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Introducción. 
«La infancia espiritual es una doctrina que considera fundamentalmente a 

Dios como Padre». 

- El fundamento escriturístico es de Isaías: 
«Porque así dice Yahveh: Mirad que yo tiendo hacia ella, 

como río la paz, y como raudal desbordante la gloria de las 
naciones, seréis alimentados, en brazos seréis llevados y sobre 
las rodillas seréis acariciados. Como uno a quien su madre le 
consuela, así yo os consolaré (y por Jerusalén seréis 
consolados)»1. 

- Varios textos del Nuevo Testamento subrayan la necesidad de 
recibir el Reino de Dios como niños. 

- En la época patrística, en los comentarios a los evangelios, los 
padres resaltan la necesidad de convertirse en niños para entrar en el 
Reino de los cielos2. 

- En el medievo se desarrolla paralelamente la devoción a la 
Infancia de Jesús y la doctrina sobre la infancia espiritual. 

- La persona que concreta y sistematiza la infancia espiritual 
como doctrina es Santa Teresa del Niño Jesús que dice:  

«La infancia espiritual es reconocer la propia nada, esperarlo 
todo del Buen Dios, como un niño que lo espera todo de su 
padre, no inquietarse por nada (...), cuando crece el padre no la 
quiere mantener más, le dice, ahora trabaja, te puedes bastar a ti 
mismo, para no oír esto, yo no he querido crecer, sintiéndome 
incapaz de ganarme la vida, ¡la vida eterna del cielo! Me he 
quedado niña no teniendo otra preocupación que la de recoger 
flores, las flores del amor y del sacrificio y ofrecerlas para 
agradar al Buen Dios»3. 

                                                   
1 Is 66,12-13. Biblia de Jerusalén. 
2 Cfr. S. León Magno. Sermo 37. 
3 Santa Teresa del Niño Jesús, "Novísima Verba", 6 de agosto de 1897. 
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A. La evolución histórica del concepto, desde el Nuevo 
Testamento hasta la Edad de oro de la infancia espiritual. 

1.- El Nuevo Testamento y las epístolas. 

a) Enseñanza de Jesús sobre los niños 

Un lenguaje sucede a otro y los pobres del Antiguo Testamento 
devienen los niños en el Nuevo Testamento. 

- La revelación ha sido concedida a los más pequeños. 
«En aquel tiempo exclamó Jesús diciendo: Yo te alabo, Padre, 

Señor del Cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, 
Padre, pues así fue tu beneplácito»4. 

«En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu 
Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, 
porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las 
revelaste a los pequeños. Sí, Padre, pues así fue tu beneplácito»5. 

- Necesidad de recibir el Reino como un niño, los que para 
recibirlo no se hagan como niños, no lo entenderán, por eso Cristo los 
abraza, bendice e impone las manos. El Reino es ante todo una gracia y 
un don, debemos recibirlo con la misma confianza y dependencia como 
un niño recibe de sus padres todo lo que necesita para la vida. El Reino 
no se adquiere por méritos ni por esfuerzo personal, sólo se puede 
recibir, es una oferta y Aquel que la hace es el Padre. Con esto se juntan 
dos conceptos filiación divina e infancia espiritual. Nos lo dicen los 
relatos paralelos de los evangelios: 

«Entonces le presentaron unos niños, para que les impusiera 
las manos y orase; pero los discípulos les reñían. Ante esto, 
Jesús dijo: Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, 
porque de éstos es el Reino de los Cielos. Y después de 
imponerles las manos, se marchó de allí»6. 

«Le presentaban unos niños para que les impusiera las manos; 

                                                   
4 Mt 11,25-26. 
5 Lc 10,21. 
6 Mt 19,13-15. 
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pero los discípulos les reñían. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: 
Dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis, 
porque de éstos es el Reino de Dios. En verdad os digo: quien 
no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y 
abrazándolos, los bendecía imponiéndoles las manos»7. 

«Les llevaban también niños, para que los tocara. Al verlo los 
discípulos les reñían. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: Dejad 
que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que 
son como ellos es el Reino de Dios. En verdad os digo que 
quien no reciba el Reino de Dios como un niño no entrará en 
él»8. 

- Jesús, el Hijo que fue el gran Pobre9: Jesús ha unificado la 
filiación divina y la humildad, porque el Hijo Encarnado se presenta 
como un pobre en el sentido del Antiguo Testamento. Exige que 
vivamos, al hacernos semejantes a Él, con la más humilde de las 
dependencias y una confianza sin límite en el amor del Padre. 

b) Doctrina en San Pablo. 

- Ve al niño como opuesto al adulto, al perfecto, o sea, en 
sentido peyorativo. 

«Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. 
Cuando era niño, hablaba como niño, sentía como niño, 
razonaba como niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he 
desprendido de las cosas de niño»10. 

c) Doctrina en San Pedro. 

Lo pone como un efecto sobrenatural provocado por el 
                                                   
7 Mc 10,13-16. 
8 Lc 18,15-17. 
9 Comentario de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra a los santos 

Evangelios: “El concepto religioso de pobre tiene una larga tradición en el AT. Más que la 
condición social de pobre, expresa la actitud religiosa de indigencia y humildad ante Dios: es pobre 
el que acude a Dios sin considerar los méritos propios y confía solo en la misericordia divina para 
ser salvado. La actitud religiosa de la pobreza está muy emparentada con la llamada infancia 
espiritual. El cristiano se considera ente Dios como un niño pequeño que no tiene nada en 
propiedad, todo es de Dios su Padre y a Él se lo debe. De todos modos,  la pobreza en el espíritu, 
es decir, la pobreza cristiana, exige el desprendimiento de los bienes materiales y una austeridad en 
el uso de ellos. A algunos  religiosos Dios les pide un desprendimiento incluso jurídico de sus 
propiedades, como testimonio ante el mundo de la condición pasajera de las cosas terrenas”. 

10 1 Co 13,10-11. 
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Bautismo, es el comienzo a partir del cual lo hace progresar con los 
alimentos espirituales hacia la salvación. 

«Apeteced, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que con ella crezcáis en orden a la salvación»11. 

2.- Los Padres de la Iglesia. 

a) Introducción. 

La filiación divina y la humildad, estos son los dos elementos 
constitutivos de la infancia espiritual, y forman parte integrante de la 
enseñanza común de los Padres: 

- Sobre la filiación divina habla San Irineo de forma destacada: 
«El Verbo se ha hecho hombre, a fin de que el hombre, 

entrando en comunión con el Verbo y recibiendo la filiación 
adoptiva, el hombre devenga hijo de Dios»12. 

- Ellos comprenden que la pobreza de la que habla la Sagradas 
Escrituras es la virtud de la humildad, y la toman como el soporte de 
todo el edificio de la vida espiritual13. Para San Agustín no cabe ninguna 
duda, los pobres de espíritu que Jesús proclama como herederos del 
Reino, no son otros que los humildes14. 

En general la mayoría de los Padres siguen la concepción 
peyorativa de los niños tomada de San Pablo, que opone los cristianos 
infantes a los cristianos perfectos. Pero tenemos algunas excepciones. 

b) Padres que hablan de la infancia. 

- Para San Clemente la infancia es la inocencia recuperada con el 
Bautismo15. 

- San Juan Crisóstomo piensa que los «en todo pequeños» 
designa a aquellos que son sinceros y simples, Jesús nos enseña a huir 
de los pensamientos locos y a poseer la simplicidad16. 

                                                   
11 1 Pe 2,2. 
12 San Irineo, "Adversus Haereses" III, 19, 1. 
13 Cfr. San Juan Crisóstomo, "In Mathaeum", 15, 1-2. 
14 Cfr. San Agustín, "Enarrationes in salmos" 73, 24. 
15 Cfr. San Clemente de Alejandría, "El Pedagogo" I, 6,34. 
16 Cfr. San Juan Crisóstomo, "In Mathaeum" 38,1. 
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- San Cirilo de Alejandría, dice que nos debemos parecer a los 

niños dirigiendo nuestra vida hacia la simplicidad y la inocencia17. 

- San León Magno en su comentario al evangelio de Mateo 18, 3-
4. dice que: 

«Cristo ama a los niños, maestros de humildad, pauta de 
inocencia, modelos de dulzura. Cristo ama a los niños, hacia 
ellos orienta a los hombres de más edad, hacia ella conduce a los 
más viejos, y nos la ha dado como ejemplo a todos aquellos que 
ha llamado al Reino de los cielos»18. 

