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Prólogo 
 

Estas palabras mías de introducción a la biografía de la M. María Séiquer Gaya, escrita por Juan Manuel 

Martín-Moreno, podían reducirse a una frase: "Por favor, lean ustedes este libro". 

Pero yo sé que ni Juan Manuel, ni las queridas Hermanas de Cristo Crucificado quedarían contentos de 

semejante laconismo y por ello quiero decir algo más. Y lo voy a decir con sumo gusto porque la vida de la 

Madre María es de las que merecen la pena ser conocidas. Estoy seguro que cuantos se adentren por estas 

páginas gozarán, como he gozado yo, de las peripecias de una existencia llena de acontecimientos y 

sobresaltos, pero con una clara brújula interior que la va dirigiendo inexorablemente por el camino de Dios, 

hacia una obra cuyos frutos hoy podemos contemplar. Estamos ante una biografía llena de documentos que 

testifican lo que fue la trayectoria de esta mujer, extraordinaria e irrepetible. Sus páginas, interesantes y 

valiosas, hacen sentir cercana y amiga a la Madre María Séiquer y pueden interpelarnos seriamente sobre 

nuestra fidelidad al Señor y nuestro compromiso con los sencillos y los pobres. 

Porque la Madre María, empujada sin duda por el Espíritu de Dios, tuvo una intuición hermosa 

adelantándose a lo que después se formularía como opción preferencial por los pobres. Las palabras que 

escribió expresando su preocupación por las gentes sencillas, los esfuerzos que hizo para ayudar a los 

pobres, las limosnas que pidió como una humilde mendiga para dar un pedazo de pan a los hambrientos, 

los sentimientos de amor para con las humildes gentes con las que compartía parte de su vida, el 

conocimiento que tuvo de la psicología de las personas más humildes o más humilladas, todo eso lo percibe 

uno como un eco de aquello que los Obispos latinoamericanos dijeron en la célebre reunión de Puebla 

(México) "Los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o espiritual 

en que se encuentren. Hechos a imagen de Dios para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y aun 

escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama". 

¿Y qué hizo a lo largo de su vida la Madre María sino tomar la defensa de los pobres y amarlos? 

Y porque así de lleno de amor a los pobres estuvo el limpio corazón de la Madre María, el instituto 

religioso que ella fundó, las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, nacieron signadas con la luz 

evangélica de ese hermoso carisma. Permítaseme, citar un párrafo escrito por la cofundadora y compañera 

inseparable de la Madre María, la Madre Amalia Martín de la Escalera. "La idea constante era la de extender 

el reino de Cristo entre las gentes sencillas de los campos y aldeas. ¿Por qué mientras en las poblaciones se 

aglomeraban los centros de instrucción, tanto religiosa como cultural, habían de quedar en el mayor abando-

no los pequeños pueblos, las humildes aldehuelas, como si las gentes que en ellos viven no tuviesen también 

un alma que salvar y una inteligencia que cultivar? Era necesario que existiera una Congregación religiosa 

dedicada EXCLUSIVAMENTE a llenar esta misión de apostolado entre los pobres que viven alejados de los 

grandes centros". 

Eso se escribió cuando las Hermanas de Cristo Crucificado eran el umbral de un hermoso proyecto, 

como puede verse a lo largo de esta biografía.    

Ya en el capítulo general de la Congregación de 1966, al que todas las Hermanas enviaron sus 

sugerencias y peticiones, también se adhirió la Madre María y, como un diáfana síntesis de su pensamiento, 

nos dejó estas hermosas palabras: 

"Las religiosas somos el rostro de la Iglesia, rostro que tiene que ser pobre, si queremos que sea conocido por el 

inmenso mundo de los pobres, como la fundó el Carpintero de Nazaret. La Iglesia ha multiplicado sus obras entre 

obreros y pobres, pero sin embargo no ha realizado verdaderas obras de ENCARNACIÓN entre los humildes, en la 

abundancia que necesita. Cristo nos espera en esta nueva renovación y adaptación de la vida religiosa, estudiando 

con amor el decreto del Concilio Vaticano II". 

Y termino. Los prólogos deben ser más breves que ha sido el mío. Pero la figura ele la Madre María 

Séiquer es tan atrayente y quiero tanto a las Hermanas de Villa Pilar y espero tanto de ellas, que no he 

podido contenerme. 

Javier Azagra Labiano  -   Obispo de Cartagena 



Capítulo I 

Banqueros, empresarios y comerciantes 

URCIA era en los días anteriores a la guerra civil una "ciudad alegre y confiada", poco consciente de la 

tragedia que se le venía encima. 

Ciudad levantina, llena de luz, de color y de perfume. Capital de la huerta, ciudad pequeña que sirve 

como centro de servicios y mercado para una de las zonas agrícolas más fértiles de España. Pero en cuanto 

sale uno de la vega de hortalizas y frutales, aparece la zona semidesértica del esparto y la miseria. El hambre 

había hecho emigrar a miles de braceros murcianos a las capitales industriales, sobre todo a Barcelona, 

donde formaban el grupo más militante de los anarquistas de la CNT y la FAI. Muchos de los que se habían 

quedado en Murcia se debatían entre el hambre y la miseria. 

 

 

 

En el casco de la ciudad unas pocas familias constituyen la burguesía acomodada de las profesiones 

liberales y la administración pública, la banca, el comercio, enfeudados a los intereses de clase de los 

caciques tradicionales de la región, que como los La Cierva, han hecho sentir su poderío político desde la 

Restauración. 

Estas pocas familias, emparentadas todas entre sí, forman un clan muy entrañable. Practican las grandes 

virtudes burguesas: la honradez profesional, los vínculos familiares estables, la práctica religiosa, una ética 

sexual muy rígida, casi victoriana, y el ejercicio de la caridad hacia los pobres. Pero son poco sensibles a los 

grandes problemas estructurales de un mundo en vísperas de revolución, y a los gritos de las grandes masas 

desfavorecidas pidiendo una sociedad más justa e igualitaria. 

M 

María Séiquer en su juventud. 



Al asociarse políticamente para defender su modelo de sociedad, quieren ante todo proteger a la Iglesia 

Católica, pero simultáneamente defienden sus intereses de clase y su esquema social de señores y siervos, en 

el que les ha tocado la parte privilegiada, y que ven legitimado por la voluntad divina, que ha querido que 

"siempre haya pobres entre vosotros". 

Ajena a las tensiones sociales acumuladas en sus estructuras injustas, Murcia sigue viviendo alegre y 

confiadamente. Así nos la describe un autor contemporáneo en vísperas de las elecciones de febrero de 1936:  

 

Se comenzaba por el Puente Viejo; torciendo a la izquierda, el plano de San Francisco, la bulliciosa plaza de 

Abastos, un poco sucia; verdura, buñuelos, churros, alfarería, bisutería... Enfrente al mostrador de la Aduana, con 

su café "de la perra chica". Después, en dirección Norte, la plaza de San Pedro, cuajada de floristas... El cogollo 

comercial en Trapería y Platería. Sto. Domingo: niñeras, niños, palomas y pájaros. Por la Merced y la Rambla se 

llega al barrio de San fuan: calles desempedradas sin aceras, casas mohosas y carcomidas, cantidad de mendigos. 

. .Ala  altura del Puente Nuevo se vuelve por la Glorieta: edificios notables- 

En Platería, la peluquería "fuanita" supermodema: permanentes garantizadas, rubio platino. Dos teatros para 

una ciudad tan pequeña: Romea y Ortiz. Cinco cines: el de mayor capacidad, el circo Villar. Salones de baile: el 

"Gloria" y el "Oriental". Por la noche la gente acude a las peñas o círculos, y lo más granado de la sociedad 

murciana se cita en el Casino de la calle de Trapería. 

 

La vega del Segura se ve flanqueada en su lado Este por una cadena montañosa que separa a Murcia del 

campo de Cartagena y del mar. En lo más alto de esta cadena está la Cresta del Gallo, y en su ladera que 

desciende hasta la vega, se encuentra el santuario de la virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad y de la 

huerta. A lo largo de esta falda montañosa se instalan en sucesión un rosario de pueblecitos más pobres que 

las pedanías prósperas del fondo del valle. Se trata de los pueblos de la "cordillera": Algezares, Santo Ángel, 

La Alberca... 

