LA FAMILIA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz o, simplemente, Santa Teresita (1873-1897) fue una religiosa carmelita
descalza francesa declarada santa en 1925 y proclamada Doctora de la Iglesia en 1997 por san Juan Pablo II. El
papa Pio X la consideró "la Santa más grande de los tiempos modernos". El 29 de abril, 1923 fue beatificada por Pío
XI.
María Francisca Teresa Martin Guérin nació en la calle Saint-Blaise de Alenzón, Normandía, al noroeste de Francia,
el 2 de enero de 1873, hija de Luis Martin y María Celia Guérin (canonizados el domingo 18 de octubre de
2015). De esta unión nacieron nueve hijos, de los cuales cuatro murieron a temprana edad, solo sobrevivieron 5
niñas: María (1860-1940), Paulina (1861-1951), Leonia (1863-1941), Celina (1869-1959) y Teresa, que fue la menor.
Todas ellas abrazarían después la vida religiosa. Los hermanos: Martin, Joseph Jean-Baptiste, y Martin.
Teresa de Lisieux, es una de las santas más conocidas y queridas en la iglesia católica. Es admirada por unos, pero
también, hay que decirlo, incomprendida por otros. Una imagen idealizada y romántica ha cubierto el verdadero rostro
de Teresa, de tal suerte que muchos al referirse a ella no piensan más que
en una santa dulzona, ingenua, con un camino facilón y cubierta de una
lluvia de rosas; nada más lejano a la verdad que esto; su vida va más allá,
mucho más allá de la reducida imagen que nos hemos hecho de ella pues,
como diría Emeterio García Setién:
No todo fueron rosas,
Teresa, en tu camino,
ni luces de alboradas jubilosas,
ni charlas amorosas
con tu Amado divino.
Conociste también noches oscuras,
y en el yunque de muchas amarguras
se forjó tu destino.
Teresita fue la hija de un relojero y una costurera de Alençon. Tuvo una
infancia feliz y ordinaria, llena de buenos ejemplos. Teresita era viva e impresionable, pero no particularmente devota.
En 1877, cuando Teresita tenía cuatro años, murió su madre. Su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lisieux
donde sus hijas estarían bajo el cuidado de su tía, la Sra. Guerin, que era una mujer excelente. Santa Teresita era la
preferida de su padre. Sus hermanas eran María, Paulina y Celina. La que dirigía la casa era María y Paulina que era
la mayor se encargaba de la educación religiosa de sus hermanas. Les leía mucho en el invierno.
Cuando Teresita tenía 9 años, Paulina ingresó al convento de las carmelitas. Cuando Teresita tenía 14 años, su
hermana María se fue al convento de las carmelitas igual que Paulina.
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Desde que Paulina ingresó al convento, Teresita se sintió inclinada a seguirla por ese camino. La Navidad del año
que María se incorporó al convento tuvo la experiencia que ella llamó su “conversión”. Dice ella que apenas a
una hora de nacido el Niño Jesús, inundó la oscuridad de su alma con ríos de luz. Decía que Dios se había
hecho débil y pequeño por amor a ella para hacerla fuerte y valiente.
Al año siguiente, Teresita le pidió permiso a su padre para entrar al convento de
las carmelitas y él dijo que sí. Las monjas del convento y el obispo de Bayeux
opinaron que era muy joven y que debía esperar. Algunos meses más tarde
fueron a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII.
Al arrodillarse frente al Papa para recibir su bendición, rompió el silencio y
le pidió si podía entrar en el convento a los quince años. El Papa quedó
impresionado por su aspecto y modales y le dijo que si era la voluntad de Dios
así sería.
«Siempre he deseado, afirmó en su autobiografía Teresa, ser una santa,
pero, por desgracia, siempre he constatado, cuando me he parangonado a
los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una
montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por
los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho: el buen
Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi
pequeñez, aspirar a la santidad; llegar a ser más grande me es imposible,
he de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones; sin embargo, quiero buscar el medio de ir al
Cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo
también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura
escalera de la perfección».
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 (1896) 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.
"Cuesta entender que la vida de Teresa Martín fuera completamente corriente porque para nosotros, Teresa
Martín es hoy Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, conocida en el mundo entero, Patrona