- San Agustín es quien más habla de la infancia en sentido 
positivo. Llama infantes a los recién bautizados, poniendo de relieve la 
transformación que se ha operado en ellos, la nueva vida recibida por 
aquellos a los que ha dado un alma de infante. Recuerda que es el Señor 
el que nos ha propuesto la infancia como ejemplo de humildad19. 
Debemos hacernos pequeños porque si queremos ser grandes, la vez 
que sabios y humildes, el misterio no nos es revelado20. En definitiva 
para San Agustín, los niños son los humildes, y los que no son 
pequeños son orgullosos. 

3.- Periodo post-patrístico. 

Hay una unidad en los pensamientos bíblicos y patrísticos. 

Para Jesús ser niño es reconocer y amar la total dependencia en 
la relación con el Padre. En otro lenguaje, es practicar hasta el límite la 
pobreza del Antiguo Testamento, convencidos que recibimos y 
esperamos todo de la ternura del Padre. 

Hay muchos testimonios, un ejemplo destacado es San Beda el 
Venerable, en sus comentarios a los pasajes evangélicos antes 
comentados. 

4.- Del medievo hasta el Siglo XIX. 

En esta época la vía de la infancia espiritual es analizada paso a 
                                                   
17 Cfr. San Cirilo de Alejandría, "In Lucam", 18, 15. 
18 Cfr. San León Magno, "Sermo 37, 3-4". 
19 Cfr. San Agustín, "Enarrationes in salmos" 46, 2. 
20 Cfr. San Agustín, "Enarrationes in salmos" 67, 8-9. 
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paso, los cristianos toman más claramente conciencia de esta vía, al 
mismo tiempo que toman conciencia de la devoción a la infancia de 
Jesús, estas dos vías se unen en esta época e irán siempre juntas. 

a) Preparativos de la edad media. 

Pobreza y humildad radicales son las características principales 
de la infancia espiritual. Siempre van acompañadas de todo un conjunto 
de virtudes ideales, supuestas en un niño, y singularmente en Jesús 
Niño, modelo de toda virtud. 

Cristo Niño se impone cada vez más en esta época como modelo 
para vivir la infancia espiritual, por ello, las dos corrientes: la vía de la 
infancia espiritual, y la devoción a la infancia de Jesús, se nutren una a la 
otra y se transforman, de alguna manera, en indisociables. 

En el siglo XII destaca San Bernardo entre los autores 
cistercienses, sobre todo su segundo sermón por la conversión de San 
Pablo. 

En el siglo XIII destacan San Francisco de Asís, y San 
Buenaventura que dice con una bella imagen que, sólo los que se hacen 
pequeños pueden entrar por la puerta estrecha21. 

En la corriente dominicana del siglo XIV destaca Taulero. 

La escuela inglesa de espiritualidad de los siglos XIV y XV 
orientan la infancia espiritual hacia la contemplación. Destacan Walter 
Hilton y Julienne Norwich. 

San Anselmo de Cantorbery llama a Jesús nuestra verdadera 
madre, que tiene un cuidado maternal por nosotros durante nuestra 
infancia espiritual, la cual no cesa jamás. 

En el siglo XVI Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz 
vuelven a decir, cada uno a su manera, que Dios se ha comportado con 
nosotros con el cuidados de una madre con sus niños22. 

b) Edad de infancia e infancia espiritual en el siglo XVII. 

El Cardenal Berulle habla mucho de las características de la edad 
                                                   
21 Cfr. San Buenaventura, "Bicis mística" XVII, 57-61. 
22 Cfr. "Camino de perfección" cha. 33. Y "Noche oscura del alma" libro I cha. I. 
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de infancia en el Verbo Encarnado, y dice que las disposiciones 
interiores del Señor Niño, estamos llamados a hacerlas nuestras23. 

También Juan Banlo habla de la infancia espiritual, en su libro 
«La infancia cristiana», diciendo que es una participación del espíritu y 
de la gracia del divino Niño Jesús Encarnado.  

En el libro pone de relieve las disposiciones para la infancia 
espiritual que son: una dependencia radical; la humildad; una muy gran 
docilidad al Espíritu Santo. 

Dice que esta infancia espiritual se adquiere por una oración, una 
meditación frecuente y una adoración continua de Dios hecho hombre 
y niño por nosotros. Esta consideración nos llevará a una unión 
afectiva de corazón a su divina persona, por el trato frecuente tu a tu 
con el Padre, por la virtud del Espíritu Santo. 

En esta época también destaca: Fénelon en la «Explicación de las 
máximas de los santos para la vida interior» artículo 31; y San Francisco 
de Sales en sus «Entretiens» capítulo 12, y en su Carta a la Hna. De 
Soulfour del 16 de enero y del 22 de julio de 1603. 

                                                   
23 Cfr. Cardenal Derruye, Carta del 18 de agosto de 1628 a la Reina Madre. 
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B. La vía de la infancia espiritual en Santa Teresa del Niño 
Jesús. 

Introducción. 

Ella no la llama infancia espiritual, sino su pequeña vía o su 
pequeña doctrina. Ella se llama a sí misma el pequeño juguete de Jesús 
Niño, su pequeña pelota, o un pequeño grano de arena, un pequeño 
pajarillo, un gota de escarcha. Ella tiene los ademanes y las actitudes de 
un niño: la audacia tranquila, la generosidad simple y espontanea, la 
frescura del abandono de los pequeños24. 

Ella no aporta una reflexión nueva, ni siquiera una reflexión 
penetrante sobre la vía de la infancia espiritual. Pero su magnífico 
testimonio en vida de la infancia espiritual, es el testamento más 
auténtico, y la mejor manera de explicar la vía de la infancia espiritual, y 
de mostrar la diferencia abismal entre esta corriente y el infantilismo o 
el amaneramiento. 

El Bautismo nos regenera y nos comunica la vida divina que nos 
hace hijos de Dios. La idea de la filiación divina constituye el 
fundamento de nuestras relaciones con Dios en la ley de la gracia. Dios 
se nos presenta como Padre y nos exige que lo reconozcamos como tal 
no sólo en el Padrenuestro de la Misa y en la oración, sino que en toda 
circunstancia se reconozca y obre como hijo de Dios. 

Nos podemos preguntar, ¿qué tipo de padre es Dios para 
nosotros? Es un Dios cercano, porque en el alma en gracia habita el 
Espíritu Santo y si amamos al Padre, El viene y hace morada en 
nosotros. Al ser un Dios tan cercano se ocupa de todos y cada uno de 
los pequeños detalles de nuestra vida con su Providencia paterna. 

Debemos formarnos una idea del Padre celeste que corresponda 
no sólo a aquél más amante y más tierno de los padres de la tierra, sino 
de aquel padre incomparablemente mejor, infinitamente sabio y 
potente, siempre pronto a obrar a favor nuestro con su Providencia, su 
Omnipotencia y Sabiduría al servicio de su Amor. 

                                                   
24 Cfr. Manuscritos 245; 237. 
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Surge otra pregunta, ¿qué hijos debemos ser nosotros de 

Dios-Padre? Dios quiere que nosotros nos comportemos como hijos 
pequeños: aquellos que buscan con más frecuencia, sencillez y 
confianza al Padre. Nos lo muestra con su comportamiento Cristo, que 
ama rodearse de los niños: hacerse niños en la vida espiritual es 
responder a la voluntad expresa y a los deseos más queridos del 
corazón de nuesto Señor. 

¿Qué significa la pequeña vía de la infancia espiritual? Es 
asumir interiormente la manera de pensar y de hacer de los niños y 
comportarse en toda circunstancia hacia Dios Padre, de igual modo que 
los niños se comportan ante su padre terrenal. 

El Padre Martín, en su libro sobre «El caminito de la infancia 
espiritual en la vida y escritos de Santa Teresa de Lisieux», nos sintetiza 
la doctrina de la infancia espiritual. Este será el libro que a continuación 
resumiré. Es una síntesis de este camino espiritual, a la vez que explica 
el mejor ejemplo que existe de él, que es Santa Teresa del niño Jesús. 

Lo que caracteriza en primer lugar al niño, es su pequeñez y su 
debilidad, porque no tiene otra cosa que lo que proviene de sus 
amados padres. Abandonado a sí mismo, es pobre y todo le falta, con 
sus padres conquista la seguridad, y ya nada le falta. Por ello surge de su 
corazón un sentimiento de absoluta confianza, que lo lleva casi sin 
darse cuenta a confiarse con sencillez en todo lo que le concierne a su 
Padre Dios, vive sin preocupación ni temor, confiado en sus cuidados, 
esto es el abandono: los padres responden con gran solicitud en todos 
los instantes al niño que así se les confía. Pero el niño no es ingrato, les 
responde de la única manera que puede hacerlo: amando, con todo su 
corazón, en todo momento. Caracteriza también a la vida de infancia, la 
pobreza y la sencillez. Estas características provocan en el que se hace 
niño que viva con una confianza absoluta en Dios; un amor en todo 
instante, que se manifiesta con un celo incontenible; y un abandono sin 
condiciones. 