Estos pueblos en torno al santuario de la Virgen fueron siempre un reducto de anticlericalismo y de 

votantes marxistas, en contraste con las pedanías de la huerta, de corte más tradicional y católico. Es 

precisamente en esta ladera del monte, donde los "ricos" de Murcia instalan sus chalets y sus villas, en 

agudo contraste con la miseria de los núcleos de población contiguos. Agrícolamente son tierras mucho más 

pobres que las del fondo del valle, y no llega hasta ellas el agua de los regadíos. Pero en cambio son un lugar 

ideal para residencia veraniega, dadas sus espléndidas vistas sobre el valle, y su clima más fresco y 

ventilado en los ardores del verano murciano. En aquella ladera del monte, junto al santuario de la Virgen, 

se dan cita la miseria y la opulencia. 

Y es precisamente en uno de estos pueblecitos, Santo Ángel, donde se alza Villa Pilar, una casona que es 

casi la protagonista de nuestras historia, un hogar muy importante en la historia del matrimonio Romero y 

en la fundación de las Hermanas Apostólicas de Cristo crucificado. 

María de los Dolores Séiquer Gaya había nacido en Murcia en la céntrica calle de Frenería, n2 19, el 12 de 

abril de 1891. Era la cuarta de cinco hermanos en el hogar de Mateo Séiquer Almela y María Gaya Nolla. El 

hermano mayor, Francisco, ya había fallecido a los cinco años de una infiltración en los pulmones, antes de 

nacer María. El segundo hermano, José, moriría también a la edad de 11 años, dejando una profunda huella 

de dolor en aquella familia que perdió a sus dos hijos varones. 

Pero los padres no permitieron que el hogar quedara anclado en el luto y la amargura. Quedaban las tres 

hijas: la mayor, Elisa, nuestra María y la pequeña Ana, que acabaría siendo religiosa en las Esclavas del 

Sagrado Corazón. 

Mateo Séiquer era corredor de comercio. La familia de los Séiquer, bastante extendida hoy en Murcia, 

procede toda de un mismo tronco: un emigrante de la isla de Malta, que se afincó por tierras murcianas a 

finales del siglo XVIII: Mateo Séiquer Farroquia. Pertenecía a una familia emprendedora de comerciantes 

malteses, que se movían con soltura por el Mediterráneo. El apellido Séiquer parece venir últimamente de 

Alemania, desde donde se desplazó a la isla de Malta, para acabar afincándose en Murcia. 



De los Séiquer heredará Marita el espíritu emprendedor y aventurero, y la mirada amplia que supera los 

estrechos horizontes de una vida provinciana. De los Séiquer hereda también su carácter teresiano ele 

"fémina inquieta y andariega", en la brega de las fundaciones, los viajes, la larga tramitación de contratos, las 

interminables idas y venidas a las autoridades. 

María Gaya Nolla, la madre de nuestra Marita, desciende por línea materna de otra familia de 

emigrantes. Los Nolla proceden de Cataluña. En el siglo XIX Francisco Nolla con su mujer Joaquina Orriols 

se trasladaron de Reus a Murcia, donde pusieron un comercio y una casa de Banca: la Banca Nolla, un 

importante centro financiero que se arruinó en 1914, durante la guerra europea, al hundirse el franco francés. 

De los Nolla hereda Marita una tradición de finanzas, que le será muy útil en su vocación posterior de 

fundadora. Se conservan un gran número de blocs y agendas y carpetas, emborronados con pequeños 

números, en los que María va a anotando todos sus gastos e ingresos de la incipiente Congregación, de una 

manera minuciosa. 

De su abuelo materno, Francisco Gaya del Castillo, hereda Marita el espíritu empresarial. Francisco 

Gaya, efectivamente, había instalado una fábrica de jabón en la pedanía murciana de Nonduermas, Quería 

lo mejor para su empresa e hizo venir a un técnico inglés, que se encargó de montar la fábrica con todos los 

detalles más modernos, y estuvo a punto de dejar la vida en los calores del verano murciano con una 

enfermedad que le llagaba toda la piel. 

Basten estos poco antecedentes familiares para ver las raíces de Marita en un mundo de comerciantes, 

empresarios, banqueros... Gente con capacidad creativa y empresarial, con visión de futuro. Familias de la 

alta burguesía, que una vez afincadas en Murcia, emparentan enseguida con las otras familias 

tradicionalmente murcianas del mismo entorno social. 

La educación que Marita va a recibir es la normal de las chicas de la buena sociedad murciana de su 

tiempo. Bautizada a los cuatro días en la parroquia de Santa María de la Catedral, fueron sus padrinos su 

hermano José y su tía materna, Joaquina Gaya Nolla. 

Marita se cría en un hogar cristiano de su época, en un mundo en el que junto con los miembros católicos 

Iradicionalistas no faltan tampoco los liberales, distanciados críticamente de la Iglesia, pero que continúan 

practicando algunos sacramentos. 

En el año 1895 Marita recibió la confirmación en la capilla del Palacio, del obispado de Murcia. "Lo 

recuerdo muy bien, tenía cuatro años... Recuerdo que estrené sombrero y guantes y estaba muy incómoda. 

Nos llevó nuestro padre queridísimo a mi hermana Elisa y a mí". Desde muy pronto aparece ya la 

portentosa memoria de la madre María Séiquer y su sentido de la historia. 

Dos años más tarde entró como colegiala en el nuevo colegio de la religiosas de Jesús María en la 

Rambla. "Creo que fuimos mi hermana Elisa y yo de las primeras colegialas". De sus primeros años de 

colegio recuerda la entrada de siglo en 1900. "Fuimos con nuestros padres y tíos a las monjitas de Madre de 

Dios a oir Misa de doce de la noche, cosa que me impresionó mucho". 

El colegio de Jesús María es una institución educativa muy importante en la historia de la juventud 

femenina de la clase alta murciana. Puede decirse que todas las hijas de esta clase se educaron allí a 

principios de siglo, y casi hasta nuestros días ha conservado un sello social marcadamente elitista. 

Pero el recuerdo más vivo que Marita conservará de sus años escolares es el de su Primera Comunión a 

la edad de 12 años, el día de la Ascensión de 1903- "Recuerdos gustosísimos. Me preparó la R.M. Salud 

Bonell. Siempre le he guardado amistad y agradecimiento, pues muchísimo le debo de mi formación 

piadosa. Ese mismo año hizo por primera vez los Ejercicios espirituales, y a partir de entonces no dejó de 

hacerlos cada año hasta el final de su vida; de colegiala en Jesús María, luego de soltera en el mismo colegio 

con las antiguas alumnas, y de casada con las Marías de los Sagrarios en las Reparadoras. 

Los Ejercicios espirituales de San Ignacio serán uno de los elementos que más contribuyan a forjar su 

espiritualidad. En 1961, en plena madurez de su vida, realizará su sueño de practicar el mes de Ejercicios. 

Los hizo con el P. Antonio Capel, S.J., y los recomendará a todas las religiosas de su Congregación. 

 



De mí puedo decir que toda mi vida hice Ejercicios, que yo recuerde desde los 11 o los 13 años. Gracias a ellos soy 

lo que soy, pues en todos ellos aprendí a ser mejor cristiana. Pero ahora, porque el Señor lo ha  querido sin yo 

merecerlo, me proporcionó este retiro en esta santa casa de María Reparadora. 

 

Además de los apuntes de este mes de Ejercicios, conservamos páginas y páginas emborronadas con sus 

apuntes espirituales de Ejercicios a lo largo de las distintas etapas de su vida. 

Consideraba los Ejercicios anuales como la época del paso del Señor por las comunidades. "¡Qué días tan 

llenos han sido los ejercicios! ¡Lo único necesario y en lo que tenemos que poner tocio el empeño: 

adentrarnos en Dios por Cristo, para conocerle y amarle con toda el alma!". "San Ignacio, en ti confío; sabes 

me  encomiendo diariamente a ti, pues tus Ejercicios cada vez me hacen estar más cerca de Jesús". 

¿Cómo era Marita en su infancia y juventud? "Una niña más bien revoltosa, muy trasto" -nos dice su 

prima Angelita. 

