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CAPÍTULO XIII:
Santa Teresa del Niño Jesús,
Patrona de las Misiones (I)
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SANTA TERESA
DEL NIÑO JESÚS

–MISIONERA EN EL CLAUSTRO–

“Tengo la vocación de apóstol... Quisiera recorrer la tierra, predicar tu
nombre, y plantar sobre el suelo infiel tu Cruz gloriosa. Pero, ¡oh
Amado mío!, una sola misión no me bastaría. Desearía anunciar al
mismo tiempo el Evangelio en las cinco partes del mundo, y hasta en
las islas más remotas. Quisiera ser misionero, no sólo durante algunos
años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siéndolo
hasta la consumación de los siglos”.
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Luis Martín, relojero de profesión, y Celia Guérin, experta en confección de
puntillas, fueron los padres de Teresa, “más dignos del cielo que de la tierra”.
Ambos han sido ya beatificados por la Iglesia. De los nueve hijos que tuvieron,
cuatro murieron pronto y las cinco hijas que les sobrevivieron entraron todas
ellas en la vida religiosa: María, Paulina, Celina y Teresa en el Carmelo de Li-
sieux, y Leonia en las Hermanas de la Visitación.

Teresa fue la pequeña de todas. Nació el 2 de enero de 1873 en Alençon,
donde estaba establecida la familia. La madre muere en 1877, quedando el
padre al cuidado de las cinco hijas. Ese mismo año toda la familia se traslada
a Lisieux.

Mientras tanto, Teresa va creciendo y madurando, alimentando un único
objetivo: entrar en el Carmelo. Esta entrada se ve retrasada por su minoría de
edad. De peregrinación en Roma, al mismo Papa le pide licencia para poder en-
trar en el Carmelo con 15 años de edad. León XIII le anima: “Venga, venga...
estarás allí, si el buen Dios lo quiere”.

La fecha de entrada en el Carmelo quedó fijada para el 9 de
abril de 1888. El 10 de enero de 1889 toma el hábito. Rea-
lizó la profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890. Mien-
tras tanto su padre había enfermado mentalmente,
muriendo en 1894.

La enfermedad pronto alcanzó también a
la misma Teresa. El Viernes Santo de 1896
tiene un primer vómito de sangre. Al día si-
guiente, otro. Los doctores descubren que
la tuberculosis está demasiado avan-
zada; ella sabe que se acerca su Esposo.
Y a la par que la enfermedad, Teresa ex-
perimenta una fuerte prueba de fe, que
lejos de enfriarla en su amor a Dios, le hace
crecer en confianza en Él.

Teresa fallece el 30 de septiembre de 1897. Pío
XI la canoniza y, dos años después, la declara Patrona
de las Misiones. San Juan Pablo II la declaró Doctora de
la Iglesia en 1997.

I. VIDA CORTA, PERO INTENSA

ACUARELA: HNA. ANTONIO M. THURNHER CPS



El Papa San Pío X, hablando de Teresa, dijo: “Lo más extraordinario en
ella, es su prodigiosa sencillez”. Aquí radica su magisterio y enseñanza. En
un mundo de complicaciones nada humanizadoras, Teresa nos propone
lecciones de sencillez evangélica. Son lecciones bien profundas, que nada
tienen que ver con una superficialidad facilona.

Enseña Teresa la meta de la santidad por el Caminito del abandono
y de la confianza. Es el magisterio de la Infancia Espiritual: magisterio
hecho vivo en su propia vida. Teresa pone así el Evangelio al alcance de
cada bautizado. Esta propuesta es Evangelio puro, pues al mismo per-
tenece la verdad según la cual para entrar en el Reino hay que venir de
nuevo a ser niños.

Sencillez, infancia espiritual, abandono filial: éste es el atajo evan-
gélico que nos ofrece Teresa, quien se ha convertido así en la carmelita
del senderito. En sus escritos nos dice: “No quiero saber, no quiero en-
tender, no quiero ver ni sentir. Sólo sé una verdad, y ésa me hace feliz.
Dios es amor, Dios es poder, suma bondad, sumo entender...”

Pío XI, el Papa que la canonizó y la declaró Patrona de las Misiones,
afirmó: “Si la infancia espiritual se generaliza, la reforma de la sociedad
sería una realidad”.

II. UNA ENSEÑÁNZA SENCILLA, PERO PROFUNDA
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III. MIS HERMANOS, LOS MISIONEROS
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Teresa vivió su vocación contemplativa en clave misionera. Entró en
el Carmelo convencida de que su vida en el claustro iba a repercutir po-
sitivamente en bien de las actividades apostólicas y misioneras de la Igle-
sia. Pudo haber sido misionera, pues la Iglesia francesa del siglo XIX
apreciaba mucho la labor de sus misioneros. Pero ella tuvo otra intui-
ción: ser misionera desde el claustro. En la Iglesia no cabe alternativa: o
eres misionero o no eres Iglesia. La diversidad de vocaciones y carismas
eclesiales prueban que esto no es una quimera.

