Camilo Maccise
SANTA TERESITA, EL CARMELO
Y AMERICA LATINA

Al reflexionar sobre el tema que me fue propuesto para esta exposición de apertura del VIII Encuentro Latinoamericano de Espiritualidad llegué a la conclusión de que, metodológicamente, sería mejor iniciarla hablando de la realidad de América Latina. Sólo a partir de ella podemos considerar la vida carmelitana en nuestros países y percibir mejor el influjo de Teresa de Lisieux en el pasado y las perspectivas y desafíos que su experiencia y su doctrina nos presentan en este momento de nuestra historia.  
Quizás pueda parecer fuera de lugar el hablar de un mensaje de S. Teresita, monja carmelita contemplativa de finales del siglo pasado, para nuestra compleja realidad latinoamericana. Es verdad que Teresa de Lisieux fue una joven religiosa del siglo pasado, hija de su tiempo y estuvo sujeta a los condicionamientos socio-culturales y eclesiales de su época. Por tanto, así pueden pensar muchos, poco o nada tiene que decirnos hoy. Sin embargo, el hecho de que Teresa del Niño Jesús haya vivido una profunda experiencia evangélica y que haya sabido transmitir sus rasgos fundamentales y permanentes en un lenguaje sencillo, existencial y directo, hacen posible que sus enseñanzas puedan orientar a los cristianos de América Latina en su respuesta de fe y amor a las interpelaciones de Dios en la historia del Continente.  
Se trata, en el fondo, de una doctrina evangélica que, si bien no formula la experiencia cristiana según nuestros términos y lenguaje, está llamada "a dar a nuestra fe una inspiración fundamental y un arraigo en la verdadera experiencia de Dios ... pues su valor reside en que puede ser leída por cualquier generación, también por la nuestra, con una perspectiva y relectura adecuadas"(1).  
Con esta premisa vamos a intentar un acercamiento a Santa Teresita desde algunos de los desafíos que nos presenta, como carmelitas, la realidad social y eclesial de América Latina en el umbral del Tercer Milenio.  En una primera parte señalaré a grandes líneas lo que caracteriza la situación actual de nuestro continente. En seguida, me detendré a considerar los retos que de ella se derivan para el Carmelo y, finalmente, buscaré en las orientaciones teresiano-lexovienses aspectos iluminadores para un discernimiento de los caminos de Dios en nuestro hoy y aquí. 
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I. LA REALIDAD SOCIAL Y ECLESIAL DE AMERICA LATINA: NUEVOS MATICES Y DESAFIOS  
1. De Medellín a Santo Domingo (1968-1992)  
a. El grito profético de Medellín (1968)  
Tratando de aplicar el Vaticano II a la realidad latinoamericana, la Iglesia de nuestro continente celebró, en 1968, la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín. A la luz de la Palabra de Dios esta Asamblea realizó "un esfuerzo para descubrir el plan de Dios en los 'signos de los tiempos'"(2), y fue así como tomó conciencia de una época nueva que exigía "claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar"(3). Sin dejar de ver la importancia y la actualidad de la palabra, Medellín insistió en la dramática urgencia de la acción "con la audacia del Espíritu y el equilibrio de Dios"(4).  
En Medellín, el Espíritu impulsó a la Iglesia latinoamericana a buscar ser signo e instrumento al servicio de los hombres y mujeres; a olvidarse de sí misma para asumir los problemas de la humanidad, en especial los de los más pobres con una visión crítica de la realidad y con un compromiso con la justicia y la liberación. Los pobres pasaron a ser sujetos de liberación y no sólo objeto de los cuidados asistencialistas del pasado. Aunque con resabios de lenguaje desarrollista en algunos puntos, Medellín se orientó hacia una liberación integral(5).  
Otro tema central de Medellín, signo del Espíritu en ese momento de transformación y cambio en la Iglesia y en la sociedad, fue el de las Comunidades Eclesiales de Base. Sin profundizar todavía en su sentido teológico, Medellín las presentó como "el primero y fundamental núcleo eclesial", como "célula inicial de estructuración eclesial y foco de evangelización y actualmente factor primordial de promoción humana y de desarrollo"(6)  
Al comprender, en forma más clara, el conflicto y la dominación en América Latina, guiada por el Espíritu, la Iglesia se comprometió en Medellín a testimoniar el evangelio de la justicia y de la paz.  
b. Puebla: "serena afirmación de Medellín" (1979)  
Si la presencia del Espíritu se percibió en Medellín como grito profético, en Puebla se experimentó en medio de las tensiones y conflictos de las tendencias opuestas tanto eclesiales como pastorales.  
