre a TODOS los que están en casa. Me parece que esta llama representa a 
la caridad que debe iluminar, alegrar, no solamente a los que son más queridos, 
sino a TODOS los que están en la casa, sin exceptuar a nadie». 

 
 Un aspecto muy típico del «caminito» de Teresa es la manera en que acoge el 
mandamiento nuevo de la caridad (amar al prójimo como Jesús le ama). Siente de 
manera muy clara la exigencia de este mandamiento evangélico, cuánto supera sus 
fuerzas, pero no se desanima por ello. En efecto, más que una mera descripción, 
entiende este mandamiento de amor como una promesa maravillosa: Jesús da lo que 
pide, y vendrá a hacer en ella lo que supera sus posibilidades humanas.  

«Yo sé, Señor, que tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi 
debilidad, mi imperfección. Tú sabes bien que yo nunca podría amar a mis 
hermanas como tú las amas, si tú mismo, Jesús mío, no las amaras también en 
mí. Y porque querías concederme esta gracia por eso diste un mandamiento 
nuevo. ¡Oh, cómo amo este mandamiento nuevo, ya que me da la certeza de que 
tu voluntad es amar tú en mí a todos lo que me mandas amar...!» 
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 A través de esta confianza Teresa obtendrá la fuerza para dedicarse, sin desanimarse 
jamás, a amar a las hermanas que el Señor le ha dado para compartir sus días, e 
intentar procurarles, a todas sin excepción, un «festín espiritual formado de caridad 
amable y sonriente». Practicar con constancia esta atención, esta sutileza de la caridad, 
sobre todo hacia aquellos por los que no se tiene una simpatía natural, aunque a veces 
pueda parecer difícil. 
 Es absolutamente indispensable leer en el manuscrito C las reflexiones de Teresa 
sobre la caridad, y especialmente todos los ejemplos concretos que incluye. Se trata 
de los de su vida en el Carmelo, efectivamente, de sus relaciones con las hermanas, las 
novicias a su cargo, etc. Pero esto puede aplicarse a toda vida familiar, a toda vida en 
comunidad. Este texto es una mina inagotable de consejos muy justos, concretos, para 
cualquier persona que quiera aplicarse en amar a su prójimo según el Evangelio. 
 
 Algo tanto o más destacable es que, durante este período de su vida, Teresa vivió 
una gran noche interior, no sintió en absoluto la presencia de Dios, y sufrió fuertes 
tentaciones contra la fe y la esperanza. En cambio se da una especie de florecimiento 
de la caridad, lo que es bastante sorprendente. Algo parecido a lo sucedido en la vida 
de Madre Teresa de Calcuta, que vivió (después de las gracias tan grandes del inicio de 
su vocación al servicio de los pobres) sumida en una gran insensibilidad espiritual. Dios 
le parecía a menudo lejano, pero es precisamente en la caridad que ella se unió 
íntimamente a Él, aunque su fe y su esperanza estuvieran inmersas en la noche. Creo 
que ese es uno de los secretos de la vida espiritual. En los momentos en los que somos 
pobres, secos, áridos, cuando aflora el sentimiento de que Dios está lejos, 
practiquemos pequeñas obras de amor, especialmente en el ámbito de la caridad 
fraternal, y encontraremos la fuerza. Con frecuencia es olvidándose de uno mismo por 
complacer a los demás como recuperaremos nuestra fuerza interior. 
 
 Comentemos un último punto como elemento importante del caminito de Teresa. 
En función de la lógica que hemos visto anteriormente, lo que atrae la gracia de Dios, 
lo que atrae su auxilio a nuestra vida. 
 Esta actitud es simplemente la gratitud, el reconocimiento. Vamos a leer un texto 
de Teresa en el que a pesar de su cierto humor contiene una verdad profunda al 
respecto. El texto no lo encontramos en las obras completas de Teresa, pues se trata 
de palabras recogidas por su hermana Celina, que en el convento adoptó el nombre 
de hermana Genoveva de la Santa Faz, la cuarta y la última de las hijas Martín en entrar 
en el Carmelo de Lisieux, en una obra llamada Consejos y Recuerdos. 
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 Ya hemos tratado algunas de las actitudes que atraen la gracia de Dios (humildad, 
confianza, plegaria, amor.. Teresa evoca otra más de una manera explícita con estas 
palabras: 

«Lo que más atrae las gracias del buen Dios es el reconocimiento, pues si le 
agradecemos un favor, se emociona y se afana en hacer otros diez, y si se lo 
agradecemos incluso con la misma efusión, ¡menuda multiplicación incalculable 
de gracias! Yo lo he experimentado, ¡probadlo y veréis! Mi gratitud no tiene 
límites por todo lo que Él me da, y yo se lo demuestro de mil maneras». 
 