universal de las Misiones, Patrona de Francia junto a Santa Juana de Arco, Doctora de la Iglesia, etc. Pero
olvidamos que pasó inadvertida para su familia, para su entorno, para el Carmelo e incluso para su padre
espiritual. Ciertamente que en Lisieux se comentó que había tenido la audacia de hablar al Papa León XIII en
una audiencia en Roma (un periódico nacional se hizo eco de la noticia). También se comentó que había
entrado en el Carmelo a los quince años y tres meses. Pero, cuando murió desconocida en un pequeño
Carmelo de Provincias, no había más de treinta personas en su entierro en el cementerio de Lisieux. Sin
embargo, a su canonización en S. Pedro de Roma asistirán más de 500.000 el 17 de mayo de 1925". (Mons.
Guy Gaucher (1930 – 2014), obispo auxiliar de Bayeux y Lisieux. autoridad internacional en lo referente a la vida y
escritos de Santa Teresa de Lisieux.)
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Los padres de Teresita han tenido nueve hijos de los cuales cuatro han muerto a temprana edad. Quedan cuatro hijas
y he aquí que, a los cuarenta años, la madre está encinta. Teresa nace el 2 de enero de 1873. Niña alegre, vivaracha,
permanece un año con Rosita Taillé, su nodriza, en Semallé (su madre no puede darle el pecho).
Su vida es dichosa, llena del amor de sus
padres y hermanas. La pequeña y última
hija recibe de toda la familia una fe
profunda, viva, generosa y llena de
caridad. Todo va bien hasta que surge el
drama : la madre, Celia Guerin, muere de
un cáncer de pecho. Teresa tiene cuatro
años y medio. El golpe es muy fuerte para
la pequeña que escoge a su hermana
Paulina como su segunda madre, pero la
herida es profunda y tardará diez años en
cicatrizar.
Con cinco hijas que educar, el Sr. Martin
cede a los ruegos insistentes de su cuñado, Isidoro Guerin, farmacéutico en Lisieux. Toda la familia Martin se instala
en Los Buissonnets. Teresa encuentra allí una ambiente cálido, pero los cinco años que va al colegio de la abadía de
las Benedictinas, serán para ella "los cinco años más tristes de su vida". Buena alumna pero tímida, escrupulosa,
sufre con los contratiempos de la vida escolar.
La madre de Teresita, Celia Guérin nació en Gandelain, departamento de Orne (Normandía), el 23 de diciembre de
1831. Era hija de Isidoro Guérin, un militar que a los 39 años decidió casarse con Louise-Jeanne Macè, dieciséis años
más joven que él. De esta unión nacieron también Marie Louise, la primogénita, que fue monja visitandina, e
Isidore, el más pequeño. Para los padres de Celia la vida había sido dura, lo que repercutía en su manera de ser:
eran rudos, autoritarios y exigentes, si bien tenían una fe firme. Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, dice
en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes "como un sudario". A pesar de ello, cuando su
padre, viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir a habitar con ella, lo acogió y cuidó con devoción hasta que murió en
1868. Afortunadamente encontró en su hermana Marie Louise un alma gemela y una segunda madre.
Cuando se jubiló el padre de Celia, la familia se estableció en Alençon en 1844. La señora Guérin abrió un café y una
sala de billar, pero su carácter intransigente no favoreció el desarrollo del negocio. La familia salía adelante con
dificultad, gracias a la pensión y a los trabajos de carpintería del padre. En pocos años, la situación financiera se hizo
muy precaria y no mejoró hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cuadrar el balance familiar. Esta situación
económica influyó en los estudios de las hijas: Celia entró en el internado de las religiosas de la Adoración
perpetua; aprendió los primeros rudimentos del punto de Alençon, un encaje de los más famosos de la época; luego,
para perfeccionarse, se inscribió en la "Ecole dentellière".
Se dedicó a la confección de dicho encaje. Deseó formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
pero no la admitieron. Pidió luz al Señor para conocer su voluntad y el 8 de diciembre de 1851, después de una
novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras: "Hacer punto de Alençon". Con la ayuda de
su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Alençon. En
1858 la casa para la que trabajaba recibió una medalla de plata por la fabricación de este encaje y Celia una mención
de alabanza. Poco después, su hermana entró en el monasterio de la Visitación y tomó el nombre de María
Dositea.

