
Originalidad del mensaje de Teresa de Lisieux 

 

Dejemos la palabra a Hans URS VON BALTHASAR que en su luminosa obra, 

"Teresa de Lisieux. Historia de una misión", afirma: "En la misión que cada uno 

recibe, se cifra esencialmente la forma de santidad que se le da y exige. El 

cumplimiento de esa misión se identifica para él con la santidad a que se le 

destina y que puede ser por él alcanzada. De ahí resulta que la santidad es 

algo esencialmente social y, por ende, algo sustraído al capricho del individuo. 

Dios tiene de cada cristiano una idea que le marca su puesto dentro de la 

comunidad de la Iglesia. No hay peligro de que esta idea, que es única y 

personal y que encarna la santidad destinada a cada uno, no sea para alguno 

suficientemente elevada y amplia. Esa santidad participa de la infinitud divina y 

es tan sublime que, por nadie, fuera de María fue perfectamente alcanzada. 

Realizar esta idea que descansa en Dios, realizar esta "ley individual" que es 

una ley sobrenatural, libremente trazada por Dios, es el supremo fin del 

cristiano."  

 

Así Teresita ora: "Yo deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y llegar al 

grado de gloria que me habéis preparado en vuestro reino: en una palabra, 

quiero ser santa". Pues bien, en Teresa de Lisieux, este designio de Dios está 

plasmado con tal fuerza, determinando su psicología, su espiritualidad, en una 

palabra, su vida toda, que llegará un momento en que Teresa como que se 

despersonaliza: Teresa es su misión. Teresa se sabe en todo momento 

instrumento consciente de un amor que está en ella, pero que no es de ella y 

sólo ha sido dado para difundirse con más fuerza sobre las almas, atrayéndolas 

a la confianza filial en Dios. Aquí radica, precisamente, el soberano atractivo de 

Teresa. Teresa es lo que es porque es una copia viva del Evangelio.  

 

André COMBES dice en el libro: "Santa Teresa de Lisieux y su misión". "En la 

mayor parte de los santos, sobre todo en los más populares, la fidelidad al 

Evangelio ha dado lugar a una actividad tan poderosa y bienhechora que, si se 

pudiera hacer en ellos abstracción de lo sobrenatural, su vida permanecería 

llena de méritos humanos. Si Cristo no hubiera sido el Hijo de Dios, Pablo de 



Tarso seguiría siendo un gigante de la propaganda religiosa, Agustín de Hipona 

un poderoso genio, Tomás de Aquino un prodigioso pensador, Vicente de Paúl 

un modelo de filantropía, y hasta Teresa de Ávila una maravillosa organizadora 

de vida profunda y de mansiones propicias al recogimiento... Teresa de Lisieux 

ella, no ha dicho nada. Tenía razón al afirmar: en comparación de los grandes 

santos, ella tiene las manos vacías de toda clase de realizaciones humanas, 

hasta de todo género de virtudes espectaculares. Pero, precisemos. No ha 

hecho nada... más que dejar que Dios modelara su vida interior sobre el ideal 

del Evangelio; es lo que constituye su carácter específico entre los santos. No 

ha hecho otra cosa más que buscar el Reino de Dios y su justicia; por eso se le 

ha dado todo lo demás por añadidura".  

 

Teresa, sin el Evangelio, no 

sería nadie. Toda su gloria y su 

grandeza están en esa 

identificación, hasta una íntima 

estructuración del yo, con el 

Evangelio. Así resulta que el 

mensaje de Teresa es de una 

perennidad inmarchitable. Su 

misión es la de hacernos tornar 

los ojos y el corazón a las 

fuentes mismas de la tradición, 

a la Escritura, para que aquélla salga rejuvenecida y vigorosa.  

 

Las dulces experiencias de su hogar prepararon maravillosamente su sicología 

para la comprensión del atributo más caro a Dios, su paternidad. Teresa lo trató 

siempre con la confianza más tierna y audaz. Se introdujo en lo más íntimo de 

Dios, "Dios es caridad", y su Amor, tiene una fuerza de expansión infinita. Pero 

este amor que por plenitud esencial no puede buscar nada positivo en la 

criatura, busca, eso sí, una cosa, y con toda la fuerza de su vitalidad: 

capacidad para derramarse. Es decir, pobreza, miseria, nulidad consciente y 

querida, abierta y hambrienta de la invasión de ese amor divino expansivo, y 

por eso mismo misericordioso.  

Imagen de Teresa de Liseux 



 

Teresa ama su pobreza y su debilidad no por sí misma. Lo que en realidad ama 

es aquel estado que le permite descubrir el amor de Dios y le proporciona esa 

finísima sensibilidad para la percepción de la gracia. Esta es precisamente la 

pobreza que parte del Sermón de la Montaña y es condición eterna para toda 

comprensión de la gracia: “Yo no puedo apoyarme en nada, no puedo 

apoyarme sobre ninguna de mis obras para tener confianza... Pero la 

conciencia de esta pobreza ha sido para mí una verdadera luz.  

He pensado que nunca en mi vida he podido pagar ni una sola de mis deudas 

con Dios y que esto, si yo quería, era para mí una verdadera riqueza y una 

fuerza... Me doy cuenta que esta gracia no se puede pagar... ¡Se experimenta 

tan gran paz en ser absolutamente pobre, en no contar más que con Dios!".  

 

Lo que ella predica y vive es sencillamente el Evangelio, es decir, la noticia de 

que la gracia, la salvación, se nos da, no por nuestros méritos, sino 

exclusivamente por el amor invasor del Dios misericordioso. "Dad gratis lo que 

gratis habéis recibido" (Mt. 10, 8).   

 

Pero no nos engañemos, Teresa tiene un temple heroico; su alma, modelada 

por el don de fortaleza, tiene arrestos de soldado. Tras su palabra sencilla se 

esconde un conocimiento carismático de la Escritura envidiado por muchos 

sabios. Una vez más, Dios ensalza a los humildes, y también, una vez más, en 

Teresa, Dios ha confundido a los soberbios al brindarnos la experiencia 

teresiana. En adelante, después del testimonio de esta experiencia, ya no 

tendremos derecho a temblar los pusilánimes y los cobardes, sino a estar 

robustos en la confianza.   

 

En Teresa vemos lo que el Evangelio puede hacer de un alma pequeña que lo 

ha adoptado como único principio de vida.   

 

Del libro de Louis Liagre:  

“Sentido evangélico de la espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux” 


