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«Lleven el amor 
a muchas almas que esperan...»

La idea fuerza que nos debe animar son las almas.
Debemos sentir el apremio, debemos preocuparnos del modo de acercarlas, 

de llevarles la palabra de verdad y de salvación. 
Cuántas almas no escuchan nunca una buena palabra; 

no escuchan nunca hablar de Dios (...). ¿Quién las debe llevar a Dios, 
sino nosotras que hemos recibido tantas gracias del Señor 

y tenemos en las manos medios eficacísimos de apostolado?
(VPC 140)

«Hacer el bien»: 
el anhelo de toda su vida

Las palabras del Reglamento de 1916 han entrado profundamente 
en el corazón de M. Tecla: «El Señor las ha reunido para que se hagan 
buenas y puedan hacer el bien». 

Hacer el bien era su gran aspiración de la cual brotaba la audacia 
y la valentía que la llevaba a acoger cada medio de comunicación so-
cial: la prensa, el cine, los cortos metrajes catequísticos, los discos y las 
revistas.

Desde el primer encuentro con el Teólogo Alberione, desde el 
primerísimo tirocinio en Susa, había comprendido claramente, la in-
fluencia que ejerce la prensa sobre la mentalidad de las personas. Tes-
timoniaba el periodista Luigi Chiesa:
 En 1919 fui llamado por Mons. Giuseppe Castelli, obispo de Susa, 

para dirigir el semanal católico La Valsusa, cuya impresión estaba 
confiada, prácticamente, a 7-8 jovencitas. Recuerdo el primer encuen-
tro con la pequeña comunidad. La primera que noté fue justamente 
Teresa Merlo, de la cual no vi sino sus ojos. El rostro pálido y muy 
delgado, desaparecía bajo la luminosidad de aquellos ojos que brilla-



2

ban con una luz sobrenatural. Dije dentro de mí: “Esta es una asceta. 
Debe vivir sólo de aire...”. Vivía de oración. Pero cuál fue mi sorpre-
sa cuando me sentí decir: «¿Es usted realmente el periodista Chiesa? 
¿Cuándo convencerá a sus dos buenas primas, Margherita y Gina, a 
entrar en nuestra Congregación?». Quedé sin palabras. La impresión 
que tuve en aquel encuentro fue que Teresa Merlo tenía en sí el fervor 
del apostolado y el ardor de conquistar prosélitos para la naciente 
institución, y ya aprovechaba cada ocasión para buscar adherentes.

El periodista testimoniaba aún:
 Nunca he olvidado la colaboración inteligente y premurosa que Tere-

sa Merlo me daba para mejorar continuamente el periódico semanal 
La Valsusa. Ponía toda su inteligencia en cuidar la prensa, se esforza-
ba asiduamente en la corrección de las pruebas, en la elección de los 
mejores caracteres de prensa para los títulos... El tiraje del periódico 
señalaba un continuo aumento. Teresa Merlo era radiante.

 Sus comentarios se limitaban a esta consideración: «Cuanto más se 
difunde y se lee un periódico, más numerosas son las personas que 
leen un buen pensamiento, que reciben un llamado al bien. Éste es el 
apostolado de la buena prensa».

En Susa, las Hijas de San Pablo hicieron los primeros experimentos 
en la redacción, impresión y difusión. Abrieron una librería muy bien 
suministrada por la Nueva Librería de Alba, para poder satisfacer ma-
yormente a las exigencias del clero y de los fieles. Iniciaron los estudios 
que serían importantes para el ejercicio de un apostolado más eficaz. 
Dice el Fundador: «Para las Hijas de San Pablo se trataba de una voca-
ción nueva. La Primera Maestra fue ampliamente instruida por el canó-
nigo Francesco Chiesa. Por lo cual ella ensanchó su mente y su corazón 
hacia las almas. Aprendió a conocer los medios técnicos y su importan-
cia para la difusión del bien».

El período que va desde finales de 1928 a 1936 está marcado, para 
las Hijas de San Pablo, por una particular intrepidez y creatividad mi-
sionera. La expansión en Italia y en el extranjero las lleva fuera de las es-
tructuras religiosas tradicionales, a inventar un modo proprio de vivir 
la vida religiosa, basada en un gran sentido de responsabilidad, en una 
sólida interioridad, en una intensa vida de oración y un gran sentido de 
pertenencia. 
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La expansión se da en la humildad, sin particulares invitaciones 
de las autoridades religiosas o particulares reconocimientos. Las pri-
meras casas son todas provisorias y pobres, según las directivas del 
Fundador, siempre trasmitidas por Maestra Tecla: «Comenzar desde 
el portal de Belén para seguir al Maestro Divino hasta el Calvario, ésta 
es nuestra vida».

En enero de 1926 ya se había fundado la casa de Roma. En no-
viembre de 1928 las Hijas parten hacia las primeras filiales. Las herma-
nas describen aquel momento con verdadera conmoción: «Tres días 
después de la primera toma de hábito religioso, el 1° de noviembre 
de 1928, después de la función vespertina, el Primer Maestro llamó 
de nuevo a la Iglesia a las Hijas, expuso el Santísimo Sacramento, les 
entregó el Evangelio a cinco hermanas que partían, hizo una bella y 
pequeña prédica y concluyó con la bendición solemne. Con aquella 
función había dado inicio a la apertura de las Casas filiales» (Historia 
de las Casas, Salerno). 

En grupos de dos o tres, con una enorme carga de fe, escasa prepa-
ración y con la misma pobreza vivida desde el inicio de la fundación, 
van a las ciudades elegidas por el Fundador (Salerno, Bari, Verona…), 
quien las precede y las acompaña con una carta para presentarlas al 
Ordinario del lugar. La Primera Maestra está presente en estas prime-
ras fundaciones: acompaña a las que parten o las va a ver después de 
pocos días. Vive con ellas las dificultades, las aventuras y las insegu-
ridades de los inicios.

Así presenta la llegada de las “Hijas” el periódico semanal de Udi-
ne, reportado en UCAS, 17 de octubre de 1930: «Son casi dos años que 
tienen su sede en la ciudad las beneméritas hermanas de San Pablo. 
Todos la ven y nadie las conoce, pero su obra silenciosa y pertinaz 
supera toda alabanza…».