 

"Siempre jugaba con nosotras. Siempre llevaba la voz cantante. Ella era la que hacía las funciones de teatro, 

la que nos ensayaba. Ella nos hacía el "Belén", un belén precioso; parecía el más bonito de Murcia. Luego hacía 

tiendas y vendíamos. Otras veces hacía escuela y ella era la maestra, siempre la veíamos como una cosa especial, y 

como la que nos conducía a todas. 

"De joven era siempre muy animada, simpatiquísima y muy buena amiga; era un encanto". Ya desde 

niña dejaba, pues, entrever según estos testimonios directos, su autoridad nata, su madera de líder, 

reconocida por todas las amiguitas que jugaban con ella. 

Al salir del colegio en 1908 tiene lugar su puesta de largo o presentación en sociedad, momento muy 

importante para las jovencitas de aquella época. Hasta el momento de su viudez, Manta fue una mujer de 

vida social muy activa, compatible con una piedad de muchas prácticas religiosas. 

Un año después de esta fiesta, el 7 de febrero de 1909, muere su madre, María Gaya Nolla, enferma de 

diabetes. De María Gaya recuerdan todos su carácter hospitalario, su casa en el entresuelo de Frenería 19 era 

un lugar muy frecuentado por amigos y gente de la familia. Los sobrinos que vivían en la otra esquina de la 

calle, hablan del hogar de la tía María como "la otra casa", donde paraban la mitad de su vida. 

María Gaya había sido la mayor de las cuatro hermanas Gaya Nolla: María, Joaquina, Teresa y Ana. Con 

sus hijos y nietos formaron un tupido clan familiar, numeroso y compacto. De su madre heredó Marita su 

carácter abierto y hospitalario, y el gozo de tener la casa siempre llena de juventud y de risas. 

Por esta época de la muerte de su madre conoció Marita a Ángel Romero, con quien formalizó las 

relaciones en 1911- El Dr. Ángel Romero Elorriaga había nacido en Ciudad Rodrigo el día de Sta. Cecilia de 

1885 y era por tanto casi seis años mayor que Marita. 

La madre de Ángel, Filomena Elorriaga Ibarreta, era bilbaína. Su padre, Luis Romero Saín, era murciano, 

hijo del marqués de Pinares. Pertenecía D. Luis al cuerpo de ingenieros y se encontraba destinado en Ciudad 

Rodrigo cuando nació su hijo Ángel. Más tarde el matrimonio 

Itomero-Elorriaga se asentó definitivamente en Murcia con todos sus hijos: Jesús, Blanca, Clotilde, Amparo, 

Gloria y Ángel. 

Ángel estudió en Madrid la carrera de médico, pero regularmente pasaba en Murcia las vacaciones. En 

una de estas vacaciones murcianas fue cuando estableció amistad con Marita. Ya anciana la madre Séiquer 

contaba los primeros recuerdos de su marido. 

 

Eramos algo parientes, y cuando venía a Murcia me acompañaba como buen amigo. Tenía mucha amistad con 

Salud Juan; ella y su novio hablaban por una reja que daba a la casa de mi abuela, y entonces, a la hora que ellos 

hablaban por la reja, yo me ponía en el balcón y Ángel se ponía con ellos y teníamos un rato de convivencia. 

 

Después de formalizar sus relaciones, "ya todas las noches venía con permiso de mi padre y de mi tía 

Joaquina, que era mi madrina, y nos íbamos a pasear. Era muy frecuente entonces eso de salir a pasear sin 

sombrero, que entonces se llevaba, y se iba muy bien por las calles alejadas de la ciudad". Como era 



preceptivo entonces, los novios tenían que ir acompañados durante el paseo por la "carabina". La tía 

Joaquina se prestaba fácilmente para desempeñar este ingrato papel. 

La petición de mano fue el día 12 de abril de 1914, y el matrimonio tuvo lugar en la Virgen de las 

Angustias, la actual parroquia de San Bartolomé, el día 6 de julio del mismo año. Fue para ambos esposos el 

principio de una larga etapa de felicidad que habría de durar 23 años. Les faltó muy poco para cumplir las 

bodas de plata. Oigamos a la propia Marita en sus recuerdos. "Fui muy feliz en mi matrimonio, no hay 

palabras para poderlo decir. ¡Era tan feliz! Sobre todo esa alegría continua cuando vive un alma tranquila y 

haciendo cuanto se debe hacer". El día de su boda Marita tenía 23 años y Ángel 28. 

Esos casi 25 años de felicidad comenzaron a los pies de la Virgen de las Angustias, donde quedó el ramo 

de novia de Marita, que desempeñaría después muchos años el cargo de camarera de la Virgen. 

En aquella época los viajes de novios en personas de posición eran muy largos. La luna de miel se 

prolongaba varios meses, y más aún cuando la boda era en pleno verano. 

En el automóvil de los padres de Ángel salieron los recién casados camino de San Pedro del Pinatar, en el-

Mar Menor, donde pasaron mes y medio en casa de los abuelos de María. Días de sol y de mar en la costa 

cálida que fueron seguidos por un viaje al Norte, visitando los distintos santuarios de la Virgen: el Pilar, 

Covaclonga, Montserrat, Begoña... Cuando se disponían a realizar un viaje por Francia estalló la guerra 

europea y tuvieron que desistir de su propósito. Esta misma guerra que frustraba el proyectado viaje de los 

recién casados era también la que habría de arruinar el emporio de la banca Nolla, el próspero negocio de la 

familia materna de María. 

A su regreso a Murcia pasaron a vivir en la casa de la calle Alfaro 1, una casa nueva que tuvieron la 

alegría de estrenar, en el mismo centro de Murcia. Allí pasarían la mayor parte del año; pero su verdadero 

hogar sería la casa de campo de Villa Pilar, a la que ya nos hemos referido. 

La finca y la casa las compró Ángel al poco de casarse con Marita. El padre de Ángel les tuvo que ayudar 

económicamente para comprarla. Había pertenecido anteriormente a Juan López Parra, y llevaba el nombre 

de su mujer, Pilar Rodríguez Sedaño. Juan López Parra pasaba por hombre liberal, masón y poco amigo de 

la Iglesia. En cambio  su mujer Pilar era una persona extremadamente religiosa y consiguió de su marido que 

hiciese una capilla en el chalet, donde pudiese hacer la Primera Comunión su hija. 

Por eso cuando el joven matrimonio Romero compró la finca se encontraron con que ya había en ella una 

capilla. Dios en sus planes había predestinado esa casa como lugar consagrado. Cuando Ángel y Marita 

visitaron la capilla por primera vez, difícilmente pudieron imaginar que un día allí reposarían sus restos el 

uno junto al otro, y que habría de ser el centro de nacimiento de una Congregación religiosa al servicio de 

los pobres. 

 

 

Capítulo II 

La amazona 
 

NGEL y Marita hicieron de Villa Pilar un centro de vida social, adonde acudían continuamente 

familiares y amigos para fiestas y reuniones y sobre todo para practicar su deporte favorito: la 

equitación. 

Las aficiones deportivas de D. Ángel eran muy amplias y llegó a ser Presidente del Real Murcia, y uno 

de los organizadores y presidentes del River Thader, cuando este equipo cosechó sus mayores triunfos. 

Desde muy joven Marita aprendió a montar a caballo. Todos la recuerdan vestida de amazona. Cuando 

se habla con los que la conocieron de joven, casi indefectiblemente es esa la imagen que llevan más grabada 

en su memoria. De las fotografías que quedan de su vida seglar, hay un álbum dedicado a caballos con 203 

fotos a las que ella misma puso pie. Las fotografías van de 1915 a 1933, y aparecen en ella muchas jacas de 

las que fue montando a lo largo de los años: Trianera, Cabrera, Torera... 

A 



Con motivo del proceso de beatificación se han ido recogiendo testimonios de los que conocieron a 

Marita en aquella época. Todos insisten en lo mismo. 

 

Cuando Marita estaba recién casada, empezó a ir al picadero a montar a caballo, porque a Ángel le gustaba 
mucho montar a caballo y a ella también. Entonces salían de paseo. Iba ella de amazona con un traje que le 
hicieron en Madrid, y ella iba divinamente: el sombrero... ¡Iba preciosa! La gente solía salir a los balcones; 
llamaba la atención, gustaba muchísimo... 