1.- Pequeñez y debilidad. 

Es el primer paso que debemos hacer para entrar en la vía de la 
infancia espiritual. Hacerse pequeño es hacerse humilde, verse a uno 
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mismo como se es y como se sería sin la misericordia de Dios, esto es 
nada. No sólo contentarse en verse así, sino además amar el verse tal. 
La verdadera humildad está en amar esta constatación y no sólo en 
constatarlo. 

«Prefiero reconocer con toda sencillez que el Todopoderoso 
ha hecho obras grandes en el alma de la hija de su divina Madre, 
y que la más grande de todas es haberle hecho ver su pequeñez, 
su impotencia»25. 

Una señal de esta verdadera humildad es no sorprenderse nunca 
de las propias caídas. La Santa pone el ejemplo del niño que se cae, los 
pequeños que caen con frecuencia no se hacen casi daño porque nunca 
caen de gran altitud, es también así en las almas que se hacen pequeñas. 

No se trata de hacerse pequeños y reconocerse débiles hasta 
cierto punto sin renunciar a una conciencia de las propias fuerzas. Sino 
de hacerse pequeños sabiendo que la fuerza del pequeño es su misma 
debilidad. Porque Dios se inclina con mayor amor ante el alma más 
pequeña y débil. 

Es necesario que la vida espiritual vaya en contrasentido a la vida 
natural, que cuanto más crezca naturalmente, se haga más pequeño 
espiritualmente, los pasos adelante son consignados gracias a la 
humildad, que permite que Dios trabaje en el interior del alma. 

2.- Pobreza. 

El alma que entra en la vía de la infancia espiritual debe 
considerarse como si no poseyera nada propio. Para que nunca le falte 
nada está el espíritu de pobreza, porque pone el alma al seguro de la 
indigencia, haciéndole esperar todo del buen Dios. Es el medio más 
seguro para que nunca le falte nada. 

En el paso anterior decía «yo no puedo nada, sé Tu mi fortaleza», 
ahora añade «yo no poseo nada, sé Tu mi riqueza». 

Se trata de una pobreza no sólo material, sino también espiritual. 

Dios no le da todo de golpe, sino día a día, y momento a 

                                                   
25 Historia de un alma, 10, 29. 
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momento, aquello que necesita. 

«He observado muchas veces que Jesús no quiere que haga 
provisiones. Me alimenta momento a momento con un alimento 
totalmente nuevo, que encuentro en mí sin saber de dónde 
viene... Creo simplemente que Jesús mismo, escondido en el 
fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia de 
actuar en mí y quien me hace descubrir lo que él quiere que haga 
en cada momento»26. 

Conviene recibir y conservar los dones de Dios sin espíritu de 
propiedad, son tesoros del buen Dios, que los puede retomar cuando 
quiera. Esto vale tanto para los dones sobrenaturales, como las 
consolaciones, luces, gustos, el atractivo de las cosas celestes; como 
para los dones naturales, salud, inteligencia, posición social, ... 

«Y así, ahora puedo decir que Jesús me ha concedido la gracia 
de no estar más apegada a los bienes del espíritu y del corazón 
que a los de la tierra»27. 

Debemos atarnos a Dios, a su voluntad, que nos sea más querida 
su voluntad que todos sus dones, esta es la verdadera pobreza de 
espíritu, pobres en apariencia y ricos en realidad. Es necesario ser 
pobres toda la vida, cada vez mas pequeño, más humilde, y a la vez 
cada vez más pobre, amando ser pobre hasta la muerte. 

3.- Confianza en Dios. 

Pequeño, débil, despojado de todo, el niño nada tiene y nada 
puede, allí está su propia fuerza, por ello cuando lo amenaza cualquier 
peligro dirige su mirada hacia el Padre, que se apresta a socorrerlo, lo 
toma con fuerza y lo defiende con amor, y el pequeño y débil, deviene 
el más fuerte de todos, porque tiene la fuerza de su Padre. 

El alma al hacerse pequeña, se obliga a esperarlo todo del buen 
Dios. A base de la repetición de la confianza en Dios se va creciendo en 
esta virtud. 

                                                   
26 Historia de un alma, 8, 5. 
27 Historia de un alma, 11, 8. 
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Fundamentos de la confianza. 

Con la humildad lo que hemos hecho es desembarazarnos de la 
confianza en nosotros mismos, ahora debemos empezar a construir: 

- Primero ser conscientes del amor del buen Dios por nosotros: 
la conciencia del amor de Dios por nosotros y de sus cuidados 
amorosos, su bondad y generosidad, sus deseos de hacerme el bien, 
llevan a aumentar mi confianza en Él. Sobre todo manifiesta su amor 
con la Encarnación de su Hijo y la Redención, también con la 
Eucaristía. 

«En la última cena, cuando sabía que el corazón de sus 
discípulos ardía con un amor más vivo hacia él, que acababa de 
entregarse a ellos en el inefable misterio de la Eucaristía, aquel 
dulce Salvador quiso darles un mandamiento nuevo. Y les dijo, 
con inefable ternura: os doy un mandamiento nuevo: que os 
améis unos a otros, que os améis unos a otros igual que yo os he 
amado. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos 
míos, será que os amáis unos a otros»28. 

- En segundo lugar comprender su infinita misericordia: la 
misericordia no es otra cosa que el movimiento atractivo, ante la 
miseria, que llena el corazón de Dios de piedad, y lleva a socorrerlo. 
Cuanto más grande es la miseria, con más presteza acude y con más 
amor se da. 

- Por último, la justicia divina: la justicia no se encarga de castigar 
sino de dar a cada uno lo que le es debido. Santa Teresita ve a Dios, 
ante todo, como un Padre infinitamente bueno, que conoce la debilidad 
de sus hijos. Ya que su justicia es infinita, nuestra confianza también 
debe serlo. 

Un padre no puede ver la debilidad de sus hijos sin conmoverse 
a la piedad y a que su misma justicia lo mueva a la misericordia. 

Consecuencias prácticas. 

- No se tiene nunca demasiada confianza en Dios que es bueno. 

- Se obtiene todo del buen Dios, en cuanto se espera. 
                                                   
28 Historia de un alma, 10, 88. 
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- Lo que ofende a Jesús, y le hiere de corazón es la falta de 

confianza. 

- Sólo la confianza y nada más que la confianza nos conduce al 
amor de Dios. 

Al contrario que la confianza humana que cuanto más se pide 
menos se da, a Dios, le gusta que le pidamos todo, y cuanto más 
pedimos más nos da. Dice Santa Teresita que los hijos pequeños tienen 
el derecho a tener toda la audacia en el pedir cosas a sus queridos 
padres, y es con esta audacia que ella no teme pedir a Dios la perfección 
del amor puro. 

«La excusa que tengo es que soy una niña, y los niños no 
piensan en el alcance de sus palabras. Sin embargo sus padres, 
cuando ocupan un trono y poseen inmensos tesoros, no dudan 
en satisfacer los deseos de esos pequeñajos a los que aman tanto 
como a sí mismos; por complacerles, hacen locuras y hasta se 
vuelven débiles...»29. 

Esto es totalmente diferente a la presunción, que sería una falsa 
confianza absoluta en Dios de aquellos que continúan viviendo en el 
pecado. La confianza verdadera no se contenta sólo con pedir sino que 
la propia voluntad lucha por santificarse. 

Si se obtienen poco es porque se pide poco, es nuestra falta de 
confianza la que hace que no pidamos más, y que por ello no 
obtengamos más. El mejor ejemplo es que Cristo, como nos muestra 
repetidas veces el evangelio, pedía la confianza para hacer milagros. 

Aplicaciones particulares. 

- Ante los pecados pasados por graves y numerosos que sean, 
una vez hecho lo posible para que se perdonen, no deben turbar la paz 
ni perjudicar el amor del alma hacia Dios. 

- En las culpas de cada día, no debemos huir, sino hacer como 
los niños pequeños, que van a sus padres y se hacen perdonar. 

- Confiar en el Señor que vela por nosotros en los pequeños 
sucesos del día, ante todas estas situaciones Dios está presente y vigila 

                                                   
29 Historia de un alma, 9, 58. 
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que no nos hagamos daño. 

4.- El amor: la tarea y la importancia del amor en la pequeña vía de la infancia 
espiritual. 

Como el corazón para la vida física, el amor para la vida 
espiritual, es él quien vivifica todas las potencias y virtudes del alma. 

El amor es la virtud por excelencia de los niños. La confianza 
conduce al abandono, pero el amor conduce aun más rápido al 
abandono. 

Es un amor que se da cada día sin reservas, ni cálculos, porque es 
feliz de darse. 