Propio en aquellos años, las “Hijas” se abren a nuevos horizontes 
culturales: un grupo de hermanas inicia los cursos sistemáticos de fi-
losofía y de teología, considerados como preparación de base para el 
apostolado de la redacción.

Pero aquellos son también los de la apertura a nuevos horizon-
tes geográficos a través de las primeras Fundaciones en el extranjero. 
No podemos olvidar cuánto Maestra Tecla haya apoyado el impulso 
apostólico del Fundador. Se piense en la fundación de Famiglia Cris-
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tiana, en la Navidad de 1931, a los inicios del apostolado del cine en 
1948, a la financiación de los cincuenta Documentales catequísticos 
en 1951. Se piense en las formas de apostolado que se sucedieron en 
el arco de casi medio siglo. Pensemos también sólo en el uso de las 
máquinas tipográficas, en los automóviles cuando en Italia no se veía 
a ninguna mujer en el volante. Pensemos en las “Conferencias”, en las 
“exposiciones”, en las “Semanas Bíblicas”… que entonces eran una 
forma nueva de experimentar, no sin dificultades. Pensemos en Ut 
Unum sint…

La Primera Maestra apoyaba estas iniciativas, seguía y gozaba in-
mensamente cuando se referían los resultados. Entonces fácilmente 
salía con expresiones como éstas: « ¿Se asombran ustedes? ¡Es el Señor 
el que las hace! Basta que nosotras nos fiemos de Él…» (cf. M. Ignazia 
Balla, Regina Apostolorum, marzo 1971).

Una preocupación de Maestra Tecla
De un testimonio de sor Addolorata Baldi1

El apostolado era una de las primeras preocupaciones de Maestra 
Tecla. Llegando a Brasil, inmediatamente se interesaba del trabajo que 
se realizaba para el bien de las personas. Quería escuchar siempre a 
las propagandistas acerca de sus viajes misioneros; seguía con interés 
cada una de sus descripciones y sentía pena por tantas almas que se 
encontraban aún en la ignorancia del Evangelio. Animaba a orar, a ser 
buenas para que el Señor mandase muchas vocaciones para las Hijas 
de San Pablo para poder así llegar a un mayor número de personas.

«Sacrifiquen la misa pero… ¡vayan!» 
de un testimonio de sor Elena Ramondetti2

Durante su primera visita en las Islas Filipinas en 1949, hicimos 
notar a la Primera Maestra que las propagandistas, muchas veces, 
yendo a propaganda en las zonas, muy lejanas de los centros, debían 
estar sin misa y sin comunión porque no había ni iglesias ni sacerdo-

1  Sor. Addolorata Baldi: 1910-1999.
2  Sor Elena Ramondetti: 1909-1999.



5

tes. Le preguntamos cómo debíamos regularnos; ella respondió con 
decisión: «Sacrifiquen la misa y la comunión, pero ¡vayan! Aquellas 
pobres almas nunca han recibido una visita de alguien que les diga 
una palabra buena, que les hable del Señor, que les lleve el Evangelio. 
Vayan a todas partes y estén tranquilas». Nos recomendaba a menudo 
de sabernos adaptar a los usos y a las costumbres de la población. 

«Es necesario pensar también en aquellos que no saben leer…»
De un testimonio de sor Giuseppina Balestra3

En el verano de 1952, fuimos por primera vez a Francia y Espa-
ña en auto. Con nosotras iba también Don Alberione. Recuerdo que 
en Barcelona y en Valencia se interesó vivamente de la propaganda. 
Quiso saber de las mismas hermanas cómo hacían para trasladarse de 
un lugar a otro (dada la escasez de medios en España, en ese tiempo). 
Cuando supo que viajaban siempre en tren, con horarios incómodos y 
que llevaban con ellas muchos paquetes de libros (aproximadamente 
un quintal que ella misma trató de levantar), se dio cuenta del esfuer-
zo que debían hacer las hermanas, dijo: «¡Hagan aprender inmediata-
mente a alguna a conducir y compren el auto a costa de cualquier sa-
crificio!». No consideró que en aquel tiempo en España podía suscitar 
asombro ver a una religiosa a la guía en el volante de un automóvil. 
«Se puede hacer mayor bien ‒ agregó ‒ y no se arruinan la salud».

Cuando, en 1954, se trataba de iniciar el trabajo de discos y filmi-
nas en Grottaferrata, se comprometió con todo el amor que le era pro-
pio. Una vez le dije: «Primera Maestra, pero con estas filminas de pro-
yección fijas ¿no es un volver atrás? Porque ahora ya existe el cine en 
16 mm». « ¡Oh, no! ‒ me respondió. ‒ Todo lo contrario, hace mucho 
bien esta forma, especialmente para las escuelas de catecismo, porque 
se puede detener el cuadro y explicar mejor, hasta que todos hayan 
entendido bien la lección. Después si se quiere, uno y el otro: es nece-
sario pensar también en aquellos que no saben leer, en aquellos que 
no pueden comprar una máquina para el cine, etc. El Primer Maestro 
dice que esta es la hora de los discos y de las filminas». 

3  Sor Giuseppina Balestra, nacida en 1915. 
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Maestra Tecla y la catequesis
De un testimonio de sor Redenta Commentucci4

Maestra Tecla tuvo muy dentro de su corazón la obra catequísti-
ca. Se ha dicho que fue una excelente catequista antes de entrar en la 
Congregación. Favoreció la especialización de algunas hermanas en 
catequética y pedagogía catequística para la redacción de los catecis-
mos, para los distintos grados. Instituyó el “Centro Catequístico Pau-
lino” donde se preparaban catecismos, filminas y discos catequísticos, 
guías, subsidios… Quiso la revista catequística Via, Verità e Vita, y en 
diversas ciudades de Italia y del extranjero ha querido la presencia de 
las Hijas en las oficinas catequísticas diocesanas o nacionales.

