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Sta.Teresa y la Santa Faz (textos selectos)
Â¡OjalÃ¡ que amemos a Cristo asÃ- y nuestro amor no sea de palabras sino de obras!
Â
Sta.Teresa y la Santa Faz (textos selectos) Vamos con algunos textos. Comencemos con el de uno de sus
mejores biÃ³grafos, el P.Petitot: â€œEsta devociÃ³n a la Sta.Faz es de importancia del todo capital; por ella la piedad de
Sta.Teresita es tradicional, sus mÃ¡s importantes y extensas raÃ-ces parten a travÃ©s de los Evangelios y llegan hasta las
mÃ¡s antiguas profecÃ-as del Antiguo Testamento. Es Ã©sta una de las pruebas mÃ¡s incontestables de que esta
espiritualidad, este Caminito de Infancia, extendiÃ©ndose a todos los lugares y Ã©pocas, es eminentemente catÃ³lico.
Puede desgraciadamente temerse que gran nÃºmero de almas superficiales sÃ³lo retendrÃ¡n del espÃ-ritu de Santa
Teresita su devociÃ³n a la Infancia de JesÃºs, olvidando o descuidando el culto que ella profesÃ³ a la PasiÃ³n y a la
ensangrentada Faz del MesÃ-asâ€•.

Confirma estas palabras del P.Petitot alguien que la conocÃ-a bien, la Madre InÃ©s de JesÃºs. â€œEl principal atractivo de la
sierva de Dios fue la devociÃ³n a a la Santa Faz. Por muy tierna que fuese su devociÃ³n al NiÃ±o JesÃºs, no puede
compararse a la que sintiÃ³ por la Santa Fazâ€•.

En sus escritos Teresa revela cÃ³mo la Virgen MarÃ-a â€“a quien llamaba su â€œmadrecitaâ€•- la ayudÃ³ a profundizar el mis
del Rostro de Cristo, que no es otro que el de la EucaristÃ-a y el Sagrado CorazÃ³n: el misterio del Amor de un Dios que
se encarna y toma rostro humano, ama con corazÃ³n humano y quiere permanecer entre nosotros y ser uno con
nosotros convertido en pan: â€œNo habÃ-a sondeado hasta entonces la profundidad de los tesoros que encierra la Santa
Faz; mi madrecita fue quien se afanÃ³ en revelÃ¡rmelos(...) Fue en esta ocasiÃ³n cuando me los revelÃ³ y
comprendÃ-...ComprendÃ- como nunca dÃ³nde se encuentra la gloria verdadera...Aquel, cuyo reino no es de este
mundo, me evidenciÃ³ que la Ãºnica realeza codiciable consiste en querer ser desconocido y estimado en nada, en
poner nuestro contento en el propio menosprecio. Â¡Ah! Deseaba que mi rostro ,como el de JesÃºs, estuviera escondido
a todos los ojos, que nadie me conociera en el mundo; amaba el padecer y el ser olvidadaâ€•.
Son innumerables los textos en que Teresa de Lisieux habla de la Sta. Faz. Demasiados para citarlos en un resumen
de estas dimensiones. Vaya Ã©ste sacado del proceso de beatificaciÃ³n: â€œLa Santa Faz era el espejo donde Sor Teresa
veÃ-a el Alma y el CorazÃ³n de su Amado; el libro de meditaciÃ³n donde bebiÃ³ la ciencia del amor. Fue en la
meditaciÃ³n de la Santa Faz que aprendiÃ³ ella la humildadâ€•.
Hemos visto en otro lugar lo arraigada de la devociÃ³n a la Sta. Faz en Francia, concretamente en Tours y el
apostolado que desarrollÃ³ Monsieur Dupont propagando la devociÃ³n y traduciÃ©ndola en obras prÃ¡cticas de atenciÃ³n
al prÃ³jimo. Teresa de Lisieux hizo lo propio desde su encierro del Carmelo: dedicÃ³ numerosas poesÃ-as a la Sta Faz,
la pintÃ³ en casullas y estampas, inculcÃ³ a sus novicias y hermanas de comunidad esta devociÃ³n en lo que tiene de
mÃ¡s autÃ©ntico: la identificaciÃ³n con Cristo en la bonanza y en las dificultades; la menciona en cartas y comunicaciones.
Duro fue para ella ver como su padre perdÃ-a sus facultades fÃ-sicas y mentales durante los seis Ãºltimos aÃ±os de su
vida. Este fue su comentario: â€œAsÃ- como la Faz adorable de JesÃºs se entristeciÃ³ durante su pasiÃ³n, asÃ- hubo de
velarse en los dÃ-as de su humillaciÃ³n la faz de su servidor fiel (su padre) para merecer ser abrillantada en los cielosâ€•. Y
es que el mundo doliente es el que mejor puede identificarse con la Santa Faz de Cristo Crucificado.

