Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

"Una niña no sin defectos"
Â¿,"Muy dulce"? Hay que verlo... La niÃ±a paÂ-sa sin duda por un nuevo perÃ-odo de desarraigo, esta vez de SemallÃ© y
de su "Rosita", pero pronto reencuentra sus raÃ-ces Martin uniÃ©ndoÂ-se fuertemente a su madre: se recordarÃ¡n las
pÃ¡ginas en que Celia, fuertemente unida tamÂ-biÃ©n ella al "pequeÃ±o bebÃ©", la describe sentaÂ-da en el columpio o
"pasando su manita por la cara" de la mamÃ¡ (CF 119). Pero, otras veces, Teresa se muestra capaz de "enfados
espantoÂ-sos" (CF 147), "romperÃ-a todo" lo que es un poco delicado (CF 125). A los tres aÃ±os "el huÂ-roncito" "tan
atolondrado" hace prueba de "una terquedad casi invencible" (CF 159). Y su linda "boquita" puede gritar hasta
"ahogarÂ-se" (CF 147). Si la enternecida mamÃ¡ llega hasta premiar al "diablillo que es la alegrÃ-a de toda la famiÂ-lia"
(CF 157) "una naturaleza escogida" (CF 195) -"pequeÃ±a naturaleza angelical" (CF 201)-, mÃ¡s tarde la Santa distinguirÃ¡
en una "naturaleza como la mÃ-a" un "gran amor proÂ-pio": "Estaba yo lejos de ser una niÃ±a sin deÂ-fectos" (A 8 r-v). Por
otra parte, al poner de relieve su "amor al bien" ("bastaba que me diÂ-jeran que una cosa no estaba bien, para no
neÂ-cesitar que me lo dijeran dos veces", A 8v), implÃ-citamente suscribe las alabanzas materÂ-nas en materia del
"corazÃ³n de oro" (CF 159) de su hija menor, que "no mentirÃ-a por todo el oro del mundo" (CF 195). Teresa es
asimismo una fina observadora, que capta los mensajes de la vida. Escucha "con mucha atenciÃ³n" (A 4v, 17v). "Sin
darme importancia, prestaba mucha atenciÃ³n a todo lo que se hacÃ-a y se decÃ-a a mi alrededor, me parece que
juzgaba las cosas como ahora" (A 4v). Con la distancia de los aÃ±os, comprueba que su "orgullo" natural y su "amor al
bien" innato, que le hicieron reaccionar positivaÂ-mente a los consejos pedagÃ³gicos recibidos, transmitÃ-an una acciÃ³n
secreta de JesÃºs, que "supo sacar provecho de todos sus defectos que, dominados a tiempo, le han servido para crecer
en la perfecciÃ³n" (A 8v). Asombrosos los testimonios de Teresa resÂ-pecto a los "aÃ±os soleados" de su infancia: "La
virtud tenÃ-a encantos para mÃ- y estaba, me paÂ-rece, en las mismas disposiciones que hoy, con un gran dominio sobre
mis actos". La Santa aÃ±ade que "se habÃ-a acostumbrado a no lamentarse nunca, incluso cuando le cogÃ-an lo que era
suyo, o cuando era acusada injustaÂ-mente; preferÃ-a callarse y no excusarse, lo que no era ningÃºn mÃ©rito suyo, sino
virtud natuÂ-ral" (A 11 v). Las excepciones confirmarÃ¡n la regla. Reconozcamos que la pequeÃ±a Martin enÂ-contrÃ³ en
su mamÃ¡ una educadora espiritual de primera clase, elevando el corazÃ³n de su hija "hacia Dios desde su despertar" (A
40r). Celia orientÃ³ la libertad de Teresa, poniendo y volÂ-viendo a poner a esta criaturita en el buen caÂ-mino. La buena
simiente florecerÃ¡ abundanteÂ-mente: "Amaba mucho a Dios y le ofrecÃ-a con frecuencia mi corazÃ³n, sirviÃ©ndome de la
forÂ-mulita que me habÃ-a enseÃ±ado mamÃ¡" (A 15 v). Teresa es consciente de todo lo que debe a estos "padres sin
igual" (A 4r), a quienes, lleÂ-na de veneraciÃ³n, juzgarÃ¡ "mÃ¡s dignos del cieÂ-lo que de la tierra" (L 261). "Dios se ha
comÂ-placido en rodear de amor toda mi existencia: Â¡mis primeros recuerdos estÃ¡n grabados con las sonrisas y caricias
mÃ¡s tiernas! Y si Ã©l haÂ-bÃ-a dispuesto mucho amor junto a mÃ-, habÃ-a dispuesto tambiÃ©n mi corazoncito, creÃ¡ndole
amable y sensible; pues amaba mucho a papÃ¡ y a mamÃ¡ y les demostraba mi ternura de mil maneras" (A 4 v). Â¡De quÃ©
cambios fue testigo la casa de la calle de San Blas! Â
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