Abierta al movimiento ecuménico, ya antes del Concilio había en-
cargado a algunas hermanas para tomar contactos con aquellos que 
entonces se llamaban “los hermanos separados y lejanos”. A medi-
da que la iniciativa se desarrollaba, dio impulso a la cultura bíblica 
con los “cursos bíblicos por correspondencia” a cargo del Centro Ut 
Unum sint. 

Una cosa tenía muy clara y exigía: la Sagrada Escritura y el cate-
cismo debían tener siempre el primer lugar en las ediciones, en las 
librerías, en la difusión. «Porque – decía – debemos dar las verdades 
esenciales de la salvación con nuestro apostolado».

A medida que crecían las vocaciones, abría nuevos centros de luz 
y gozaba cuando se podía iniciar una nueva fundación, especialmente 
en los países pobres. Decía: «No  importa si no dejan tantos libros, pero 
un folleto gratis déjenlo a todos, también a quienes no dejan nada. Y si 
no saben leer, se deje también una imagen de la Virgen: hará el bien».

Nos exhortaba a ser todas misioneras, tener el espíritu misionero, 
unir las oraciones, los sacrificios, el cansancio, los sufrimientos a todos 
los misioneros que trabajan en la Iglesia.

Cuando regresaba de los viajes, contaba las experiencias vividas y 
los hechos ocurridos. Nos decía: «Ahora les digo lo que he aprendido 
en este viaje...», y los discursos se concluían siempre sobre aquella 
pobre gente que no conoce aún al Señor. «¡Y nosotras somos tan po-
cas!...». Tenía como una gran pena en el corazón por este problema. 

4  Sor Redenta Commentucci: 1912-2007.
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Nos animaba a vivir mejor nuestra vocación para atraer otras vocacio-
nes que colaboraran en la difusión de la Palabra de Dios.

Vigilaba que fuésemos siempre fieles a la doctrina de la Iglesia. 
Entre las ediciones a cargo de las Hijas de San Pablo, había siempre co-
lecciones que presentaban la palabra del Papa. A todas recomendaba 
la lectura, el estudio y una amplia difusión, «porque debemos conocer 
y dar a conocer a todos la palabra del Papa». Hacía grandes tirajes de 
los documentos pontificios y conciliares con difusión de gran escala 
en las varias naciones y en los respectivos idiomas.

Exigía que se pagasen ecuamente a cuantos trabajaban para noso-
tras. Recuerdo que no quería que se aprovechase y que se pretendiese 
el trabajo a mitad de precio. En las adquisiciones no quería que se pi-
diera el descuento del precio porque decía: « ¡Pobrecitos! ¡Deben vivir 
también ellos! ¡No es justo!». Le daba mucha pena la gente sencilla 
de Filipinas. Recuerdo una pobre viejecita que a menudo vendía los 
huevos frescos que recogía en los barrios. Para nosotras era más cómo-
do tenerlos en casa, y para ella también porque compraban muchos. 
Pagábamos los huevos y basta. La Primera Maestra en una de sus vi-
sitas, visto esto, nos dijo: « ¡Cómprenle todos los huevos que tiene! 
¿Por qué obligarla a dar tantas vueltas a esta pobrecita para vender los 
pocos que le quedan? Y al valor de los huevos agreguen lo que gasta 
para trasladarse. ¡Pobrecita! De lo contrario ¿cómo podrá procurarse 
lo necesario si el margen es escaso para perderlo en viaje? ¡Debemos 
testimoniar el Evangelio, el amor al prójimo, también con la justicia!». 

Valentía y creatividad apostólica
De un testimonio de sor Assunta Bassi5

He tenido que tratar a menudo con Maestra Tecla de problemas de 
apostolado y puedo asegurar que nunca la encontré dudosa o preocu-
pada por intereses humanos. Lo que me preguntaba siempre, frente a 
cualquier propuesta o iniciativa, era: « ¿Hará el bien? Y ¿Don Alberio-
ne lo quiere? ¿Está de acuerdo?». Si yo le respondía afirmativamente 
a estas preguntas, ella no tenía dudas y decía: «Entonces, ¡se haga!... 
¡Se debe hacer el bien con la prensa! Es necesario difundir los libros 

5  Sor Assunta Bassi: 1915-2012.
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que hacen mayor bien. Es necesario dar a conocer a Jesucristo». Estas 
eran sus expresiones habituales. Si pedía explicaciones más detalladas 
era sólo para estar segura que las iniciativas hicieran el bien. Esta cer-
teza le daba valor y no se detenía frente a perspectivas de dificultades 
económicas. 

Quedé asombrada de la claridad y prontitud de adhesión frente al 
pedido siempre nuevo y siempre arriesgado que exige el compromiso 
de nuestra vocación en la Iglesia. Ella, tan sencilla y esquiva tomaba 
una actitud decidida, fuerte y valiente que me impresionaba mucho; 
era siempre sostenida por dos pilares: la fe, que la estimulaba a hacer 
el bien, y la fidelidad al carisma del Fundador. 

Es justamente con esta actitud, que nosotras, Hijas de San Pablo, 
hemos iniciado no pocas obras: la colaboración en el apostolado radio, 
el compromiso por la prensa y la difusión de discos; la organización, 
la preparación y el desarrollo de las misiones catequísticas y bíblicas, 
a amplio rayo. «Es necesario hacer el bien... Con tal que se haga el 
bien...»: era su constante expresión.

Recuerdo que cuando el Fundador comenzó a hablar con insisten-
cia a las Hijas de San Pablo de la reorganización de la difusión y repe-
tía incesantemente la necesidad de tomar contacto con las colectivida-
des para una difusión más amplia, a rayo nacional, surgió el problema 
de motorizar a las hermanas para que pudieran llegar en poco tiempo, 
a un número mayor de colectividades. 

Sor Tecla partió decididamente para realizar este proyecto. Trató 
ella misma con una empresa de motocicletas, queriendo hacer cons-
truir a propósito las “Moto Guzzi” que dieran a las hermanas la po-
sibilidad de viajar de a dos con los paquetes de libros. Era una nove-
dad, un riesgo, pero esto no le preocupaba. Para ella era importante: 
«Motorizar a sus hermanas para que pudieran hacer el bien». Y esto 
sin preocuparse por nada de lo que podía decir la gente (en realidad, 
en vez de las motocicletas se pensó después en las “FIAT Giardinette”, 
automóviles que ofrecían la posibilidad de mayor seguridad y carga).