Es tradición carmelitana no sólo rezar por las misiones en general,
bombeando amor desde el corazón de la clausura, sino acompañar a un
determinado misionero. Teresa acompañó a dos: al P. Adolfo Roulland y al
P. Mauricio Barthélemy Bellière. El primero pertenecía a la Sociedad de Mi-
siones Extranjeras de París. Trabajó en China. Declinó ser obispo y murió
en Francia, donde ejerció tareas de gobierno en la sociedad misionera a la
que pertenecía. Se conservan hasta seis cartas que dirigió Teresa a este
misionero. El segundo pertenecía a los Padres Blancos. Estuvo de misio-
nero en África. Se conservan hasta diez cartas escritas por
Teresa a este misionero. Murió en Francia aque-
jado de la enfermedad del sueño.

En sus cartas a estos dos misioneros
Teresa anima, consuela, estimula, se pre-
ocupa, comparte e instruye en su Ca-
minito de la Infancia Espiritual. Se
convierte así en evangelizadora de
aquellos dos evangelizadores. Pero,
con todo lo dicho, no hemos sino
descrito hechos, gestos y obras
de Teresa en favor de los mi-
sioneros. Aquí no reside su
grandeza ni su originali-
dad. Éstas son las ramas y
los frutos visibles de una raíz
más profunda. Todo ello nace
de un amor cristiano de lo más
genuino. Ella amaba y, de la manera
más espontánea y normal, le nacían
estos gestos y obras rebosantes de espíritu
misionero y apostólico. Lo radical en cris-
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tiano es el amor y la adhesión personal a Cristo. Las obras vienen luego
como expresión de fidelidad al Señor. El Señor espera de nosotros una res-
puesta afirmativa a su pregunta sobre nuestro amor hacia Él. Luego ven-
drá el momento de verificar por las obras la autenticidad de la respuesta.

El Señor quiere nuestras obras y trabajos, pero sobre todo nos quiere
a nosotros. Él espera nuestros servicios, pero sobre todo espera que le re-
conozcamos como Señor. Él quiere que trabajemos en su viña, pero sin
perder la conciencia de quién es Aquél para el que estamos vendimiando.
Empecemos la casa por los cimientos: ser misionero es guardar fidelidad
a la alianza de amor con Cristo. Ésta es la justicia del reino que tenemos
que buscar; lo demás vendrá o se nos dará por añadidura.

Si como misioneros y apóstoles invocamos sobre nosotros la especial
protección de Santa Teresa del Niño Jesús y la contemplamos como nues-
tro modelo más acabado, no es por razones arbitrarias o tangenciales.
No en vano es la Patrona de las Misiones.
Santa Teresa nos recuerda a los misione-
ros de vida activa un par de verdades
importantísimas.

Una primera: Que somos
misioneros siempre. Nuestra
condición de tales no depende
ni de la edad, ni del lugar, ni de
la tarea encomendada, ni de
los estudios, ni de las habilida-
des, ni de la salud o falta de ella.
Cuando alguien sintoniza con Dios,
que quiere que todos los hombres se
salven, allí hay un misionero. Esto es lo
sustancial y lo demás es algo acciden-
tal. El número 105 de nuestras Consti-
tuciones de Mariannhill afirma: “Aunque
los miembros de nuestra Congregación

IV. APRENDIENDO DE LA DOCTORA
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desempeñen diferentes tareas y servicios, viven su vocación misionera al
cooperar en el cumplimiento de la misión de la Congregación”.

Y una segunda: Que lo nuclear de la misión es el amor. Nadie duda
de la importancia del trabajo misionero. Pero puede uno matarse a tra-
bajar sin recta intención o, incluso, olvidarse de Aquél para quien uno
está trabajando. Por ello, para ser buen misionero hay que crecer en la
virtud teologal de la caridad, núcleo de la santidad cristiana. El mejor
misionero es el santo y santo es el que ama a Dios y al hermano. El nú-
mero 246 de nuestras Constituciones de Mariannhill afirma: “Como mi-
sioneros nos consideramos llamados y enviados por Jesucristo. Por eso
todo nuestro servicio misionero debe nacer de una íntima unión con Él.
Sólo así podemos esperar que nuestro servicio sea fructífero...”

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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Infancia Espiritual

Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;
sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.

Sal. 131 [130], 1-3

Rostro de Teresa a los ocho años.
En la foto original, tomada en 1881,
aparece junto a su hermana Celina.