Puebla significó también una profunda experiencia de la presencia del Espíritu en nuestra Iglesia latinoamericana: "fue una experiencia compleja, donde lo divino y lo humano, lo religioso y lo social, lo espiritual y lo político de esta Iglesia que marcha por la historia de los hombres llena de luces y sombras estuvo en Puebla cargada con los reflejos sociales y políticos de esta inmensa y convulsionada América Latina"(7).  
c. Santo Domingo (1992) en continuidad con Medellín y Puebla  
La IV Conferencia general del Episcopado latinoamericano se celebró en el marco de la polémica sobre el V Centenario del descubrimiento de América.  
La tercera parte del documento de Santo Domingo pone de relieve las líneas pastorales prioritarias: una nueva evangelización de nuestros pueblos como compromiso de todos (laicos, sacerdotes, religiosos/as, en especial los jóvenes) y desde comunidades vivas mediante la educación continua de la fe y su celebración: la catequesis y la liturgia, aceptando el desafío del llamado a la santidad y la colaboración misionera más allá de las fronteras latinoamericanas; una promoción humana integral de los pueblos latinoamericanos y caribeños, a partir del clamor de los pobres, diciendo sí a la familia y a la vida desde su concepción hasta el final; una evangelización inculturada que asume, en la perspectiva de nuevos métodos y expresiones, para la inculturación urbana, indígena y afroamericana con una eficaz acción educativa y una moderna comunicación.  
"Medellín la liberación, Puebla la opción preferencial por los pobres, Santo Domingo la participación. Esta podría ser el ritmo en continuidad: participación de todos los sujetos en la pastoral, participación de la Iglesia y de todas las culturas"(8).  

2. Los grandes desafíos latinoamericanos  
A la luz de Medellín, Puebla y Santo Domingo y de la evolución de los últimos cinco años (1992-1997) podríamos anotar algunos de los grandes desafíos de la realidad latinoamericana. Ellos constituyen interpelaciones para el carisma del Carmelo Teresiano en nuestro continente. Estamos obligados a responder a ellos desde una fidelidad creativa, subrayada en nuestro último Capítulo General.  
a. Desafíos en la realidad social  
Entre los grandes retos de la realidad social de América Latina podemos señalar los siguientes:  
1) La acentuación de la injusticia en la globalización económica y de los medios de comunicación  
La tecnología, en especial la informática, han hecho posible lo que se llama mundalización. Esta es tiene aspectos positivos: permite la comunicación, la articulación entre los pueblos, ayuda a superar fronteras y facilita la solidaridad internacional. Por otra parte, utilizada por el neoliberalismo económico da lugar a la globalización que controla los mercados de todos los países tanto a nivel financiero como productivo. Se establece así un mercado internacional del que quedan excluidos los países pobres o en vías de desarrollo. Ellos son obligados a abrir sus economías para la llamada economía global. Todas las relaciones socio-político-económicas quedan de este modo bajo el control del capital transnacional. El Papa, en su encíclica Centesimus annus se opone a una economía de mercado en la que el Estado no pueda ofrecer seguridad en lo que se refiere a las garantías de los trabajadores:  
"la actividad económica, en particular la Economía del mercado, no se puede realizar en un vacío institucional, jurídico y político. Al contrario, supone una seguridad en lo que se refiere a las garantías de la libertad individual y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes"(9).  
Unido a este reto está el de la preocupación por la paz "que exige cada vez más el respeto riguroso de la justicia y, por consiguiente, la distribución equitativa de los frutos del verdadero desarrollo"(10).  
2) La solidaridad como camino hacia la paz y el desarrollo  
La interdependencia de las naciones ha llevado a la convicción, cada vez más extendida - especialmente ante los problemas de la deuda externa - de que la paz y el desarrollo sólo pueden lograrse con una solidaridad activa y eficaz(11). Se va dando hoy en el mundo, y en particular en nuestros países de América Latina, un movimiento que busca un nuevo orden internacional más justo. Este se extiende en círculos concéntricos que parten de lo individual hasta llegar a los organismos internacionales pasando por los comunitarios y nacionales(12). La deuda externa es el problema económico más grave del Tercer Mundo y sólo una solidaridad, que hoy es el nombre de la paz(13) puede realizar los cambios que permitan un desarrollo que beneficie a las mayorías marginadas y oprimidas. Juan Pablo II en su carta apostólica Tertio Millennio Adveniente invita a los cristianos a "hacerse voz de todos los pobres del mundo, proponiendo el Jubileo como un tiempo oportuno para pensar entre otras cosas en una notable reducción, si no en una total condonación, de la deuda internacional, que grava sobre el destino de muchas naciones"(14).  
