Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

«¡Porque creo!»
Luis Martin naciÃ³ en Burdeos el 22 de agosto de 1823, segundo hijo de una familia de cinco hermanos. Su padre,
militar de carrera, se encuentra por esa Ã©poca en EspaÃ±a; los primeros aÃ±os de infancia de los hermanos Martin
transcurren a merced de las guarniciones de su padre: Burdeos, AviÃ±Ã³n y Estrasburgo (Francia). Llegada su
jubilaciÃ³n, en diciembre de 1830, el capitÃ¡n Martin se establece en AlenÃ§on, en NormandÃ-a. Durante su actividad de
militar habÃ-a destacado por su piedad ejemplar. En una ocasiÃ³n, al decirle el capellÃ¡n de su regimiento que, entre la
tropa, se extraÃ±aban de que, durante la Misa, permaneciera tanto tiempo de rodillas despuÃ©s de la consagraciÃ³n, Ã©l
respondiÃ³ sin pestaÃ±ear: Â«Â¡DÃ-gales que es porque creo!Â». Tanto en el seno de su familia como con los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, Luis recibe una fuerte educaciÃ³n religiosa. Al contrario de la tradiciÃ³n familiar, no escoge el
oficio de las armas, sino el de relojero, que casa mejor con su temperamento meditabundo y silencioso, y con su gran
habilidad manual. Primeramente aprende el oficio en Rennes y, luego, en Estrasburgo. En el umbral del otoÃ±o de 1845,
Luis toma la decisiÃ³n de entregarse por completo a Dios, por lo que se encamina al Hospicio de San Bernardo el
Grande, en el corazÃ³n de los Alpes, donde los canÃ³nigos consagran su vida a la oraciÃ³n y a rescatar a los viajeros
perdidos en la montaÃ±a. Se presenta ante el prior, quien le insta a que regrese a su casa a fin de completar sus
estudios de latÃ-n antes de un eventual ingreso en el noviciado. Tras una infructuosa tentativa de incorporaciÃ³n tardÃ-a
al estudio, Luis, muy a pesar suyo, renuncia a su proyecto. Para perfeccionar su instrucciÃ³n, se marcha a ParÃ-s,
regresando e instalÃ¡ndose a continuaciÃ³n en AlenÃ§on, donde vive con sus padres. Lleva una vida tan ordenada que
sus amigos dicen : Â«Luis es un santoÂ». Tantas son sus ocupaciones que Luis ni siquiera piensa en el matrimonio. A su
madre le preocupa, pero en la escuela de encajes, donde ella asiste a clase, se fija en una joven, hÃ¡bil y de buenos
modales. Â¿Y si fuera la Â«perlaÂ» que ella desea para su hijo? Aquella joven es Celia GuÃ©rin, nacida en Gandelain, en el
departamento de Orne (NormandÃ-a), el 23 de diciembre de 1831, la segunda de tres hermanos. Tanto el padre como la
madre son de familia profundamente cristiana. En septiembre de 1844 se instalan en AlenÃ§on, donde las dos hermanas
mayores reciben una esmerada educaciÃ³n en el internado de las Religiosas del Sagrado CorazÃ³n de Picpus. Celia
piensa en la vida religiosa, al igual que su hermana mayor, que llegarÃ¡ a ser sor MarÃ-a Dositea en la VisitaciÃ³n de Le
Mans. Pero la superiora de las Hijas de la Caridad, a quien Celia solicita su ingreso, le responde sin titubear que no es
Ã©sa la voluntad de Dios. La joven se inclina ante tan categÃ³rica afirmaciÃ³n, aunque no sin tristeza. Pero un hermoso
optimismo sobrenatural la hace exclamar: Â«Dios mÃ-o, accederÃ© al estado de matrimonio para cumplir con tu santa
voluntad. Te ruego, pues, que me concedas muchos hijos y que se consagren a tiÂ». Celia entra entonces en una
escuela de encajes con objeto de perfeccionarse en la confecciÃ³n del punto de AlenÃ§on, tÃ©cnica de encaje
especialmente cÃ©lebre. El 8 de diciembre de 1851, festividad de la Inmaculada ConcepciÃ³n, tiene una inspiraciÃ³n:
Â«Debes fabricar punto de AlenÃ§onÂ». A partir de ese momento se instala por su cuenta. Un dÃ-a, al cruzarse con un
joven de noble fisonomÃ-a, de semblante reservado y de dignos modales, se siente fuertemente impresionada, y una voz
interior le dice: Â«Este es quien he elegido para tiÂ». Pronto se entera de su identidad; se trata de Luis Martin. En poco
tiempo los dos jÃ³venes llegan a apreciarse y a amarse, y el entendimiento es tan rÃ¡pido que contraen matrimonio el 13
de julio de 1858, tres meses despuÃ©s de su primer encuentro. Luis y su esposa se proponen vivir como hermano y
hermana, siguiendo el ejemplo de San JosÃ© y de la Virgen MarÃ-a. Diez meses de vida en comÃºn en total continencia
hacen que sus almas se fundan en una intensa comuniÃ³n espiritual, pero una prudente intervenciÃ³n de su confesor y
el deseo de proporcionar hijos al SeÃ±or les mueven a interrumpir aquella santa experiencia. Celia escribirÃ¡ mÃ¡s tarde a
su hija Paulina: Â«SentÃ-a el deseo de tener muchos hijos y educarlos para el CieloÂ». En menos de trece aÃ±os tendrÃ¡n
nueve hijos, y su amor serÃ¡ hermoso y fecundo. Â Â«Â¡Porque creo!Â»Â Â Â En las antÃ-podasÂ Â Â El dinamismo que da
amor
Â Unos frutos duraderosÂ Â Â Un gran honorÂ Â Â Â«Soy demasiado felizÂ»Â Basado en la carta espiritualÂ de la AbadÃ-a
JosÃ© de ClairvalÂ : Luis y Celia MartinDom Antoine Marie osb www.clairval.com
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