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El camino espiritual
de Maestra Tecla

Premisa
Las propuestas del Capítulo nos invitan a profundizar los escritos
y las enseñanzas de Pablo, Alberione y Tecla en la perspectiva de la
fe, para que sean alimento de aquella mística apostólica que también
hoy, para nosotras, es fuente de fecundo impulso misionero.
Don Alberione sintetiza con nueve verbos la esencia de la mística
apostólica:
Cristo solo vive, piensa, actúa, ama, quiere, ora, sufre, muere y resucita en
nosotros.
Podemos decir que toda la vida de Maestra Tecla está orientada a
realizar esta profunda unidad, en la continua búsqueda de “llegar a la
plena transformación en Dios”.
Su aspiración es grande: “Vivir la intimidad con el Maestro Divino:
mente, voluntad, corazón y obras, sentidos, manos, pies, ojos, oídos,
todo por él y con él. Llegar al ‘ya no soy yo quien vive, es Jesús quien
vive en mí’”. Una intimidad que se transforma en una intensa actividad; una intimidad que la lleva a percibir los mismos sentimientos de
Jesús por la salvación de cada persona, con el deseo que el Evangelio
llegue a todos con los medios más rápidos y eficaces.
Contemplamos el camino espiritual de M. Tecla, siguiendo sus libretas personales y las indicaciones que, poco a poco, le daba el Director espiritual, Don Santiago Alberione. Será una bellísima oportunidad
para entrar en el corazón de M. Tecla y captar la pedagogía del Maestro
Divino y también la del Fundador, que le ha hecho recorrer un verdadero y propio itinerario formativo en vista de la tarea que le confiaba
de madre, superiora y nuestra queridísima “Primera Maestra”.
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Una voz creíble
La persona más autorizada para describir el camino de Maestra
Tecla es, seguramente, Don Alberione, quien la ha acompañado muy
de cerca y ha hablado ampliamente de ella ya en vida, pero mucho
más después de su muerte. Presentamos algunas de las expresiones
del Fundador que nos ofrecen inmediatamente una síntesis del camino de Maestra Tecla hacia Dios.
15 de septiembre de 1960
La Primera Maestra les da un ejemplo en el que todas, sin excepción, pueden
espejarse. Lo ha dado siempre desde los inicios de la Congregación. Su actitud ha sido siempre sencilla, humilde, recogida.
A la Primera Maestra le deben todo y le debo también yo mucho, porque
me ha iluminado y orientado en cosas y circunstancias gozosas y tristes; ha
sido consuelo en las dificultades que obstaculizaban el camino. Las quisiera a
todas como la Primera Maestra. Nada sin ella y con ella todo.
«Nunca ha puesto resistencias al Espíritu…»
Don Alberione afirma que M. Tecla había llegado a eliminar toda
resistencia a la gracia:
¡Oh, su vida! Toda en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Ha sido fiel
a la dirección espiritual desde el inicio, desde cuando entró hasta el momento
en que el Señor la llamó para el eterno reposo, a la gloria. Ustedes saben que
en el último tiempo de su enfermedad no tenía ya otra expresión que: «La
voluntad del Señor; lo que agrada al Señor; se haga la voluntad del Señor».
Siempre docilísima.
Luego el Señor le cargó sobre sus hombros, no obstante su delicada salud,
una gran responsabilidad, una gran misión…. En su vida siempre estuvo
pronta a todo, a todo lo que el Señor disponía; no solamente a la obediencia
en general sino a todo lo que sabía que el Señor quería de ella. Siempre pronta
a todo….
Ella, por una parte debía ser dócil a todo lo que el Señor le pedía personalmente, y por otra lo que le iba manifestando día a día y que debía cumplir
para establecer y hacer crecer el Instituto. ¡Cuán dócil era entonces! Siempre
iluminada por Dios y siempre pronta a buscar lo que el Señor le manifestaba.
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El Señor ha hecho con ella lo que ha querido, porque nunca ha puesto resistencias a la voluntad del Señor (12 de febrero de 1964).
Maestra Tecla estaba segura que Don Alberione era un instrumento de Dios; frente a sus directivas ella no tiene dudas: «Tengo mucha
confianza en el Señor, pero también en el Señor Teólogo porque sé que
él es enviado por Dios y por donde pasa él también yo puedo estar
tranquila de no equivocarme»1.
La Primera Maestra nos ha dejado una gran herencia contenida en
las circulares, conferencias, notas espirituales y cartas que manifiestan
algo de su vida íntima en la cual emerge un camino fundado sobre
sus grandes amores: Jesús Maestro eucaristía, el evangelio, la iglesia y las
almas….

Las libretas o notas espirituales
Las Libretas son apuntes escritos por Maestra Tecla a lo largo de
toda su vida, desde 1926 a 1963. Algunas contienen notas espirituales,
otras apuntes de meditaciones, especialmente con ocasión de retiros,
ejercicios… propósitos generales y particulares, relaciones mensuales,
puntos para el examen de conciencia, gracias a pedir y consejos del
Primer Maestro.
Son manuscritos autógrafos donde ella anotaba, junto a otras cosas, las orientaciones casi semanales que recibía de su “padre espiritual”. Estas orientaciones son reescritas con particular atención y que
M. Tecla se preocupaba de poner cada vez la fecha y las iniciales de la
persona que la guiaba: “P.M.” (Primer Maestro).
Cuando no era posible un encuentro personal, Maestra Tecla
transcribía su propósito y lo enviaba a Don Alberione, quien lo confirmaba y daba su directiva. Maestra Tecla recortaba esas pocas palabras
que consideraba tan preciosas y las pegaba en su libreta junto a su
propósito.
En sus libretas se nota su gran esfuerzo para una vida espiritual
metódica, según el influjo jesuítico: anota el progreso día a día, semana
a semana, el número de las victorias y de las faltas, la diferencia y la
confrontación con la semana precedente. Siempre las victorias superan
1