3) La defensa de los valores y de la diversidad de las culturas  
En el mundo latinoamericano ha crecido el aprecio por las diferentes culturas. Esto se subrayó especialmente en la Asamblea de Santo Domingo. América Latina está constituida por diversos universos culturales cada uno caracterizado en sus formas de organización social, sistemas simbólicos, celebraciones, costumbres y expresiones artísticas. A pesar de un radical substrato católico(15), que constituye un rasgo fundamental de identificación y de unidad del continente(16), existe un pluralismo cultural que busca afirmarse en medio de los embates de la adveniente cultura universal, inspirada por la mentalidad científico-técnica e impulsada por las grandes potencias(17).  
Los grupos culturales minoritarios y marginalizados, especialmente el indígena y el afroamericano, están buscando un camino que evite el aislamiento y la absorción en una cultura universal y que permita, desde una identidad cultural, la asimilación de los beneficios de los avances científicos y técnicos. La reciente rebelión de los indígenas en Chiapas (México) ha puesto de relieve esos anhelos.  
b. Desafíos en la realidad eclesial  
La Iglesia en América Latina ha tenido que responder, entre conflictos y tensiones internas y externas, a las interpelaciones del Espíritu en los signos de los tiempos. Ha sido un esfuerzo por seguir el paso del Espíritu en nuestra historia donde se han ido descubriendo y enfrentando los signos que revelan su acción y sus presencia en medio de los creyentes. Me limito a indicar algunos de ellos.  
1) La opción preferencial por los pobres  
La Iglesia latinoamericana en el contacto con la inhumana pobreza de las mayorías comenzó, desde Medellín (1968) a vivir un nuevo modelo histórico de su existencia: el de una Iglesia que nace de Jesucristo y se encarna, sobre todo, en el pueblo de los pobres. En este nuevo modo de ser Iglesia, los pobres se transforman en miembros activos que dejan oír su voz y ayudan a contemplar las cosas desde el reverso de la historia, es decir, desde el pueblo oprimido.  
En este nuevo modelo histórico de Iglesia se desarrollan los valores de fe presentes en la realidad popular, dándoles su dimensión liberadora y desentrañando todas sus potencialidades.  
2) El desafío de una nueva evangelización  
Otro gran desafío ha sido el de la necesidad de una evangelización liberadora. Eso exige una cambio de"lugar social"; un repensar los contenidos del mensaje evangelizador. Las experiencias pastorales de los últimos treinta años en la línea de la solidaridad con los sufrimientos y las luchas de los pobres, son una manifestación del Espíritu y abren nuevos horizontes a la esperanza. Al mismo tiempo, han ayudado a redescubrir los valores fundamentales del evangelio que deben estar presentes en la vida cristiana.  
En la nueva evangelización aparece el desafío de una caridad con dimensión social, que no se opone a las manifestaciones individuales y asistenciales de ayuda pero insiste en la línea de la promoción humana y, sobre todo, en la de la transformación de las estructuras para que se haga justicia a los oprimidos.  
Este compromiso de caridad con dimensión social ha abierto una época martirial, es decir, ha traído el reto de la persecución y de la muerte, como consecuencia del compromiso evangélico de la liberación de los hermanos. La realidad martirial en América Latina está desembocando en una espiritualidad de la persecución y del martirio, que se caracteriza por el espíritu de fortaleza, por el despojo y el empobrecimiento, la creatividad, la solidaridad con los que sufren y la alegría que comunica el Espíritu(18)  
.  
3) El desafío del regreso de la Biblia al pueblo  
El Espíritu que guía al Pueblo de Dios y que inspiró que se consignara por escrito en la Biblia el camino de la revelación ha devuelto esa su palabra al pueblo. Es otro de los grandes retos y se puede llamar también signo de los tiempos en la Iglesia latinoamericana.  
El pueblo lee la Escritura en una forma más vital. No ya como historia pasada sino como espejo de lo que sucede hoy. Por lo mismo se busca en el sentido que tiene para nosotros hoy. El acercamiento a la Escritura se hace en ambiente de oración que permite la acción del Espíritu que ayuda a comprender y profundizar su sentido en orden a un compromiso vital y práctico y a una conversión existencial. A pesar de sus defectos y deficiencias, esta lectura que los pobres hacen de la Biblia enriquece la exégesis ofreciendo a los intérpretes de la Escritura un nuevo marco referencial(19).  