He notado que la Primera Maestra sufría mucho por los elogios y 
los agradecimientos que les hacían a las Hijas de San Pablo. Recuerdo 
que un sacerdote que le agradecía por las actividades apostólicas que 
las hermanas habían realizado, sor Tecla, con actitud humilde, le dijo: 
«Le pido de corazón, por favor, de no elogiar ni agradecernos más, 
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porque nosotras hacemos nuestro deber». Pero gozaba y se iluminaba 
frente a la aprobación que sacerdote y obispos demostraban por la 
misión de la Congregación. 

«Debemos poner fe, ¡pero de aquella!...»
De un testimonio de sor Rosaria Visco6

En el mes de septiembre de 1947, Maestra Tecla me llamó y me dio 
el encargo de iniciar el apostolado cinematográfico en colaboración 
con la Sociedad San Pablo. Nuestro trabajo consistía en la elección de 
las películas ya existentes, para reducirlas a 16 mm., para las salas pa-
rroquiales y públicas. Además consistía en organizar las agencias de 
distribución de las mismas películas y más tarde, siempre en colabora-
ción con la Sociedad San Pablo, en intentar la producción de películas 
religioso-educativas, catequísticas y formativas. A menudo Maestra 
Tecla me decía que debíamos dar gran impulso a este apostolado por-
que el cine, aún más que el libro, puede hacer el bien como también 
el  mal y nosotras debemos usarlo para hacer el bien. Nos alentaba y 
aconsejaba en la elección de las películas, nos exhortaba con firmeza a 
elegir películas verdaderamente válidas en campo apostólico, que mi-
raran al verdadero bien de la humanidad. Decía a menudo: «Nosotras 
debemos usar todos aquellos medios que llevan el mensaje de Cristo 
en el modo más rápido, más eficaz y que lleguen al mayor número de 
personas».

Cuando Don Alberione quiso que se produjera la película Mater 
Dei, Maestra Tecla se hizo la más activa colaboradora y animadora. 
No sólo se alegró de permitir que muchas Hijas de San Pablo tomaran 
parte en la producción de la película y en la organización de las tomas, 
de la prensa y de la distribución; sino que también se prestó a trabajar 
personalmente aceptando la parte de actriz, interpretando a la profe-
tisa Anna. Gozaba al pensar que la Virgen a través de la película podía 
ser más amada; era convencida que a través de las películas se puede 
predicar a miles y miles de personas.

Su celo en el campo del apostolado cinematográfico la impulsó 
también a promover la producción de una serie de cortometrajes ca-

6  Sr. Rosaria Visco: 1916-2005.
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tequísticos: se produjeron cincuenta y fueron doblados en varios idio-
mas. La empresa no era nada fácil; pero ella no se dejó vencer y siem-
pre alentaba. Sabía que esta obra era querida por Don Alberione y 
decía a menudo: «Si el Primer Maestro lo quiere, es señal que esto es 
voluntad de Dios...».

Procedía en este campo con la decisión y la firmeza propia de quien 
es consciente de estar en la voluntad de Dios y en el horizonte del ca-
risma apostólico de la Congregación. Hubieron muchas dificultades 
financieras, pero nunca se dejó abatir o desanimar. Por el contrario, 
ponía toda su confianza en Dios y nos exhortaba también a nosotras 
a tener la misma confianza, «porque ‒ usaba decir ‒ el Señor sabe que 
los medios de nuestro apostolado son costosos; pero si nosotras nos 
industriamos a usarlos apostólicamente y también viviendo el espí-
ritu de pobreza, ciertamente el Señor, no hará faltar su providencia».

No dejaba de interesarse personalmente de la búsqueda de algu-
nas películas o de maquinarias que sirvieran para el apostolado cine-
matográfico, y estudiaba todas las posibilidades de iniciar esta forma 
de apostolado también en el extranjero. 

Cuando Don Alberione quiso que las hermanas iniciaran el trabajo 
de redacción, preparasen los textos de catecismos, dieran vida a la 
revista femenina Così, Maestra Tecla nunca tuvo dudas, no dudó, no 
se dejó tentar por el desaliento. ¡Cuántas veces nosotras nos sentíamos 
desalentadas y ella nos llamaba con firmeza y decisión a tener fe en 
Dios y en la gracia de la vocación! Si las cosas eran difíciles, arduas, 
completamente nuevas y humanamente superiores a las fuerzas y a la 
preparación, ella siempre decía: «Debemos poner fe, pero… ¡de aque-
lla! Y debemos orar, porque la oración es nuestra fuerza y la debilidad 
de Dios». Vivía y quería que viviésemos el Secreto de éxito: «... Nos 
sentimos  muy débiles, ignorantes, incapaces e insuficientes en todo... 
Confiamos sólo en ti que has dicho: cualquier cosa pidan al Padre en 
mi nombre, ustedes lo tendrán... Por parte nuestra prometemos y nos 
obligamos a buscar en todo y con pleno corazón, solo y siempre tu 
gloria, danos un espíritu bueno, gracia, ciencia, medios de bien...». 
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El magisterio de sus viajes

Los viajes, iniciados en 1936 y continuados hasta 1963 le imprimen 
cada vez más en el corazón el sentido de la salvación vivido hasta el 
sufrimiento. Esto, especialmente durante los viajes en Oriente: 
 En esta ocasión me complace llamar la atención de todas sobre un 

pensamiento que me impresiona mucho en este viaje: ¡Cuántas almas 
hay en el mundo que no conocen y no aman al Señor! Es necesario, 
pues, salir un poco de nuestro cascarón para persuadirnos de esta 
triste realidad! (…). Nosotras, llamadas  a un apostolado tan amplio 
que abraza todo el mundo, debemos sentir la necesidad de ayudar a 
todos estos hermanos, también ellos hijos de Dios; debemos hacerles 
el bien, contribuir a su salvación: con la oración y con el apostolado.

 Debemos sentir en nuestro corazón las necesidades de la humanidad, 
de la inmensa Asia, de la grande África, de las Américas, de la prome-
tedora Oceanía, de la atormentada Europa... Quisiera que todas las 
Hijas de San Pablo sintieran este amor a las almas.