Nuestros orígenes, p. 10.
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las faltas. Sobre todo M. Tecla tiene una gran atención al examen de
conciencia y a la confesión (del número de las confesiones resulta que
se confesaba más de una vez a la semana, especialmente en los años 50).
A menudo a los apuntes de la predicación se interponen reflexiones personales. Considerando que son apuntes, requieren una lectura
atenta que capte también lo que M. Tecla no escribe o escribe en forma sintética. Son escritos espontáneos, algunas expresiones no son de
fácil comprensión, de ahí la gran importancia de conocer también el
contexto, la vida personal y de Congregación y el clima espiritual que
la Primera Maestra vivía.
Recogiendo estas piezas, la vida espiritual de M. Tecla está compuesta como un mosaico. Aparece su carácter enérgico y volitivo, su
deseo de responder a cualquier precio a la voluntad de Dios, superando también la dificultad para una tarea que la considera superior
a sus fuerzas.
En las libretas, pero también en las cartas, aparece un Don Alberione, que con gran respeto a la acción divina acompaña a Maestra Tecla
para que responda al impulso del Espíritu, orientándola cada vez más
hacia la “Divina Unión” (LMT2 58) y poniéndola en el camino que definirá su fisonomía espiritual: «Cuidar la humildad de nuestra parte:
esperar en el Señor como los niños» (T 2).
Sobre este gran deseo de santidad fundamentado en la humildad
y en la confianza, Maestra Tecla recorre su camino quitando gradualmente toda confianza en sí misma para «lanzarse totalmente en la misericordia de Dios», según las indicaciones de Don Alberione. Se indican como medios de crecimiento: el examen de conciencia, la caridad
silenciosa y operosa (LMT 30).
Maestra Tecla siente toda su debilidad y pequeñez pero tiene plena confianza. Desde el inicio afirmaba: «Nunca he tenido miedo, no
obstante todas las cruces que teníamos en casa». De consecuencia ella
tiene plena confianza en el instrumento a quien le confía su vida, el
Fundador: «Él es enviado por Dios y donde pasa él puedo estar segura
que también yo puedo pasar sin equivocarme».
Ciertamente le habían entrado en el corazón aquellas palabras repetidas siempre en el Curso de ejercicios prolongados para orientar la vida,
2
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LMT: Lettere a Maestra Tecla.

guiado por Don Alberione en los años 1927-28 a las hermanas “mayores” de la Casa, que encontramos luego en el DF: «Ahora vemos el
camino a seguir para llegar a la santidad. Debemos tener un modelo
para imitar y este es Jesús Camino, Verdad y Vida. El Divino Maestro,
Él nos enseñará, nos trazará el camino; aún más, él mismo es nuestro
camino…».

Dios fundamento de todo
Decía a las Hijas en una de las primeras meditaciones:
He aquí: todas nuestras miserias, nuestros defectos, los pondremos en
los fundamentos, después fundaremos sólo sobre Dios, contaremos
sólo con Él. Las que vendrán después de nosotras bastará que cuenten
con Dios, pero nosotras debemos contar sólo con Él. Jesús es la piedra
viva (retiro, mayo 1928).
Contar sólo con Dios y nadie más…. En los fundamentos de nuestra Congregación está justamente la humildad y la pequeñez de Maestra Tecla y de nuestras primeras hermanas. Por este motivo los fundamentos son sanos y sólidos, ya que se basan no en el poder o en la
capacidad humana, sino sólo en Dios.
Ya en las notas de M. Tecla de 1927-1928 se nota el anhelo hacia la
santidad, continuamente repetido: «Este año, con la gracia de Dios,
quiero hacerme santa, pronto santa y grande santa».
La Primera Maestra tenía clara conciencia de su nada. Se encuentra continuamente el escrito: «Yo nada, Dios todo». «Llegar a entender
hasta el fondo mi nada; soy capaz sólo de hacer el mal»3. Este sentido
de la nada deriva de la poca salud, de la preparación inadecuada, pero
brota sobre todo de un profundo sentido de Dios: su nada se apoya en
la convicción que «Dios es todo». Por lo tanto «toda cosa buena viene
de Dios, todo es suyo, confianza plena, completa, total»4.
Se hace cada vez más humilde: «Sola nada puedo, con Dios puedo
todo». Y el «poder todo con Dios» se extiende a cada expresión de la
vida: iniciativas apostólicas, vida comunitaria, ciencia, pobreza, sufriT 5, 1955.
4 Ibid
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miento, inversiones económicas, viajes, etc. Por esto no teme los obstáculos, la debilidad, las fatigas. Ella está como llevada por la fuerza de
Dios. Escribe en sus notas de 1927:
Este año, que por tu bondad, oh Dios mío, me has permitido comenzar, quiero pasarlo bien, si a ti te agradará concederme continuar. Si en cambio me
quieres llamar a ti, se haga siempre tu Santísima voluntad. Este año lo pongo
bajo la protección del Divino Maestro y de la Reina de los Apóstoles. Prometo
no querer perder ni siquiera un minuto de tiempo.
Desde ya pongo la intención en mis plegarias, oraciones y sufrimientos, todas las intenciones que tiene Jesús en la Hostia Santa, y entiendo renovar
este ofrecimiento a cada latido de mi corazón.
Además, en la noche, cuando duermo quiero que mi respiración sea una comunión continua con mi Dios. A cada respiración entiendo decir: Jesús está
con nosotras y nosotras estamos con Jesús.…5.

En plena docilidad
Ella sigue al Fundador no de modo ejecutivo, sino con la “docilidad del corazón”, sabiendo que a través de él Dios le indica el camino
de la interioridad y de la acción. Así le escribe en 1950: «Tengo plena
confianza en sus palabras» y en otra carta del mismo año:
Sea como el Padre que corrige a su hijita. Usted lo sabe, estoy en sus manos.
Disponga como de un pañuelo. Tengo siempre mucho miedo de no hacer bien
y de llevar a las Hijas de San Pablo... por caminos errados... (LMT 87).