3

Un día, al cruzarse con un joven de noble fisonomía, semblante reservado y dignos modales, se sintió fuertemente
impresionada y oyó interiormente que ese era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a
entendimiento tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858, tres meses después de su primer
encuentro. Llevaron una vida matrimonial ejemplar: misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión
frecuente, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron
prematuramente. Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad
de sus padres: educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas. A los 45 años, Celia recibió
la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que, cuando ella muriera, ayudara a su marido en la
educación de los más pequeños: vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta la muerte, en agosto
de 1877.
Luis Martin nació en Burdeos el
22 de agosto de 1823. Era el
segundo de los cinco hijos del
matrimonio
Pierre-François
Martin, capitán del ejército
francés, y Marie Anne Fanny
Boureau, cristianos de fe viva.
La primera formación de Luis
estuvo vinculada a la vida militar
y se benefició de las facilidades
que tenían los hijos de los
militares.
Al jubilarse su padre, la familia
se trasladó a Alençon (1831) y
Luis
estudió
con
los
Hermanos de las Escuelas
Cristianas de la ciudad. Tanto
en la familia como en el
colegio recibió una sólida formación religiosa.
Terminados los estudios, no se inclinó hacia la vida militar, sino que quiso aprender el oficio de relojero, primero en
Bretaña, luego en Rennes, Estrasburgo, en el Gran San Bernardo (Alpes suizos) y por último en París.
A los veintidós años sintió el deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa. Para ello, se dirigió al monasterio
del Gran San Bernardo, con intención de ingresar en esta Orden, pero no fue admitido porque no sabía latín.
Con gran valor se dedicó a estudiarlo durante más de un año, con clases particulares; pero, finalmente, renunció a
ese proyecto. No se sabe mucho de este período: sólo que su madre en una carta le exhortaba a "ser siempre
humilde", y que mostró su valentía y sangre fría salvando de morir ahogado al hijo del amigo de su padre, con el que
residía.
En Alençon puso una relojería. Sus padres, tras la muerte de los otros hijos, vivieron siempre con él, incluso después
de su matrimonio con Celia Guérin. Hábil en su oficio, tenía amigos y conocidos con los que era apreciado por sus
cualidades poco comunes y por su distinción natural, que explica por qué le presentaron un proyecto de matrimonio
con una joven de la alta sociedad, al que se negó.
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En 1871 vendió el edificio a un sobrino. El amor al silencio y al retiro lo llevó a comprar una pequeña propiedad con
una torre y un jardín. Allí instaló una estatua de la Virgen, que le había regalado la señora Beaudouin; trasladada más
tarde a Buissonnets, esta imagen fue conocida en todo el mundo como la Virgen de la Sonrisa.
Al morir su esposa Celia en 1877, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia: La hija mayor tenía 17 años
y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia; de este modo la
tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887 Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio
mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años. Luis tenía una enfermedad que lo fue
invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en
julio de 1894.
Teresita de Lisieux no es una bella santa de estampita digna de llevar en la
cartera o colgar en la sala. No es una santa para estar solamente montada en un
altar, rodeada de velas y lindas flores; ella es el testimonio de una mujer que supo
amar con radicalidad, una santa para llevar a la vida y aprender de su actual y
revolucionario mensaje de ternura que mucho tiene que enseñarnos hoy.
Roguemos al Señor que nos ayude a ser pequeños, pobres y frágiles; pero con
grandes deseos de amarlo y de seguirlo.
Datos cronológicos de las hermanas de Teresita:
María (Sor Maria del Sagrado
Corazón)
22.02.1860
Nacimiento de María, hija mayor de los
Martin. Bautizo en la Iglesia San Pedro
de Montsort.
10.1868
María y Paulina entran como
pensionistas en la Visitación.
02.07.1869
Primera comunión en la capilla de la
Visitación.
1869
Confirmación.
04.01.1873
Bautizo de Teresa. María es su
madrina.
02.08.1875
Deja el pensionado de la Visitación con
seis primeros premios.
1882
El Padre Pichón se convierte en su
Director espiritual.
13.05.1883
Cuida de Teresa, gravemente enferma,
desde la partida de Paulina al Carmelo.
1885-1886
María es la confidente de los
escrúpulos de Teresa.
25.03.1885
Voto privado de castidad.

Paulina (Sor Inés de Jesús)
07.09.1861
Nacimiento
de
Paulina,
segunda hija de los Martin.
08.09.1861
Bautizo en la iglesia de SanPedro de Montsort.
10.1868
Paulina y María entran como
pensionistas en la Visitación de
Le Mans, donde está su tía, Sor
María Dositea.
02.07.1874
Paulina hace su primera
comunión en la capilla de la
Visitación. Sueña que será
visitandina.
1875
Al terminar María sus estudios,
Paulina se queda sola en el
pensionado. Correspondencia
regular entre Celia Martin y
Paulina.
01.08.1877
Paulina deja el pensionado de
la Visitación.
28.08.1877
Después de la muerte de la Sra
Martin, Teresa decide : « Mi
mamá será Paulina ! »
16.02.1882
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Leonia (Sor
Teresa)