 Cuando se leen las estadísticas: tantos millones de hombres... es fácil 
decirlo. Pero verlos, tal vez pasando solamente por su tierra como 
hicimos nosotras, ver en aquellas ciudades un hormiguero de gente, 
¡qué impresión! (...). Es una cosa que verdaderamente oprime el cora-
zón» (VPC 124).

De aquí surge un sentido de responsabilidad y toma de conciencia 
que «todo el mundo es para nosotras campo de apostolado. Debemos 
amar a todos los hombres para hacer a todos el bien» (VPC 153).

Maestra Tecla expresa solidaridad con las situaciones humanas de 
dolor: participa a los grandes dolores de la segunda guerra mundial, 
a los sufrimientos de familiares de las hermanas, de la gente afectada 
por calamidades naturales. Síntesis de tal sensibilidad es la exhorta-
ción constante: «Pidamos al Señor un corazón grande, que sienta las 
dificultades y necesidades de todo el mundo» (VPC 126).
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Los pueblos en el corazón
Regresando de sus viajes, le agradaba hablar de los distintos paí-

ses: costumbres, hábitos, clima, bellezas naturales. Pero hablaba con 
sufrimiento de las infinitas miserias morales. Decía: «¡Si todas aque-
llas multitudes pudieran conocer al Señor!». Y concluía con fuerza y 
convicción: « ¡Pero debemos hacerlo conocer!».

Consciente de que las Hijas de San Pablo autóctonas pueden co-
nocer mejor la manera de acercarse a la gente, recomendaba trabajar 
por las vocaciones. «Seamos siempre generosas ‒ exhortaba ‒ así al 
Señor nos mandará vocaciones, porque hay mucho bien por hacer en 
el mundo».

Una vez, con un profundo suspiro, exclamó: «¡Oh, si pudiera im-
primir hermanas como se imprimen los libros!».

Su presencia, su palabra iluminada, sobre todo su alma profunda-
mente misionera tenían el poder de  infundir alegría y valentía frente 
al sacrificio, en vista del premio futuro.

Decía, dando algunas veces a la voz y a las palabras un tono y ex-
presión casi de poesía: «Como el navegante, cuando llega al puerto, no 
recuerda más los días pasados, largos, aburridos y peligrosos, así será 
para nosotras cuando alleguemos al puerto de la eternidad. No recor-
daremos los años transcurridos, pero sí sentiremos las consecuencias. 
Por lo tanto no miremos a los sacrificios, sino trabajemos siempre para 
el Paraíso».

Demostró vivo interés por el semanal femenino Così porque esta-
ba preocupada por la prensa pornográfica que iniciaba a extenderse: a 
través de las revistas, entendía dar un aporte para mejorar la sociedad, 
partiendo de la célula fundamental, la familia: «¡Ustedes deben hacer 
este periódico bello, bello! Es necesario atraer a las jóvenes de modo tal 
que lo prefieran a los periódicos vacíos y se preparen bien al matrimo-
nio, se formen buenas madres de familia, que sepan hacer verdaderos 
cristianos. En esta sociedad se necesitan cristianos todos de una pieza».

Ayudaba al pequeño equipo encargado de la redacción de Così, 
en todos los modos posibles, procurando también una variedad de 
dones, que periódicamente se ponían a disposición de las lectoras, or-
ganizando concursos de distintos tipos o premiando a las propagan-
distas y a las fidelísimas.
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Todos los jueves por la mañana, cuando le llevaban el primer 
ejemplar del semanal, recién impreso, era feliz. En la Navidad de1958 
escribía a las hermanas de la redacción: «¡Qué bella presentación tipo-
gráfica le han dado a Così… Háganla cada vez más bella, que guste y 
haga mucho bien».

Otro tanto amor y aliento para el mensual catequístico Via, Verità e 
Vita: se interesaba y expresaba el deseo que nos dedicáramos a aumen-
tar cada mes el tiraje.

Sabía vivir el momento presente con la mirada proyectada al fu-
turo. «Los medios para el apostolado ‒ dijo ella en una conferencia ‒ 
sean los más modernos». 

En las iniciativas de apostolado, su palabra era decididamente 
orientadora y resolutiva. En las dificultades de carácter económico 
para la realización de algunas iniciativas, frente a las perplejidades de 
las otras hermanas, la Primera Maestra intervenía así: «Si hace el bien 
se haga. Del resto no nos preocupemos. Tengamos fe, y la Providencia 
nos ayudará. En el apostolado busquemos ante todo el bien de las 
almas, no el interés».

Intuía la gran importancia de la cinematografía puesta al servicio 
del bien. Decía: «Se trata de millones y millones de personas que cada 
semana pasan dos, tres, cuatro horas en las salas cinematográficas, 
aprenden el bien y el mal, la verdad o el error. Si el cine es malo, ense-
ña el error. ¡Piensen cuántas almas se pierden!».

Recuerda sor Assunta Bassi: «Quisiera describir la lucidez de sus 
ojos y la atención y tensión (femenina y materna con la que seguía si-
lenciosamente la producción de la gran película Abuna Messias (Alba 
1937-1938). Todas sabemos cuánto animó y la colaboración que prestó 
para la producción de los cincuenta cortometrajes catequísticos (Roma 
1953)».

Las propuestas osadas y arriesgadas partían de Don Alberione, 
pero constituían para ella la expresión de la voluntad de Dios.

Hablando de la radio dice sonriendo: «Con la radio se realiza lo 
que Dios dice en la Sagrada Escritura por boca del profeta: “Mi pala-
bra se escuchará en todo el mundo”». Y se comprometía con la deci-
sión que le era habitual, para que, efectivamente, a través de la radio, 
la verdad pudiera tener la más amplia esfera posible.
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Era sostenida por una idea-fuerza, era literalmente “poseída” por 
la belleza, necesidad y actualidad del apostolado. Decía: «El aposto-
lado que el Señor ha confiado a nuestra pequeña Congregación es tan 
bello y tan vasto», es «compromiso sagrado» (VPC 140).