M. Tecla aceptaba especialmente la invitación de su Padre y Director Espiritual, a vivir una unión más profunda con el Maestro. Releemos un escrito de M. Tecla que acompaña el folleto del trabajo espiritual:
Rev. Padre, no sé decir muchas cosas, pero trato de trabajar para ser
cada vez más de Dios. ¡Defectos, tengo muchos! Usted me conoce, creo.
Tengo plena confianza en sus palabras. Si ve o sabe que algo no está bien,
dígamelo por amor de Dios. Quiero hacerme santa, a pesar de todas mis
maldades. Adjunto una hoja del trabajo espiritual que entiendo hacer
este año. Vea si está bien, lo bendiga. Si no está bien lo corrija. Deo gratias. M. Tecla (LMT 86).
5
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T 1, 1927.

Un camino de fe, en la prueba
La primera prueba que la purifica es el descubrimiento de sí como
persona que resiste a Dios, que “destruye las cosas”. Escribe en sus
libretas en 1927: «Yo hago sólo el mal». Se siente parte del mundo del
pecado. En cierto sentido M. Tecla grita su pobreza al Señor con aquella expresión puesta como título a la libreta de 1927 y repetida en cada
página: «Jesús mío, misericordia».
La conciencia de su pobreza lleva a la Primera Maestra:
– a trabajar mucho sobre sí misma a través del examen de conciencia
para quitar todo lo que resiste, de modo particular la soberbia; para que no haya nada que se interponga entre ella y Dios:
«Buscar sólo a Él»;
– a crecer cada vez más en la confianza en Dios. Una confianza que en
el tiempo se transforma en un gran amor al Maestro, un amor
personal y explícito. Es cuanto encontramos en sus propósitos
en enero de 1938, año en el cual el camino de la Congregación
es muy oscuro y su salud muy probada:
– Este año comenzado ¿lo terminaré? No lo sé. Sé que si hago bien la
voluntad de Dios, si amo mucho al Señor iré al Paraíso con él... No
importa si vivo mucho o poco, lo que importa es amar a Dios.
En la Congregación y en la Familia Paulina se experimenta la oscuridad. Escribía: «Algunas veces era tan oscuro, de no poder entender
nada» (1918); «Aquí estamos propio en la oscuridad» (1937), pero hacemos como nos dicen...»
Por lo menos en dos oportunidades, la Primera Maestra se encuentra nombrada como superiora, pero su rol, en práctica, es ejercido por
otras; es la experiencia de los años 23-28; 38-39. Son acontecimientos
muy significativos en el camino de purificación de la Primera Maestra.
Ella no espera signos extraordinarios, solo sabe que la voluntad de
Dios pasa a través de la mediación del Fundador.
La voluntad  de  Dios es que mire a las cosas generales y no me ocupe de cosas particulares… Sería más cómodo, pero no es voluntad de Dios (febrero de 1927).
Florecilla: Permanecer en mi lugar (abril 1927).

9

¿Qué sucede en la comunidad de Alba? ¿Qué quiere decir «mirar
las cosas generales?».
En 1970, sor Clelia Bianco testimoniaba que en 1922, después de su
nombramiento a Superiora general, M. Tecla tuvo que sufrir durante
años muchas hostilidades de parte del grupo que se había formado
en Alba. «Ninguna atención por su salud precaria, por su posición.
Maestra Tecla, sin embargo, desde aquel momento (desde el anuncio
que había sido nombrada superiora general) se manifestó heroica y se
puso en el último lugar, dejó hacer a Teresa Raballo».
Leemos en las Memorias de Teresa Raballo:
Cuando en 1923 las dos comunidades de Susa y de Alba se unieron, la integración no se manifiesta fácil. El grupo de Susa está compuesto por personas
jóvenes, ya entrenadas al trabajo tipográfico, a la vida espiritual, al estudio…
Es recibido por el grupo albese, con una cierta frialdad... la misma Teresa
Raballo lo admite. Este último menos libre y propenso a formas disciplinares
rígidas, en su mayoría está formado por personas adultas, ejercitadas casi
exclusivamente en los trabajos domésticos. Dicha situación requiere un nuevo
inicio a las hermanas de Susa y hace dificultoso a Maestra Tecla el inicio de su
gobierno como superiora general, habiendo ya en Alba una superiora local.

Otro momento de gran oscuridad es el vivido durante los veinte
años de difícil discernimiento institucional acerca del reconocimiento
jurídico de las Pías Discípulas.

Una mirada constante sobre Jesús
En la primera etapa de su vida la relación con Jesús se caracteriza
como imitación, como deseo de copiarlo, de encontrar en él la referencia para cada acción:
Que mis pensamientos y mis afectos sean cada vez más humildes y unidos a
los de Jesús. Unirme a él; transformarme en él (octubre1931).
Humilde como Jesús. Él ha dicho: Aprendan de mí... queremos ser las esposas
de Jesús, pero no queremos la cruz de Jesús (noviembre 1931).

Maestra Tecla posa la mirada en Jesús y esta mirada se transforma en compromiso de imitación y de unión más profunda. Este es su
examen:
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Jesús es bueno, yo mala.
Jesús es todo, yo nada.
Jesús es humilde, yo soberbia.
Jesús es manso, yo dura.
Jesús es misericordioso, yo exigente.
Jesús sufre y yo quiero gozar.
Jesús me quiere salvada y yo resisto.
Jesús me ama y yo ¿lo amo a él? (abril 1934).

Todo lo que ella vive, se transforma en constante enseñanza para
la Congregación:
¿Queremos ser verdaderas discípulas de Jesús? Pues, imitémoslo; él respondía también a los pecadores siempre manso, siempre dulce... Recordemos bien
que las palabras humildes y dulces, en respuesta a las groserías y a los rechazos, son semillas que germinarán y producirán mucho bien (VPC 25).

Su oración se expresa a través de las prácticas de piedad propias
del Instituto. Señala este propósito:
Tomar los puntos de la piedad uno a la vez:
1) Primeros instantes - espíritu de energía
2) Examen preventivo- recogimiento
3) Misa según nuestro método
4) Comunión
5) Unión con Dios – jaculatorias, etc.
6) Visita – Rosario.

