Biografía de Santa Teresita de Lisieux
Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad
francesa de Alençon, el 2 de enero de 1873, sus
padres ejemplares eran Luis Martin y Acelia María
Guerin, ambos venerables. Murió en 1897, y en 1925
el Papa Pío XI la canonizó, y la proclamaría después
patrona universal de
las misiones. La llamó
«la estrella de mi
pontificado», y
definió como «un
huracán de gloria» el
movimiento universal
de afecto y devoción
que acompañó a esta
joven carmelita.
Proclamada "Doctora
de la Iglesia" por el
Papa Juan Pablo II el
19 de Octubre de 1997 (Día de las misiones)
Teresa era la última de cinco hermanas - había
tenido dos hermanos más, pero ambos habían
fallecido - Tuvo una infancia muy feliz. Sentía gran
admiración por sus padres: «No podría explicar lo
mucho que amaba a papá, decía Teresa, todo en él
me suscitaba admiración».
Cuando sólo tenía cinco años, su madre murió, y se
truncó bruscamente su felicidad de la infancia.
Desde entonces, pesaría sobre ella una continua
sombra de tristeza, a pesar de que la vida familiar
siguió transcurriendo con mucho amor. Es educada
por sus hermanas, especialmente por la segunda; y
por su gran padre, quien supo inculcar una ternura
materna y paterna a la vez.
Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a
amar y socorrer a los pobres. Cuando tenía nueve
años, su hermana, que era para ella «su segunda
mamá», entró como carmelita en el monasterio de la
ciudad. Nuevamente Teresa sufrió mucho, pero, en
su sufrimiento, adquirió la certeza de que ella
también estaba llamada al Carmelo.
Cuando sólo tenía quince años, estaba convencida
de su vocación: quería ir al Carmelo. Pero al ser
menor de edad no se lo permitían. Entonces decidió
peregrinar a Roma y pedírselo allí al Papa. Le rogó
que le diera permiso para entrar en el Carmelo; él le
dijo: «Entraréis, si Dios lo quiere. Tenía ‹dice Teresa‹
una expresión tan penetrante y convincente que se
me grabó en el corazón».

En el Carmelo vivió dos misterios: la infancia de Jesús
y su pasión. Por ello, solicitó llamarse sor Teresa del
Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como
su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar y
pretender que la vida cristiana consistiera en una
serie de grandes empresas, y de recorrer de buena
gana y con buen ánimo «el camino del niño que se
duerme sin miedo en los brazos de su padre».
A los 23 años enfermó de tuberculosis; murió un año
más tarde en brazos de sus hermanas del Carmelo.
En los últimos tiempos, mantuvo correspondencia
con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a
Canadá, y el otro a China, y les acompañó
constantemente con sus oraciones. Por eso, Pío XII
quiso asociarla, en 1927, a san Francisco Javier como
patrona de las misiones.

Extracto de Coro Marín, «Alfa y Omega»

Así rezaba Santa Teresita
Para vivir en un acto de perfecto amor, ME OFREZCO
COMO VÍCTIMA DE HOLOCAUSTO A VUESTRO AMOR
MISERICORDIOSO, suplicándoos que me consumáis
sin cesar, dejando desbordar, en mi alma, las olas de
ternura infinita que tenéis encerradas en vos y que,
de ese modo, me convierta en mártir de vuestro
amor, ¡oh, Dios mío!
Que
este
martirio,
después de prepararme
para presentarme ante
vos, me haga finalmente
morir y que mi alma se
lance sin tardanza en el
abrazo
eterno
de
vuestro
amor
misericordioso...
Quiero, ¡oh, Amado
mío!, a cada latido de mi corazón, renovar esta
ofrenda un número infinito de veces, hasta que las
sombras se hayan desvanecido y pueda repetiros mi
amor en un cara a cara eterno...

Fragmento de oración de la santa

LA BASÍLICA DE LISIEUX

El edificio

La idea de erigir una basílica en Lisieux en honor de
Santa Teresita, que había sido canonizada en 1925,
encontró oposición en el clero local. La ciudad poseía
numerosos edificios religiosos. Además, se pensaba
que el culto a Teresa, favorecido por la devoción de
los soldados franceses durante la guerra de 19141918, no duraría mucho tiempo.

El estilo romano-bizantino de la basílica está
inspirado en la Basílica del Sagrado Corazón de París.
El edificio tiene forma de cruz latina, con nave, coro
y transepto. El crucero está coronado por una
imponente cúpula. El interior es todo de una pieza,
sin naves laterales. La mayor parte del interior de la
basílica está cubierta con mosaicos.

El 30 de septiembre de 1929, se coloca la primera
piedra. Desde entonces la Basílica se construyó a un
ritmo acelerado. En noviembre de 1929, Pío XI le
hizo saber a Mons. Suhard que la Basílica se hiciese
muy grande, muy bella y lo más rápidamente posible.

La cripta.

Superficie total : 4.500 m²
altura de la cúpula : 95 m
longitud : 95 m
El 11 de junio de 1937, al término del undécimo
Congreso Eucarístico Nacional, el cardenal Pacelli,
futuro Papa Pío XII, bendijo solemnemente la
Basílica.
Los bombardeos de junio de 1944, la afectaron poco
y los trabajos de conclusión (vidrieras y mosaicos)
continuaron hasta el 11 de julio de 1954, fecha en la
cual tuvo lugar la consagración del Santuario por
Mons. Martin, arzobispo de Rouen, bajo la
presidencia del cardenal Feltin, delegado del Papa.
En los días de mucha afluencia, 3000 peregrinos
pueden sentarse en los bancos de la Basílica y seguir
sin dificultad las ceremonias que se desarrollan en el
santuario : ninguna columna les obstaculiza la visión.

Completada en 1932, la cripta evoca el secreto de la
vida espiritual de Santa Teresa.5 Está decorada con
mármol y con mosaicos, que representan escenas de
la vida de la santa: bautismo, primera comunión,
curación milagrosa, compromiso a la vida religiosa y
muerte.
En el verano de 1944 los habitantes de Lisieux se
refugiaron en la cripta de la basílica para huir de los
bombardeos.