 «Fiarse del Señor»
De un testimonio de sor Ignazia Balla7

En los grandes y pequeños advenimientos, en el acoger y promo-
ver nuevas iniciativas, Maestra Tecla era siempre sostenida por una 
gran fe que la llevaba a las cosas concretas y que lo manifestaba con su 
actitud y palabras. «No somos nosotras las que hacemos ‒ decía ‒ es el 
Señor: fiémonos de Él».

Practicaba cuanto enseñaba. Se fiaba del Señor cuando abría casas 
en circunstancias difíciles, cuando lanzaba a las hermanas en las ini-
ciativas apostólicas más audaces, en actividades que difícilmente en 
Italia, en aquel tiempo, eran confiadas a la mujer; cuando las mandaba 
al estudio de la teología dogmática y moral o a la guía del automóvil; 
a la dirección de una revista o al trabajo tipográfico; a maniobrar una 
máquina linotipo, a accionar un proyector cinematográfico o a la crí-
tica de una película.

Tenía el sentido de responsabilidad de una madre que observa 
muy de cerca lo que se refiere al bien de sus hijas y tenía la audacia y 
el celo de un apóstol que mira lejos, sostenido por la fe y la fuerza de 
un gran ideal.

«¡Cómo es bello nuestro apostolado! ‒ decía un día ‒ pensaba justa-
mente esto hoy: que nosotras siempre tendremos que usar los medios 
más modernos para hacer el apostolado. Lo dicen las Constituciones. 
Por lo tanto tendremos que estar al día en nuestra actividad, progresar 
siempre con los tiempos». Luego agregaba inmediatamente: «Pero no 
debemos perder nuestro espíritu de fe, de piedad, la convicción de 
que somos buenas para nada y que es el Señor quien hace».

Toda su vida se ha delineado sobre un trazado evangélico, senci-
llísimo, muy elemental, pero seguido hasta el fondo, heroicamente. 
Se ha consumado en la caridad sincera hacia Dios y hacia el prójimo, 

7  Sor Ignazia Balla: 1909-2003.
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caridad que fue como el fruto admirable de su fe y de su esperanza, 
madurado en el sufrimiento, en la fatiga, en la paciencia heroica, para 
alcanzar la santidad para gloria de Dios, para cooperar a la salvación 
de los hermanos en el impulso apostólico. 

«Háganlo pronto…»
Bajo el impulso del «hacer el bien», Maestra Tecla invita a las Hi-

jas de San Pablo a una gran valentía. Si una iniciativa hace el bien, 
no deben existir obstáculos para realizarla, porque vale el espíritu del 
“Pacto”: «sola nada puedo, con Dios puedo todo». La dimensión de 
la confianza en Dios se convierte en el secreto del impulso apostólico 
más valiente.

Narraba sor Stefanina Cillario:
 En su última visita a Curitiba, en 1959, la Primera Maestra se había 

interesado seriamente del trabajo que se realizaba en una pequeña 
estación de radio de la Arquidiócesis. Consideraba los esfuerzos, los 
deseos, las posibilidades y las dificultades. Quedó pensativa cuan-
do supo que muchas otras emisoras habrían mandado con agrado 
en onda lecciones catequísticas y nuestras conferencias grabadas en 
cintas; dificultades de carácter técnico y práctico hacían imposible la 
realización.

 Saliendo del estudio de la radio, a un cierto momento, la Primera 
Maestra, casi como conclusión de un diálogo íntimo, dijo: «¡Oh, es-
cucha: si no es posible transmitir las conferencias y las lecciones cate-
quísticas con las cintas, háganlo con los discos. Los discos se escuchan 
en todas partes, ¿verdad?».

 Quedé asombrada. Las dificultades me parecieron mayores. Éramos 
pocas, nos sentíamos incapaces, no estábamos en una metrópolis... 
Comencé a hacer mis objeciones. Pero ella me dijo decidida: «No, no. 
Háganlo, háganlo. El bien se debe hacer. La Palabra de Dios debe ser 
predicada».  Tímidamente respondí: «Trataremos de informarnos y 
haremos lo que podamos».

 «Háganlo pronto», reafirmó. Y agregó: «Aunque al inicio los discos 
no sean tan perfectos, no importa. Basta que se haga el bien. Después, 
poco a poco, los perfeccionarán».
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 Al día siguiente, yendo al aeropuerto en automóvil le indiqué un edi-
ficio en construcción, para pedirle el consentimiento de abrir en aquel 
lugar una nueva librería. Tuve su aprobación. Pero su pensamiento 
dominante, en aquel momento, era el apostolado de la radio. Tanto 
que, casi interrumpiendo la conversación, continuó: «Hagan pronto 
los discos y los catecismos, los cortos catequísticos; les recomiendo. 
Estoy segura los harán bien y que harán el bien. No se pongan a con-
sultar a mucha gente. ¡No hagan ruido! Háganlo inmediatamente y 
confíen en el Señor. Él las bendecirá. Yo pediré por esto».

«Que todo camine…»
En agosto de 1960, solicitaba a sor Stefanina Cillario a iniciar en 

Brasil la producción de los discos.

Muy querida M. Stefanina: 
 Estoy muy contenta de los discos catequísticos, también el Primer 

Maestro. Llamé a M. Addolorata justamente para decirle que nos han 
confiado los Catecismos en América Latina. Ver lo que se puede ha-
cer; mientras tanto continuar como están trabajando. M. Dolores lle-
vará el programa. …Sigan adelante in nomine Domini, se trabaje para 
la gloria de Dios y el bien de las almas, todo por el Paraíso.

El año después escribía:
 Muy querida sor Stefanina:
 Ya han hecho tanto con los discos. Ciertamente las dificultades no fal-

tan, especialmente cuando una cosa hace el bien. No hay que desalen-
tarse, sino que todo camine, como escribe el Primer Maestro en el  
calendario Paulino.

 Cierto, hacer las cosas bien. ¡Jesús merece más de lo poco que po-
demos hacer nosotras! No importa si se va despacio, lo importante 
es que se haga bien. Me alegra que estén preparando los programas 
para la Radio. Oremos y confiemos en Dios, se busca solo su gloria y 
el bien de las almas, y se debe tener mucha fe.