4) El desafío de la Teología y de la Espiritualidad de la liberación  
La teología de la Liberación que surgió en los años setenta como una reflexión de fe ante la situación de inhumana pobreza y de opresión de las mayorías en América Latina dio origen a un debate vivo y, en ocasiones, violento. Algunos han proclamado el fin de la teología de la liberación con la caída del muro de Berlín (1989), porque identificaban esta corriente teológica con una tendencia minoritaria de la misma. Por el contrario, la teología de la liberación continúa viva y sigue siendo un desafío a la conciencia cristiana, porque en el fondo presenta una cuestión: ¿cómo el cristianismo puede ser una Buena Noticia para los pobres?. Por otro lado, la situación social de estos ha empeorado al reforzarse el liberalismo y el capitalismo salvajes y eso hace que la pregunta continúe allí como reto e interpelación.  
De la teología de la liberación surgió, hace dos décadas, una espiritualidad de la liberación. Esta tiene como punto de partida la experiencia de Dios en un mundo de injusticia y opresión: la experiencia de un Dios que pregunta qué se ha hecho por la vida en esas situaciones de muerte. El seguimiento de Cristo, se vive en ese contexto y El aparece como liberador que invita a los cristianos a que continúen su obra de salvación y liberación integral. La dimensión contemplativa de la oración, hecha de fe, de esperanza y amor, se hace realidad dentro del compromiso de evangelización liberadora, al igual que la abnegación evangélica. En los anhelos de salvación liberadora, se descubren la presencia y la acción del Espíritu. El es quien los suscita(20). A María se la contempla en su vida sencilla de Nazaret como modelo de libertad y liberación en el seguimiento de Jesús(21) Como perfecta discípula de Cristo.  
En tiempos recientes, la teología de la liberación ha incorporado otros aspectos en su reflexión: la inculturación, la ecología, el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.  

II. EL CARMELO INTERPELADO EN AMERICA LATINA  
Todos los carismas que comunica el Espíritu son para común utilidad. Cada uno de ellos sale al encuentro de los desafíos que presentan los signos de los tiempos desde una perspectiva particular.  
Nos debemos preguntar ahora brevemente sobre las líneas de respuesta del Carmelo a las interpelaciones que le presenta la realidad latinoamericana. Me limitaré a indicarlas brevemente.  
1. Vivir y testimoniar la experiencia de Dios en América Latina  
El Carmelo está llamado a manifestar la posibilidad de una auténtica experiencia de Dios no sólo en lo positivo de la historia, sino también en sus aspectos negativos. En lo positivo, en los signos de esperanza, como el Dios de la esperanza (Rom 15,13), que hace colaborar todo para nuestro bien. en las situaciones de muerte como el Dios de la vida, que nos cuestiona e interpela; en el triunfo aparente del mal, como el Dios totalmente diverso, que nos desconcierta y que nos introduce en la purificación de las noches oscuras de la fe.  
2. Vivir la oración como actitud de vida  
Hijos de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz estamos llamados a ser testigos de la auténtica contemplación. Para ello debemos vivir los tiempos fuertes de la plegaria como alimento de una actitud contemplativa, orando en íntima relación con la existencia para descifrar el mensaje de Dios en la trama de la vida. Hay que construir la oración con todo lo que implica la existencia cristiana evangelizadora: anhelos, esperanzas, fatigas, desilusión, errores, conflictos, incoherencias, debilidad, egoísmo.  
La meta de nuestra vida de oración deberá ser, en América Latina, el ser contemplativos en la oración y en la acción, capaces de descubrir siempre y en todo lugar a Dios; de buscar su voluntad en los acontecimientos; de contemplar a Cristo en todas las personas; de valorar debidamente la realidad en sí misma y en la perspectiva de lo definitivo(22).  
3. Permanecer en una escucha vital y comprometida de la Palabra de Dios  
La Regla del Carmelo nos pide meditar día y noche en la ley del Señor y vivir en oración. Los ermitaños del Carmelo vivieron con esta actitud. Formados así en la escucha y para la escucha de la Palabra de Dios experimentaron su eficacia y sus exigencias vitales, que se resumen en el seguimiento de Jesús.  
Santa Teresa y S. Juan de la Cruz nos enseñan, en la línea de la espiritualidad carmelitana de la Regla, a discernir la voluntad de Dios y a ponerla en práctica desde una oración comprometida. La Santa Madre habla de su experiencia de tener que responder a las interpelaciones de Dios a la luz de su Palabra. San Juan de la Cruz nos habla de nuestro ser en búsqueda bajo la acción de Dios que nos conduce en la noche iluminada por su palabra acogida por la fe.  