Lo que importa de verdad a una persona se manifiesta en el momento supremo de la muerte: salen a flote los
sentimientos mÃ¡s profundos, algunas veces ocultos por un fÃ¡rrago de trivialidades. En Teresa de JesÃºs no ocurriÃ³
eso: muriÃ³ como viviÃ³. Una testigo que la atendÃ-a en la enfermerÃ-a manifiesta: â€œCerca de su lecho habÃ-amos
colocado un lienzo de la Santa Faz, a la que tenÃ-a gran devociÃ³n, para festejar el 6 de Agosto, la TransfiguraciÃ³n del
SeÃ±orâ€•. Y a esta compaÃ±era de comunidad le confiesa en la intimidad: â€œÂ¡QuÃ© bien hizo Nuestro SeÃ±or en bajar su
ojos al ofrecernos su retrato! Porque los ojos son el espejo del alma y nosotras hubiÃ©ramos muerto de gozo al poder
entrever su alma. Â¡QuÃ© gracias me ha concedido la Santa Faz en mi vida! Al escribir mi CÃ¡ntico Vivir de Amor me
ayudÃ³ hasta a redactarle con suma facilidad. TranscribÃ- de memoria durante los tres cuartos de hora de silencio por la
noche las quince estrofas que habÃ-a rimado durante el dÃ-a. Mi devociÃ³n, o hablando mÃ¡s exactamente mi piedad
para con la Santa Faz estÃ¡ inspirada en las palabras de IsaÃ-as: â€œ Le falta hermosura y esplendor..; le vimos y no tenÃ-a
expresiÃ³n...Despreciado y como el Ãºltimo de los hombres, varÃ³n de dolores, conocedor de la enfermedad; tenÃ-a la
Faz semioculta y como llena de vergÃ¼enza, y no le hemos apreciadoâ€•.Yo tambiÃ©n no deseo tener ni fulgor ni
hermosura...pisar yo sola las uvas en el lagar, vivir desconocida de todosâ€•.
Y como se reseÃ±a en el proceso de beatificaciÃ³n: â€œTenÃ-a la Santa Faz colgada en las cortinas de su cama durante su
Ãºltima enfermedad: su vista le ayudÃ³ a soportar su largo martirioâ€•. Se ahogaba â€“tenÃ-a tuberculosis- y en su angustia la
contemplaba una y otra vez...Para finalizar este apartado trascribimos casi literalmente su CÃ¡ntico a la Santa Faz. A
algunos oÃ-dos modernos les podrÃ¡ parecer exagerado...No es eso. Son frases tejidas por una poeta, una mÃ-stica...un
alma enamorada.

â€œÂ¡JesÃºs! Tu imagen inefable es el astro que guÃ-a mis pasos. TÃº lo sabes bien. Tu dulce rostro es aquÃ- en la tierra m
paraÃ-so. Mi amor descubre los encantos de tus ojos embellecidos por el llanto. Cuando contemplo tus dolores sonrÃ-o a
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travÃ©s de mis lÃ¡grimas. Deseo vivir ignorada y solitaria para consolar tu belleza; esa belleza que se oculta en tu Faz
bajo el misterio del dolor y que tan fuertemente me atrae a Ti. Tu faz es mi sola patria; ella es mi reino de amor, mi
prado risueÃ±o, mi dulce sol de cada dÃ-a. Ella es el lirio del valle, cuyo perfume misterioso consuela mi afligida alma y
le hace gustar la paz de los cielos. Ella es mi reposo, mi dulzura y mi melodiosa lira. Tu rostro, dulce Salvador, es el
divino ramillete de mirra que yo quiero guardar en mi corazÃ³n. Tu Faz es mi sola riqueza, no quiero nada fuera de ella.
JesÃºs yo me asemejarÃ© a Ti, y oculta entre los pliegues del velo de la VerÃ³nica, atravesarÃ© la vida desapercibida de
las criaturas. Deja en mi la divina impresiÃ³n de tus besos, llenos de dulzura, y pronto llegarÃ© a ser santa y atraerÃ© a Ti
todos los corazones. Cuando tus labios adorados impriman en mi el beso eterno, haz que me abrase de amor, y que
este amor levante en el campo de la Iglesia una hermosa cosecha de almas santasâ€•
Â¡OjalÃ¡ que amemos a Cristo asÃ- y nuestro amor no sea de palabras sino de obras!Fuente:http://es.catholic.netÂ
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