«Le había dicho que no me tratase como a uno de esos 
juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin 
atreverse a tocarlos, sino como a una pelotita sin valor que 
pudiera tirar al suelo, o golpear con el pie, o agujerear, o dejarla 
en un rincón, o bien, si le apetecía, estrecharla contra su 
corazón. En una palabra, quería divertir al Niño Jesús, agradarle, 
entregarme a sus caprichos infantiles... Y él había escuchado mi 
oración...»30. 

Un solo motivo la inspira a hacerse juguete de Jesús, buscar la 
felicidad de Cristo, gustarle a todo costo, esto es el amor. 

Impotente para todo el resto, el niño sólo es capaz de amar, ama 
como respira, sin esfuerzo, se manifiesta en todo lo que hace: su 
sonrisa, sus besos, en sus lágrimas,... Este es el amor con el que Teresita 
ha secuestrado el corazón de Cristo, haciéndole incapaz de resistirse a 
sus oraciones. 

«Sí, Amado mío, así es como se consumirá mi vida... No 
tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores, 
es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una 
sola mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más 
pequeñas cosas y haciéndolas por amor...»31. 

Con el Bautismo Cristo pone en nosotros la semilla de la caridad, 

                                                   
30 Historia de un alma, 6, 110. 
31 Historia de un alma, 9, 63. 
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que conviene hacer crecer cuanto antes, y lo haremos crecer con la 
práctica del amor. 

En qué consiste la práctica del amor. 

- En buscar gustar siempre al buen Dios, sirviéndose de todas las 
ocasiones por pequeñas que sean, y poniendo en estos pequeños dones 
de amor que Dios nos hace continuamente, toda la delicadeza y 
generosidad de que seamos capaces. 

- Lanzar a Jesús las flores de los pequeños sacrificios, esto lo 
podemos hacer sólo con la gracia de Dios, y es una gracia que Dios no 
niega nunca a quien la pide. 

«Yo soy una alma muy pequeña que no puede ofrecer a Dios 
más que cosas muy pequeñas. Con todo, muchas veces me 
ocurre que dejo escapar algunos de esos pequeños sacrificios 
que dan al alma tanta paz. Pero no me desanimo por eso: me 
resigno a tener un poco menos de paz, y procuro poner más 
cuidado la próxima vez»32. 

- Aprovechar las más pequeñas ocasiones sin dejar pasar 
ninguna. Ordinariamente sólo serán estas pequeñas ocasiones las que el 
alma podrá ofrecer al Señor, por eso no debemos dejar pasar ninguna, 
el alma debe estar constantemente atenta a todas las ocasiones de 
vencerse y de olvidarse de sí misma para procurar siempre el placer del 
buen Dios. La pequeña vía, no es una vía sin cansancio, sino un camino 
estrecho, llevando la Cruz de la que Cristo nos ha hablado en el 
Evangelio, porque la abnegación y el sacrificio tienen también un lugar 
en la vía de la infancia espiritual. 

- No se trata de sufrir, sino incluso de gozar por amor: en la 
pequeña vía de la infancia espiritual, donde el amor tiene tanta 
importancia y donde representa el recurso principal del alma, todo, 
absolutamente todo, alegrías y penas, puede y debe servir para alimentar 
el amor. 

«Quiero sufrir por amor, y hasta gozar por amor. Así arrojaré 
flores delante de tu trono. No encontraré ni una sola en mi 
camino que no deshoje para ti. Y además, al arrojar mis flores, 

                                                   
32 Historia de un alma, 11, 102. 
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cantaré (¿puede alguien llorar mientras realiza una acción tan 
alegre?), cantaré aun cuando tenga que coger las flores entre las 
espinas, y tanto más melodioso será mi canto, cuanto más largas 
y punzantes sean las espinas»33. 

- En este «todo por amor», debemos también sonreír siempre al 
buen Dios. Esta es la delicadeza en el amor. Ya que el niño sólo puede 
ofrecer pequeñas obras de amor, pone en cada una de ellas su mayor 
delicadeza, esto significa que debemos buscar sonreír ante cualquier 
sacrificio, y ante cualquier sufrimiento, para así, no hacer que Dios no 
nos mande todo lo que debería. 

5.- El amor: el "Ascensor divino". Ofrecimiento al amor misericordioso de Dios. 

El corazón de un santo no dice nunca basta, ni está nunca 
satisfecho con su entrega, espera agrandarse hasta el infinito, las 
energías del amor creado no le son suficientes, por ello, busca salir de 
éste e inhabitarse en el océano del Eterno amor. La forma concreta de 
hacer esto en la vía de la infancia espiritual, es la llamada «teoría del 
ascensor divino»; comporta una aplicación práctica, que es el acto de 
ofrecimiento de uno mismo como víctima de holocausto al amor 
misericordioso del buen Dios. 

El ascensor divino. 

Hay varios caminos para llegar a la perfección cristiana; la 
perfección en todas las virtudes, que son: el esfuerzo personal ayudado 
por la gracia; o la acción de Dios directa. Santa Teresita ve ante sí, un 
camino largo que recorrer y se siente incapaz de subir un escalón de 
este camino, por su debilidad, por eso busca una vía directa y rápida a la 
santidad, como el ascensor que ha visto en las casas de algunos ricos, 
busca para ello, un ascensor celeste. Mirando qué hacen los niños, 
cuando no pueden subir un escalón, que gritan a su madre, así los 
brazos de Jesús son el ascensor para la pequeña Teresa. 

Esta es la verdadera novedad de la infancia espiritual, en la 
historia de la espiritualidad, es una vía directa, nueva y breve para llegar 
a la perfección. 

                                                   
33 Historia de un alma, 9, 64. 
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En resumen: ponerse en las manos del buen Dios, a fuerza de 

confianza, de amor y de abandono, haciéndonos llevar por Él. Para lo 
cual se requiere corresponder perfectamente a su gracia. Nos llevará 
hasta las más altas cotas de la caridad, Dios lo hace todo, el alma tan 
solo debe ser dócil a los impulsos que Dios le manda. 

Es un abandono activo en los brazos de Dios, dejarle hacer a Él, 
correspondiendo a su gracia. 

Cuando un alma ha tomado el ascensor divino, Dios sólo le exige 
que se abandone ciegamente a su amor. 

El ofrecimiento como víctima de holocausto al Amor misericordioso 
del buen Dios. 

Esta oferta es la síntesis de toda su pequeña vía, dice Santa 
Teresita, no un mero ornamento exterior, y es el sueño más constante 
de su vida. 

¿Cómo fue conducida Santa Teresa 
a hacer esta oferta?. 
En primer lugar al sentirse amada de Jesús, hizo que ella viera 

que no tenía que negarle nunca nada que Dios le pidiese, lanzarle 
continuamente flores de los pequeños sacrificios, de sufrir por amor, de 
gozar por amor, de hacer todo por amor. Porque entiende que el amor 
recoge todas las vocaciones. 

«En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por 
ti, Jesús, las más heroicas hazañas... Siento en mi alma el valor 
de un cruzado, de un zuavo pontificio. Quisiera morir por la 
defensa de la Iglesia en un campo de batalla... (...). Comprendí 
que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo 
era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares... En 
una palabra, ¡que el amor es eterno...!»34. 

Comprende que con el amor realizará todos sus deseos, si 
consigue convertirse en amor, ser toda transformada en amor. Para ello 
la Santa pide ser víctima de este holocausto de amor, que es justa 

                                                   
34 Historia de un alma, 9. 
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respuesta al amor dado primero por Dios. 
«¡Oh, Dios mío!, tu amor despreciado ¿tendrá que quedarse 

encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se 
ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las 
consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no 
tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en 
ti... (...). «¡Jesús mío!, que sea yo esa víctima dichosa. ¡Consume 
tu holocausto con el fuego de tu divino amor...!»35. 

¿En qué consiste el acto de oferta al 
amor misericordioso?36. 
El texto compuesto por Santa Teresa para su ofrecimiento, nos 

dará una idea justa, y manifiesta exactamente su pensamiento, la parte 
esencial la reproducimos aquí: 

«Oh Dios mío, Beata Trinidad, para vivir en un acto de 
perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu 
Amor misericordioso, y te suplico de consumirme 
incesantemente dejando refluir en mi alma los torrentes de 
ternura infinita que están encerrados en Ti, así yo pueda 
convertirme en mártir de tu amor, ¡oh Dios mío! 

Y este martirio, después de haberme preparado para 
presentarme ante ti, me haga finalmente morir, para que mi 
alma se arroje directamente en el eterno abrazo de tu 
misericordioso Amor... 

¡Oh amado mío!, quiero que desde toda palpitación de mi 
corazón te renueve esta oferta, un número infinito de veces 
hasta que, apartadas las sombras, te pueda repetir mi amor en 
una contemplación eterna». 

