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La hora de la prueba
de Micaela

"LAS CALUMNIAS Y ATAQUES AL
COLEGIO Y A MÍ ERAN COMO UNA
ESPUELA QUE ME ANIMABAN A
TRABAJAR, COMO SI EMPEZARA
ENTONCES CON UN ÁNIMO Y
FORTALEZA INVENCIBLES EN LO
HUMANO Y JAMÁS TUVE UNA
TENTACIÓN DE DEJARLO Y
MARCHARME A MI CASA POR
PENOSAS QUE FUERAN LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE ME
RODEARAN".

"Como el clero en general desaprobaba mi
obra, y éstos eran los de más fama por su
piedad y posición, no sólo me hacía daño
con la gente de fuera, sino que yo misma
no sabía qué pensar, y me hería el corazón
de un modo cruel y penoso a lo sumo, y en
verdad me hacía pasar las horas al pie
del altar deshecha en llanto

Señor, si no te sirvo a ti!
¿ a quien sirvo en una
vida tan amarga
y llena de continuos
sacrificios?
-A mí! sí, a mí! sirvesSentía yo en el fondo de mi
alma, como un bálsamo que
curaba mi dolor, y a más sentía
una energía, que me servía de
alas para volar al trabajo;

y esto se renovaba de un modo
especial en cada comunión y en cada
calumnia que me armaba el
enemigo, cada día distintas, a cual
más penosas, pues en los comercios
que abastecían la Casa dudaban
pudiera yo pagarles lo que les debía,
por contratos que no respetaban,
por creerse autorizados para ello
con el descrédito en que me ponían
buenos y malos, pues al ver que no
desistía creían a fuérzale de penas
lo había de dejar, y que no podría
seguir más de un mes o dos a lo
sumo, y esto mismo me lo decían
todos un sinnúmero de veces al día!

Durante este tiempo el P.
Carasa es de gran ayuda
para Micaela, alentándola
en sus dificultades y
sufrimientos. Le dice en el
mes de noviembre de 1850:
"Envío esa cestita de
rosquillas y chocolate,
para nuestras
arrepentidas, y quisiera
que esa pequeñísima fineza,
la consolase de las
pesadumbres, que dan a V.
que no conocen la
importancia de una obra
tan grande...

Nunca el P. Carasa se impone,
respetando siempre la acción de
Dios en ella.!!!
El 21 de julio el P. Carasa nos descubre el ímprobo trabajo que recae
sobre Micaela.

"En los pocos renglones que Vd. me pone, veo cuan afanada,
cansada y medio aburrida se hallaba Vd. Sin dormir ni peinarse, y sin
tiempo para nada. Crea V. que ya es absolutamente indispensable
tome alguna medida seria sobre esto. V. no puede llevar sola ese
inmenso trabajo. Dios no quiere cosas imposibles". Le aconseja
alguna medida, y termina: "En este caso estamos, yo creo que la
ventaja de que V. no viva en ese torcedor y agonía tan continuos,
es muy superior a los inconvenientes de la medida que llevo
propuesta".

El día 25 vemos cómo Micaela
sabe ya afrontar estas
dificultades
"Leo en la de V. y con mucho consuelo mío lo que
me dice sobre el modo dulce, alegre y tranquilo
con que lleva el continuo y penoso trabajo de
esa Casa y de las penas que le acompañan, y de
otras penas que nada tienen que ver con él. Dios
sea bendito, y le doy millones de gracias por
todo lo que V. me escribe sobre las disposiciones
interiores en este particular"

A los trabajos que el colegio
proporciona a Micaela
y a la soledad e incomprensión de
los que la rodean
hay que añadir las privaciones y
dificultades económicas que vive.

Tiene que empeñar o vender sus
joyas, alhajas y cubiertos de oro.