... La Madre era muy alegre, muy guapa y muy complaciente. Yo cada vez que iba a llevarle el caballo a la plaza 

de Cetina, siempre me daba un duro de plata-, en aquellos tiempos ¡un duro de plata! Daba gusto verla montar a 

caballo, y pasear cuando salían a esperar a la Virgen. ¡Vaya una mujer! Yo me acuerdo que ponía las manos así... 

para poner el pie y subir a caballo. Es que era muy alegre, era guapa y estaba siempre contenta... 

. . .  Recuerdo cuando paseando por Murcia a caballo sobresalía de las demás señoras y señoritas que la 

acompañaban, por su agrado con que siempre saludaba a todo el mundo, sin fijarse en la clase social... 

. . .  La Madre montaba a caballo muy graciosa. Aquí venían muchas a montar, pero ninguna lo hacía como ella-, 

nadie le ganaba-, ninguna de guapa, de bien puesta; aquí una flor blanca... Llevaba una camisa blanca y una 

chaquetilla negra muy graciosa... 

.. .Pasaba por mi puerta montada a caballo, daba gozo verla. Y ¡tenía una planta para montar a caballo! Era de 

lo que no había. Salía todo Algezares a verla pasar. 

 

Los testimonios reseñados nos recuerdan especialmente los días en que iban a buscar a la Virgen en sus 

desplazamientos entre el santuario y la catedral. Era sobre todo en estos días cuando lucía sus mejores galas 

de amazona. 

 

Vale la pena contar la romería de la Fuensanta. 

íbamos a los frailes de La Luz y nos traíamos unas sartenes que ellos tenían, grandísimas. Y el día de la romería 

hacíamos una sartenada de migas, chocolate, huevos fritos, uvas, higos. Esto era el almuerzo de todos los años en 

Villa Pilar, subíamos a ver a la Virgen y luego nos volvíamos a casa. Y empezaba a llegar gente y gente. Y 

estábamos admirablemente. Era un día estupendo. Por la noche terminábamos reventadas, pero lo habíamos pasado 

muy bien y lo recordábamos muy a gusto. 

 

Pero es hora de profundizar un poco en el mundo interior de Marita, que era algo más que la "Marita 

participante en las verbenas con flores en el pelo, la que no se perdía un estreno en el Romea, ni corrida de 

toros en la plaza local o de las ciudades vecinas, la del paseo los domingos por el Malecón y a continuación 

el baile en el Casino", una de las primeras mujeres que condujo su propio automóvil por las calles de 

Murcia. 

¿Cuál era la fisonomía espiritual de María Séiquer en aquella época? Sabía combinar la intensa vida 

social con una vida de piedad. Contra lo que pudiera parecer, su visión de la vida no se agotaba en las galas, 

caballos y espectáculos. Durante todos los años de su matrimonio siguió haciendo los Ejercicios espirituales 

cada año y se dirigía espiritualmente con los jesuítas de la iglesia ele Santo Domingo, el P. Mardones 

primero, y luego el P. Maximino Pérez Gil. Se nos han perdido casi todos los escritos espirituales de esta 

época, pues desaparecieron al ser saqueada Villa Pilar. Afortunadamente se nos conservan los apuntes de 

una tanda de Ejercicios hecha con el P. Peyró, S.J., en 1930. 

En ellos revela su continuo interés por instruirse "para que la conversación sea amable e interesante, para 
hacernos agradables a los que nos rodean; eso hace la unión con los que amamos..." "El instruirse teniendo 
buenos libros, para saber hablar de cosas útiles, es mejor que ir de visitas..." María Séiquer abomina de 
la"banalidad femenina". Rechaza esa femineidad frivola que hace de la mujer una muñeca de porcelana para 
adornar las fiestas sociales. 

 

...banalidad de la conversación femenina, la que por falta de tener que decir, por no saber nada útil, es sólo de 

modas, cines, teatros, reuniones, y todo cosa bien insustancial y perjudicial. Creemos (las mujeres) que al entrar en 

una reunión de caballeros, donde ellos entre sí hablan de política, de cosas de actualidad nacional, y al entrar 



nosotras callan para hablar de galanterías, elogiando bellezas. Eso que creemos una galantería es una ofensa, porque 

nos creen incapaces de hablar con ellos de esos asuntos interesantes. Y no debemos ser así; debemos saber de los 

asuntos de interés, sobre todo de los de nuestra casa, para poder hablar y discutir con ellos, dar opinión o consejo a 

nuestros maridos o padres, para servirles de consuelo en las penas y apuros de negocios. 

 

El P. Antonio Capel, S.J., el primer biógrafo de la Madre, ha estudiado muy bien la semblanza cultural de 

María Séiquer durante su vida. Resumiré brevemente el retrato que nos deja el P. Capel: el léxico de la 

Madre es reducido, y su cultura literaria la propia de las muchachas de la sociedad de principios de siglo 

que, acabados los estudios escolares, quedaban capacitadas para el pasatiempo de la lectura... Pero Marita 

fue una infatigable lectora y escritora. Se conservan cientos y cientos de páginas escritas por ella. 

En sus lecturas no se comporta de una manera pasiva. 

Siempre lee con el bolígrafo en la mano para subrayar, anotar, confrontando las lecturas con su estado de 

ánimo. En los subrayados de los libros de su biblioteca descubrimos mucho de su alma, y una pista para 

conocer su espiritualidad. Pone su sello rojo sobre aquellas palabras o frases donde reconoce sus 

convicciones, aspiraciones, experiencias, normas, proyectos. 

En su afán por tener una cultura sólida, asistirá a todo tipo de conferencias e insistirá mucho en que sus 

monjas hagan cursillos, seminarios, ejercicios... Aquí también su asistencia a conferencias nunca es una 

asistencia pasiva. Siempre tiene el bolígrafo en la mano y va tomando nota en cuadernos grandes, medianos 

o diminutos. A veces en papeles sueltos y hasta en sobres usados. 

A todas partes acudirá con su libreta de apuntes, atenta a que nada se le escape de cuanto oye a las 

personas con quienes trata de temas de espiritualidad. Da como angustia verla escribir y más escribir, llenar 

cuadernos y más cuadernos, agotar papeles sueltos y más papeles sueltos. ¿Qué afán la tiene atada a esta 

servidumbre? El afán de no desperdiciar la ocasión en la que poderse instruir, el afán de comunicar luego a 

la Congregación todo lo escuchado en el cursillo. 

Aún en su vejez se seguirá considerando una principiante que tiene que aprender de cualquiera. Se 

muestra siempre propensa a informarse, a recibir consejo; llamativamente humilde, dócil como una niña 

pequeña, anclada su alma en un fondo firme de paz, serenidad, seguridad, que parecen en ella connaturales. 

El estilo de la Madre es llano, casero, sin asomo de pretensión literaria, si bien más de una vez el cariño 

por el tema le comunica belleza a la página. Muestra tener costumbre de escribir y escribe  con notable 

soltura. Toca con naturalidad y sin titubeos ni aprensiones, cualquier tema espiritual que se tercie, y no le 

faltan medios de expresión para explicar lo que se propone, dejándolo bien declarado, a gusto de ella y del 

lector. 

Baste esta semblanza hecha por el P. Capel para disipar cualquier idea que se hubiese hecho el lector de 

María Séiquer como amazona sólo frivola y superficial. Tenía un corazón sensible y continuamente 

exteriorizaba sus sentimientos. Cuando iba con su marido al teatro, se ponía a llorar desconsoladamente en 

los dramas. Ángel le decía con un fino sentido del humor: "Mujer, no llores tanto que van a pensar que nos 

llevamos mal". Pero cuando reía lo hacía también de forma estrepitosa y contagiaba a todos las ganas de 

reirse. Su rostro se ponía radiante cada vez que estaba alegre, que era su estado más normal. 

Le gustaban mucho los animales, y conservamos algunas florecillas franciscanas al respecto. Una vez 

fueron de caza, pusieron el reclamo y se escondieron. A punto de disparar a María le dio pena y salió fuera 

del escondite para espantar la caza. Todas las perdices volaron y se armó un lío tremendo en que por poco le 

disparan a ella. 

Más tarde, ya de religiosa, tenía por costumbre después de comer tomar un puñadito de lentejas, salir al 

patio, y llamar a las palomas de un modo muy peculiar suyo. "Bajaban a raudales sobre su cabeza, comiendo 

en sus manos. Considero esto como extraordinario" -nos dice en su testimonio una religiosa de la 

comunidad-. "Yo hacía lo mismo, procurando poner toda la dulzura en mi voz, y no conseguí nunca que 

bajara a mí ni una sola palomita". 

