Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Camino de Infancia Espiritual de Santa Teresita - Esperarlo todo de Dios

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Santa Teresita del NiÃ±o JesÃºs, maestra singular del PequeÃ±o Camino, enseÃ±a que una de las
para ser niÃ±o en el sentido evangÃ©lico â€œes esperarlo todo de Diosâ€•[1].
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
sentidos de la fe es este â€œesperarlo todo de Diosâ€•. En el Antiguo Testamento creer significa etimolÃ³gicamente apoyarse
en Dios, abandonarse a su cuidado y dejarse conducir por El. Esto exige tambiÃ©n dejarse guiar por su Palabra, decir
amÃ©n a sus designios y aceptar a Dios como Dios sin reserva alguna[2]. En el Nuevo Testamento la fe es un
reconocimiento de la propia incapacidad y la confianza en el poder de Dios actuando a travÃ©s de JesÃºs. Los pobres
son los que acogen el primer anuncio de la salvaciÃ³n (Lc 1, 46-55). Entorno a JesÃºs que es pobre (11, 20) y se dirige a
los pobres (5, 2-10; 11, 5 p) se constituyÃ³ una comunidad de pobres, de â€œpequeÃ±osâ€• (10, 42)Â cuyo vÃ-nculo mÃ¡s
precioso es la fe en Ã‰l y en su Palabra (18, 6-10)[3].Â
La conciencia de la propia incapacidad, de
nuestros propios lÃ-mites y de la propia debilidad humana es la puerta de la fe, porque nos hace pobres de espÃ-ritu
ante Dios y nos empuja a esperarlo todo de Ã‰l. Por eso la moral evangÃ©lica es la de las Bienaventuranzas. Creemos en
proporciÃ³n a nuestra pobreza de espÃ-ritu. Pobre de espÃ-ritu es aquel que ha sido despojado de la seguridad en si
mismo, aquel que sabe que sus propias fuerzas no serÃ¡n suficientes. Este hombre lo espera todo de Dios.
Por eso para que tÃº llegues tambiÃ©n a esperarlo todo de Ã‰l debes perder primero todo. SÃ³lo entonces empezarÃ¡s
a esperarlo todo
de Dios. Cuando experimentes tu debilidad, espera con confianza la intervenciÃ³n milagrosa de
Dios. Porque la invalidez del niÃ±o le "obliga" a manifestarle su amor. Si te sientes fuerte en tus posibilidades tu fe no
se puede desarrollar ni profundizar. Para eso necesitas experimentar que no puedes. Tu debilidad, tu impotencia y tu
incapacidad se convertirÃ¡n en una especie de fisura por la que se irÃ¡ filtrando la gracia de la fe[4].
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
El reconocimiento de la propia nada, sin fe en el amor de Dios, conduce a la tristeza, a la desconfia
desÃ¡nimo, e incluso a la desesperaciÃ³n. Dios no quiere que te fijes sÃ³lo en tu propio mal. Su deseo es que, al ver tu
propia debilidad, pongas en Ã‰l toda tu esperanza; desea que encuentres la esperanza en su amor y en su insondable
misericordia, pues Dios siempre te envuelve con su amor, a pesar del mal que experimentas en ti. El proceso de ver
cada vez con mayor claridad tu propio mal, debe ir acompaÃ±ado de un conocimiento cada vezÂ
mÃ¡s profundo del
insondable amor de Dios.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Debes creer en el amor de Dios que continuamente te ob
con sus dones. El pecado de orgullo es quien nos impide percibirlo. De ahÃ- viene que tengamos tan poca gratitud. "Y
es ella â€“dice santa Teresita- la que alcanza mÃ¡s gracias de Dios"[5]. Es mÃ¡s, donde no hay gratitud, aparece su
contraria, la ingratitud. Ã‰sta Ãºltima, en cambio, segÃºn afirma san Buenaventura, es la raÃ-z de todo mal.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â¿QuÃ© sucede si no adoptas la actitud apropiada ante Dios? Â¿Si te atribuyes a ti mismo sus
innumerables dones? Â¿No son acaso esos dones las perlas de las que JesÃºs habla en el Evangelio? Ã‰l aunque desea
obsequiarte incesantemente con sus dones, para no exponerte a una culpa aÃºn mayor, la de desperdiciar sus gracias,
se ve "obligado" a limitarlas. JesÃºs en el Evangelio advierte que no se echan perlas a los cerdos (cf. Mt 7, 6). JesÃºs,
con esta expresiÃ³n, se refiere a quienes se atribuyen a sÃ- mismos los dones que reciben de Dios.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
La actitud de infancia, segÃºn enseÃ±a Santa Teresita, es un abandono confiado en los brazos de
"Un dÃ-a, -recuerda su hermana Celina-, entrÃ© en la celda de nuestra querida Hermanita, y quedÃ© sobrecogida ante su
expresiÃ³n de gran recogimiento. CosÃ-a con gran actividad y, sin embargo, parecÃ-a perdida en una contemplaciÃ³n
profunda: 'Â¿En quÃ© pensÃ¡is?, le preguntÃ©. Medito el Pater, me respondiÃ³. Â¡Es tan dulce llamar a Dios Padre nuestro!