Como carmelitas teresianos en América Latina estamos llamados a vivir en una escucha auténtica de la Palabra de Dios, con una actitud de búsqueda y de apertura para escuchar su mensaje básico, que se revela en un acercamiento a su sentido-en-sí (sentido histórico literal). En él y a partir de él, Dios manifiesta su sentido-para-nosotros.  
La escucha de la Palabra de Dios nos lleva a vivirla en celebraciones comprometedoras en la liturgia. Pero, sobre todo, la meta de la escucha de la Palabra de Dios es la de llegar a ser auténticos contemplativos en el sentido bíblico. A diferencia de la contemplación griega, que separa de la vida y es individualista, la contemplación en la Escritura es algo que se da en la acción, dentro de la acción y con la acción.  
Estamos llamados a vivir y transmitir en América Latina una contemplación que dé sentido a la existencia y a la historia en todas las circunstancias. Esta contemplación, alimentada con la escucha de la Palabra, conduce a vivir en profundidad la fe, la esperanza y el amor cristianos. He aquí un campo para nuestro servicio como carmelitas teresianos hoy en América Latina.  
4. Vivir y transmitir una devoción mariana evangélica  
Una de las características de la religiosidad popular en América Latina es la de una cordial y profunda devoción a María. Esta es también una de las características de nuestro carisma.  
Como carmelitas en América Latina debemos contemplar a María como Madre, hermana y modelo en su entrega a Dios y al servicio del Reino. Descubrir en ella el ideal encarnado de lo que significa escuchar la Palabra de Dios en la Escritura y en la vida y creer en ella en todas las circunstancias para vivir sus exigencias. Y esto, sin entender muchas cosas, sino guardando todo en el corazón hasta que llegue la luz (Lc 2,19. 50-51).  
También en nuestro servicio a los demás debemos ver a la Virgen como ideal e inspiración. Ella, junto con la apertura a Dios, vive la cercanía a las necesidades de los demás preocupándose por ellas (Lc 1,39-45; Jn 2,1-12; Hch 1,14). Ella es "el icono más perfecto de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos"(23). En el Magnificat anuncia la ruptura con un mundo viejo y anuncia el comienzo de una historia nueva en la que Dios derriba del trono a los poderosos y exalta a los pobres. María se pone de parte de ellos y proclama el modo de actuar Dios en la historia.  

III. LA EXPERIENCIA Y LA DOCTRINA DE TERESA DE LISIEUX PARA AMERICA LATINA  
1. Una triple presencia de Teresa de Lisieux en América Latina  
La experiencia y la doctrina de Sta. Teresita se hacen vivas en América Latina a través de tres canales: sus escritos, la devoción popular, los Institutos de vida consagrada que se inspiran en su vida y en sus enseñanzas.  
a. Difusión y lectura de sus escritos  
Los escritos de Teresa de Lisieux han conocido una gran difusión en América Latina. Han servido de alimento espiritual a innumerables personas; están en el origen de muchas vocaciones a la vida consagrada y a la vida misionera; han sido instrumentos de conversión y cambio de vida para muchos.  
Su lenguaje sencillo y asequible, - el lenguaje de la experiencia - , es fácilmente comprendido por todos, sabios e ignorantes. Tiene el sabor de la autenticidad. Recuerda las grandes verdades del evangelio que convencen y transforman la vida de las personas y las relacionan de una manera nueva a Dios. Descubren su verdadero rostro. Destruyen los temores y acercan a Jesucristo. Ayudan a comprender el verdadero sentido de la cruz y el sufrimiento, de la oración, de la abnegación evangélica, de la santidad. Por todo esto, muchos han entrado fácilmente en sintonía con el ideal de vida espiritual de Teresa de Lisieux y han percibido la actualidad de su mensaje en el mundo contemporáneo. Su camino de infancia espiritual se revela exigente y abre, al mismo tiempo, a la confianza. Incluso grandes teólogos de la liberación, como Gustavo Gutiérrez, han percibido la riqueza y actualidad del camino de infancia espiritual en los procesos liberadores en América Latina.  
b. La devoción popular hacia ella  
La piedad popular tiene "la capacidad de expresar la fe en un lenguaje total que supera los racionalismos (canto, imágenes, gesto, color, danza)" y de manifestar "la fe situada en el tiempo (fiestas) y en lugares (santuarios y templos)"(24).  