Cuando la muerte de Ángel tenían en Murcia una perra por la que sentían mucho cariño. 

 



La noche que Manta tuvo que salir precipitadamente hacia Madrid, "le entró una tristeza enorme a aquel 

animal. Se subió al sillón donde ella se sentaba y no había manera de moverla de allí. Ni quería comer ni beber. 

Tenía una cara triste, triste. ¡Hay que ver cómo los animales sienten las cosas! Poco a poco a fuerzas de caricias, la 

criada antigua que teníamos la metía entre las sábanas, y empezó a quitársele la tristeza, pero al poco murió. 

 

De entre los animales, la gran pasión de Marita fueron los caballos. Coleccionaba fotos en un álbum, 

como ya hemos dicho. El último caballo que tuvo fue "Pavito", regalo de sus primos, los López Ferrer. 

Cuando saquearon la casa de Villa Pilar, este caballo acabó siendo confiscado para el regimiento, líl despojo 

se había consumado hasta en los más pequeños detalles. 

La felicidad del matrimonio Romero se vio sólo empañada por la ausencia de hijos. Dios no quiso 

bendecir aquel matrimonio con el regalo de los niños, sin duda porque esperaba ele ellos otro tipo de 

paternidad y maternidad espiritual, como la de María de Nazaret en la cruz, la maternidad de la espada que 

atraviesa el corazón. De mayor escribió Marita: "Me hubiese gustado tener hijos, pero el Señor hizo que los 

tuviese cuando él quería, no cuando yo. Y ¡mira ij ahora tengo hijos!" 

Pero nunca faltaron los niños alrededor del matrimonio. Tenía una ahijada, Rosita Llovera, hija de una 

prima hermana i le María, y de niña la tenían siempre con ellos. A Mercedes, la hija de la casera de Villa 

Pilar, se la llevaron consigo al piso de Murcia  durante un invierno en que la niña estaba enferma de pleuritis 

y no podía soportar el frío de Villa Pilar. 

Un  día llamaron a Ángel a la posada del Plano de San Francisco. Un padre de familia, enfermo crónico 

como  consecuencia del trabajo en la mina, estaba a punto de fallecer y quería confiar al doctor su hijo 

pequeño de 7 años. Ángel y Marita se lo llevaron a vivir con ellos durante tres años, y cuando creció pasó a 

vivir con un familiar en Mazarrón. Ahora está colocado en una agencia de seguros en Barcelona. 

Ángel era especialmente cariñoso con los niños a quienes atendía en su consulta de otorrino. María solía 

acompañarle muchas veces en sus visitas a domicilio. Ángel había encargado una habitación en una posada 

que había junto al Malecón, y en esa posada instalaba a sus pacientes pobres que venían de los pueblos y no 

podían pagar el hospital. 

 

Se trajo de Francia todo el instrumental, que era precioso. Tenía una luz que la metía para sacar las perras que 

se metían los chiquillos. Y él, como era muy gracioso, decía: "He sacado la última perra que había en casa de D. 

Fulano". 

 

Entre los testimonios recogidos para el proceso, hay uno muy simpático de Carmen Vázquez Martínez: 

 

Hacia 1930 tenía yo 6 años de edad, y el día de mi santo compré con una perra una "mona" y la subí a Villa 

Pilar, cuando abrió la much acha,  me dijo: "¿Dónde vas tan temprano?'" Contesté: "Es mi santo y vengo a 

invitar a D. Ángel y a D3 Marita". Lo celebraron mucho e hicieron chocolate para desayunar juntos. 

 

D. Ángel tenía muy buen sentido del humor y era muy zumbón. Le encantaba la gente y ambos tenían 

siempre la casa de Villa Pilar llena de amigos. Le gustaba que le diesen tertulia cuando ya estaba acostado en 

la cama. Poco a poco se iba adormilando, y cuando ya se había dormido del todo, salían los demás de la 

habitación de puntillas. Así lo cuenta uno de los testimonios: 

 

A Ángel le gustaba acostarse y dormirse oyéndonos hablar. Y nos decía-. "Ahora os diré cuando podéis entrar". 

Pues le gustaba que estuviésemos todos a su alrededor hablando. Y hablábamos de todo. Y poco a poco se iba 

adormeciendo, y entonces nos íbamos saliendo. Y por las mañanas entraba a despertamos, cuando se iba a la 

consulta, que se levantaba más temprano. Entraba, nos abría las maderas del balcón, estábamos muertas de sueño, y 

empezaba a cantar: "Despierta, Isabel., despierta Isabel. . ."Y enseguida decía-. "Venga, seguid durmiendo. Voy a 

cerrar las maderas y levantaos a la hora que tengáis gana". Nos educaba mal de lo bueno que era. Siempre con buen 

humor. 



 

Fue siempre muy bueno con los pacientes pobres. Pasaba consulta en su despacho de Platería, 57. 

Conservamos un papel timbrado de su consultorio, con el número de teléfono: 504. Un día a la semana la 

consulta era gratuita, para los pobres, a quienes operó en muchas ocasiones sin llevarles nada. Algunas 

veces tenía incluso que darles dinero para ayudarles a costear el viaje que habían hecho desde el pueblo y 

las medicinas. Otras veces les llevaba comida al cuarto que tenía alquilado en el plano de San Francisco. 

Antonio Serrano era un mozo que trabajaba para los Romero en la granja de Villa Pilar. El mismo nos 

cuenta cómo un día se puso muy malo con un cólico nefrítico. Marita lo vio nimbado en el suelo, y bajaron 

los dos a Murcia y lo llevaron al hospital. Lo alojaron en una de las tres salas para distinguidos y allí le 

operaron. 

Las puertas de Villa Pilar estaban siempre abiertas para los familiares. Cuando en verano se iban a 

Santiago de la Ribera, en el Mar Menor, dejaban la finca a la familia de Marita para que disfrutasen de ella. 

Cuando la quema de conventos acogieron al fraile P. Mauricio, que solía decir Misa en Villa Pilar; le 

pusieron una habitación independiente y le hicieron vestirse con un traje de D. Mateo. 

Más tarde acogieron al P. Pérez Gil, cuando la expulsión de los jesuítas. Estuvo tiempo viviendo en Villa 

Pilar, y otra parte de tiempo en la casa de Murcia de la calle de Alfaro. Cuando se puso enferma la M. 

Bonell, de Jesús María, que había sido maestra de Marita cuando era niña, también la llevaron a Villa Pilar 

para que allí se mejorara, y estuvo mucho tiempo acompañada de otra religiosa de Jesús María. 

Cuando se casó su hermana Elisa, Marita se llevó a vivir con ellos a su padre D. Mateo y a su hermana 

pequeña Anita. Cuidaron de D. Mateo que ya se había retirado y tenía una enfermedad en las piernas que 

acabó dejándolo completamente imposibilitado. Falleció en Villa Pilar unos días antes de llegar la República, 

Fue entonces cuando Anita entró como religiosa en el Noviciado de las Esclavas de Azpeitia. 

Cuando ya Villa Pilar era convento, acogió allí a su cuñada Clotilde, la hermana mayor de Ángel, y la 

acomodó en el locutorio grande con baño y cocina, asignándole una de las postulantes como enfermera 

particular. La hospitalidad era virtud de uso continuo en aquella casa. 

Angeles Gómez Gaya, prima hermana de Marita, fallecida a los 89 años de edad, mientras se escribía este 

libro, conservaba una memoria prodigiosa para aquellos años de Villa Pilar. Nos habla de la alegría que se 

vivía allí. "Marita era abierta para todo el mundo y cariñosa. Era como los brazos abiertos para todos. Allí no 

había que decir: 'Voy a cenar o a comer', sino que llegabas allí y ya está". "Como eran tan abiertos de 

carácter, todos los que venían, ya fuera político, médico o militar, todos encontraban acogida en su casa; 

enseguida los convidaban a comer". "No he visto una sola persona que haya venido una vez, que no haya 

vuelto".. 

