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La Venerable MADRE TERESA Y LA PASIÓN DE CRISTO
¿Dónde está el secreto de la Vble. Madre Teresa que la movía a emprender cualquier
empresa por más grave y difícil que fuera?

Para ser justos con Dios y con la Madre Teresa Gallifa, es obligado saber que el Señor
la dotó de un corazón inmensamente grande; amaba con toda exigencia a Dios y al
prójimo. Aparte de las enormes y muchas tareas de su propio apostolado,parecía
interesarle todo lo demás en correspondencia continuada al amor de Dios y del
esmerado servicio a los hermanos..
Teresa se dedicó con toda el alma a la rehabilitación de las jóvenes solteras
gestantes en aquella época en que sólo recibían desprecios, insultos, burlas, y hasta
agresiones, graves en muchos casos ; no fue por simple ayuda social de forma
altruista, no, era mucho más profunda su intención. Mujer bien consciente,
profundamente cristiana,se alzó antela sociedad de su tiempo, en favor de las madres
solteras e hijos concebidos fuera del matrimonio. Con su actitud valiente y
grandemente caritativa, denuncia esa grave injusticia de falta de humanidad ,
incluso con riesgo de perder su honor y su fama de mujer cristiana, además muy
conocida en toda la zona como comadrona muy valiosa, excelente en su tarea
profesional.
Podemos decir que fue pionera en la defensa de estas madres y sus hijos; y esto a
finales del siglo XIX e inicios del XX.No se reconocía, no se aceptaba, digamos desde
siempre, a estas madres ni a sus hijos nacidos fuera del matrimonio, dándose el
agravante de que antes de nacer, la mayoría de estos niños no llegaban a la vida,
puesto quemuchas jóvenes abortaban por miedos familiares y sociales. O sea, que
estos seres, no recibirían nunca el sacramento del Bautismo, por el que la Madre Teresa
tanto trabajaba y tanto empeño ponía.
Tardó lo suyo que la Iglesia diocesana aceptara este apostolado, como carisma
recibido del Espíritu Santo a través de la señora Teresa Gallifa. Aquí se inicia la parte
más dura de la batalla que durará prácticamente hasta su muerte. Teresa cree que
esta Obra de “Eternal Misericordia” está llamada a desarrollarse como Congregación
religiosa.

Por una parte cree y así se lo aconsejan sus directores, incluso el Obispo de Vic y
después en Barcelona, que es de Dios porque “esta Obra está llamada a hacer
mucho bien” pero no se atreven a dar su aprobación. Nadie se compromete a
aceptarlo como Obra querida por Dios. Incluso en Roma toman sus distancias
alargando las respuestas al Obispado de Barcelona. Y veinte años después, sin ver
aprobada la Obra comocongregación religiosa, (sólo era una Pía Unión de Señoras),
Teresa es llamada a la Casa del Padre donde sin duda la esperaban con los brazos
abiertos los “cientos” de niños que recibieron y recibirían en adelante, el
Sacramento del Bautismo, gracias a su celo y paciencia, pero también ¡qué duda
cabe! Dios realizó “su Obra”, quizá más importante aunque invisible, gracias a la
heroica obediencia de Teresa a la Iglesia en todo su proceder, desde el primer
momento de su llamada a ser la piedra angular del Instituto, hasta su muerte.
Ahora abrimos el “secreto” de la fe, fortaleza, obediencia, humildad, espíritu de
sacrificio y celo de Teresa por la gloria de Dios y salvación de las almas. Sabemos que
la Vble. Madre tenía preferencia por la oración de conformidad con la voluntad de
Dios.
Pero exactamente ¿Cuál fue el secreto de su perfección?
Si la santidad en los santos se manifiesta en su forma de representarse a Dios, se
puedeasegurar que el alma de su perfección, la fuente de espiritualidad de Teresa,
fue Jesús Crucificado. El “secreto” de su perfección se manifestó en su forma de
vivir el misterio de la Cruz. Su dinamismo de espíritu, su vitalidad interior fue el
misterio de Cristo en su mayor entrega en la Pasión ymás concreto, en la Cruz.
Viviendo este misterio pudo decir con san Pablo: “Estoy crucificada con Cristo, vivo
yo, pero es Cristo quien vive en mi“.
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