Para ayudarse, ella da a cada día de la semana una intención particular; sobre todo subraya la actitud a asumir: vigor y energía espiritual.
Son los años a los que ella llama los ejercicios espirituales anuales:
«ejercicios de conversión». Da gran importancia al sacramento de la
reconciliación, celebrado fielmente cada semana o también con más
frecuencia.

Humildad – pequeñez – abandono
Humildad y pequeñez son los términos que en las circulares y en las
libretas de M. Tecla se encuentran con mucha frecuencia. Humildad
11

y pequeñez que tienen sus raíces en la contemplación del misterio de
la Encarnación, sobre todo en el pesebre y en el misterio de la casa de
Nazaret.
Tenemos necesidad de hacernos pequeñas, pequeñas” (VPC 18).
“Inclinamos nuestra frente ante el pesebre… y prometemos querer llegar
también nosotras a ser pequeñas y así podremos entrar en el reino de los
cielos prometido a los niños y a los pequeños” (VPC 77).

M. Tecla llega a la certeza que “no podemos nada sin la gracia”
(VPC 38).
Tiene la experiencia de su “nada” tanto a nivel espiritual que apostólico: «Somos nada» (VPC 156). Pero advierte que la nada que somos
es recogida por Dios, quien «se inclina sobre nosotros», nos escucha,
tiene «piedad de nuestra debilidad y nos sostendrá con brazo fuerte»
(VPC 76).
De aquí la insistencia a «estar en la humildad» a ejemplo del Divino Maestro que «es manso y humilde de corazón» (VPC 118), a «ocupar nuestro lugar que es el último» (VPC 76) «en silencio amoroso y
operoso» (VPC 76).
La pequeñez de M. Tecla brota de la total confianza en Dios: «Ser
pequeñas, considerarse tales, y por lo tanto, desconfiar de nosotras y
mucha confianza en la bondad del Señor» (VPC 107).

La adhesión amorosa a la voluntad de Dios
Otra “palabra esencial” que determina el camino espiritual de la
Primera Maestra es “voluntad de Dios”. En esta expresión entra todo:
vocación y misión, salud y enfermedad, vida y muerte, lo divino y
lo humano. El sentido de la voluntad de Dios atraviesa toda su vida,
desde el inicio hasta el fin, ya que aún en octubre de 1963 anota:
Quiero hacerme santa haciendo la voluntad de Dios en todo y siempre. ¿Me
quiere enferma? Fiat. ¿Tentada? Fiat. ¿Contradicciones? Fiat. Siempre: no
lo que me agrada a mí, sino lo que te agrada a ti, Dios mío.

El camino para conocer y adherir a la voluntad de Dios es la oración:
La función de la oración en la vida es obtener la ayuda para cumplir la voluntad de Dios, corresponder a la vocación. No es para obtener lo que queremos
12

nosotras, sino para hacer la voluntad de Dios, es decir, lo que le agrada a
él”6. Hacer la voluntad de Dios es el camino para darle gloria. Maestra Tecla
parece traducir en vida la actitud de Jesús con respecto al Padre: «Yo hago
siempre las cosas que le agradan» (Jn 8,29).

Vida espiritual en dimensión mariana
Toda su vida espiritual se desarrolla en presencia de María. María
es la madre, a la que M. Tecla confía todo: su persona, las Hijas de san
Pablo, la Congregación. La mejor expresión de su devoción se capta
en las oraciones de abandono, que constelan las notas espirituales. He
aquí la de octubre de 1954:
Confío todo a ti, oh Maria: toda mi persona con sus sentidos. Mi alma con
sus facultades; los méritos que con la gracia de Dios puedo hacer: lo meritorio, expiatorio, impetratorio. Todo pongo en tus manos. Haz lo que quieras
oh María. Sé que estoy en buenas manos y esto me basta. Cúbreme siempre
con tu manto, y cubre a todas las hijas de san Pablo; tennos siempre estrechadas a ti y llévanos a todas al Paraíso. Que ninguna falte. Tú eres nuestra
única esperanza en la vida, en la muerte y gozo por toda la eternidad. Oh
María, confío en ti.

Confianza en la Providencia y sencillez
Inspirándonos en las cartas enviadas por don Alberione, se nota
que aproximadamente en 1941, la vida espiritual de Maestra Tecla tiene una evolución profunda: el progreso se da en el camino de la sencillez y de la pasividad, caracterizado por el «deseo de la vida escondida»
(LMT 58), experimentando también profundamente la oscuridad y la
noche. Su director espiritual está de acuerdo con este cambio que introduce a M. Tecla en un camino más contemplativo, confirmándola
con estas palabras:
Dejarse atraer por el Señor... Amemos al Señor con sencillez y caminemos
cada vez más hacia la Divina unión para que el alma no desee y no repose sino en Dios (LMT 58).

6

T 5, enero 1955.
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Maestra Tecla tiene una inmensa confianza en el Padre Providente:
Si se busca sólo a Dios, él, que es Padre, mandará cada día el alimento, el vestido.... Seremos alimentadas por el cuerpo inmaculado del Salvador, seremos
alimentadas por su Evangelio (enero 1932).
Creer que todo está dispuesto por nuestro buen Padre Celestial, tanto lo que
nos agrada como lo que no nos agrada (...). Examinaré: si mi corazón reposa
tranquilo en el Señor, en el corazón de Dios que continuamente piensa en mí
(mayo 1931).

Con él puedo vivir sin afán también las pruebas de la vida aunque
sean muchas:
No se afanen, se hará paso a paso, pero es necesario llegar allí (VPC 7).

Su fuerza proviene de una extrema confianza:
Si el Padre nos ha dado lo que tenía de más querido, su Hijo, confiamos que
nos dará todas las gracias (VPC 74).
Por lo tanto, sentir y reconocer nuestras miserias, pero después, con gran
confianza en Dios lanzarnos como nuestro Padre san Pablo y decir: «Todo
puedo en aquel que me da la fuerza» (VPC 124).