Ya cuando compraron Villa Pilar existía, como hemos dicho, una capilla, habilitada por su anterior 

dueña. Los esposos Romero mantuvieron la capilla. Entonces no había iglesia parroquial en el pueblo de 

Santo Ángel, y la capilla de Villa Pilar era pública. Solían decir Misa los franciscanos del vecino convento de 

Santa Catalina. Anita era la sacristana y daba siempre los domingos los tres toques. Asistían miembros de la 

familia, y de otros chalets vecinos, pero no subía nadie del pueblo, que no acababa de identificarse con 

aquella iglesia de los señoritos. 

Era una situación estructural que dificultaba mucho la integración social en la Iglesia. Esta misma 

situación, atizada por el odio y la calumnia de los partidos marxistas, llevó a una guerra civil en la que 

media España vio a la Iglesia demasiado alineada y comprometida con la otra media. De ningún modo 

podemos culpar a los Romero de esta situación que tenía unas raíces profundas que les transcendían. Ellos 

más bien eran llanos de trato con la gente humilde y ejercitaron la caridad con los pobres. Pero las 

estructuras estaban allí presentes y desencadenaron el odio que atacó simultáneamente a los ricos y a la 

misma Iglesia a la que se veía demasiado asociada con ellos. 

Los Romero fueron las primeras víctimas de esta situación y pagaron un precio muy alto por su 

pertenencia a aquella estructura de la que no eran en absoluto responsables. Pero esa sangre inocente fue 

precio de redención. Después del martirio de D. Ángel, Villa Pilar será en adelante el hogar en que los 



pobres se sentirán siempre como en su propia casa, y por eso podrán responder ya al sonido de la campana 

que invita al pueblo a una casa de Dios que todos sienten como propia. 

Los domingos daban catequesis a los niños Marita y sus amigas, Javiera Ruano, Rosita y otras. Ángel se 

reía mucho de ella cuando la veía dar catequesis y le gastaba bromas: 

 

Un día me decía: "Hoy has  estado como el P. Fulano", uno muy bueno. Otro día me decía: "Hoy has estado 

como el P. Mengano", uno muy malo. Ángel les compraba caramelos a los chiquillos. Yo imitaba lo que hacíamos 

en Jesús María con las colegialas: les dábamos vales, y compraba cosas para darles a cambio de los vales: mantillas, 

calcetines, cosas útiles... Ángel se reía de mí como le daba la gana. 

 

Tenían mucha devoción al Corazón de Jesús y Ángel hacía los Primeros Viernes. En 1927 hicieron un 

viaje a París para participar en un Congreso médico. "Visitamos Versalles y todo lo turístico de París. Una 

temporada inolvidable. Sobre todo mi visita al Sacre Coeur de Montmartre". 

Un día entronizaron la imagen del Corazón de Jesús en la finca. La prima Angelita nos cuenta con detalle 

lo que pasó aquel día: 

 

Fue un Padre franciscano, amigo de la familia, quien hizo la entronización. Al final de los pinos que van hacia 

el monte, donde ahora está la cruz, pusieron la imagen del Corazón de Jesús. Y aquel día dimos una comida a la 

gente de Santo Ángel y vino toda la que quiso. En la terraza se pusieron muchas mesas. Nosotras servíamos la 

comida, que era carne con tomate. Servían Marita y las chicas jóvenes que estábamos allí. Fue un día hermosísimo. 

Poco podían sospechar que unos años más tarde aquella imagen del Corazón de Jesús iba a ser 

horriblemente profanada y mutilada. Cuando acabada la guerra Marita entró por primera vez en Villa Pilar, 

lo que más sacudió su alma fue ver la imagen mutilada. "Al Sagrado Corazón lo han dejado muy 

destrozado; le quitaron la cabeza y los brazos". ¿No asociaría Marita la imagen del Señor destrozada con la 

del cadáver mutilado de su propio esposo? Sin duda esto fue lo que le llevó a instalar en ese mismo lugar la 

gran cruz que domina Villa Pilar desde entonces: la cruz que da nombre a las Hermanas de Cristo 

crucificado. 

Por la época en que se implantó la República en España, algo comenzó a cambiar en casa de los Romero. 

¿Hubo quizás una premonición de la tragedia que se avecinaba? María cayó enferma de pleuritis y tuvo que 

pasar dos años enteros enferma en Villa Pilar. La pusieron en una alcoba que daba al santuario de la Virgen 

de la Fuensanta. Las largas enfermedades son época de crisis profunda en la vida de las personas. La muerte 

se ve cercana y a su luz la vida adquiere una perspectiva diferente. La larga inactividad y la soledad que trae 

la enfermedad dejan mucho tiempo para meditar y evaluar la propia trayectoria de la vida. Estando 

tumbados es más fácil mirar al cielo que cuando estamos de pie. En las biografías de San Ignacio de Loyola o 

de San Francisco de Asís y tantos santos, encontramos que las convalecencias han sido tiempos fuertes de 

gracia. 

También fue un tiempo de gracia para Marita, y coincidió con el giro preocupante de la política española. 

El mundo alegre y confiado iba a saltar en pedazos. Durante estos dos años Ángel bajaba a Murcia y subía 

todos los días a atender la consulta. Antes de regresar por la tarde, llamaba por teléfono para llevar algún 

plato especial, algún capricho que su esposa enferma pudiera tener. 

Por aquellos años ardieron las iglesias en Murcia. Nubes negras se elevaban en el horizonte. Los Romero 

se vieron muy afectados por el incendio de la Purísima y acogieron en Villa Pilar a algunos de los sacerdotes 

desplazados por la ola de persecución. 

La enfermedad obligó a Marita a renunciar a su deporte favorito, la equitación. Y aunque después de 

restablecerse, le regalaron su último caballo, Pavito, apenas ya montó en él. Años más tarde en 1938, cuando 

Marita hizo su primera experiencia comunitaria en la finca de La Huérfana, relata una anécdota muy 

significativa.: "Vamos en burro Amalia y yo; Encarna va a caballo, pero yo no quiero montar. Aquella 

Marita ya murió, y en nuestros borriquillos vamos la mar de bien". "Aquella Marita ya murió". El dejar de 

montar a caballo será para María Séiquer una de las señales externas más visibles del cambio que se ha 



operado en ella. La amazona que paseaba deslumbrante por las calles de Murcia, ha muerto. Poco años 

después esas mismas calles verán pasar a otra Marita, con áspero sayal, en una tartana tirada por una muía, 

recogiendo cosas para los pobres. 

Podíamos pensar que la muerte de la amazona tuvo lugar cuando mataron a su marido. Pero creo que es 

posible detectar ya en los últimos años de su vida conyugal un cambio de actitud, sobre todo a partir de su 

enfermedad. Una vez más es la prima Angelita la que nos informa sobre este cambio: 

 

Hacia 1933 pasé una tarde por Villa Pilar y la casa de Marita había cambiado. Ella paseaba por el jardín con un 

traje oscuro. Tuve como una premonición de que se trataba de una monja paseando por el convento. Ya no era la 

Villa Pilar de siempre. Lo comenté con Javiera Ruano y es curioso que a ella también le había hecho la misma 

impresión. 

La propia Marita escribió al final de sus días: 

 

Siempre tuve la idea cuando hablaba con Ángel de que esta finca fuera cuando faltáramos, para los pobres, y 

queríamos los dos enterrarnos en los Hermanos de la Luz; pero han venido las circunstancias en que Ángel está 

enterrado en Villa Pilar, y podremos estar juntos en este cementerio. 

 

Juntamente con Ángel murió aquella Marita, pero Dios había ido preparando aquella muerte mediante 

un doloroso proceso de purificación. A partir de la pleuritis, María se fue despegando de la vida social 

despreocupada de los primeros años de su matrimonio, para prepararse interiormente a la llora de crisis que 

se avecinaba, y poder responder positivamente. Hay saltos en la vida que uno no puede dar si no lleva 

carrerilla. Cuando llegó la crisis Marita ya había sido preparada por Dios. En su mes de Ejercicios cayó en la 

cuenta de esta misteriosa Providencia: "¿Cómo agradecerte ese prepararme para que fuese generosa al 

pedirme Tú todo?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

Los tribunales 
 

ESDE la quema de los conventos e iglesias en mayo del 31, los católicos españoles sintieron claramente 

que aquella República no había nacido como un amplio espacio lie reconciliación nacional. No era una 

República "para todos l o s  españoles", sino una República sectaria, para la media España hasta entonces 

oprimida, que se tomaba la revancha y pasaba a convertirse en opresora de la otra media. 