Puedo afirmar que difícilmente se encuentra un templo católico en América Latina en el que no haya una imagen o estatua de Teresa de Lisieux, o una diócesis que no tenga una iglesia o un santuario dedicados a ella. Hay que recordar también capillas, casas de formación, hospitales, escuelas y otras instituciones consagradas a honrar su memoria. A través de sus imágenes y de estos lugares la Santa ejercita su magisterio espiritual. De modo particular se percibe su presencia y cercanía en los territorios de misión. En ellos es una figura familiar desde hace casi setenta años, como Patrona y hermana cariñosa que acompaña el trabajo misionero.  
El pueblo sencillo la experimenta cercana y percibe en ella inconscientemente el rostro materno y misericordioso de Dios. A ella se elevan plegarias con la fe y la certeza de contar con su intercesión. Los favores y gracias recibidos por medio de la Santa confirman su promesa de enviar "una lluvia de rosas"(25) y la verdad de su convicción de que en el cielo Dios haría su voluntad ya que ella, en la tierra, nunca había hecho la suya propia(26). Indirectamente también demuestran la autenticidad de sus enseñanzas para la vida espiritual.  
c. Institutos teresianos de vida consagrada  
Otro medio importante para la irradiación del magisterio espiritual de S. Teresita en América Latina, han sido las familias de vida consagrada que han ido surgiendo a partir de su experiencia y doctrina.  
Existen 11 Institutos que la reconocen como inspiradora de su vida. Cada uno, con matices diferentes, trata de vivir la doctrina de Teresa de Lisieux y de difundirla con el testimonio de su vida y en todas sus iniciativas apostólicas. Multiplica y actualiza en cada contexto cultural su influjo espiritual y lo enriquece con experiencias múltiples y variadas.  

2. Orientaciones de Teresa de Lisieux para los cristianos en América Latina  
a. La experiencia de un Dios cercano y misericordioso  
Teresa vivió en una época caracterizada por una espiritualidad jansenista que deformaba el rostro de Dios, presentándolo unilateralmente como juez severo, que podía pedir incluso el ofrecimiento como víctima para calmar su justicia.  
La lectura y meditación de la Escritura colocó a Teresa de Lisieux a la escucha de Jesús, que le reveló el verdadero rostro de Dios: padre-madre misericordioso que nos invita a vivir con una actitud de hijos e hijas en el abandono y la confianza, entregados al amor divino, asumiendo responsablemente, como Cristo, la misión de proclamar el proyecto de Dios sobre la humanidad. Comprendió cómo Jesús desea ser amado y se ofreció como víctima al Amor misericordioso, que desea comunicarse a todos(27).  
Redescubrir el rostro paterno-materno de Dios fue el punto de arranque del camino nuevo hacia la santidad, que ella vivió sobre todo a partir de 1894, en la experiencia de su debilidad. Jesús le mostró, como ella dice, que el camino es el del abandono y la confianza de un niño, que se duerme en los brazos de su Padre sin temor:  
"'El que sea pequeñito, que venga a mí', dijo el Espíritu Santo por boca de Salomón. Y ese mismo Espíritu de amor dijo también que 'a los pequeños se les compadece y perdona'. Y, en su nombre, el profeta Isaías nos revela que en el último día ... 'como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en brazos y sobre las rodillas os acariciaré' ... Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud" (28).  
Aquí se encuentra el paso del temor a la confianza. Estamos frente a Dios como hijos e hijas frente a un padre y a una madre. Dios hace colaborar todo para nuestro bien, aun nuestras deficiencias y fallos:  
"Lo que le agrada (a Jesús) es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia ... La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor" (29).  
En la raíz de toda vocación cristiana está la iniciativa del Señor. Las personas llamadas respondiendo a la invitación de Dios se confían a su amor y realizan la entrega incondicional de su vida, consagrando todo, presente y futuro, en sus manos. En la espiritualidad cristiana hoy en América Latina todo esto es de capital importancia.  
b. La dimensión apostólica de la oración  
Creo que en este punto es claro el influjo de Teresa de Lisieux en la espiritualidad de la Iglesia postconciliar. Ella vivió la oración como diálogo confiado y amoroso con un Dios Padre-Madre, al que descubre presente y cercano en todos los acontecimientos y situaciones y en todas las personas. Transforma en experiencia vital la fuerza que comunica la contemplación y se abre a la necesidad de la abnegación evangélica para que la oración sea auténtica: "es la oración, es el sacrificio, los que constituyen toda mi fuerza, son las armas invencibles que Jesús me ha dado, ellas pueden, más que las palabras, tocar a las almas"(30).  