...'. Y las lÃ¡grimas brillaron en sus ojos"[6].
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Sus lÃ¡grimas expresaban la part
conmociÃ³n interna de una persona unida a Dios con lazos Ã-ntimos. "AmÃ³ a Dios -escribe luego Celina- como un niÃ±o
querido ama a su padre, con demostraciones de ternura increÃ-bles. Durante su enfermedad llegÃ³ a no hablar mÃ¡s que
de Ã©l, tomÃ³ una palabra por otra, y le llamÃ³: 'PapaÃ-to'. Nos echamos a reÃ-r, pero ella replicÃ³ toda emocionada: Â¡Oh,
sÃ-, Ã©l es en verdad mi PapaÃ-to!"[7].
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
El conocimiento cada vez mÃ¡s profundo d
paternal de Dios ahondaba su deseo de responder a Ã©l continuamente con la confianza de niÃ±o, con la oraciÃ³n, con la
obediencia y con la entrega de su vida, con el sacrificio.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Su intimidad con el Padre
profundizaba en la medida del sufrimiento que la acompaÃ±Ã³ de modo particular durante la enfermedad. La actitud de
infancia, que se habÃ-a convertido en su propio camino de uniÃ³n con Dios, se expresÃ³ entonces en el deseo de ir
transformando todas sus experiencias difÃ-ciles en un sufrimiento por amor. En aquel perÃ-odo, el Ãºltimo de su vida,
cuando su imagen de Dios era mÃ¡s plena, Santa Teresita, al dirigirse al Padre, lo llamÃ³: "PapaÃ-to".
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Solamente podemos suponer quÃ© significaba para ella aquella expresiÃ³n, pues la imagen que te
nosotros de Dios Padre, formada generalmente a partir de la imagen del padre de la tierra, es muy pobre e imperfecta.
De hecho, ni siquiera el mejor padre de la tierra, puede compararse con el Padre del Cielo que tanto nos ama. La
parÃ¡bola del hijo prÃ³digo nos descubre de algÃºn modo su amor por nosotros, cuando el padre al ver volverÂ aquel
hijo, culpable de tantos delitos, â€œconmovido, corriÃ³, se echÃ³ a su cuello y le besÃ³ efusivamente." (Lc 15,20).
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
La actitud de niÃ±o es la confianza de que Dios Padre siempre nos da lo mejor. Permanecer
verdad, y la confianza que de ella nace, constituyen elementos fundamentales de la Infancia Espiritual, uno de los
caminos mÃ¡s cortos a la santidad. Santa Teresita ha mostrado de nuevo al mundo este camino.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Si te presentas ante Dios con confianza, reconociendo en la verdad tu propia debilidad, Ã‰l te llen
poder. Ã‰l te llenarÃ¡ tambiÃ©n de su sabidurÃ-a, expresada en las palabras de Cristo: "pues el mÃ¡s pequeÃ±o de entre
vosotros, Ã©se es mayor." (Lc 9,48). "La santidad, no consiste en tal o cual prÃ¡ctica, sino en 'una disposiciÃ³n del
corazÃ³n que nos hace humildes y pequeÃ±os en los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad, y confiados
hasta la audacia en la bondad del Padre'"[8].
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