 Imagino cuánto se necesita no sólo para iniciar sino para continuar. 
Pero es una grande, bella y buena cosa. Cuando hagan alguna cosa, 
escríbele también al Primer Maestro y le darás gran alegría. Nuestro 
querido Padre que dice... estoy envejeciendo... Pero cada vez más san-
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to. Se pone contento cuando le dan consolaciones respecto al aposto-
lado. 

 ...encaminar bien el apostolado. Si nosotras estamos atrás… el Señor 
está muy adelante, está muy en alto... ¡Ánimo...! Con mucho afecto, 
M. Tecla

Su último viaje a Oriente, en 1962, para ella fue una ocasión de 
alegría, pero también de sufrimiento: alegría porque constataba el 
desarrollo de la Congregación; y sufrimiento, porque comprendía las 
necesidades de la Iglesia y la imposibilidad de llegar pronto a todos.

Mientras que en Taipei ella anota: « ¡Qué pena ver toda esta po-
bre gente sacrificada trabajando en el agua...! Casi la totalidad son 
paganos o budistas. ¡Señor, piedad para toda esta pobre gente, no te 
conoce, no te ama!»8. Pocos días después desde Nagoya (Japón) conti-
núa con la misma oración: « ¡Cuántas almas no te conocen todavía, mi 
Dios! ‘¡Qué pena! Manda muchas vocaciones del lugar para hacerte 
conocer y amar». 

Esta “pena” por las almas que no aman a Dios y no lo conocen fue 
el empuje que la llevó a infundir un gran espíritu apostólico en las 
Hijas de San Pablo, como revelan sus circulares.

Esta es una de las últimas decisiones, reveladora de su espíritu 
misionero: en  el mes de octubre de 1963, se trataba de abrir una casa 
en Bolivia. Pero se preguntaban cómo se podía desarrollar  las edicio-
nes en una nación donde la mayoría de las personas era analfabeta. 
Y se dudaba. La Primera Maestra ‒ iluminada como normalmente, al 
menos en las decisiones de alguna importancia ‒ eliminó toda duda y 
puso el punto firme: «Si la mayoría de la gente no sabe leer, se hará el 
bien a través de las imágenes y de los discos. Pero también allí es ne-
cesario abrir un centro de apostolado. También allí es necesario hacer 
conocer al Señor. ¡También en Bolivia es necesario, de algún modo, 
divulgar el Evangelio!».

Sor Assunta Bassi recuerda que en los últimos veinte días de vida 
de Maestra Tecla, desde Albano le telefonearon diciéndole: que la Pri-
mera Maestra sufría porque nadie había ido a darle noticias de una 
Misión bíblica apenas terminada. Ya no hablaba, pero entendía y ha-
bía logrado expresarse. Sor Assunta fue inmediatamente a Albano: 

8  T 6 (1962) 39.



18

Maestra Tecla, sentada en un sofá, se puso derecha y atenta hacia ella 
expresando con los ojos sus sentimientos. Con mucho esfuerzo logró 
decir: «¡Deo gratias!».

Como Pablo…
Amplitud de miras, esencialidad y dedición total, adaptación 

a todas las situaciones, unión con Cristo, caridad de familia son las 
grandes inspiraciones que Maestra Tecla toma de Pablo, considerado 
siempre “padre”:
 Sea compromiso de todas asemejarnos a nuestro padre san Pablo, es-

pecialmente en el amor al Señor, en el celo por las almas y en la cari-
dad de familia» (VPC 192).

 «San Pablo decía: ¡Ay de mí si no evangelizara!; y también nosotras 
decimos: ¡Ay de mí, si entrando en esta Congregación, no pongo 
todas mis fuerzas al servicio de Dios! La más grande desgracia que 
pueda tocar a una religiosa es ciertamente la de no comprometerse to-
talmente en el servicio del Señor, gastando sus energías sólo a mitad, 
perdiéndose en tonterías» (VPC 104).

La Primera Maestra traducía este compromiso de salir de sí con 
aquellos verbos que nos son tan familiares: ayudar, hacer el bien con la 
oración, con el apostolado, con el sacrificio de nosotras mismas.

– Ayudar. «Pensemos en las almas que se pierden y no hay ningu-
no que las ayude» (VPC 166). La ayuda a ofrecer se expresa en primer 
lugar en el testimonio, pero se expresa también en la formación de 
un “gran corazón” que sabe “comprender a todos los hombres” en 
las distintas situaciones culturales. Además la ayuda se expresa en la 
oración y en el sacrificio. Maestra Tecla insiste continuamente sobre 
esta dimensión: «Hagamos por ellos algunos sacrificios y comprome-
támonos con generosidad a hacer bien lo que la obediencia quiere de 
nosotras». 

– Hacer el bien. Es indispensable la voluntad explícita de querer 
hacer el bien, un bien que requiere discernimiento para discernir en-
tre mensaje y mensaje, medio y medio de comunicación. «A las almas 
debemos darles, no lo que lleva a mayor lucro, sino lo que hace mayor 
bien, ya sea con la prensa, como con el cine, la radio, o con cualquier 
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otro medio se use. (VPC 140). Un bien que exige desarrollo de las acti-
tudes paulinas de la creatividad, laboriosidad, progresividad y sobre 
todo requiere una gran valentía.

Presentamos algunos textos de circulares, conferencias, cartas, que 
nos permiten conocer a Maestra Tecla como grande animadora apos-
tólica, verdadera Hija del apóstol Pablo.

«Todas las energías en este santo apostolado» 
 ... San Pablo decía: «Yo soy el apóstol de los gentiles», recordando 

su deber de predicar a todos. Así nosotras, pensando en la altura del 
apostolado al que nos dedicamos, pensamos en nuestro deber de con-
sagrar y gastar todas nuestras energías en este santo apostolado... Si 
desconfiamos de nosotras y ponemos mucha confianza  en el Señor, 
progresaremos... No pongamos impedimentos creyendo de hacer ya 
mucho y de poder hacer nosotras... (VPC 93).

 El apostolado es la participación del apostolado de Jesús. Que cada 
Hija de San Pablo se esfuerce de irradiar cada vez mejor la luz y la 
gracia del Maestro Divino: dar Jesús a las almas, como María y con 
María (VPC 246).