En primer lugar este acto busca que Dios nos vuelque su amor, 
como un pequeño vaso ante el océano. Habla de ternura porque el 
amor que Dios nos da es el amor de un Padre a su hijo. Se ofrece 
primero para amar y ser amado, no para ser víctima de expiación para 
reparar las penas de otros, que es lo que se hace con la oferta a la 

                                                   
35 Historia de un alma, 8, 102-104. 
36 Acto de oferta al amor misericordioso de Santa Teresa de Lisieux. 



22    TRABAJO MONOGRÁFICO DE ÀLEX T  

 
Divina Justicia. 

«Madre querida, ahora me parece que nada me impide ya 
volar, pues no tengo ya grandes deseos, a no ser el de amar 
hasta morir de amor...»37. También dice: «Morir de amor, es el 
más dulce martirio, y es el martirio que quisiera sufrir». 

Este martirio de amor, ¿es sin 
sufrir? 
No hay martirio sin sufrir, además, ya que no se puede vivir en el 

amor sin sufrir, menos aún se puede vivir y morir de amor sin sufrir. 

Pero el sufrir no es el objetivo, ni la finalidad directa de la oferta, 
aunque puede ser una consecuencia. 

«Abandonarse como víctima de amor, significa ofrecerse a 
todas las angustias y a todas las amarguras, porque el amor vive 
del sacrificio y cuanto más se quiere abandonar al amor, tanto 
más es necesario darse al sufrimiento»38. 

Principales efectos del acto de oferta. 

Toda acción que realiza aquella alma está señalada por el sello del 
amor divino, y su valor se convierte en inmenso en la presencia de 
Dios. 

El amor a Dios no puede tolerar la presencia del pecado en el 
alma, ni la de la sombra de pecado, aunque no hace impecable sino que 
hace rectificar en todo instante. 

6.- Santo abandono. 

Esto es: abandonarse en los brazos del Padre Celeste para tomar 
el Ascensor divino. 

El Abandono conduce a la perfección del santo amor, cuando es 
bien comprendido, constituye la vía más rápida, breve, segura y suave 
para llegar a la perfección del amor. 

                                                   
37 Historia de un alma, 10, 56 . Segundo aniversario de la Ofrenda al amor misericordioso 

(9 de junio). 
38 Santa Teresa de Lisieux. 
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«Jesús se complace en mostrarme el único camino que 
conduce a esa hoguera divina . Ese camino es el abandono del 
niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre...»39. 

El abandono permite al niño exprimir su amor, porque se rinde 
totalmente a Dios y a su santa voluntad, es la manera de amar su 
voluntad, el «sentirse un juguete en las manos de Jesús niño»40. 

Prudencia de Santa Teresa en la práctica del Santo Abandono. 

Aunque deseaba grandes sufrimientos, nunca los pedía porque se 
sentía pequeña, filtraba todo con la prudencia, guardándose de todo 
exceso porque frecuentemente los excesos son síntoma de amor 
propio. A la Santa le gusta decir que el buen Dios le lleva de la mano. 

Por ello su abandono no era en nada temerario: porque la misma 
prudencia que la ponía en guardia contra el descorazonamiento 
(desánimo), la salvaguardaba juntamente de la presunción. 

Es un abandono que no disminuye las otras virtudes sino que las 
hace crecer, así como no mata la prudencia, tampoco empequeñece la 
generosidad. 

«A Ti solo me amarro, Jesús mío, entre tus brazos me 
acurruco y me escondo, con el corazón de un niño quiero 
amarte, oh Dios. Como un guerrero quiero luchar con el 
mundo. Como un niño, todo delicado, quiero darte, oh Señor, 
mis caricias, y en medio del campo del Apostolado, yo me lanzo 
a luchar como un soldado»41. 

7.- Celo. 

Es la prueba del ardor del amor de Dios, y Santa Teresa estaba 

                                                   
39 Historia de un alma, 9, 7. Y continua: "«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 «el Señor apacentará como un pastor a su rebaño, reunirá a los corderitos y los 
estrechará contra su pecho». Y como si todas esas promesas no bastaran, el mismo profeta, cuya 
mirada inspirada se hundía ya en las profundidades de la eternidad, exclama en nombre del Señor: 
«Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en brazos y sobre las rodillas os 
acariciaré»". 

40 Cfr. Historia de un alma, 6. 
41 Santa Teresa de Lisieux, Jesús Seúl. 
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devorada de celo, porque estaba consumada de amor. 

No se puede amar sinceramente al buen Dios, y con más razón 
amarlo ardientemente, sin desear que El sea conocido, amado y 
glorificado por todos los hombres; sin sufrir viendo su nombre 
ultrajado; su amor despreciado; y los sufrimientos de Jesús acabar 
siendo inútiles a tantos pecadores. 

Tampoco se puede amar de verdad al prójimo sin sufrir por los 
que se condenan. 

Pero no valen sólo los sentimientos, el amor se prueba con 
obras, y aquí la obra propia del amor, es el celo. 

El celo de Santa Teresita nace del amor a Cristo Crucificado. 
«Sobre todo, crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón 

unos ímpetus que hasta entonces no conocía. A veces tenía 
verdaderos trasportes de amor. Una noche, no sabiendo cómo 
decirle a Jesús que le amaba y cómo deseaba que fuese amado y 
glorificado en todas partes, pensé con dolor que él nunca podría 
recibir en el infierno un solo acto de amor; y entonces le dije a 
Dios que, por agradarle, aceptaría gustosa verme sumergida allí, 
a fin de que fuese amado eternamente en ese lugar de 
blasfemias... Yo sabía bien que eso no podía glorificarle, porque 
él sólo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, una siente 
necesidad de decir mil locuras»42. 

Este celo increíble que alarga su horizonte y empuja su esperanza 
hasta el infinito, es la conclusión natural de la vía de la infancia 
espiritual. Le lleva a decir a la Santa, que quiere pasar su cielo haciendo 
el bien sobre la tierra. 

Ejercicio del celo. 

Los sacerdotes con la palabra y los sacramentos; los otros, con la 
oración y el sacrificio. 

«¡Lanzar flores! Esta es, oh Jesús, mi arma cuando quiero 
luchar para salvar a los pecadores. La victoria es mía porque 

                                                   
42 Historia de un alma, 5, 94. 
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siempre te desarmo con mis flores»43. 

8.- La sencillez. 

La sencillez da a la infancia espiritual una de las características 
más atrayentes, quitar la sencillez al niño es como quitar el perfume a 
las flores. Santa Teresita es un claro ejemplo de sencillez. 

Esta virtud, no afecta sólo a algunos actos separados de nuestra 
vida, sino que su práctica es cotidiana y en cualquier momento. No está 
en unos actos particulares, sino en una manera de ser, que informa toda 
la vida, y no sólo en la conducta exterior, sino también en los 
pensamientos más íntimos del alma. Por esto Santa Teresa dice que en 
mi pequeña vía no hay más que cosas ordinarias. 

Como la sencillez va dirigida a Dios. 

Ir dirigida a Dios quiere decir tener a Dios como fin directo en 
todas las acciones sin preocuparse de ninguna otra cosa. Conviene 
olvidar las criaturas y no buscar agradarlas, y también conviene 
olvidarse de uno mismo. Esta era la preocupación constante de Santa 
Teresa, «agradar al buen Dios». Lo mostraba claramente su oración. 

«Para ser escuchadas, no hace falta leer en un libro una 
hermosa fórmula compuesta para esa ocasión. Si fuese así..., 
¡qué digna de lástima sería yo...! Fuera del Oficio divino, que tan 
indigna soy de recitar, no me siento con fuerzas para sujetarme a 
buscar en los libros hermosas oraciones; me produce dolor de 
cabeza, ¡hay tantas..., y cada cual más hermosa...! No podría 
rezarlas todas, y, al no saber cuál escoger, hago como los niños 
que no saben leer: le digo a Dios simplemente lo que quiero 
decirle, sin componer frases hermosas, y él siempre me 
entiende... Para mí, la oración es un impulso del corazón, una 
simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de 
amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la 
alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que 
me dilata el alma y me une a Jesús»44. 

                                                   
43 Santa Teresa de Lisieux, Lanzar flores. 
44 Historia de un alma, 11, 54-55. 
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¿Dónde y cómo se aprende la sencillez? 

Nos lo dice Santa Teresita, «a las almas que se hacen pequeñas 
no se les ocurren medios complicados», el medio que ella encuentra es 
el evangelio. 