Desde el sentido de la paternidad de Dios, la Primera Maestra
pasa a una relación basada en una confianza cada vez más profunda
en él, de quien llega la ayuda:
Confianza; el Señor me ama… Él dispone todo para mi bien…; piensa continuamente en mí, me ama y quiere y puede ayudarme. Lo ha prometido, no
falta a su promesa (1933).
Creer que todo está dispuesto por nuestro buen Padre Celestial, lo que nos
agrada y lo que a nosotros no nos agrada… (mayo 1931).

Hojeando la libreta que va desde 1947 a 1950, se advierte un camino realizado en la línea de la sencillez. Ella misma, lo subraya en abril
de 1947: «trabajo espiritual muy sencillo».
Llega a una gran confianza.
Oh Jesús mío. A ti sólo quiero y nada más.
Jesús úsame para lo que tú quieras y crees bien (...), quiero ser instrumento
dócil en tus manos. Haz lo que quieras.
Abandono en Dios - total – completo.
14

Esta actitud de confianza la lleva a una relación familiar con Dios,
que llega hasta el abandono total:
Estar con el Señor con confianza y serenidad pensando que él me ama y que
yo lo amo a él (febrero 1947).
Confianza total en Jesús y en la Virgen. Paciencia en todo y con todos. Serenidad confiada (abril 1947).

El sentido del abandono “total, completo” se extiende a todo. La
oración se convierte en descanso en el Señor, un vivir en su presencia.
Son las palabras con las cuales el Fundador pone su aprobación a los
propósitos que la Primera Maestra le somete:
Vivir en Jesús Maestro. Jesús Maestro sea luz para la mente; sea consuelo y
gozo íntimo. Sea cada vez más sentida su continuada presencia en el alma;
que habla, que consuela y santifica (LMT 75).

Es interesante meditar el proyecto espiritual de 1950, que ella somete y suscribe hasta 1961, cuando ofrece su vida a la Trinidad Santísima por todas nosotras:
Año Santo 1950-1951
– Este año comenzado ¿Lo terminaré? No lo sé.
– Todos los minutos, las horas, los días, los meses de este año quiero que
sean todos de Dios, sólo para ÉL.
– Renuncio a mi voluntad para tener solo la de Dios.
– Renuncio a mis gustos y a mi manera de ver, para tener solo los gustos de
Dios.
– Quiero hacer cada cosa por él y para él solo.
– Oh María, mi buena madre, que yo pueda amarte sólo a Ti y a Jesús.
Ayúdame con tu gracia. Confío en Ti, me confío a Ti como una pequeña
niña. San Pablo, ayúdame, S. Tecla, ruega por mí.
– Que mi vida sea un continuo “Magnificat” por tantas gracias recibidas y
adoración continua.
– Todo y solo para la gloria de Dios y el bien de las almas.
(Ejercicios de mayo: Abandono completo y total en Dios. He aquí en breve
mi propósito).
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«La Trinidad es mi familia»
Desde la imitación, la Primera Maestra pasa a un nivel más profundo que es el de la condivisión de vida, del ensimismarse, uniformarse. Tiene plena conciencia: «Es Jesús que vive en mí con el Padre y
el Espíritu Santo. Estar unida al Maestro Divino».
En octubre de 1951 anotaba: «La Trinidad es mi familia».
Las cartas de Don Alberione sostienen este camino más pasivo,
orientado a la configuración del misterio de Cristo: «Vivir en Jesucristo» (LMT 75); dejarse guiar por Jesús en total confianza (LMT 78);
gustar «su presencia continua en el alma: que habla, que conforta, que
santifica» (LMT 75).
Maestra Tecla abre su vida al misterio de la in-habitación. Encontramos aún confirmación en sus anotaciones espirituales, cuando escribe:
Vivir la intimidad con el Maestro Divino: mente, voluntad, corazón y obras,
sentidos, manos, pies, ojos, oídos, todo por él y con él. Llegar al «ya no soy yo
quien vive, es Jesús quien vive en mí»7.

La atención interior va siempre más sobre lo que “agrada al Señor”, resumido en la expresión: «Gloria a Dios y paz a los hombres»
(LMT 78) y entra en el abandono total a la voluntad divina.
Desde 1950 M. Tecla ya no tendrá otros propósitos que este abandono total en el Señor. Su vida espiritual se simplifica ulteriormente
y adquiere una dimensión trinitaria. Es de nuevo ella quien nos lo
revela:
¡La santidad! La quiero. Vivir la vida Trinitaria como María Santísima.
Confianza en el Padre Celestial, amar al Hijo que vino a salvarme, confiar
en la gracia del Espíritu Santo. El Padre Celestial está siempre cerca de mí,
dentro de mí, piensa en mí y provee a todo. Jesús está conmigo, el Espíritu
Santo me santifica. Vivir la unión con las tres divinas personas.

Por lo tanto, la santidad se identifica con la unión íntima con la
Trinidad que la inhabita y ella parece vivir en aquella divina presencia
como en su propia casa:
7

T 6, septiembre de 1961.
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Pensar a menudo que la Santísima Trinidad está en mí. Adoración, unión,
recogimiento y... tener compañía a tan gran huésped.

Además, siendo hijos, en la Trinidad «somos de la familia».
A esta unión íntima y familiar con la Trinidad, todo el ser de la
Primera Maestra tiende hasta esconderse en ella, como la gota en el
océano: «Dios mío, - escribe – que yo me esconda en ti, me pierda
en ustedes, como la gota en el océano»8. Una unión que va hasta la
inmolación, expresada en el ofrecimiento de la propia vida, hecha en
1961 justamente en la fiesta de la Santísima Trinidad. Esta aspiración a
estar en la Trinidad, esta gran nostalgia del Eterno está traducida con
un término para ella familiar: Paraíso. Este es el “lugar” del premio, el
“lugar” estable, pero es sobre todo la plenitud de la comunión: «estaremos siempre con el Señor».
En los últimos años crece en ella cada vez más el deseo de ser conformada a la voluntad de Dios y de estar en su gloria: «Quiero hacerme santa sólo para la mayor gloria de Dios»9, «haciendo todas las
cosas sólo para agradarle a Él»10. Se advierte entonces que su vivir es
un vivir en el Espíritu Santo que ella explicita así:
Oh Santo Divino Espíritu, dame tu amor, tus dones. Quiero dejar que tú
trabajes en mí, no poner impedimentos a tu acción santificadora. Gloria al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo (junio de 1963).

