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Unos frutos duraderos
Del manantial eucarÃ-stico, Celia obtiene una energÃ-a superior a la media de las mujeres, y su esposo una ternura
superior a la media de los hombres. Luis gestiona la economÃ-a y consiente de buen grado ante las peticiones de su
esposa: Â«En cuanto al retiro de MarÃ-a en la VisitaciÃ³n, escribe Celia a Paulina, sabes que a papÃ¡ no le gusta nada
separarse de vosotras, y habÃ-a dicho primero formalmente que no irÃ-a... Anoche MarÃ-a se estaba quejando de ello y
yo le dije: Â«DÃ©jalo de mi cuenta; siempre consigo lo que quiero, sin forzar demasiado; todavÃ-a falta un mes; es
suficiente para convencer diez veces a tu padreÂ». No me equivocaba, pues apenas una hora despuÃ©s, cuando
regresÃ³, se puso a hablar amistosamente con tu hermana (MarÃ-a)... Â«Bien, me dije, este es el momento oportunoÂ», e
hice una insinuaciÃ³n al respecto. Â«Â¿AsÃ- que deseas de verdad ir a ese retiro?Â», dijo papÃ¡ a MarÃ-a: Â«SÃ-, papÃ¡. â€“
Â¡Pues bien, puedes ir!Â»... Creo que yo tenÃ-a una buena razÃ³n para que MarÃ-a fuera a aquel retiro. Si bien suponÃ-a
un gasto, el dinero no es nada cuando se trata de la santificaciÃ³n de un alma; y el aÃ±o pasado MarÃ-a regresÃ³
completamente transformada. Los frutos todavÃ-a duran, aunque ya es hora de que renueve su provisiÃ³nÂ». Los retiros
espirituales producen frutos de conversiÃ³n y de santificaciÃ³n, porque, bajo el efecto de su dinamismo, el alma, dÃ³cil a
las iluminaciones y a los movimientos del EspÃ-ritu Santo, se purifica siempre mÃ¡s de los pecados y practica las
virtudes, imitando al modelo absoluto que es Jesucristo, para conseguir una uniÃ³n mÃ¡s Ã-ntima con Ã©l. Por eso dijo el
Papa Pablo VI: Â«La fidelidad a los ejercicios anuales en un medio apartado asegura el progreso del almaÂ». Entre todos
los mÃ©todos de ejercicios espirituales Â«existe uno que obtuvo la completa y reiterada aprobaciÃ³n de la Sede
ApostÃ³lica... el mÃ©todo de San Ignacio de Loyola, de quien Nos complace llamar Maestro especializado en ejercicios
espiritualesÂ» (PÃ-o XI, EncÃ-clica Mens Nostra). La vida profundamente cristiana de los esposos Martin se abre
naturalmente a la caridad para con el prÃ³jimo: limosnas discretas a las familias necesitadas, a las que se unen sus
hijas, segÃºn su edad; asistencia a los enfermos, etc. No tienen miedo de luchar justamente para reconfortar a los
oprimidos. AsÃ- mismo, realizan juntos las gestiones necesarias para que un indigente pueda entrar en el hospicio,
cuando Ã©ste no tiene derecho al no tener suficiente edad para ello. Son servicios que sobrepasan los lÃ-mites de la
parroquia y que dan testimonio de un gran espÃ-ritu misionero: esplÃ©ndidas ofrendas anuales para la PropagaciÃ³n de la
Fe, participaciÃ³n en la construcciÃ³n de una iglesia en CanadÃ¡, etc. Pero la intensa felicidad familiar de los Martin no
debÃ-a durar demasiado tiempo. A partir de 1865, Celia se percata de la presencia de un tumor maligno en el pecho,
surgido despuÃ©s de una caÃ-da contra el borde de un mueble. Tanto su hermano, que es farmacÃ©utico, como su marido
no le conceden demasiada importancia; pero a finales de 1876 el mal se manifiesta y el diagnÃ³stico es concluyente:
Â«tumor fibroso no operableÂ» a causa de su avanzado estado. Celia lo afronta hasta el final con toda valentÃ-a;
consciente del vacÃ-o que supondrÃ¡ su desapariciÃ³n, le pide a su cuÃ±ada, la seÃ±ora GuÃ©rin, que, despuÃ©s de su
muerte, ayude a su marido en la educaciÃ³n de los mÃ¡s pequeÃ±os. Su muerte acontece el 28 de agosto de 1877. Para
Luis, de 54 aÃ±os de edad, supone un abatimiento, una profunda llaga que sÃ³lo se cerrarÃ¡ en el Cielo. Pero lo acepta
todo, con un espÃ-ritu de fe ejemplar y con la convicciÃ³n de que su Â«santa esposaÂ» estÃ¡ en el Cielo. Y cumplirÃ¡ con la
labor que habÃ-a empezado en la armonÃ-a de un amor intachable: la educaciÃ³n de sus cinco hijas. Para ello, escribe
Teresita, Â«aquel corazÃ³n tierno de papÃ¡ habÃ-a aÃ±adido al amor que ya poseÃ-a un amor realmente maternalÂ». La
seÃ±ora GuÃ©rin se ofrece para ayudar a la familia Martin, invitando a su cuÃ±ado a trasladar su hogar a Lisieux. Para
aquellas pequeÃ±as huÃ©rfanas, la farmacia de su marido serÃ¡ su segunda casa y la intimidad que une a ambas familias
crecerÃ¡ con las mismas tradiciones de sencillez, labor y rectitud. A pesar de los recuerdos y de las fieles amistades que
podrÃ-an retenerlo en AlenÃ§on, Luis se decide a sacrificarlo todo y a mudarse a Lisieux.
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