«Dado que Jesús ascendió al cielo, yo sólo puedo seguirle 
siguiendo las huellas que él dejó. ¡Pero qué luminosas y 
perfumadas son esas huellas! Sólo tengo que poner los ojos en el 
santo evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús y 
saber hacia dónde correr... No me abalanzo al primer puesto, 
sino al último; en vez de adelantarme con el fariseo, repito llena 
de confianza la humilde oración del publicano. Pero, sobre 
todo, imito la conducta de la Magdalena. Su asombrosa, o, 
mejor dicho, su amorosa audacia, que cautiva el corazón de 
Jesús, seduce al mío»45. 

El espectáculo de la Sagrada Familia de Nazareth, en particular, 
le inspira especialmente el alma, porque era todo tan sencillo, nada 
parece extraordinario en la vida de San José y de la Virgen, y llegan a ser 
los más grandes santos. 

La Santa concluye que cada uno se puede santificar en la vida 
ordinaria sin salir de ella, y es justamente la sencillez la que hace 
descubrir en el propio estado en el que cada uno se encuentra el medio 
providente que el buen Dios ofrece para santificarse. 

La sencillez en la práctica de las virtudes. 

Para ser santos es necesario practicar todas las virtudes en grado 
heroico. Los que se hacen pequeños no esperan grandes ocasiones para 
manifestar la virtud, sino que la practican en todas las circunstancias 
ordinarias de su vida. Por ejemplo Santa Teresa, no imitaba el ayuno 
casi absoluto de Santa Rosa de Lima, sino que tenía gran cuidado de 
mortificar continuamente el gusto, no buscando siempre lo más malo, 
sino comiendo siempre con satisfacción lo que le gustaba y lo que no le 
gustaba, e incluso aquello que le pudiese hacer daño. Se privaba de 
beber durante las comidas, otras veces bebía lentamente una poción 
amarga. Para ella la mortificación no era aquella que los santos se 
infligen sino las pequeñas contradicciones de falta de cuidado o 

                                                   
45 Historia de un alma, 11, 154. 
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atención de cada día. 

 

Muchos autores coinciden en decir que la Carta Magna de la vida 
de la infancia espiritual en los escritos de Sta. Teresita de Lissieux, el la 
‘Carta a Sor María del Sagrado Corazón del 8 de septiembre de 1896’, 
recogida en ‘Historia de un alma’ en el manuscrito B, en el capítulo IX 
que lleva por título: ‘Mi vocación al amor’. 
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C. La vida de infancia espiritual que vivió y predicó el 
Beato Josemaría Escrivá. 

1.- De septiembre del 31 a enero del 32. 

El camino de la infancia espiritual aparece en las Catalinas 46 de 
nuestro Padre, de septiembre de 1931 a enero de 1932. Dirigiéndose a 
la Virgen en la Novena de la Inmaculada Concepción de ese año le 
decía: “Te expongo el deseo de llegar a la perfecta infancia espiritual” 47. 
También en esta época escribe de una sentada ‘Santo Rosario’, 
maravilloso ejemplo de su vida de infancia. 

Nuestro Padre llega a la infancia espiritual, sobretodo gracias a su 
trato personal con Dios, “Yo no he conocido en los libros el camino de 
la infancia espiritual –nos dice el Beato en enero del 32- hasta después 
de haberme hecho andar Jesús por esta vía” 48. Poco después escribe: 
“Ayer por primera vez comencé a hojear un libro que he de leer 
despacio muchas veces: ‘Caminito de infancia espiritual’ por el Padre 
Martín. Con esa lectura, he visto como Jesús me ha hecho sentir, hasta 
con las mismas imágenes, la vía de Santa Teresita. Algo hay en estas 
Catalinas que lo comprueba” 49. Un ejemplo de esto, es esta Catalina del 
1 de diciembre del 31: “¡La infancia espiritual! La infancia espiritual, no 
es memez espiritual, ni blandenguería: es camino cuerdo y recio, que, 
por su difícil facilidad, el alma ha de comenzar y seguir llevada de la 
mano misma de Dios” 50. 

Le ayuda a avanzar por este camino el ejemplo de la Dama 
Apostólica, Mercedes Reyna O’Farril, a la que nuestro Padre trató con 
frecuencia en Madrid hasta 1929. “Fue primero Mercedes 51, quién hizo 

                                                   
46 Así se llaman los apuntes íntimos que el Beato Josemaría tomaba en unas libretas 

pequeñas de las que se conservan algunas de ellas. Todas las citas que haré de éstas, están tomadas 
de la ‘Biografía del Fundador del Opus Dei’ de Vázquez de Prada. 

47 De nuestro Padre, Apuntes nº 437. 
48 De nuestro Padre, Apuntes nº 560. 
49 De nuestro Padre, Apuntes nº 562. 
50 De nuestro Padre, Apuntes nº 438. Otro ejemplo: “Mi modo de decir, en la oración, 

‘yo quiero’ es una manera infantil de pedir. No me salgo, por tanto, de la vía” de sus Apuntes, nº 
563, del 14.I.1932. 

51 Se refiere a Mercedes Reyna O’Farril, Dama Apostólica del Sagrado Corazón. A la que 
nuestro Padre atendió en los momentos antes de morir, en olor de santidad, en 1929. 
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que yo comprendiera y admirara y quisiera practicar la síntesis de su 
vida admirable: ocultarse y desaparecer. Pero este plan de vida, que en 
ella era consecuencia, fruto sabroso de su humildad íntima y profunda, 
no es otra cosa, a fin de cuentas, que la médula espinal de la infancia 
espiritual” 52. 

En sus primeros años de estancia en Madrid nuestro Fundador 
practicó la devoción privada al Amor Misericordioso, probablemente 
también ayudó a nuestro Fundador a vivir confiado absolutamente en la 
providencia divina. 

Es probable que nuestro Padre, a partir de febrero del 32, se 
haya nutrido también de la infancia espiritual descrita por Sta. Teresita, 
como expresa en un deseo en esta Catalina: “Leeré también despacio la 
‘Historia de una alma’. Creo que ya la leí una vez, pero sin darle 
importancia, sin que al parecer, dejara poso en mi espíritu. (...) 
Entonces me tomó Teresita, y me llevó, con Mercedes, por María, mi 
madre y señora, al amor de Jesús” 53. 

Es evidente que la Virgen juega un papel esencial en el camino 
para llegar a la vida de infancia, nos lo dice en la presentación de ‘Santo 
Rosario’ como consejo, lo que parece claramente una realidad 
esperimentada: “El principio del camino, que tiene por final la completa 
locura por Jesús, es un confiado amor hacia María Santísima”  54. 

  

2.- ¿Qué es la infancia espiritual?  

Es una actitud, un comportamiento que lo impregna todo, con 
una finalidad: el trato con Dios, la santidad. “Amigo mío: si tienes 
deseos de ser grande hazte pequeño...”  55. “Ser pequeños: las grandes 
audacias son siempre de los niños...”  56. Reconociéndonos pequeños 
ante Dios, hacemos que Dios nos tome, como un águila a un pajarillo 
entre sus garras, y nos eleve hacia el cielo, hasta mirar al sol de hito en 

                                                   
52 De nuestro Padre, Apuntes nº 562. 
53 Ibid. 
54 De nuestro Padre, Presentación de Santo Rosario. 
55 De nuestro Padre, Prólogo Santo Rosario. 
56 De nuestro Padre, Camino 857. 
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hito. Así los brazos cariñosos de nuestro Padre Dios, serán el ascensor 
divino que nos llevará hasta Él. 

Pero, ¿en qué consiste? En comportarnos “como aquello que 
somos: hijos débiles, hijos pequeños, que necesitan continuamente de 
su ayuda. La vida de la infancia espiritual es un buen camino para vivir 
como hijos que confían en su Padre del Cielo. Aunque no todos los 
santos lo hayan manifestado de una manera explícita, ésa ha sido la 
actitud de todos ellos, porque el Espíritu Santo la origina siempre”  57. 
Para ello debemos comportarnos como niños:  “Ser pequeño exige 
creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse 
como se abandonan los niños,...,  rezar como rezan los niños”  58. 

¿En qué se diferencia de la filiación divina que todos debemos 
vivir? La infancia espiritual es una manera evangélica de vivir la filiación 
divina, haciéndonos hijos pequeños. “Hazte pequeño. El Señor se 
esconde a los soberbios y manifiesta los tesoros de su gracia a los 
humildes” 59. Porque “Dios quiere que nos comportemos como aquello 
que somos: hijos débiles, hijos pequeños, que necesitan continuamente 
su ayuda. La vida de infancia espiritual es un buen camino para vivir 
como hijos que confían en su Padre del cielo” 60. Pero no es un camino 
fácil, “hacerse como niños, la vida de la infancia espiritual, es un 
camino espiritual que exige la virtud sobrenatural de la fortaleza para 
vencer la tendencia natural al orgullo y a la autosuficiencia” 61. 