Las libretas de 1963, que recopilan las notas espirituales escritas
durante la enfermedad nos revelan una adhesión a la voluntad de
Dios que lleva a la unidad:
Todo lo recibo de ti, el bien y el malestar, los sufrimientos físicos y morales.
Estoy unida a ti ahora y siempre (octubre de 1963).
Vivir la unidad de vida con Jesús Maestro (enero de 1963).
Estar unida a Jesús. Pensamientos que sean los suyos, voluntad la suya.
Amar a Dios (el Padre) sobre cada cosa por Él y con Él. Sacrificio por las
almas (enero 1963).
Imitar a san Pablo en su unión con el Maestro Divino: «¿Quién me separará
de la caridad de Cristo?» (enero 1963).
T 5, 1957.
T 5, enero de 1959..
10
T 8, septiembre de 1963.
8
9
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¡Hoy más intensidad de vida con Jesús Maestro! Todo con él: unidad (27
enero 1963).

Está fascinada sobre todo por las relaciones de Jesús con el Padre
y desea vivir como él:
Jesús ha hecho siempre la voluntad del Padre; yo quiero hacer siempre la voluntad del Padre; ver en todas las cosas su voluntad (febrero 1963). Quiero
vivir tu obediencia oh Jesús. Es Jesús que vive en mí con el Padre y el Espíritu Santo (febrero 1963).

Maestra Tecla ha vivido de manera eminente la orientación paulina y alberioniana del “Donec formetur”:
Vivir la unión con Dios como san Pablo: mi vivir es Cristo. Hacer todo por
él, con él, y en él (3 junio 1963).
Vivir en Jesús para que nuestros pensamientos y nuestros afectos sean suyos,
nuestra voluntad sea la suya, tengamos sus mismos deseos (CSAS 157/3).

Llegar así a la unión íntima con el Maestro Divino (CSAS 123/6), a
los más altos grados de oración, al «ya no soy yo quien vive, sino que es
Jesús quien vive en mí» (CSAS 154/1), hasta ser una alabanza de Dios.

Llamadas a la santidad
En los cincuenta años de vida paulina, ella ha concentrado su enseñanza sobre un único objetivo: la vocación a la santidad. La santidad
es la única condición esencial para la eficacia de la evangelización realizada con los medios de la comunicación social:
Las apóstoles de la prensa deberían ser todas santas: ¿tenemos al menos la
voluntad firme, decidida de serlo?( VPC 76).
La preocupación sea siempre y única para todas: hacerse santas paulinas.
¿Qué debemos hacer nosotras en esta tierra, qué debemos hacer en la Congregación? Debemos hacernos santas. Esta es la única cosa que debemos hacer. (…) Cuando hay algo que preocupa, se piensa, se reflexiona, se pide
consejo y se está siempre con aquel pensamiento, con aquella preocupación.
Así dice el Primer Maestro: la preocupación, es decir en todas las cosas que
debemos hacer, tener siempre en la mente esto: Debo hacerme santa, quiero
hacerme santa y santa paulina11.
11
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CSAS 79.

Esta tensión a la santidad motiva y sostiene su continua invitación
al dinamismo, al progreso y crecimiento. De hecho, el verbo clave de
su enseñanza es el verbo progresar:
Progresar en nuestro trabajo espiritual: examen de conciencia cada vez más
inteligente, mayor recogimiento, lucha continua para combatir los defectos,
mayor vida interior.
Progresar en el vivir siempre mejor la vida religiosa, en una observancia cada
vez más fervorosa de los votos y de las Constituciones.
Progresar en el ejercicio del apostolado: organizarlo cada vez con mayor inteligencia, espíritu sobrenatural, generosidad (VPC 152).
Dar un paso adelante en la perfección religiosa y en la verdadera vida paulina; progreso espiritual y de apostolado cada vez más inteligente; avanzar en
virtud y en la unión con Dios (VPC 199, 255, 203).

Progresar hasta el abandono total, hasta estar “en adoración continua”, hasta expresar el “Magnificat” con la vida.
Procuremos tener el corazón lleno de Dios para llevarlo a las almas (VPC 149).
¡Qué bello y santo es comunicar a las almas aquel Jesús que nosotras queremos llevar siempre en el centro de nuestro corazón! (VPC 25).

Entramos en la experiencia de M. Tecla a través de las últimas expresiones escritas en su libreta personal:
31-10-1963 - Todo acepto de Ti, el bien y el malestar, los sufrimientos físicos
y morales. Estoy unida a Ti ahora y siempre.
10-11-1963 - Todo y solo por Dios y por María Santísima, me confío en
Ti, soy mísera, estoy arrepentida. Jesús mío, misericordia. ¡Cuántas gracias!
¡Cuántas absoluciones cada día en esta semana!
11-11-1963 - Que esté siempre preparada a morir... Jesús y María perdón.
15-11-1963 - Señor estoy dispuesta a toda Tu S. Voluntad. No recuerdo,
no sé los nombres, me falta la respiración, todo lo recibo de Ti, por amor...
en penitencia. Por todas las necesidades de la Congregación, por el Papa, el
Concilio, el Primer Maestro con toda la Familia Paulina.
16-11-1963 - Son 5 meses desde el día de la enfermedad que me llevará a la
eternidad. Hoy estoy en cama resfriada. Hoy 16: El Primer Maestro, me ha
dado una absolución por toda la vida.
Pensar con confianza sólo en Dios y hacer Su Voluntad, ahora y siempre.
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Hacia el ofrecimiento supremo
Es interesante notar la premura de Don Alberione cuando M. Tecla
se siente mal, durante su viaje en Oriente. Le escribe en Filipinas (cf.
LMT 110):
Roma, 21-2-1962
Buena Primera Maestra, no sabía a dónde escribir. Agradezco por el buen
viaje hasta ahora realizado, que el Señor te acompañe con su gracia.
… Me preocupa tu poca salud, que se refleja en todo. Pero ¿es prudente continuar el viaje? Por lo menos permanecer un poco más en casa y en un lugar
de buen clima, de serenidad, de confianza. Descansa, un poco sobre el
pecho adorable de Jesús; un poco entre los brazos de María; en sereno
abandono, sin ni siquiera orar; dejando que Jesús inspire: nosotros en
Él, Él en nosotros.
Toda bendición. El Padre nuestro, que está en el cielo, nos ama mucho. Deseo
frecuentes noticias. Sólo, siempre, en todo: confianza. M. Alberione.
Es bello notar que en las últimas páginas de su libreta personal,
después de muchas páginas en blanco se encuentra reescrita esta invitación de Don Alberione al abandono (en negrita). Para Maestra Tecla, seguramente, ha sido la luz que la ha conducido al ofrecimiento
supremo, en el pleno abandono y en obediencia a su Padre espiritual.