Francisca

Celina (Sor Genoveva de la
Santa Faz)

03.06.1863
Nacimiento de Leonia,
tercera hija de los Martin, en
Alençon.
23.05.1875
Primera Comunión en Ntra
Sra de Alençon.
18.06.1877
Acompaña a su madre
enferma a Lourdes con
María y Paulina.
03.10.1881
Termina sus estudios en las
Benedictinas de Lisieux
donde había estado como
pensionista. Tiene 18 años.
13.05.1883
Curación milagrosa de
Teresa por la Virgen en
presencia de Leonia.
14.06.1884
Madrina de confirmación de
Teresa.
07.10.1886
Durante una estancia del Sr.
Martin y sus cuatro hijas en
Alençon, primer ensayo de
vida religiosa en las
Clarisas. Sólo estará dos

28.04.1869
Nacimiento de María Celina,
séptima hija de los Martin en la
casa de la calle Puente-Nuevo.
05.09.1869
Bautizo en Alençon.
1877
Medio pensionista en la abadía
de las Benedictinas de Lisieux.
13.03.1880
Primera Comunión en la capilla
de la Abadía.
05.06.1880
Confirmación.
10.1880
Teresa entra en la escuela de
la Abadía con Celina.
1885
Celina abandona la Abadía
donde había sido presidenta de
las « Hijas de María ». Fue una
alumna brillante.
04.1888
Recibe una propuesta de
matrimonio. Celina estudia
pintura y fotografía.
16.06.1888
Celina anuncia a su padre su
deseo de ser religiosa.

15.10.1886
Entra en el Carmelo de Lisieux y toma
el nombre de Sor María del Sagrado
Corazón.
19.03.1887
Toma de hábito.
12.1894
Ruega a M. Inés (Paulina) que pida a
Teresa que escriba sus recuerdos de
infancia.
junio-julio 1895
Teresa propone su Ofrenda al Amor
Misericordioso a Sor María del Sagrado
Corazón.
8-17.09.1896
María pide a Teresa que le ponga por
escrito su doctrina sobre « la infancia
espiritual » : su « caminito »
(Manuscrito B).
08.03.1937
Gravemente enferma, recibe la Unión
de los Enfermos.
19.01.1940
Muerte de María, a los 80 años, en el
Carmelo de Lisieux.

En la catedral de S. Pedro, en
la capilla de Ntra Sra del
Carmen, Paulina siente la
vocación de entrar en el
Carmelo.
02.10.1882
Paulina entra en el Carmelo de
Lisieux y toma el nombre de Sor
Inés de Jesús.
06.04.1883
Paulina es novicia.
08.05.1884
Paulina pronuncia sus votos
perpetuos en las manos de la
fundadora del Carmelo de
Lisieux, M. Genoveva de Santa
Teresa…
20.02.1893
Es elegida priora por primera
vez. El 21 de marzo de 1896
será sustituida por M. María de
Gonzaga.
Invierno 1894
Ordena a Teresa escribir sus
recuerdos de infancia.
junio 1897
Propone, a M. María de
Gonzaga, editar los escritos de
Teresa.
19-20 octubre 1898
Publicación de « Historia de un
alma ». A ella se debe gran
parte de la preparación del libro.
1902
M. Inés vuelve a ser priora.
1909
En el momento en el que se
prepara el Proceso de Teresa,
Sor Inés de Jesús es reelegida
priora.

1923
Pío XI la confirma priora de por
vida. M Inés dedicará toda su
vida a difundir la vida de Teresa
y su doctrina en el mundo.
07.06.1944
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meses.
16.07.1887
A los 24 años entra en la
Visitación de Caen.
06.01.1888
Leonia deja la Visitación de
Caen
donde
ha
permanecido solo seis
meses.
10.01.1889
Asiste a la toma de hábito
de Teresa con el Sr Martin y
Celina.
12.02.1889
El Sr. Martin es internado en
el Buen Salvador de Caen
donde estará más de tres
años. Leonia y Celina lo
visitan regularmente.
24.06.1893
Segunda entrada en la
Visitación de Caen.
06.04.1894
Toma de hábito con el
nombre de Sor María
Dositea.
20.07.1895
Después de dos años en la
Visitación de Caen Leonia,
de 32 años, vuelve a Lisieux
donde vive con los Guerin
en Lisieux.
17.07.1897
Ultima carta de Teresa a
Leonia en la que le asegura
que será visitandina.
04.10.1897
Entierro de Teresa. Leonia
preside el duelo.
28.01.1899
Tercera entrada de Leonia
en la Visitación de Caen a
los 35 años y medio. Será la
definitiva.