La única manera de comenzarlo y de recorrerlo, es con la ayuda 
de la gracia de Dios, “¡La infancia espiritual! La infancia espiritual, no es 
memez espiritual, ni blandenguería: es camino cuerdo y recio, que, por 
su difícil facilidad, el alma ha de comenzar y seguir llevada de la mano 
misma de Dios” 62. 

Esto es lo que ha hecho nuestro Padre durante toda su vida, 
                                                   
57 Fernández-Carvajal, F. ; y Beteta, P. “Hijos de Dios”: filiación divina que vivió y 

predicó el Beato Josemaría E. Palabra 1995, pp. 59-60. 
58 De nuestro Padre, Prólogo Santo Rosario. 
59 De nuestro Padre, Conclusión al Santo Rosario. 
60 Fernández-Carvajal, F. ; y Beteta, P. “Hijos de Dios”: filiación divina que vivió y 

predicó el Beato Josemaría E. Palabra 1995,  pp. 59-60. 
61 Fernández-Carvajal, F. ; y Beteta, P. “Hijos de Dios”: filiación divina que vivió y 

predicó el Beato Josemaría E. Palabra 1995,  p. 61. 
62 De nuestro Padre, Apuntes nº 438. Del 1.XII.1931. 
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tomar la mano de su Padre Dios y seguir por los caminos que Él le ha 
indicado: “Cuando contemplo el sendero que hemos recorrido desde 
1928, me veo, hijos míos, como un niño pequeño delante de un Padre 
buenísimo. A un niño pequeño no se le dan cuatro encargos a la vez. Se 
le da uno, y después otro, y otro más cuando ha hecho el anterior. 
¿Habéis visto cómo juega un chiquillo con su padre? El niño tiene unos 
tarugos de madera, de formas y colores diversos... Y su padre le va 
diciendo: pon éste aquí, y ése otro ahí, y aquel rojo más allá... Y al final 
¡un castillo! Pues así, hijos míos, así veo yo que me ha ido llevando el 
Señor ludens coram eo omni tempore: ludens in orbe terrarum (Prov. 8, 
30-31), como en un juego divino. Y al final de este maravilloso juego 
¿no veis qué fortaleza más hermosa  ha salido?: opus sanctum, bonum, 
pulchrum, amabile!; una Obra suya, con todo este colorido, con toda 
esa variedad de formas y perfiles, que son reflejo de la Bondad de 
Dios” 63. 

 

3.- Devoción a la infancia de Cristo. 

La vida de infancia se desarrolla a la par, en nuestro fundador, 
que la devoción a la infancia de Cristo, y ambas se alimentan 
mutuamente. El 15 de octubre del 31 acude a consolar a las monjas de 
clausura de Santa Isabel, que estaban un poco asustadas debido a la 
situación política anticlerical de la España de la pre-guerra, “Al salir de 
la clausura, en la portería, me han enseñado un Niño, que era un Sol. 
¡No he visto Jesús más guapo! Encantador: lo desnudaron: está con los 
bracitos cruzados sobre el pecho y los ojos entreabiertos. Hermoso: me 
lo he comido a besos y... de buena gana lo hubiera robado” 64. 

También dice hablando de la devoción al Niño Jesús, y de este 
mismo Niño al que él llamaba cariñosamente ‘el Chiquitín’: “El niño 
Jesús: ¡Cómo me ha entrado esta devoción, desde que vi al grandísimo 
Ladrón, que las monjas guardan en la portería de la clausura! Jesús-
niño, Jesús-adolescente: me gusta verte así, Señor, porque... me atrevo a 
más. Me gusta verte chiquitín, como desamparado, para hacerme la 

                                                   
63 De nuestro Padre, Carta 25.I.1961, nº 2. 
64 De nuestro Padre, Apuntes nº 328. 
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ilusión de que me necesitas” 65. 

Un ejemplo del entrelazarse de estas dos actitudes, es este texto 
que recoge la oración hecha por nuestro Padre el día 28 de diciembre 
de 1931, fiesta de los Santos Inocentes, a la vuelta del convento de 
Santa Isabel, donde un novicia hacía de priora durante todo el día. Dice 
así: “Niño: tú eres el último burro, digo el último gato de los amadores 
de Jesús. A ti te toca, por derecho propio, mandar en el Cielo. Suelta 
esa imaginación, deja que tu corazón se desate también... Yo quiero que 
Jesús me indulte... del todo. Que todas las ánimas del purgatorio, 
purificadas en menos de un segundo, suban a gozar de nuestro Dios... 
porque hoy hago yo sus veces. Quiero.. reñir a unos Ángeles Custodios 
que yo sé –de broma, ¿eh?, aunque también un poco de veras- y les 
mando que obedezcan, así, que obedezcan al borrico de Jesús en cosas 
que son para toda la gloria de nuestro Rey-Cristo. Y después de mandar 
mucho, mucho, le diría a mi Madre Santa María: Señora, ni por juego 
quiero que dejes de ser la Dueña y Emperadora de todo lo creado. 
Entonces ella me besaría en la frente, quedándome, por señal de tal 
merced, un gran lucero encima de los ojos. Y, con esta nueva luz, vería 
a todos los hijos de Dios que serán hasta el fin del mundo, peleando las 
peleas del Señor, siempre vencedores con Él... y oiría una voz más que 
celestial, como rumor de muchas aguas y estampido de un gran trueno, 
suave, a pesar de su intensidad, como el sonar de muchas cítaras 
tocadas acordemente por un número de músicos infinito, diciendo: 
¡queremos que reine! ¡para Dios toda la gloria! ¡Todos, con Pedro, a 
Jesús por María!... 

Y antes de que este día asombroso llegue al final, ¡oh Jesús –le 
diré-  quiero ser una hoguera de locura de Amor! Quiero que mi 
presencia sola sea bastante para encender al mundo, en muchos 
kilómetros a la redonda, con incendio inextinguible. Quiero saber que 
soy tuyo . Después, venga Cruz: nunca tendré miedo a la expiación... 
Sufrir y amar. Amar y sufrir. ¡Magnífico camino! Sufrir, amar y creer: fe 
y amor. Fe de Pedro. Amor de Juan. Celo de Pablo. Aún quedan al 
borrico tres minutos de endiosamiento, buen Jesús, y manda... que le 
des más Celo que a Pablo, más Amor que a Juan, más Fe que a Pedro: 

                                                   
65 De nuestro Padre, Apuntes nº 347. 
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El último deseo: Jesús, que nunca me falte la Santa Cruz” 66. 

 

4.- Rasgos característicos. 

“Hacerse niños: renunciar a la soberbia, a la autosuficiencia; 
reconocer que nosotros solos nada podemos, porque necesitamos de la 
gracia, del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar y para 
perseverar en el camino. Ser pequeños exige abandonarse como se 
abandonan los niños, creer como creen los niños, pedir como piden los 
niños” 67. 

Por ello, “la humildad señorea la vida de infancia espiritual. Es el 
sentido profundo y vivido de nuestra incapacidad en el orden de la 
gracia, como la de los niños en la vida natural; el reconocimiento de 
nuestra propia nada, miseria y debilidad, y el encontrar precisamente en 
ellas, como los niños, nuestra fortaleza hasta nuestra omnipotencia 
unidos a Dios. La conciencia de que todo lo bueno en nosotros ha sido 
creado por Dios, y a Él se lo atribuimos; es también el no desanimarnos 
ante nuestras  propias culpas” 68.  Esta humildad en el reconocimiento 
de nuestra nada, en la aceptación de nuestras flaquezas, hace que 
nuestra actitud sea de abandono filial y de confianza en nuestro Padre 
Dios. 

Nos sabemos mirados por Dios, cuidados por Dios, sabemos 
que no nos suelta de la mano, y que cuando nosotros soltamos su 
mano, para caminar solos, el nos recoge con prontitud y amor, “el 
Señor está jugando con nosotros como un padre juega con sus hijos. 
Dios es eterno, y tú y yo delante de Dios somos unos niños 
pequeñísimos. Ludens in orbe terrarum (Prov. 8, 31): estamos jugando 
ante Dios nuestro Padre, y Dios juega con nosotros como juegan los 
padres con los hijos” 69. “La infancia espiritual comporta siempre un 

                                                   
66 De nuestro Padre, Apuntes nº 516, 517 y 518. 
67 De nuestro Padre, ‘Es Cristo que pasa’ nº 143. 
68 Arellano, Jesús. ‘Estudios sobre Camino’, espíritu de abandono y vida de infancia 

espiritual. 
69 De nuestro Padre, Carta 24.III.1931, nº 18. 
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amor joven” 70, este es el corazón de la vida de infancia, amar como 
aman los niños, abandonándose del todo, confiando del todo, 
manifestándolo todo con sencillez. 