«Todo límpido y claro…»
«Ustedes no saben – dirá el cardenal Arcadio Larraona durante
los funerales de M. Tecla – no pueden saber cuánto se ha sufrido y
trabajado, cuánto se ha orado... Ustedes ahora encuentran las cosas
hechas. Pero no se han hecho solas. Cuánta fatiga, cuántas inspiraciones, cuánta correspondencia, cuántos sacrificios, cuánta fe. Cuánto
creer verdaderamente contra spem. Es una vida que es un poema, el
inicio de una vida religiosa (…). Yo recuerdo a vuestra Madre: daba
una viva imagen de lo que era: todo límpido y claro en ella, ninguna
exageración».
La Primera Maestra se presenta a nosotros como una persona que
ha caminado espiritualmente. Don Alberione afirma de ella que ha
llegado a eliminar toda resistencia a la gracia.
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La Primera Maestra se presenta a nosotros con una vida unificada.
Apostolado y profundidad espiritual se llaman recíprocamente: «Si
no hay recogimiento, espíritu de oración – anota en 1951 - no se puede
hacer el bien a las almas».
La contemplación no impide, por eso, la acción más intensa.
El apostolado es la oración vital que nos une a Dios. La contemplación o la
vida divina en nosotras, debe permanecer siempre; si es así, cuando damos el
libro, damos la gracia.

«Vivía siempre bajo la mirada de Dios»
Para llegar a esta meta, Maestra Tecla ha vivido un intenso itinerario de fe y de amor, se ha comprometido a un constante trabajo espiritual que la ha llevado al abandono pleno, a la unión con la Santísima
Trinidad, a las cumbres más altas de la mística paulina.
Después de su muerte Don Alberione, decía:
Se sentía que era el Señor quien la sostenía. Fue un alma contemplativa.
Sabía también recurrir a los hombres, pero siempre y en primer lugar a Dios.
Todo debía venir de Dios y todo era por Dios (13 de febrero de 1964).

Conclusión: «Con el estilo de Dios»
Me agrada concluir estas reflexiones con el testimonio de Sor Assunta Bassi que compartió con M. Tecla el servicio y la vida, durante
muchos años.
Por 48 años ha guiado la Congregación y ha logrado unir a los miembros
entre ellos y a las comunidades entre sí con un fuerte sentido de pertenencia
y, al mismo tiempo, ha dejado a las hijas de San Pablo, comprometidas con
el prójimo, en todas las partes del mundo. Ha sido el alma de la organización y del camino apostólico. Ha dejado amplio espacio para el progreso de
las iniciativas pero estaba alerta, y si era necesario, llamaba a los principios
esenciales. Su vida podría definirse fidelidad. Mujer fiel a Dios y a la vocación específica. En la espontaneidad y sencillez ha dejado que Dios realizara
en ella y por medio de ella, cosas grandes. Cosas grandes, que nosotras hemos
visto sin darnos cuenta que fueran grandes, porque estaban hechas con el
estilo de Dios.
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Recordando a Maestra Tecla,
compartimos entre nosotras…
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1.

¿De la lectura del itinerario espiritual de Maestra Tecla
¿qué es lo que más nos ha impactado?

2.

¿Sobre cuáles aspectos tenemos que crecer para seguir las
huellas de nuestra Madre?

Sugerencias para una hora de adoración

Canto de adoración
G. Con la actitud de la Primera Maestra Tecla, nos ponemos con renovado asombro frente al amor del Padre. La Primera Maestra
Tecla se ha dejado sumergir progresivamente en este “tú a tú”
con Dios. La reciprocidad con Él ha sido la única razón de su vida.
Con estas palabras expresaba su relación con el Señor:
Estoy siempre con Jesús. Voy allí. Me pongo en mi lugar en la capilla.
Miro el Sagrario y pienso así: Jesús está allí. Y con Jesús está también el
Padre y el Espíritu Santo. Está toda la Trinidad, y también está la Iglesia, están los santos y los bienaventurados del Paraíso, los Apóstoles, los
confesores y las vírgenes.
Y agregaba:
Cuando tendremos el corazón lleno del amor de Dios, ese amor se derramará necesariamente sobre el mundo...
Silencio de adoración
1L. «Consideren su vocación… Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios; ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes, ha elegido lo vil,
lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo, para aniquilar a quienes se creen que son algo. De este modo, nadie puede
presumir ante Dios... A él deben ustedes su existencia cristiana,
ya que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría que procede de
Dios, salvación, santificación y redención» (1 Cor 1,26-30).
Est. Adoramus te Domine
2L. «El Señor se fijó en ustedes y los eligió no porque fueran más numerosos que los demás pueblos, pues son el más pequeño, sino
por el amor que les tiene». (Dt 7,7)
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Est. 		 Adoramus te Domine
1L. «Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor.… Les he dicho todo esto para que participen
de mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es éste:
Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene
amor más grande que quien da la vida por sus amigos… No me
eligieron ustedes a mí; fui yo quien los elegí a ustedes y los he
destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero» (Jn
15,9-16).
Rit. Adoramus te Domine
2L. 		«Es una gracia grande que el Señor nos ha hecho: darnos la vocación y la vocación paulina. ¡Es una gracia grande! Y tenemos la
promesa que el Señor está con nosotros, ¡debemos tener esta fe!
En nuestra iglesia está escrito: ‘No teman, yo estoy con ustedes’.
Si el Señor está con nosotros, ¿por qué debemos temer? ¡Nuestra
vocación es tan bella, tan grande! Encomendémonos a san Pablo.
Pueda san Pablo hacer de sus hijas muchas copias de él: apóstoles
generosas que trabajan para hacer el bien y llegar al Paraíso con
muchas almas» (CSAS 67).
Est. Adoramus te Domine
1L. «Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes de la creación
del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el
amor» (Ef. 1,3-4).
Est.		Adoramus te Domine
2L.		Así se expresaba M. Tecla:
		