30.06.1899
Nueva toma de hábito de

12.02.1889
El Sr Martin ingresa en el Buen
Salvador de Caen. Celina se
instala con Leonía cerca de él,
en las Hermanas de S. Vicente
de Paul, durante tres meses.
08.12.1889
El Padre Pichon, su director
espiritual, la autoriza a hacer
voto de virginidad.
29.07.1894
El Sr Martin muere a causa de
una crisis cardíaca. Es asistido
por Celina.
14.09.1894
Celina entra en el Carmelo.
Llevará consigo su cámara
fotográfica.
05.02.1895
Novicia, toma el nombre de Sor
María de la Santa Faz. Más
tarde cambiará definitivamente
este nombre por el de Sor
Genoveva de la Santa Faz.
09.06.1895
Sor Teresa del Niño Jesús
solicita, en la misa de la fiesta
de la Santísima Trinidad,
permiso para ofrecerse como
víctima al Amor Misericordioso.

11.06.1895
Ofrenda con Celina.
24.02.1896
Profesión.
1898 - 1899
Sor Genoveva participará toda
su vida activamente en la
difusión del mensaje de Teresa
por medio de sus escritos, sus
fotografías y sus retratos.
1952
Aparición de Consejos y
Recuerdos de Sor Genoveva.

Los bombardeos devastan
Lisieux. El superior de la Misión
de Francia pide a la M. Priora
que las Carmelitas abandonen
el monasterio y se refugien en
la Cripta de la Basílica..
27.08.1944
Después de ochenta días
vuelven al Carmelo que no ha
sufrido las consecuencias de
los
bombardeos,
milagrosamente.
01.1949
Sufre una congestión pulmonar.
28.07.1951
Muere a la edad de 90 años.
01.08.1951Jesús)
Notas cronológicas
Solemnes exequias bajo la
presidencia de Mons. Picaud,
Obispo de Bayeux y Lisieux.

Leonia, esta vez con el
nombre de Sor Francisca
Teresa, en la Visitación de
Caen.
02.07.1900
Profesión en la Visitación de
Caen.
08.1910
Leonia es testigo en el
proceso informativo de la
Causa de Beatificación de
Teresa, en Bayeux.
09.1915
Encuentro de las tres
hermanas en el Carmelo de
Lisieux con motivo del
Proceso Apostólico de la
Beatificación de Teresa.
29.04.1923
Beatificación de Sor Teresa
del Niño Jesús.
16.06.1941
Muere en la Visitación de
Caen a los 78 años.
11.03.1945
La urna de las reliquias de
Teresa llega a la Visitación
de Caen a la vuelta de los
actos que tuvieron lugar en
París, en honor de Santa
Teresita,
Patrona
de
Francia, para visitar los
restos mortales de Leonia
en la cripta. Desde hace
unos 15 años, esta cripta
está abierta a los numerosos
peregrinos que vienen a
rezar ante la tumba de
Leonia.

24.02.1956
Bodas de Diamante. Mons.
Jacquemain, Obispo de Bayeux
y Lisieux autoriza la apertura
del Proceso Informativo de la
Causa del Siervo de Dios Luis
Martin.
25.02.1959
Muerte de Sor Genoveva.

Los esposos Martin forman parte de varias
asociaciones piadosas: Orden Tercera de San
Francisco, adoración nocturna, etc. La fuerza
que necesitan la obtienen de la observancia
amorosa de las prescripciones y de los
consejos de la Iglesia: ayunos, abstinencias,
Misa diaria y confesión frecuente. "La fuerza
de Dios es mucho más poderosa que
vuestras dificultades" – escribe el Papa
Juan Pablo II a las familias.
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La Santa Sede informó el 18 de marzo de 2015 que el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de
los Santos promulgar el decreto que reconoce el milagro que elevará a los altares a los padres de Santa Teresita de
Lisieux, Louis Martin y Maria Zelie Guérin, cuya intercesión permitió la sanación de una bebé española.
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https://santateresitaradio.com/page/su-familia
https://martinsisters.org/hermana_maria_del_sagrado_corazon.html
https://martinsisters.org/madre_ines_de_jesus.html
https://es.aleteia.org/2017/01/27/la-inspiradora-historia-de-leonia-la-hermana-dificil-de-santa-teresita/
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