Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Un ejemplo para los jovenes de hoy

Juan Pablo II se adentra en el seductor legado mÃ-stico de la nueva doctora de la IglesiaÂ
CIUDAD DEL VATICANO, 20 oct. 97 (ZENIT).- Se podrÃ-a decir que santa Teresa de Lisieux estÃ¡ batiendo todos los
rÃ©cords: primero fue proclamada patrona de las misiones (junto a san Francisco Javier), ayer fue declarada Doctora de
la Iglesia, y hoy el Papa hablÃ³ de ella como una especie de patrona de la juventud. De echo, no es casualidad que el
pontÃ-fice diera la noticia de su doctorado durante las Jornadas Mundiales de la Juventud de ParÃ-s.Â
Â«Creo que los jÃ³venes pueden encontrar efectivamente en ella una autÃ©ntica inspiradora para guiarles en la fe y en la
vida eclesial, en una Ã©poca en la que el camino puede estar lleno de pruebas y dudasÂ», explicÃ³ el Santo Padre al
recibir en audiencia a los peregrinos que habÃ-an venido a Roma para participar en la proclamaciÃ³n de la tercer mujer
como doctora de la Iglesia universal Â«Teresa experimentÃ³ diferentes pruebas, pero recibiÃ³ la fuerza para permanecer
fiel y confiadaÂ».Â
Karol Wojtyla sabe muy bien que las rosas con que se suele simbolizar la vida y el testimonio de la santa normanda
estÃ¡n llenas de espinas. Teresa MartÃ-n experimentÃ³ eso que los mÃ-sticos llaman Â«la noche de la feÂ», es decir, las
dudas, el abandono total, la tentaciÃ³n de la desesperaciÃ³n. Por ello, explicÃ³ Juan Pablo II ella ahora Â«sostiene a sus
hermanos y hermanas en todos los caminos del mundoÂ».Â
Los tremendos sufrimientos y dudas de esta muchacha aparecen la ediciÃ³n de las obras completas (1.600 pÃ¡ginas) de
santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs que acaba de editar la LibrerÃ-a Editora Vaticana. En esta magna obra editorial se
recogen las tremendas palabras, pronunciadas el 30 de septiembre de 1897, poco antes de morir, minada por la tisis:
Â«No puedo respirar, no puedo morir, no sabrÃ© nunca morirâ€¦ sÃ-, Dios mÃ-o, sÃ-â€¦Â».
Hablando en castellano, el Papa resumiÃ³ lo esencial de la aportaciÃ³n mÃ-stica de Teresa. Lo hizo como si contara la
trama de una pelÃ-cula, con frases breves y directas. De hecho, la mÃ-stica ha sido siempre la pasiÃ³n de Juan Pablo II
que hizo su tesis doctoral en teologÃ-a sobre san Juan de la Cruz. Â«Partiendo del amor que la une a Cristo, comienza a
identificarse con la Bien amada del Cantar de los Cantares: "llÃ©vame en pos de ti" â€”explicÃ³ el Papaâ€”. DespuÃ©s
comprende que, con ella, el SeÃ±or atrae la multitud de los hombres, puesto que su alma tiene un inmenso amor por
ellos. "Todas las almas a quienes ama son arrastradas a seguirla". Con una maravillosa audacia y finura espiritual,
Teresa se apropia de las palabras de JesÃºs despuÃ©s de la Cena, para decir que tambiÃ©n ella entra a formar parte del
gran movimiento por el que el SeÃ±or atrae a todos los hombres y los conduce al Padre: "Vuestras palabras, Â¡oh
JesÃºs!, son , por lo tanto, mÃ-as y puedo servirme de ellas para atraer sobre las almas, que estÃ¡n unidas a mÃ-, los
favores del Padre celeste"Â».
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