Esta búsqueda de Dios en la realidad de cada día, en las cosas pequeñas, la condujo a descubrir la santidad como comunión con Dios a través de la fe, la esperanza y el amor y a dejar a un lado la idea de que la santidad es perfección personal, ausencia de fallos y defectos.  
Ella vivió un tipo de oración cada vez más sencillo, que la colocaba en la fuente de agua viva o junto al fuego divino que purifica y transforma: "para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor en medio de la prueba como en medio del gozo: en fin, es algo grande, sobrenatural que dilata mi alma y me une a Jesús"(31).    
  
c. Discernir los caminos de Dios a la luz de su Palabra  
Teresa de Lisieux nos recuerda los valores fundamentales del evangelio y nos invita a centrarnos en ellos. A partir de la lectura y meditación de la palabra de Dios descubre lo esencial en las relaciones con El, con los demás y con las cosas; lo vive con simplicidad, naturalmente y en profundidad y lo transmite con su vida y escritos.  
Teresa de Lisieux alimentó su vida y su espiritualidad en las fuentes purísimas de la palabra de Dios. En una época poco abierta a la lectura de la Biblia, ella realizó lo que el Concilio pediría más tarde a todos los cristianos, en especial a las personas consagradas: aprender "el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. 'Porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo'"(32).  
Fiel al mandato de la Regla del Carmelo, meditó día y noche la ley del Señor y veló en oración(33). Como Teresa de Jesús, su madre, encontró en Jesús el libro vivo(34) y, a imitación de San Juan de la Cruz supo "poner los ojos en Cristo"(35). Ella misma nos dice cómo, poco a poco, fue pasando de la lectura de libros espirituales, que le ayudaron mucho en su camino, en especial S. Juan de la Cruz, a centrarse en la Escritura, particularmente en los evangelios  
"lo que me sustenta durante la oración, por encima de todo, es el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos y misteriosos ... Comprendo y sé muy bien por experiencia 'que el reino de los cielos está dentro de nosotros'"(36).  
La lectura y meditación de la Palabra de Dios la llevó a descubrir lo esencial del mensaje de Jesús en la vida de cada día. Esta relación entre Palabra de Dios y existencia concreta la lleva a descubrir, "justo en el momento en que las necesito, luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones del día"(37). Más todavía, a través de su Palabra liberadora, Jesús se hace presente en Teresa de Lisieux: "yo nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de mí, y que me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer"(38).  
En su misión de recordarnos lo esencial, Teresa nos coloca frente a la palabra de Dios como lámpara que ilumina nuestros pasos ( cf. Sal 119,1O5)(39) y nos recuerda que la condición para comprender el mensaje de Dios es tener un corazón de niño, abierto y disponible a lo que el Espíritu va descubriendo como exigencia de la vocación y misión de cada uno en la Iglesia.  
Hay que vivir a la escucha de la palabra de Dios. Ella es "fuente de toda espiritualidad cristiana"(40). La Iglesia recomienda la meditación comunitaria de la Biblia no sólo para las personas consagradas, sino también para todos los miembros del Pueblo de Dios."Del contacto asiduo con la Palabra de Dios han obtenido la luz necesaria para el discernimiento personal y comunitario que les ha servido para buscar los caminos del Señor en los signos de los tiempos"(41). De manera particular esto es importante en el compromiso evangelizador actual en América Latina.  
A Teresa de Lisieux, que deseó conocer las lenguas bíblicas para mejor gustar la palabra de Dios, no le tocó vivir el nuevo acercamiento eclesial a la Escritura. Tampoco tuvo a su alcance las posibilidades que hoy tenemos para un mejor conocimiento y asimilación del mensaje bíblico. Sin embargo, hizo realidad la prescripción de la Regla del Carmelo de tener abundantemente en la boca y en el corazón la Palabra de Dios para hacer todo en ella(42).  
d. Experimentar a María cercana e imitable  
Profundamente enraizada en la espiritualidad mariana del Carmelo, Teresa de Lisieux descubrió su verdadero rostro leyendo y meditando el evangelio.  
Su hermana Inés nos transmite el siguiente testimonio de la experiencia de Teresita:  
"Me decía que todo lo que había oído predicar sobre la Santísima Virgen la había dejado indiferente. Que los sacerdotes nos presenten virtudes practicables. Está bien hablar de sus privilegios, pero sobre todo tenemos que poder imitarla. Ella prefiere la imitación a la admiración, ¡y su vida fue tan sencilla!"(43).  