No es un camino fácil, “hacerse niños, la vida de la infancia 
espiritual, es un camino que exige la virtud sobrenatural de la fortaleza 
para vencer la tendencia al orgullo y a la autosuficiencia” 71. “La 
verdadera infancia espiritual lleva consigo la madurez de mente –visión 
sobrenatural, ponderación de los acontecimientos a la luz de la fe y con 
la asistencia de los dones del Espíritu Santo- y, junto a esta madurez, la 
sencillez, la descomplicación” 72. Porque “en la vida cristiana, la 
madurez se da precisamente cuando nos hacemos niños delante de 
Dios, hijos suyos que confían y se abandonan en Él como un niño 
pequeño en los brazos de su padre” 73. “La infancia espiritual exige la 
sumisión del entendimiento, más difícil que la sumisión de la voluntad. 
-Para sujetar el entendimiento se precisa, además de la gracia de Dios, 
un continuo ejercicio de la voluntad, que niega, como niega a la carne, 
una y otra vez y siempre, dándose, por consecuencia, la paradoja de que 
quien sigue el ‘Caminito de infancia’, para hacerse niño, necesita 
robustecer y virilizar su voluntad” 74. 

Esta vida de infancia se refleja sobretodo en la oración, que es, 
además, donde se nutre. “Niños que hacen una oración de infancia y 
puerilmente dicen al Señor: estoy, sin Ti, como rabo sin perro. Porque 
nada tiene para nosotros sentido sin las luces del amor de Dios y, sin 
embargo, con ellas, lo divinizamos todo y apenas distinguimos lo 
temporal de lo espiritual” 75. 

Una característica que siempre está presente en todo niño es la 
sencillez: “¡Señor; haz que seamos todos niños! Otórganos sencillez de 
niño para tratar contigo; que no te hablemos como antes, con falta de 

                                                   
70 Fernández-Carvajal, F. ; y Beteta, P. “Hijos de Dios”: filiación divina que vivió y 

predicó el Beato Josemaría E. Palabra 1995, p. 61. 
71 Fernández-Carvajal, F. ; y Beteta, P. “Hijos de Dios”: filiación divina que vivió y 

predicó el Beato Josemaría E. Palabra 1995, , p. 61. 
72 Fernández-Carvajal, F. ; y Beteta, P. “Hijos de Dios”: filiación divina que vivió y 

predicó el Beato Josemaría E. Palabra 1995, p. 60. 
73 Fernández-Carvajal, F. ; y Beteta, P. “Hijos de Dios”: filiación divina que vivió y 

predicó el Beato Josemaría E. Palabra 1995, p. 61. 
74 De nuestro Padre, Camino nº 856. 
75 De nuestro Padre, Carta 29.IX.1957, nº 68. 
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delicadeza y de atención, sino con el respeto y cariño que usa el hijo 
hablando con su Padre. Concede, a todos los hijos de Dios que forman 
la Obra, sencillez en su interior y savia del espíritu de la Obra, en su 
pensamiento y en su conducta” 76. 

La vida de infancia no se manifiesta en momentos concretos, 
sino en todo momento. Tampoco se manifiesta en grandes cosas 
esporádicas, sino en las cosas pequeñas de cada jornada. “Muy claro 
está, pues, nuestro camino: las cosas pequeñas. Se puede comparar 
nuestra vida, siendo nosotros hombres duros y fuertes, a la de un niño 
pequeño –lo habréis vista tantas veces- a quien llevas de paseo por el 
campo, y recoge una florecilla, y otra, y otra. Flores pequeñas y 
humildes, que pasan inadvertidas a los grandes, pero que él –como es 
niño- ve, y las reúne hasta formar un ramillete, para ofrecerlo a su 
madre, que le mira con mirada de amor” 77. Este heroísmo de las cosas 
pequeñas, no es camino de mediocridad. “Te estoy diciendo cosas 
recias, hijo mío; no te digo bobadas. Delante de nuestro Padre Dios, tú 
y yo somos una criaturilla de nada. Esto te pide Dios: esa violeta 
escondida. Tu sonrisa, tu caridad para tu hermano, tu sacrificio. Morir 
cada día un poco; hacer agradable la vida a los apóstoles, tus hermanos” 
78. “El milagro de la Obra consiste en saber hacer, de la prosa pequeña 
de cada día, endecasílabos, verso heroico” 79. No buscar más que las 
cosas pequeñas nos llevará a “ocultarse y desaparecer (...) fruto sabroso 
de su humildad íntima y profunda no es otra cosa, a fin de cuentas, que 
la médula espinal de la infancia espiritual” 80. 

La fortaleza para tomar y recorrer este camino la encontramos 
justamente en nuestra debilidad, en reconocer nuestra pequeñez y 
apoyarnos en ella, porque entonces no nos aguantamos con nuestros 
medios, sino que es Dios quien nos sostiene: “Tu triste experiencia 
cotidiana está llena de tropiezos y caídas. ¿Qué sería de ti si no fueras 
cada vez más niño? No quieras ser mayor. -Niño, y que, cuando 
tropieces, te levante la mano tu Padre-Dios” 81. 

                                                   
76 De nuestro Padre, Meditación 27.III.1937. Crecer para adentro, p. 256. 
77 De nuestro Padre, Carta 24.III.1931, nº 12-13. 
78 De nuestro Padre, Meditación 19.III.1958. 
79 De nuestro Padre, Carta 24.III.1931, nº 12. 
80 De nuestro Padre, Apuntes nº 562. 
81 De nuestro Padre, Camino nº 870. 
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Un último rasgo característico de la vida de infancia es la Cruz, 
quien mucho ama, mucho sufre, y cuanto más sufre, más ama y más 
feliz es: “¡Ah, Jesús mío: si todos los de la Obra fuéramos como niños 
ante Dios! Respiraríamos siempre paz, viviríamos siempre felices, nada 
nos turbaría ni nos entristecería, y estaríamos llenos de fortaleza 
invencible contra todos los enemigos y todas las contradicciones. 
Seríamos siempre dichosos, porque encontraríamos la alegría en la 
Cruz” 82. 

 

5.- Para los fieles de la Obra. 

El criterio de nuestro Padre sobre la vida de infancia espiritual en 
referencia a los miembros de la Obra, lo expresa en una Catalina suya: 
“Cuando digo en estas Catalinas que el Señor desea para los socios el 
conocimiento y práctica  de la vida de infancia espiritual, no es mi 
intención uniformar las almas de los ‘hombres de Dios’. Por el 
contrario (...), lo que veo es: 1º hay que dar a conocer a todos y a cada 
uno  de los socios la vida de la infancia espiritual; 2º nunca se forzará a 
ningún socio a seguir este camino, ni ninguna otra vía espiritual 
determinada” 83. 

O sea, después de haberlo aplicado a su vida, recomienda este 
camino a todos los fieles de la Obra: “No salía de mi asombro 
contemplando que era ¡hijo de Dios! Después de cada reflexión me 
encontraba más firme en la fe, más seguro en la esperanza, más 
encendido en el amor. Y nacía en mi alma la necesidad, de ser hijo de 
Dios, de ser hijo pequeño, un hijo menesteroso. De ahí salió en mi vida 
interior vivir mientras pueda la vida de infancia, que he recomendado 
siempre a los míos, dejándolos en libertad” 84. 

En una bonita imagen de la relación de Alejandro Magno y un 
mendigo, nuestro Padre nos enseña como nos sentiremos al vivir la 
vida de infancia, al contemplar las maravillas que hace Dios con 
nosotros: “Si sentís decaimiento, al experimentar –quizás de un modo 

                                                   
82 De nuestro Padre, Meditación 27.III.1937. Crecer para adentro, pp. 254-255. 
83 De nuestro Padre, Apuntes nº 535. 
84 De nuestro Padre, Carta 8.XII.1949, nº 41. 



38    TRABAJO MONOGRÁFICO DE ÀLEX T  

 
particularmente vivo- la propia miseria, es el momento de abandonarse 
por completo, con docilidad en las manos de Dios. Cuentan que un día 
salió al encuentro de Alejandro Magno un pordiosero, pidiendo una 
limosna. Alejandro se detuvo y mandó que le hicieran señor de cinco 
ciudades. El pobre confuso y aturdido, exclamó: ¡Yo no pedía tanto! Y 
Alejandro repuso: tú has pedido como quien eres; yo te doy como 
quien soy” 85. 

“Amigo mío: te descubrí un punto mi secreto. A ti, con la ayuda 
de Dios, te toca descubrir el resto. Anímate. Sé fiel” 86. 

                                                   
85 De nuestro Padre, Carta 24.III.1931, nº 24-26. 
86 De nuestro Padre, conclusión de ‘Santo Rosario’. 


