Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Santa Teresa de Lisieux y El Gran Amor por la Iglesia
Santa Teresa de Lisieux, o del NiÃ±o JesÃºs, santa francesa, carmelita descalza, que muriÃ³ a los 24 aÃ±os, es una santa
con una gran personalidad â€œteolÃ³gicaâ€•, con un carisma peculiar que ilumina nuevos aspectos de la fe eclesial. Balthasar,
el gran teÃ³logo suizo del siglo XX, le dedicÃ³ una obra muy aconsejable de leer: â€œTeresa de Lisieux. Historia de una
misiÃ³nâ€•, publicada en la editorial Herder. En esta obra, Balthasar ofrece una panorÃ¡mica nueva de santa Teresa de
Lisieux que supera la imagen pueril que se ha dado de ella. Esta santa carmelita es una personalidad teolÃ³gica, su
misma existencia es una â€œexistencia teolÃ³gicaâ€•, con una aportaciÃ³n nueva. En la Iglesia la santidad de cada uno es
diferente porque asÃ- la labra el SeÃ±or, y hay santidades de menor volumen â€“o menos llamativa, menos representativa- y
santidades de mayor volumen â€“con un peso especÃ-fico para toda la Iglesia-; de este Ãºltimo tipo es santa Teresa del
NiÃ±o JesÃºs.
Los aspectos de su vida y su doctrina son mÃºltiples y no estÃ¡n restringidos a los contemplativos en clausura sino que se
ofrecen como un tesoro para todo catÃ³lico: el abandono en las manos de Dios, la paternidad divina, la infancia
espiritual, la eclesialidad, el amor, el sacrificio, la reparaciÃ³n, la oraciÃ³n como impulso del corazÃ³n y sencilla mirada, la
gracia en nosotros, la absoluta centralidad de JesÃºs en su vida, etc.
DetengÃ¡monos en uno: su amor es amor eclesial. Claro que el amor no son sentimientos, sino un algo mÃ¡s, un algo
divino; para ella el amor es ofrecer lo pequeÃ±o de sus obras e incluso ofrecer las manos vacÃ-as de mÃ©ritos para que
JesÃºs las llene. El amor en esta pequeÃ±a gran santa es el sacrificio, mejor, los pequeÃ±os sacrificios que cada dÃ-a se
presentan y que pueden resultar un regalo a JesÃºs cuando se aceptan con amor y con amor se le regalan. AsÃ- lo viviÃ³
ella en el Carmelo de Lisieux tal como lo relata en su Historia de un alma, con las pequeÃ±as anÃ©cdotas y los roces de la
vida comunitaria y lo mucho que sufriÃ³. Es capaz de aprender y enseÃ±arnos: â€œcomprendÃ- que la caridad perfecta
consiste en soportar los defectos de los demÃ¡s, en no escandalizarse de sus debilidades, en sacar edificaciÃ³n de los
menores actos de virtud que se les ve practicar. Pero sobre todo, comprendÃ- que la caridad no ha de quedar encerrada
en el fondo del corazÃ³nâ€• (Ms C, fol. 12rÂº).

Este amor â€“caridad sobrenatural- ofrece un lugar y una vocaciÃ³n a Teresa. Ella se ve en el Cuerpo MÃ-stico de Cristo,
que es la Iglesia; ella se ve como un miembro vivo, se sabe parte del organismo sobrenatural que es la Iglesia, y es
consciente de que ha de hallar su lugar para entregarse a su vocaciÃ³n y aportarle algo a la Iglesia. Busca, reza,
discierne, lee y llega a la consideraciÃ³n del amor en la Iglesia, de que la Iglesia posee un corazÃ³n que es el que da
vida y sostiene a los otros miembros, ya sean apÃ³stoles, doctores, misioneros...: â€œAdivinÃ© que, precisamente, el corazÃ³n
impulsaba al apostolado a los miembros de la Iglesia; que, una vez apagado, ya no seguirÃ¡n los apÃ³stoles anunciando
el Evangelio, ni los mÃ¡rtires derramando su sangreâ€• (Ms B, fol. 3vÂº). Entonces santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs se sitÃºa en
el corazÃ³n de la Iglesia, en su centro vital, y va entregando su amor (a base de oraciÃ³n y de los pequeÃ±os sacrificios)
para que la Iglesia siga adelante como Cuerpo vivo. â€œExclamÃ©: â€œOh JesÃºs, mi amor, encontrÃ© por fin mi vocaciÃ³nâ€
vocaciÃ³n es el amor. Si, en verdad, he encontrado mi puesto exacto en la Iglesia. Este puesto tÃº me lo has dado, Dios
mÃ-o. En el corazÃ³n de la Iglesia, mi madre, yo serÃ© el amor, y con el amor lo serÃ© todoâ€• (ibÃ-d.).
En el corazÃ³n de la Iglesia, mirando por el bien de toda la Iglesia, su edificaciÃ³n, su implantaciÃ³n en todos los sitios y
lugares, la santificaciÃ³n de sus miembros... Â¡En el corazÃ³n de la Iglesia! AllÃ- se introdujo Teresa de Lisieux
entregando oraciÃ³n, pequeÃ±os sacrificios y mortificaciones y finalmente su enfermedad y muerte; en el corazÃ³n de la
Iglesia estÃ¡n situados los contemplativos, monjes y monjas de clausura que llegan bien lejos por la ComuniÃ³n de los
santos, y en el corazÃ³n de la Iglesia se puede situar cualquier bautizado que ponga su amor como regalo a la Iglesia, y
al orar personal o litÃºrgicamente sepa que ora por la Iglesia y en nombre de la Iglesia y estÃ¡ unido a todos
invisiblemente; aquel que sepa cada dÃ-a ofrecer las pequeÃ±as cosas, contrariedades, molestias o sacrificios por el bien
de la Iglesia.
Ella fue declarada Doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. Ya hemos visto que su existencia es una existencia
teolÃ³gica para la Iglesia. Â¿PodrÃ-amos leer sus obras con sosiego? Â¿PodrÃ-amos empezar a conocerla? Â¡Es buena
maestra y buena compaÃ±era de camino!Â Fuente: http://corazoneucaristicodejesus.blogspot.com Â
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