 Detrás del lenguaje de Teresa reside una verdad profunda e importante. El hecho 
de dar las gracias a Dios, de reconocer sus favores, atrae nuevas gracias a nuestra vida. 
Lo que es determinante no es el hecho de que nuestra gratitud «cambie» a Dios 
haciéndole, por así decirlo, más generoso, sino que esto cambia nuestro propio 
corazón. Purifica nuestro corazón. Bienaventurados los puros de corazón, pues verán 
a Dios. Lo verán en el paraíso efectivamente, pero, desde esta vida, verán los actos de 
Dios, la fidelidad de Dios.  
 Y comentamos que lo que purifica el corazón son la fe y la confianza. Pero otra 
actitud que purifica considerablemente el corazón es la acción de gracias, que evita 
estancarse en los desánimos, las tristezas, las introversiones sobre uno mismo, los 
resentimientos, las insatisfacciones, los descontentos, etc. 
 Esto es algo fundamental, sin duda uno de los secretos de la vida espiritual. Así como 
una de las leyes de la felicidad. Cuanto más me encuentro en un ambiente de gratitud, 
de acción de gracias, más se abre mi corazón a la acción de Dios y puede recibir la vida 
de Dios, transformarse, crecer. En cambio, si me hundo en el descontento, la 
insatisfacción permanente, entonces, de una manera insidiosa, mi corazón se cierra a 
la vida, se cierra al don de Dios. 
 Sé que no siempre es fácil vivir en acción de gracias, pero es a lo que nos invita la 
Escritura. «En cualquier ocasión, vivid en acción de gracias. Es la voluntad de Dios sobre 
vosotros en Jesucristo», dijo san Pablo.  El apóstol dijo también en otro lugar, con una 
expresión más breve y más fuerte: «Vivid en acción de gracias».  Dicho de otra manera, 
la acción de gracias no solo es una forma de oración para practicar en mi grupo de fe 
o cada domingo en misa, sino que debe convertirse en un modo de vida. Una elección 
de vida, una decisión. Esto no siempre es fácil, y cuando pasamos un tiempo de prueba 
no tiene nada de espontáneo, lo que es comprensible; no siempre podemos estar 
saltando de alegría y aplaudiendo. No obstante, debemos estar muy atentos a esta 
llamada de la Escritura. Y, mientras dependa de nosotros, crear un ambiente de acción 
de gracias. Nunca debemos dejar pasar la ocasión de darle las gracias a Dios, incluso 
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por las pequeñas cosas. Nunca nos olvidemos de ser agradecidos con los demás, 
puesto que les confortará mucho y nuestra unión con ellos se fortalecerá. 
 Cuanto más vivamos en un ambiente de gratitud, más abierto estará nuestro 
corazón y más podremos ser conducidos por Dios. Teresa, que lo comprendió, intentó 
practicarlo de manera permanente, y lo hizo esforzándose en estar todos los días 
sonriente. 
 Si tú reconoces lo que has recibido, si tú sabes agradecer lo hermoso y lo bueno que 
ya está presente en tu vida, recibirás todavía más. En cambio si siempre estás 
descontento e insatisfecho, recibirás cada vez menos. No es culpa de Dios ni de la vida 
lo que está mal hecho, sino que eres tú quien se encierra inmerso en tu insatisfacción 
y amargura. 
 Se trata de una elección de vida. La alternativa entre la insatisfacción y la gratitud 
no solo es una consecuencia de lo que hemos sufrido, es más profundo, es una llamada 
a esta parte de libertad de la que siempre disponemos. 
 Este discurso es importante para el mundo actual. El hombre de hoy tiende a 
encerrarse en sí mismo por preocupación y miedo, así como a estar insatisfecho. Nunca 
estamos satisfechos con la vida, con el gobierno, con los demás, exigimos siempre más, 
reivindicamos siempre más, acusamos, en lugar de vivir en confianza y con 
responsabilidad. Y de repente nos encerramos en lo que se convierte en un círculo 
vicioso: cuanto más descontento estoy menos recibo, y por tanto cada vez estoy más 
y más insatisfecho, etc. ¡Es un verdadero «agujero negro» que absorbe cualquier luz! 
 
 Pienso que hemos dado con una de las leyes profundas de la existencia. Cuanta más 
confianza tienes en la vida, más agradeces a Dios tu camino y más avanzarás aunque 
muchas cosas todavía no sean exactamente como tú quisieras. Si das las gracias por lo 
que ya has recibido, mucho recibirás y verás cómo tu corazón al final se colmará. 
 Actualmente existe cierta mentalidad que empuja a las personas a adoptar la 
postura de víctima: Soy un desdichado, no tengo esto, no tengo aquello, he padecido, 
y es por culpa de los demás... El número de abogados ha aumentado estrepitosamente 
en veinte años. Denunciamos por cualquier cosa. A veces con legitimidad, pero otras 
con aberración.  
 Cuando se acepta la vida tal y como viene, con confianza, pasa a ser bella y buena, 
incluso en sus aspectos difíciles. En cambio, cuando uno está siempre quejándose, 
reivindicándose, la existencia se hace insufrible. No es culpa de Dios misericordioso, 
no es culpa de la vida, es nuestra actitud interior que es destructora. 
  
 Inversamente, la fe, la esperanza, el amor, la acción de gracias, son los remedios, los 
antídotos a esta actitud de víctima en la que corremos el riesgo de caer. 
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 La pequeña Teresa se esforzó al máximo por vivir en este ambiente de acción de 
gracias, y lo transmitió a sus novicias. Redactó estas palabras en un momento en el 
que ella estaba trastornada:  

«Intento tener un aire contento y sobre todo serlo. La única felicidad que hay en 
la tierra es esforzarnos por encontrar siempre deliciosa la porción que Jesús nos 
ofrece». 

 Desde este punto de vista, era efectivamente hija de la gran Teresa, la que dijo 
temer antes a una hermana disgustada que a una tropa de demonios. 
 Esto requiere de una fe heroica en determinados momentos, pues es un camino de 
vida de gran fecundidad; es una excelente ascesis.  
  
 Si os preguntáis qué penitencia podríais efectuar durante la cuaresma, os digo esto: 
intentad estar alegres, contentos, y ser agradecidos con Dios en todo momento; nada 
os hará mayor bien. 
 Podríamos decir que cuando un corazón habita en la acción de gracias, el mal no 
ejerce influencia alguna sobre él. Efectivamente, en un corazón agradecido no hay 
cabida para el rencor, la acusación, la mezquindad, los celos, etc. El corazón continúa 
siendo puro y por tanto es capaz de ver la acción de Dios.  


