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Felicidad y sufrimiento de unos padres

Pues no: los hijos de Celia no sufrirÃ¡n lo que ella sufriÃ³; de ello se encargarÃ¡ ella. Pero la vida ordena otra cosa... A la
gozosa espera del primer bebÃ© se mezcla la tristeza de la corÂ-ta enfermedad, despuÃ©s de la muerte de la seÂ-Ã±ora
GuÃ©rin, el 9 de septiembre de 1859. Es, con todo, el momento para la vida que Celia, por primera vez, con emociÃ³n,
siente que se abre en ella. El 22 de febrero de 1860 nace la pequeÃ±a MarÃ-a Luisa (llamada como la hermana de Celia
que, tres meses despuÃ©s, profesÃ³ en la VisitaciÃ³n). En la vida corriente a la pequeÃ±a se la llamarÃ¡ "MarÃ-a", por
abreÂ-viar. Los nueve hijos de Celia llevarÃ¡n, como primer nombre, el nombre de MarÃ-a. El 7 de septiembre de 1861,
nace Paulina. DespuÃ©s, el 3 de junio de 1863, Leonia. Estas tres primeÂ-ras hijas, a quienes pudo criar personalmente,
llegarÃ¡n a los 80, 90 y 78 aÃ±os, respectivaÂ-mente. Dolor profundo, cuando no consigue criar lo suficiente a su cuarta
hija, Elena, que nace el 13 de octubre de 1864, y que es necesario confiarla a una nodriza. Ya Celia comienza a "sufrir
un poco de un ganglio en el pecho" (CF 13), que acabarÃ¡ por convertirse en un cÃ¡ncer del que morirÃ¡ trece aÃ±os
despuÃ©s. Insistimos un poco mÃ¡s sobre el amor maÂ-ternal de Celia por la pequeÃ±a ausente. Celia relata el 12 de enero
de 1865: "La pequeÃ±a Elena crece mucho, es bella como un Ã¡ngel. He ido a verla el primer dÃ-a del aÃ±o, te aseguÂ-ro
que muy en privado; pienso en ella contiÂ-nuamente. Ella es una buena nodriza, rebosanÂ-te de salud" (CF 11). El 5 de
marzo: "He ido a ver el martes paÂ-sado a mi pequeÃ±a Elena. SalÃ- sola a las 7 de la maÃ±ana, por la lluvia y el viento
que me han acompaÃ±ado a la ida y a la vuelta. ImagÃ-nate mi fatiga a lo largo del camino, pero me sosÂ-tenÃ-a el
pensamiento de que pronto iba a tener en mis brazos al objeto de mi amor. La pequeÂ-Ã±a Elena es una hermosa joya,
Â¡es bella que es un primor!" (CF 12). "He ido a ver, hace quince dÃ-as, a la que se estÃ¡ criando fuera; no me acuerdo de
haber exÂ-perimentado nunca un sentimiento de dicha semejante al momento en que la tomÃ© en mis brazos, y ella me
ha sonreÃ-do tan graciosaÂ-mente, que creÃ-a ver un Ã¡ngel; en fin, no lo puedo expresar; creo que hasta ahora no he
visto y que jamÃ¡s verÃ© una hijita tan encantaÂ-dora. Mi pequeÃ±a Elena, Â¿cuÃ¡ndo tendrÃ© la diÂ-cha de tenerte del todo?
Â¡No me puedo figurar tener la dicha de ser la madre de una criatura tan deliciosa!... Â¡Oh, bueno!, no me arrepiento de
estar casada" (CF 13). El 26 de junio de 1865 muere el abuelo PieÂ-rre Martin. "Ha muerto como un santo -escriÂ-be
Celia-, tal vida, tal fin". Como con un preÂ-sentimiento de todo lo que va a venir a continuaciÃ³n, queda muy
impresionada: "JamÃ¡s hubiera creÃ-do que esto pudiera causarme tanÂ-to efecto: estoy aterrada, mi pobre suegra
paÂ-sÃ³ noches cuidÃ¡ndole durante dos meses y meÂ-dio sin aceptar a nadie que la ayudara (...) Te lo confieso, mi
muerte me espanta. Acabo de ver a mi suegro, Â¡tiene los brazos tan rÃ-gidos y la cara tan frÃ-a! Â¡Y decir que verÃ© a los
mÃ-os asÃ- o que ellos me verÃ¡n!" (CF 14). Las maternidades se suceden. Gran alegrÃ-a, el 20 dÃ© septiembre de 1866,
con el nacimienÂ-to del pequeÃ±o MarÃ-a JosÃ©; al fin, el chico que podrÃ¡ ser sacerdote y misionero. Por desgracia,
tambiÃ©n tiene que confiarle a una nodriza, una joven granjera de SemallÃ© -pueblo a 13 kilÃ³metros de AlenÃ§on-, Rosa
TaillÃ©, a quien en la familia se la llamarÃ¡ "Rosita" y a quien un dÃ-a se le confiarÃ¡ la pequeÃ±a Teresa. "Acabo de ver a
mi pequeÃ±o JosÃ©", escribe la orgullosa madre el 18 de noviembre de 1866. "Â¡Oh, quÃ© grande y fuerte estÃ¡ el
pequeÂ-Ã±Ã-n! Es imposible desear algo mejor. Nunca he tenido un hijo que crezca tan bien, aparte de MarÃ-a. Â¡Ah, si