La Virgen del evangelio, descubierta por Teresa de Lisieux es pequeña, sencilla, cercana a nosotros e imitable:  
"Meditando tu vida  
tal como la describe el Evangelio,  
yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti.  
No me cuesta creer que soy tu hija,  
cuando veo que mueres,  
cuando veo que sufres  
como yo"(44).  
S. Teresita presenta a María como peregrina de la fe y de la esperanza. Decía:  
"estoy segura de que su vida real fue extremamente sencilla. Nos la presentan inaccesible, habría que presentarla imitable, hacer resaltar sus virtudes, decir que ella vivía de fe igual que nosotros, probarlo por el Evangelio, donde leemos: 'no comprendieron lo que quería decir'. Y esta otra frase, no menos misteriosa: 'sus padres estaban admirados por lo que se decía del niño'..."(45).  
En la experiencia mariana de Teresa de Lisieux, María es totalmente sencilla en su fe y en su esperanza. Ella es "toda Madre" porque es "toda esperanza" por ser humilde y pequeña y por haber vivido en la oscuridad de la fe y en el marco de una vida ordinaria:  
"Yo sé que en Nazaret, Virgen llena de gracia,  
viviste pobremente sin ambición de más.  
Ni éxtasis ni raptos ni milagros  
tu vida hermosearon, ¡Reina de los electos!  
Muchos son en la tierra los pequeños,  
y ellos pueden alzar, sin miedo, a ti los ojos.  
Por el común camino, oh Madre incomparable,  
caminas tú, guiándonos al cielo"(46).  
El mensaje mariano de Teresa de Lisieux, que se adelantó al Vaticano II, tiene mucho que enseñar a los cristianos de América Latina.  

CONCLUSION  
Teresa de Lisieux es para nosotros carmelitas y para los creyentes en América Latina maestra de una auténtica experiencia de Dios que compromete en el seguimiento de Jesús. Ella nos enseña la experiencia del contacto con la Palabra de Dios; el sentido de fraternidad que Cristo nos comunica y la exigencia de respuestas concretas guiadas por el amor.  
Santa Teresita, que vivió fuertemente centrada en Dios como el único absoluto, dialogó con El en la oración asumiendo las necesidades de sus hermanos y hermanas. A partir de este diálogo, se entregó a los demás y vivió su vocación por la salvación del mundo. En el Manuscrito C, Teresita da una orientación preciosa para una auténtica espiritualidad cristiana comprometida con la evangelización:  
"Como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso, así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor atrae tras de sí todos los tesoros que posee... Señor, tú sabes que yo no tengo más tesoros que las almas que tú has querido unir a la mía"(47).  
Esta convicción de Teresa de Lisieux, de que la autenticidad de nuestro amor a Dios se manifiesta en la calidad de amor a los demás, ilumina ciertamente la espiritualidad de hoy en América Latina. Su experiencia y su doctrina han enseñado a los cristianos que, como en círculos concéntricos, la dimensión del amor fraterno se va abriendo a horizontes cada vez más amplios, todos ellos como una expansión que parte del amor a Dios. El primer círculo es el de los más cercanos, el más amplio es el de la humanidad entera. La confianza y el abandono en Dios Padre-Madre son en Teresa de Lisieux la fuente de la caridad fraterna y del apostolado, expresión de amor a todos al querer comunicarles la buena noticia de salvación.  
El mensaje de Teresa tiene una grande actualidad en América Latina porque nos señala el camino para una santidad encarnada en la vida ordinaria. Nos enseña, al mismo tiempo que a relacionarnos con un Dios misericordioso y cercano, a relacionarnos con los demás.  
Nos enseña la centralidad del amor que simplifica y comunica la verdadera libertad y liberación que conducen a la madurez de una identidad cristiana. En un mundo de angustias y temores, nos orienta a la confianza y el abandono en el Señor, que supera todos los miedos. Frente a nuestros idealismos desencarnados nos ofrece un realismo espiritual y evangélico para ser profetas de un Dios presente, cercano y liberador. Su mensaje es un desafío para la espiritualidad de hoy en nuestro continente.  
La infancia espiritual es un concepto evangélico que implica la conciencia del don que hemos recibido de ser hijos e hijas de Dios y la respuesta que nos orienta a la fraternidad transformándonos en apóstoles y misioneros que testimonian la Buena Noticia, la anuncian y se hacen capaces de interpelar al mundo a partir de una espiritualidad evangélica.  
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