Fueron muchos los seglares hasta entonces apolíticos que |C sintieron llamados a participar en la política 

para defender los derechos religiosos aplastados por la República (quemas de conventos, expulsión de los 

jesuítas...) Esta inquietud llegó también al hogar de los Romero. Y fue Marita quien empujó a su marido a 

comprometerse. Nos cuenta la prima Angelita: 

 

Entró en política, pero como él decía: "esto lo hago por la religión". Verdaderamente él no era un hombre 

político, y le costaba mucho hablar en público. Tenía muchas simpatías y no necesitaba la política para nda. Cuando 

le decíamos: "¿Por qué te metes, Ángel, en ésto?, él contestaba: "Hay que defender la religión". 

 

Los Romero se decidieron por Acción Popular, el partido  fundado en Madrid en 1931 por D. Ángel Herrera 
Oria, para recoger las fuerzas de un catolicismo militante adaptado a la situación política republicana. 
Repasemos brevemente la trayectoria de este partido del que Ángel Romero llegó a ser presidente en 
Murcia. 

Había nacido el partido en un principio como "Acción Nacional", aunque en 1932 las circunstancias 

obligaron al cambio de nombre, con lo que pasó a llamarse "Acción Popular". Enviados desde Madrid 

llegaron a Murcia Valiente y Sánchez Miranda ya en 1931, convocando una reunión fundacional en el 

Círculo Católico, que sentaría las bases y las estructuras del partido en Murcia con el nombre de "Acción 

regional murciana". Pero ya no tuvieron tiempo para presentar una candidatura en las elecciones a las 

Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931. 

En octubre del 32 triunfa a nivel nacional la línea "accidentalista" que prescinde por el momento de la 

polémica monarquía-república, y acepta el status quo republicano para sacar de él el mejor partido posible, 

de cara a los intereses ele sus representados. Esto provocó la ruptura con los partidos militantemente 

monárquicos que hacían de la alternativa monárquica el eje de su política. 

De cara a las próximas elecciones generales de 1933, surgió en febrero de ese año una coalición de amplia 

base que pasó a llamarse CEDA: Confederación Nacional de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles. 

La Acción Regional murciana quedó integrada en la CEDA, junto con otros partidos murcianos, tales como 

los Agrarios, Acción obrerista... El primer congreso murciano de la CEDA tuvo lugar en junio de 1933. 

Ángel Romero estaba en la lista de los presentados por la CEDA a las elecciones legislativas por Murcia 

capital en la primera vuelta. En un arreglo de última hora, el nombre de 

Ángel Romero fue sustituido en la lista por el de Virgili. Los de la CEDA sacaron tres diputados por Murcia 

en aquellas elecciones que dieron una mayoría a los partidos centristas. 

Pero en aquel gobierno la balanza del poder estuvo en manos de un partido minoritario que tenía que 

actuar de bisagra y fue incapaz de dar a España las verdaderas reformas que necesitaba. Los partidos de la 

izquierda marxista se  a prestaban para la revolución y los de la derecha fascista preparaban el golpe militar. 

Muchos años después el líder de la CEDA escribió un libro resumiendo estos años decisivos de l,i historia 

española, con el título: "No fue posible la paz". 

Para las elecciones de 1936 los partidos de la izquierda se unieron en un Frente Popular y se aprestaron 

para el desquite. Los partidos de derechas fueron prácticamente barridos en las 'lecciones legislativas de 
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febrero del 36, que dieron una mayoría aplastante al Frente Popular. Y la mayoría aplastante se utilizó de 

hecho para aplastar. 

En Murcia las derechas consiguieron un solo diputado, Virgili para los 13 escaños que correspondían a la 

provincia. Nada más conocerse el resultado de las elecciones del 16 de Febrero hubo un asalto frustrado al 

círculo de Acción popular I  e n la murciana calle de Trapería. 

¿Cómo se vivieron estos acontecimientos en Villa Pilar? En el capitulo anterior estudiábamos la profunda 

transformación que se inició en la vida de María Séiquer a partir de su enfermedad y de los sufrimientos de 

España. Ángel Romero fue nombrado presidente de Acción regional murciana. Era poco activo como 

conferenciante, pero el partido quería servirse de su prestigio personal y de su situación económica 

desahogada. Una hermana de Ángel, Clotilde, tenía más carisma como militante en mítines, que 

normalmente solían terminar  en auténticas batallas campales contra los “reventadores". 

Con el asesinato de Calvo Sotelo el escenario estaba ya preparado para la tragedia. ¿Estuvo realmente 

Ángel comprometido en el alzamiento militar? Yo no he encontrado ningún documento ni testimonio que lo 

compruebe. Más bien al contrario, la prima Angelita testifica que cuando Ángel escuchó los primeros 

rumores del alzamiento no quiso creerlos. 

De hecho la sublevación militar fracasó desde el principio en la provincia de Murcia. El enlace del 

General Goded en los Alcázares era Martín Selgas Perea, que intentó sublevar Cartagena y fue fusilado días 

después en Valencia. La marinería encerró en los barcos anclados en el puerto de Cartagena a jefes y 

oficiales, que serían asesinados posteriormente en número superior a los 200. 

En Murcia capital apenas había efectivos militares. Sólo el 6Q regimiento de artillería, cuya oficialidad se 

encontraba comprometida con el alzamiento, pero que no tuvieron siquiera la oportunidad de pronunciarse, 

como tampoco los guardias de Asalto conjurados. El coronel Cabanyes se mostró indeciso. Antes de que se 

atreviese a pronunciarse, los obreros habían sitiado ya los cuarteles. Cabanyes salió para Hellín y Albacete, 

enviado por el gobierno de la República, y muchos de los oficiales comprometidos aprovecharon esta 

oportunidad para pasarse a los nacionales. 

La prima Angelita nos describe así las primeras reacciones familiares ante el levantamiento militar: 

 

Me encontraba en Los Alcázares el 17 de julio del 36 con mi prima Carmen Clavel. A la hora de comer llegó su 

marido Enrique de La Cierva y nos trajo los primeros rumores de que iba a haber un alzamiento militar y teníamos 

que regresar corriendo a Murcia, pero sin decir nada a nadie. Nos fuimos inmediatamente a la casa de mi hermana 

Elisa en la Cuesta de la Luz. Cuando pasábamos por Villa Pilar, Ángel se asomó desde el mirador y nos preguntó: 

"¿Qué pasa que os volvéis de la playa?" Le contamos las noticias que nos había dado Enrique sobre el alzamiento. 

Ángel no quiso creerlo. 

Al día siguiente bajé a Murcia porque tenía costurera. Ángel bajó también a la consulta como siempre, y 

aquella noche regresamos de nuevo al monte. La radio daba ya la noticia de la sublevación del ejército de África. 

Aquella tarde desde el balcón de la casa de la Cuesta de la Luz, vieron cómo saqueaban la iglesia de Algezares y 

quemaban en la plaza todas las imágenes. 

 

Era muy peligroso seguir viviendo en la casa del monte, dadas las circunstancias, pues estaban aisladas 

de todo núcleo de población, a merced de cualquier asalto por las turbas enfurecidas que estaban quemando 

todas las iglesias vecinas, sobre todo cuando todo el mundo sabía que en Villa Pilar había una capilla. A la 

mañana siguiente todos se trasladaron a Murcia. 

El matrimonio Romero no se atrevió a instalarse en su casa de la calle de Alfaro, y se refugió 

clandestinamente en la casa de la tía Teresa, en la plaza de Santo Domingo, pensando que allí no les irían a 

buscar. Efectivamente, en casa de la tía Teresa, la hermana soltera de la madre de Marita, vivía el primo Juan 

José Gómez Gaya, que pertenecía a Izquierda Republicana, el partido de Azaña. Era una casa que en modo 

alguno podía relacionarse con los militares sublevados. También allí se refugiaron la prima Elisa, hermana 

de Juan José, y su marido Juan López Ferrer. Procuraron repartirse lo mejor que pudieron en las 

habitaciones de la casa y evitaban salir a la calle. 



Al principio pensaban que la cosa ibas a durar sólo unos días. Luis Valenciano, casado con otra prima de 

Marita, invitó a Ángel a huir a Madrid donde podría pasar desapercibido. Tenía Valenciano en Madrid una 

clínica psiquiátrica, dirigida por el Dr. Lafora, y Ángel hubiera podido refugiarse allí sin ningún peligro. 