Es también muy aficionada a la pintura y a la música. Toca el arpa.
"y se juntaba tanta gente a oírme, que llamaba la atención, y me
aplaudían desde la calle y tuve que dejarlo. Pintar, que tanto me
distraía, y como era mi ocupación de toda la vida, me costaba un
sacrificio, pues no tenía una pieza para poner mi taller de pintura;
confieso ha sido uno de los sacrificios mayores que he tenido que
hacer y de los que más me han costado; tenía todo de lujo y verlo
perder y romper por la estrechez de la casa"

La casa es también motivo de sufrimiento
para Micaela:

No es posible decir lo que sufrí! despedir gente,
y verlas ir a una casa pública! no cabía en mi
corazón; mantener yo sola 90 personas, y mal
repuesta la casa por quiebras ajenas de mí
Me eché a pedir limosna casa por casa, qué negativas!
qué insultos! lo menos era lo de llamarme loca, qué
ingratitudes! no quiso el Padre saliera más, lo hiciera
por escrito. Qué cartas tengo aún en el archivo, de lo
más lucido de la grandeza! y en qué tono, y Sras!…

Qué pasé,
sólo Dios lo sabe! "

"En este día me encuentro tan apurada por falta de
recursos, que no me ha bastado haber hecho salir
veinte Colegialas para disminuir el personal de estos
tres últimos meses, sino que tengo que pensar en
despedir a otras diez. Y esto es cruel!

Puedo asegurar a usted y créame que todo
esto es más penoso para mi corazón que
cuánto llevo sufrido en cinco años.

A todo esto me obliga el que mis
rentas sólo alcanzarían a
sostener a cincuenta mujeres,
como lo he hecho por tanto
tiempo, mas ahora que ya no
tengo medios a qué acudir para
salir de ahogos; ya no tengo
alhajas ni equipaje qué vender,
pues es con lo que he suplido el
déficit hasta esta fecha, pero
teniendo aún una deuda de
setenta mil reales"

Micaela en París y Bruselas,
ha procurado prepararse para la obra,
instruyéndose en la práctica de algunos oficios
que podían ser útiles a las mujeres y profundizando
en el estudio de la religión y otras materias.

Otra fuente de sufrimientos es para
Micaela la índole de las mujeres que
recibe en la casa. No repara en peligros
cuando se trata de salvar a alguna.
"Recibí por el correo interior una carta escrita
desde una casa pública, de mala vida, que tenían
una joven como presa hacía 3 meses, y que viera
cómo liberarla sin comprometerla porque la
matarían si descubrían su aviso. Yo tenía miedo a
estas casas, pero el fervor vence todas las
dificultades, el deseo de salvar un alma que me
llama a mí! para que yo la salve! Lloraba de gozo y
lo miré como un favor muy especial de Dios.

Tomé un coche y dije
al cochero que si veía
que yo tardaba,
subiera por mí, no
fuera que me dieran
un golpe o me
encerraran a mí
también.

Cuando llegué toda la gente de
las tiendas salieron a la calle de
Jardines, a mirar quien bajaba
del coche. Yo iba de negro y bien
vestida para que se conociera
que era una señora, pues no salía
aún con traje religioso. Me dio tal
vergüenza que me temblaban las
piernas; iba rezando por la
escalera y cogida a mi Crucifijo.
Llamo y sale el ama, y la digo
necesito ver una joven que se
llama... y que la robaron, -y
tenga Vd. entendido que yo no
entro donde haya hombre
ninguno; cuidado conmigo que le
costará a Vd. caro.

Me llevó a un cuartito interior
donde había una cama, sillas, espejo
y cuadros del revés, y una joven de
17 años, que al verme se echó a mis
pies llorando. "- Sáqueme Vd. de
aquí, señora.- Miré bajo de la cama
porque no hubiera alguien
escondido. Me enteró de todo; la
robaron de su casa con un engaño, y
nadie sabía de ella. Al salir llamé
a la patrona y la dije que aquella
joven estuviera en mi Colegio a las
12, y de no, la policía vendría por
ella; me ofreció que sí, que no
faltaría

" En este caso no sólo
se salvó la joven,
sino también el ama de
la casa y su hija.
Tiene también una colegiala en 1851
a quien persigue un comandante del Ejército,
que le procuró muchos sufrimientos, pues
emplea toda clase de medios, calumnias,
amenazas, para llevarse a la joven, llegando
hasta a intentar incendiar el colegio y matar
a Micaela

Bien déjelo V., que a
Este cúmulo de
Dios no le hace V.
sufrimientos le hace
falta.recordar que pudo Esto me llegaba a mí al
dejar el colegio
alma, y lloraba
entonces
cuando se deshizo la
Junta, "y le decía yo amargamente, pero yo
sentía en el fondo de
al P. Carasa: -Quizás mi corazón que Dios lo
será mejor dejarlo-,
quería, y esto me
tanto más que yo me hacía renovar mis
promesas a Dios".
reconocía inútil.
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