El Sagrario es todo para una Hija de san Pablo... Nada nos falta cuando
tenemos a Jesús con nosotras.
… Si nosotras estamos bien agarradas al Señor, no nos faltarán las ayudas. No nos faltarán las gracias…
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Est. 		 Adoramus te Domine
G. Acogemos la invitación del Fundador:
Que toda Hija de San Pablo se mire en el espejo de la vida y virt
des de la Primera Maestra Tecla, imitándola:
– en la continua unión con Dios
– en la serenidad del Espíritu en los acontecimientos de la vida
– en el conocimiento y afecto hacia cada Hija de San Pablo
– en el espíritu y docilidad a las disposiciones de Dios
– en el querer, considerar y reasumir su vida de fe, esperanza y caridad
(RA 1965).
Pausa de oración silenciosa
L.

Mientras nos preparamos a celebrar nuestro centenario, queremos tener en el corazón las mismas aspiraciones, la misma disponibilidad al Espíritu, que animaban a nuestras primeras hermanas; queremos ser capaces, como Don Alberione y M. Tecla,
de escuchar el corazón de Dios, el corazón de la Iglesia y de la
humanidad para llegar a ser realmente “apóstoles nuevas” que
tienen el gusto de lo “nuevo” y la capacidad de soñar, como Pablo, “caminos nuevos” para que la Palabra “corra y se expanda”.
Invocamos al Espíritu Santo para que actúe en nosotras con toda
su fuerza.

Canto al Espíritu Santo
G. Para nuestro examen de conciencia nos dejamos iluminar por las
palabras de Maestra Tecla:
Cada una reflexione: ¿me esfuerzo por dejar libre el corazón a la acción
de la gracia, quitando mi yo que es el principal obstáculo para alcanzar
mi bien y el de los demás? ¿Estoy convencida que nosotras, débiles criaturas, no podemos nada sin la gracia de Dios?
Hacemos algunos momentos de silencio para verificar si nuestra
vida está en sintonía con las orientaciones que nos ha dado la Primera Maestra.
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Examen de conciencia.
Canto de petición de perdón
1L. «Rezo mucho por ustedes, por todas, que todas podamos llegar a
la santidad a la que estamos llamadas. Estas cosas se las escribo
no sólo con la pluma, sino con el corazón. Deseo que todas sean
santas: por esto he ofrecido mi vida, por todas, para que lleguemos a la santidad que el Señor quiere de nosotras» (M. Tecla, Navidad 1961).
G. El conocimiento de nuestra debilidad, nos llama a tejer de modo
nuevo el vínculo de amor con el Maestro Divino para decirle,
como la esposa del Cantar de los Cantares, que nuestra fidelidad
a Él quiere ser plena y marcada por la misma fe que fue la base de
la historia paulina. Seguras de la fidelidad del Señor, renovamos
con Él la alianza que ha caracterizado toda nuestra historia.
Oración del Pacto
G. Junto a todas las hermanas esparcidas en el mundo, renovamos
nuestro “sí” al Padre. Deseamos agradecerle por haber puesto en
nuestras manos y en nuestro corazón un gran tesoro: el tesoro del
Evangelio, el tesoro del apostolado, el tesoro del llamado a una
vida de total entrega. Deseamos hacer más concreto nuestro amor
a través de la renovación de la consagración.
Renovación de los votos (Del libro de las oraciones paulinas)
G. Volvemos a recordar la preciosa herencia que M. Tecla nos ha dejado: un corazón abierto a la universalidad, un espíritu misionero,
una gran docilidad a la gracia. Verdaderamente, como subrayaba
el Fundador, «el Señor ha hecho de ella lo que quería porque nunca ha puesto… nunca hubo resistencias a la voluntad del Señor».
Conservando en el corazón sus orientaciones, hagámonos voz de
toda criatura elevando nuestra oración espontánea al Señor.
L.
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De una carta de don Alberione a Maestra Tecla
Creo que Maestra Tecla se encuentre en el buen camino, donde puede
ganarse un Paraíso bello. ¡Es el camino de Dios! No debemos dudar del

Señor: él es el Padre para quien se confía serenamente a su cuidado. Hay
galerías oscuras; pero después Jesús se mostrará de nuevo con su luz y su
consuelo. Dejemos un poco que Jesús haga de nosotros lo que le agrada...
lo importante es que esté contento Él. Yo pongo el nombre de la Primera Maestra cada mañana en el cáliz... y la bendigo cada noche... Signo
del amor de Jesús con nosotros es su cruz. ¡Ánimo! Después... paraíso.
¡Adelante! Invoco oraciones (Manuscrito 4.6.1959).
G. Convencidas que Maestra Tecla no es solo un don para nosotras,
pidamos la gracia de la beatificación para que pueda ser reconocida en toda la Iglesia como modelo de virtud, de oración y de amor
a la misión.
Oración para obtener la beatificación
Canto final
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