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La vida de Teresita en el Carmelo.
Teresa entrÃ³ al Carmelo de Lisieux el 9 de abril de 1888. Su toma de hÃ¡bito tuvo lugar el 10 de enero del siguiente
aÃ±o. El perÃ-odo de noviciado toma unas cuantas lÃ-neas Ãºnicamente en su vida. "Me apliquÃ© especialmente "dice" a los
pequeÃ±os actos de virtud que fueran muy secretos y asÃ- amaba doblar los hÃ¡bitos que habÃ-an olvidado las hermanas
y buscaba mil oportunidades distintas para hacerles pequeÃ±os servicios. Me sentÃ-a tambiÃ©n atraÃ-da a ejercitar las
penitencias, pero no se me permitÃ-a satisfacer este deseo. Las Ãºnicas mortificaciones que se me permitÃ-an consistÃ-an
en mortificar mi amor propio, lo que me hacÃ-a mÃ¡s bien que las mortificaciones corporalesâ€¦ Todo esto que he relatado
en tan pocas palabras requiere en realidad muchas pÃ¡ginas, pero Ã©stas pÃ¡ginas no serÃ¡n jamÃ¡s leÃ-das en la tierra".Su
profesiÃ³n tuvo lugar el 8 de septiembre de 1890. Mi JesÃºs exclamÃ³ en el fervor de su alma ese dÃ-a "concÃ©deme el
martirio ya sea del corazÃ³n o del cuerpo, o mejor concÃ©deme ambos". Y Dios quien segÃºn su propia confesiÃ³n no le
negaba nada, le concediÃ³ esta peticiÃ³n con mÃ¡s abundancia que ninguna otra. Su vida en el Carmelo podrÃ-a
describirse como un continuo martirio mÃ¡s doloroso por insospechado.HabÃ-a adoptado como su lema que "uno debe
llegar al lÃ-mite de sus fuerzas antes de expresar ninguna queja". Las austeridades del Carmelo fueron una gran prueba
para una muchachita delicada de quince aÃ±os, pero las abrazÃ³ en su totalidad, sin buscar ningÃºn alivio. Algunas veces
durante su noviciado, las novicias, viÃ©ndola pÃ¡lida y exhausta, trataban de obtener alguna dispensa para ella, pero la
Madre Superiora rehusaba invariablemente. "Un alma de este calibre", decÃ-a no debe ser tratada como una criatura, las
dispensas no han sido hechas para las almas como Ã©sta, dÃ©jenla en paz, Dios la sostiene. AdemÃ¡s si esta enferma,
debe venir ella misma a informarlo".La hermana Teresa amaba declarar que ella no practicaba grandes mortificaciones y
sin embargo, una vez cayÃ³ enferma por usar por demasiado tiempo, una cruz con puntas de acero, puntas que habÃ-an
horadado su tierna carne. "Esto no hubiera sucedido nunca por una cosa tan sÃºtil", dijo "si no hubiera sido que el buen
Dios quiso que yo aprendiera que las maceraciones de los santos no pueden ser para mÃ-, ni para las almas pequeÃ±as
que caminan como yo de modo tan infantil."Estas mortificaciones externas no eran sino la manifestaciÃ³n aparente del
espÃ-ritu de sacrificio que animaba toda su vida. En el diario de su vida, escrito en obediencia a su superiora, nos revela
un espÃ-ritu de mortificaciÃ³n que era ya habitual en ella. Su espÃ-ritu de sacrificio se extendÃ-a hacia todo, hasta que al
fin llegÃ³ a poder decir: "He llegado al punto en que no puedo ya sufrir mÃ¡s, porque el sufrimiento me es dulce".Â¿Y
quiÃ©n podrÃ-a decir cuÃ¡les eran los sufrimientos Ã-ntimos de esta pequeÃ±a alma heroica? terminÃ³ su autobiografÃ-a
poco antes de morir, pero no fue sino hasta entonces que pudo decir: "hace ya algÃºn tiempo, que el Divino Amo ha
cambiado completamente su sistema para hacer que su pequeÃ±a flor crezca, encontrando sin duda que ya tenÃ-a
bastante agua, la deja ahora crecer bajo los rayos tibios de un sol resplandeciente". Hasta entonces la aridez habÃ-a
sido su cruz y su sufrimiento Ã-ntimo tan intenso que pudo escribir: "Mi alma ha experimentado muchos tipos distintos de
pruebas, he sufrido mucho aquÃ- abajo. Pero Â¡ay! si supiera el martirio que he estado sufriendo durante un aÃ±o, que
sorpresa causarÃ-a".Y el sufrimiento, de un tipo o de otro, habÃ-a sido su suerte desde el mismo principio de su vida
religiosa "El sufrimiento lanzaba sus brazos hacia mÃ- cuando vine al Carmelo y yo lo abracÃ© amorosamente".Su
necesidad de la santidad se vio redoblada bajo estas pruebas. Le parecerÃ-a que habÃ-a una distancia inconmensurable
entre ella y los santos y sin embargo, se decÃ-a a sÃ- misma, Dios no le hubiera dado este ardiente deseo de santidad si
no hubiera algÃºn medio por el cual pudiera ella alcanzarla:"Quiero encontrar un medio de llegar al cielo por un camino
que sea muy corto y directo, un caminito que es bastante nuevo. Quiero encontrar un ascensor que me lleve directo a
JesÃºs, soy demasiado pequeÃ±a para ascender la escalinata de la perfecciÃ³n".Buscaba en las Escrituras la soluciÃ³n a
sus dificultades y la encontrÃ³ en estas inspiradas palabras: "Dejad que los pequeÃ±os se acerquen a mÃ-" y "Te
consolarÃ© como a quien su madre lo acaricia, serÃ¡s llevado en brazos y acariciado en el regazo". El "ascensor" fue
encontrado. "el ascensor que me llevarÃ¡ a los cielos son tus brazos,Â¡Oh JesÃºs!. AsÃ- no tengo necesidad de crecer sino
mÃ¡s bien permanecer pequeÃ±a mÃ¡s y mÃ¡s cada dÃ-a".
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