supieras cÃ³mo quiero a mi peÂ-queÃ±o JosÃ©! Â¡Creo que soy del todo afortunaÂ-da!" (CF 19). Mas Â¡quÃ© pronto la
angustia! "He tenido la dicha de ver a mi pequeÃ±o JosÃ© el primer dÃ-a del aÃ±o. Como aguinaldo le he vestido como a un
prÃ-ncipe (...) Al dÃ-a siguiente, desde las tres de la maÃ±ana, oÃ-mos llamar muy fuerte a la puerta; nos levantamos,
vamos a abrir y nos dicen: `Venid aprisa, vuestro hijito estÃ¡ muy mal, nos tememos que va a morir'. Sabes que nunca he
tardado mucho en vestirme y heme aquÃ- en camino al campo, la noche mÃ¡s frÃ-a, a pesar de la nieve y el hielo del
camino. No peÂ-dÃ- a mi marido que me acompaÃ±ara, no tenÃ-a miedo, hubiera atravesado sola un bosque, peÂ-ro no
quiso dejarme ir sin Ã©l. El pequeÃ±Ã-n teÂ-nÃ-a una fuerte erisipela, y el aspecto era laÂ-mentable. El mÃ©dico me dijo que
estaba en gravÃ-simo peligro; en fin, yo le veÃ-a ya muerÂ-to... Pero Dios no me habÃ-a hecho esperar tanÂ-to un niÃ±o
para quitÃ¡rmelo tan pronto y quiso dejÃ¡rmelo; ahora estÃ¡ muy bien de salud" (CF 21). Por desgracia, un mes despuÃ©s,
el 14 de febrero, el primer hijo de Celia y Luis muere... Se adivina la herida del corazÃ³n de sus padres. No serÃ¡ el Ãºnico
luto en la familia. DespuÃ©s de un nacimiento difÃ-cil y de continuas enferÂ-medades, un segundo hijo, otro "JosÃ©" (JosÃ©
Juan Bautista), confiado igualmente a "RosiÂ-ta" para que lo crÃ-e, muere el 24 de agosto de 1868, a los ocho meses. "Mi
queridito JosÃ© ha muerto esta maÃ±ana, a las siete", escribe Celia a su hermano. "Estaba sola con Ã©l. Ha pasado una
noche de terribles sufrimientos y pedÃ-a con lÃ¡grimas que se viera libre de ellos" (CF 36). Nueve dÃ-as despuÃ©s, muere
el seÃ±or GuÃ©Â-rin, el gendarme retirado, papÃ¡ de Celia... "Tengo el corazÃ³n roto de dolor y, al mismo tiempo, lleno de
celestial consuelo. Si supieras con quÃ© santa disposiciÃ³n se ha preparado a la muerte (...) Su tumba estarÃ¡ muy cerca
de la de mis dos pequeÃ±os JosÃ©" (CF 38). El 28 de abril de 1869, nace el sÃ©ptimo hiÂ-jo, Celina (la futura sor
Genoveva). Pero, doÂ-lor desgarrador de Celia y de Luis, el 22 de feÂ-brero de 1870 muere inesperadamente la
peÂ-queÃ±a Elena, a la edad de cinco aÃ±os y cuatro meses. "Mientras la sostenÃ-a, su cabecita cayÃ³ sobre mi hombro,
sus ojos se cerraron, a los cinco minutos no vivÃ-a ya... Esto me ha causaÂ-do una impresiÃ³n que no olvidarÃ© jamÃ¡s. No
me esperaba este desenlace brusco, ni mi maÂ-rido tampoco. Cuando entrÃ³ y vio a su pobre hijita muerta, se puso a
sollozar gritando: `Â¡Mi Elenita, mi Elenita!' Luego la hemos ofrecido juntos a Dios (...) La he vestido y colocado en la
caja, creÃ- que iba a morir, pero no querÃ-a que la tocasen los otros" (CF 52). "No hay un miÂ-nuto que no piense en ella
(...) En fin, estÃ¡ en el cielo, mÃ¡s feliz que aquÃ- abajo, pero en cuanto a mÃ-, me parece que toda mi felicidad se ha ido"
(CF 54). Mientras sucede todo esto, Celia estÃ¡ encinÂ-ta de nuevo. Al ser la mortalidad un azote desÂ-piadado en una
Ã©poca en la que la medicina teÂ-nÃ-a que avanzar mucho, esta primer "Teresita" (MarÃ-a Melania Teresa), que nace el 16
de agosto de 1870, muriÃ³ cincuenta y tres dÃ-as despuÃ©s... "EstarÃ-a tan contenta de tener otra", escribe Celia nueve
meses despuÃ©s de esta muerte de la que "jamÃ¡s se consolarÃ¡" (CF 66), y esta otra hija se llamarÃ¡ "Teresa, como mi
anterior pequeÃ±ita" (CF 85). Y las pruebas no cesan... Hasta en los ÃºltiÂ-mos meses de su vida, Celia tendrÃ¡ que
preocuparse del asunto de su pequeÃ±a Leonia, la hija distinta de las demÃ¡s, menos capacitada, el patito silvestre que
huye de todo buen conÂ-sejo, Leonia la original, la inesperada, que mÃ¡s tarde, tras tres fracasos de vida religiosa,
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llegarÃ¡ a ser religiosa en la VisitaciÃ³n donde vivirÃ¡ el modelo-tipo del "caminito" que TeÂ-resa le enseÃ±Ã³. Â
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