Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

En la confianza de cada día
El aÃ±o 1870 es un aÃ±o muy agitado para la familia Martin. Muerte de la pequeÃ±a Elena. Nacimiento y muerte de la
pequeÃ±a Teresa Melania. Venta de la relojerÃ-a de papÃ¡ a su soÂ-brino Adolfo Leriche, adinerado con una cuantiosa
herencia. Las preocupaciones consiÂ-guientes a la mudanza (que tendrÃ¡ lugar en juÂ-lio de 1871) de la calle del Puente
Nuevo, nÃºÂ-mero 15, al nÃºmero 36 de la calle de San Blas. Guerra franco- alemana con la ocupaciÃ³n de Francia. Luis
estÃ¡ dispuesto a defender a su patria: "AÃºn serÃ¡ muy posible que hagan marÂ-char a los hombres de cuarenta a
cincuenta aÃ±os, casi me lo espero. Mi marido no se conÂ-mueve en absoluto, no pedirÃ-a gracia alguna para no ir y dice
con frecuencia que si fuera liÂ-bre, se enrolarÃ-a inmediatamente en los franÂ-cotiradores" (CF 62). Amenaza constante
de una invasiÃ³n a AlenÃ§on por los prusianos, que, efectivamente -"en nÃºmero de veinticinco mil, no podrÃ-a describiros
nuestra intranquiliÂ-dad (...), mi marido estÃ¡ triste, no puede ni coÂ-mer ni dormir"-, ocupan la ciudad en enero de 1871.
Los Martin acogen a nueve prusianos, "ni malos ni ladrones"; pero, Â¡horror!, "glotoÂ-nes como jamÃ¡s he visto, comen
todo sin pan. Se comen un guiso de cordero lo mismo que una sopa" (CF 110). A distancia, sonreÃ-mos. Para los Martin,
se trata de inquietud continua, sublimada por "la firme confianza de estar apoyados por lo alto" (CF 65). Los
acontecimientos polÃ-ticos en el paÃ-s chocan profundamente con estas persoÂ-nas catÃ³licas convencidas. "Todo lo que
pasa en ParÃ-s -escribe Celia el 29 de mayo de 1871- me mete la tristeza en el alma: acabo de enterarme de la muerte
del arzobispo y de seÂ-senta y cuatro sacerdotes fusilados ayer por los partidarios de la Comuna. Estoy completaÂ-mente
trastornada por estas cosas" (CF 66). Si la familia no conoce la pobreza ("teneÂ-mos mÃ¡s de lo que necesitamos para
vivir y criar a nuestros hijos; de otro modo, continuaÂ-rÃ-a con el punto de AlenÃ§on", CF 54), las preÂ-ocupaciones
materiales nunca faltan. Son inÂ-herentes al comercio que tiene que "cambiar", de lo contrario, se pierde el puesto; son
inheÂ-rentes a las enfermedades de los hijos, a los problemas de la educaciÃ³n, al porvenir de esÂ-tas cinco niÃ±as que
Luis y Celia aÃºn no imÂ-pulsan al convento y para las que hay que preÂ-parar la dote del maÃ±ana. Pero preocupaciones
y esfuerzos son inteÂ-grados por los Martin en una visiÃ³n profundaÂ-mente cristiana. El abandono en Dios y la
conÂ-fianza, la oraciÃ³n diaria y el ayuno eclesiÃ¡stiÂ-co, la santificaciÃ³n del domingo y la vida liÂ-tÃºrgica, la honradez
comercial y la estima de los obreros, la ayuda a los necesitados y el compromiso concreto por los desfavorecidos: todo
esto es sagrado para ellos. Y he aquÃ- que en 1872 esperan el noveno bebÃ©, el primero que nace en la casa de la caÂ-lle
de San Blas, frente a la prestigiosa PrefecÂ-tura, donde Teresa irÃ¡ mÃ¡s tarde a jugar con Genny Bechard, "la hija del
gobernador" (A 9v), al igual que sus primeros paseos en famiÂ-lia la conducirÃ¡n a la iglesia parroquial de Nuestra
SeÃ±ora, a las clarisas de la calle de la Media Luna y a la estaciÃ³n de la que marchaÂ-rÃ¡n y volverÃ¡n MarÃ-a y Paulina,
pensionistas en la VisitaciÃ³n de Le Mans. Un poco mÃ¡s tarÂ-de las excursiones familiares la orientarÃ¡n haÂ-cia los
pueblos de alrededor y al "PabellÃ³n", donde papÃ¡ se distrae con la pesca en el SartÂ-he mientras Teresa se interesa
por las fresas... Pero no nos anticipemos mucho. Â
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