 ¡Cuánta pena, ver en las calles a toda esta gente que va y que viene!, 
pero ¿cuántos pensarán en sus almas? ¿Cuántos de ellos pensarán 
que deben morir y presentarse ante el tribunal de Dios? ¡Recordemos 
a estas almas! Nosotras Hijas de San Pablo debemos tener un corazón 
grande, recordar a todos los hombres, encomendarlos al Señor, para 
que todos se salven (CSAS 76,8).

 Vean…  con la radio… se podría hacer mucho bien... ¡Cuán grande y 
cuán vasto es nuestro apostolado! Es necesario que pongamos toda 
nuestra mente, corazón y voluntad para hacerlo cada vez mejor. No 
tengamos de mira cosas muy altas que satisfagan sólo a nosotras, sino 
cosas que hagan bien a las almas. También el Divino Maestro predica-
ba cosas sencillas para que todos pudieran entender... (CSAS 91,4-5).

 ¿Realmente tenemos el deseo, el anhelo de hacer el bien a las almas? 
No un deseo vago que se resuelva en expresiones piadosas; sino un 
deseo activo, generoso, constante. Nos hemos consagrado al aposto-
lado, nos hemos tomado el sagrado compromiso de trabajar con los 
medios modernos: prensa, cine, radio para la gloria de Dios y para la 
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paz de los hombres. ¿Somos fieles?... ¿Nos hemos desviado un poco 
en la estima de nuestro apostolado? ¿Lo consideramos demasiado del 
lado material, lucrativo, casi una búsqueda de dinero?… Es una equi-
vocación, ¡una gran equivocación! Por esto sobrevienen los desalien-
tos, las desilusiones, las insatisfacciones. Ante todo y sobre todo las 
almas. «El resto – lo ha dicho Jesús en el Evangelio – se les dará por 
añadidura». Es palabra de Dios: nunca vendrá a menos: creámoslo 
(VPC 140).

 A veces nos contentamos con saber y decir que nuestros medios de 
apostolado son los más rápidos y eficaces y después dejamos esca-
par... la ocasión de usar su eficacia para la salvación de las almas… 
(VPC 145).
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Mujer de comunión y de colaboración

Maestra Tecla ha iniciado el apostolado paulino partiendo de la 
nada. Ha visto crecer la eficacia y el poder de los medios de comuni-
cación. Ha gozado inmensamente por la expansión del bien. Ha hecho 
actos heroicos para adoptar medios costosos para que el Evangelio 
llegase a todos, a los lejanos y a los pobres. Pero ella ha quedado “pe-
queña”, abandonada en las manos del Señor: «Ser tan humilde como 
para atraer Dios a mí. Tener una confianza tan grande de elevarme 
hasta Dios» (T 1947).

Su seguimiento se caracteriza por esta pequeñez: «¿Queremos ser 
verdaderas discípulas de Jesús? Imitémoslo (…). Recordemos bien que 
las palabras humildes y dulces, en respuestas a las insolencias y recha-
zos, son semillas que brotarán y producirán mucho bien» (VPC 25). 

También por esto, ha sido capaz de comunión y colaboración.  Una 
actitud que ha favorecido el desarrollo del proyecto fundacional y ha 
contribuido a formarse aquellas relaciones profundas que están en la 
base de la Familia Paulina. Su vida y su enseñanza contienen el secreto 
para vivir los signos de los tiempos tan importantes: la colaboración 
en la Familia Paulina y en la Iglesia. 

Junto a Don Alberione en los grandes viajes apostólicos, en auto 
y en avión, ha podido recibir las confidencias, las alegrías y las amar-
guras. Muchas expresiones, escritas o dichas por ella recuerdan esta 
comunión. Desde Roma escribía el 16 de octubre de 1939 a M. Paolina 
Pivetta: «Ya sabrás que tuve que partir con urgencia. Me han llamado 
para ver si se puede ayudar un poco al Primer Maestro que se en-
cuentra en extremas necesidades. Nunca como ahora se han tenido 
necesidades materiales tan oprimentes. Me da mucha pena que no sé 
qué hacer para ayudar…».

Maestra Tecla ha sido capaz de una mediación continua, come ha re-
cordado el P. Renato Perino ssp, con ocasión del Convenio Vi porto nel 
cuore: «Creo que la gran misión y la gran lección de Maestra Tecla haya 
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sido esta mediación continua, conducida con un espíritu de fidelidad a 
Don Alberione y en una obediencia algunas veces heroica; pero siem-
pre de una obediencia ejercitada de pie…».

En el mismo Convenio, el P. Silvano Gratilli ssp afirmaba:  «Ella 
(M. Tecla) ha cumplido una preciosa obra de mediación entre la ins-
piración, la intuición y las directivas del Fundador y las Hijas de San 
Pablo. Ha recibido, asimilado y transmitido; por esto ha aceptado y he-
cho aceptar, elaborado y hecho elaborar, ejecutado y hecho ejecutar. EI 
resultado es el apostolado de los Paulinos en el mundo. No es retórica 
sino expresión de sinceridad, si afirmamos que la Primera Maestra Te-
cla Merlo ha sido Madre de toda la Familia Paulina».



Recordando a Maestra Tecla,
compartimos entre nosotras…

1. ¿Cómo vivo el «sentir las almas» siempre inculcado por el Funda-
dor y por Maestra Tecla? ¿Qué significa esto para mí hoy? 

2. La expresión de Pablo «me gasto y me desgasto» ¿abraza real-
mente toda mi vida?

Oramos con Maestra Tecla
Oh mi Divino Maestro, sírvete de este miserable instrumento
para hacer un poco de bien a estas almas; quiero ser dócil.
Tú piensas, tu amas, tú hablas... no yo, Tú.
Siempre mayor fe, también cuando se está en la oscuridad, 
no pretender ver, ni sentir...
Creer: Señor aumenta mi fe.




	SPA - COPERTINA Apostolatp TECLA1
	SPA - TECLA apostola - opuscolo 2014-
	SPA - COPERTINA Apostolatp TECLA2