Pero Ángel Romero declinó esta oferta que hubiera podido salvarle la vida. Se sentía inocente y en principio 

no pensaba que le fuera pasar a él nada malo. 

Las noticias que iban llegando a casa de la tía Teresa eran cada vez más alarmantes. Había empezado ya 

los primeros "paseos" nocturnos. Bandas de milicianos visitaban por la noche las casas de gente de derechas, 

y sacaban a los hombres para fusilarlos en cualquier cuneta. Uno de los primeros fusilados fue el tío Perico, 

"el del agua", amigo de la familia Romero. El tío Perico no había estado metido en política para nada. Lo 

asesinaron sólo porque había intentado salvar una imagen del Corazón de Jesús en La Alberca. La noticia de 

su muerte le afectó mucho a Ángel, que empezaba a pensar que esa guerra se iba a alargar mucho. El 

asesinato del tío Perico fue como una premonición de lo que iba a pasarle a él. 

Un día apareció en casa de la tía Teresa la cocinera de los Romero. Pertenecía a un partido de izquierda y 

se presentó a la puerta diciendo: "Ya sé que mis señoritos están aquí escondidos". La prima Angelita se tiró 

un farol diciendo. "No están; pasa y registra si quieres". Pero en realidad la criada no iba con malas 

intenciones, sino sólo para avisarles que la noche anterior habían ido a la calle de Alfaro buscándoles y que 

habían aporreado la puerta hasta convencerse de que no había nadie en casa. 

En aquellos días fueron varias veces a buscar a Ángel a la calle de Alfaro para darle el paseo. El mecánico 

de los Romero, Joaquín, era el chófer de uno de los coches de milicianos que se dedicaban a dar paseos. 

Curiosamente era un hombre de poco espíritu, que no podía soportar ver poner inyecciones. Sin embargo 

conducía la camioneta de los que iban sacando gente de sus casas para asesinarlos en las cunetas. Después 

de la guerra, Brígida, su mujer, contó a la familia que más de una noche habían salido en la camioneta a por 

D. Ángel, pero que Joaquín esa noche le quitaba una pieza al motor para que no funcionase. No hay manera 

de averiguar si en realidad fue así, o se trataba de una ocurrencia de Brígida para exculpar a su marido y 

congraciarse con la familia de Marita en la postguerra. 

En cualquier caso la atmósfera del piso de la tía Teresa en la plaza de Sto. Domingo se hacía irrespirable. 

Quien conoce lo agobiante del verano murciano, puede comprender lo que significa pasarse la canícula de 

18 de julio a 15 de agosto, encerrado en un piso abarrotado de gente, con las ventanas permanentemente 

cerradas, sin poder siquiera salir a dar un paseo por las noches, y con la angustia de que en cualquier 

momento pueden venir a sacarte de la casa para fusilarte en el acto. 

Iba pasando el tiempo y el escondite resultaba cada vez más peligroso. La familia se reunió para 

deliberar y decidieron que Sería preferible para Ángel estar en la cárcel, porque allí al menos estaría a salvo 

de las cuadrillas incontroladas de milicianos que aterrorizaban a Murcia por la noche. A Ángel además le 

preocupaba mucho el estar comprometiendo con su presencia en la casa a toda la familia de su mujer. 

El 15 de agosto, el primo Juan José Gómez Gaya fue a Comisaría y dijo que enviasen a un guardia para 

trasladar a Ángel a la cárcel. Resultaba peligroso que el propio Ángel fuese personalmente a la cárcel sin 

custodia, por miedo a que alguien lo reconociese por la calle. 

Del Gobierno Civil enviaron a un policía, amigo de la familia. Dejaremos a Marita que nos cuente el 

momento doloroso de la despedida. 

 

Estábamos todos reunidos en la casa de la tía Teresa y llegó un señor muy amigo de la casa y del gobierno, y 

llegó con un coche. Siempre estábamos con el alma en un hilo. Me dio un abrazo y me dijo-. "Mira, nos vamos a 

llevar a Ángel al Gobierno, porque es donde está más seguro, porque ahora no sabemos lo que puede pasar". Nos 

costó mucho separarnos. Ángel con entereza se fue al crucifijo, ése que yo tengo aquí en mi cuarto, lo cogió y lo besó 

diciendo: "Señor, hágase tu voluntad; la acepto". Lo besó a él y a mí y se marchó... Cuando bajó las escaleras, ¡puso 

una cara! ¡Me dio una pena! 

 



En el Gobierno Civil estuvo Ángel muy poco tiempo. Ni siquiera allí estaba seguro. Tosía muy fuerte y 

tenía miedo de que alguna de las mujeres de la limpieza pudiera denunciarle a los milicianos. Por eso 

enseguida lo trasladaron a la cárcel. 

La cárcel provincial de Murcia se encontraba en su antiguo emplazamiento, en lo que hoy es la Redonda. 

En la cárcel estaba presa "media Murcia". Llegó a haber 900 presos, hacinados en los dormitorios, tirados por 

el suelo o compartiendo colchonetas. Y esto en una cárcel que estaba sólo construida para 600. Para muchas 

personas de Murcia la cárcel era entonces el único lugar relativamente seguro, fuera del alcance de los 

milicianos. 

En la cárcel estaban muchos de los amigos y familiares de Ángel y de Marita. Entre ellos su cuñado, 

Adrián Viudes, y el íntimo amigo de Ángel, Enrique de la Cierva. Con Enrique compartió Ángel 

estrechamente aquellos días de prisión. La mujer de Enrique, Carmen Clavel Nolla, prima de Marita, nos ha 

contado muchos detalles de aquellos días. 

Enrique y Carmen se habían casado no hacía todavía dos años, en septiembre de 1934. Al principio se 

fueron a vivir a la casa notaría de los La Cierva en la calle de Calderón de la barca. Cuando se produjo la 

sublevación militar, abandonaron aquella casa que se había vuelto muy peligrosa, y se trasladaron con la 

familia de Carmen, a una casa de la plaza de Santo Domingo, junto al arco. De allí vinieron a sacar a Enrique 

para meterlo en la cárcel. 

Enrique y Ángel se habían hecho muy amigos en los últimos años, a pesar de que Enrique era mucho 

más joven. Aparte del hecho de que sus respectivas mujeres eran primas, ambos tenían chalets en el monte, 

y compartían la afición por los caballos. 

Carmen Clavel consiguió introducir en la prisión una colchoneta de lana que compartieron los dos 

amigos. Ella también se encargaba de preparar la comida y hacerla llegar todos los días a la cárcel. En un 

determinado momento prohibieron que se llevaran comidas de fuera, y las dos familias de Enrique y Ángel 

consiguieron nuevamente el permiso después de varias gestiones infructuosas.. 

Ambos presos asistirán más tarde al juicio delante del tribunal, esposados juntos, una muñeca contra la 

otra. Enrique no fue condenado a muerte, pero pasó todo el resto de la guerra en diversas prisiones. 

A Marita no le dejaban sus familiares que fuera a ver a Ángel a la prisión, porque tenían miedo de que 

pudiesen prenderla a ella si la reconocían por la calle. Normalmente la Visita a la cárcel la hacían los amigos 

o familiares que luego llevaban a Marita noticias, encargos, cartas... Marita fue sólo dos veces a visitar a su 

marido: la segunda fue la visita de despedida, la víspera del asesinato. 

El 3 de septiembre recibió la última carta que le envió su parido desde la cárcel. La reproducimos aquí, 

para penetrar un poco en el mundo interior de ambos esposos. 

Mi queridísima Maruja de mi vida, siempre me acuerdo muchísimo de ti, pero ahora requetemuchísimo más y 

constantemente. Todas las noches, antes del toque de silencio, rezamos el Rosario, las letanías, un Padrenuestro al 

Arcángel San Miguel (en este momento te dedico un recuerdo con mayor intensidad, pues se reza por tu 

indicación), y una Estación por los muertos en esta guerra. Después cenamos Enrique y yo, y a dormir, o no 

dormir, según quieran los amigos, por ser a esta hora cuando se gastan las bromas. 

Las comidas, riquísimas, y en ellas veo tus manos, y todo el cariño que pones en mandármelas. Cuídate mucho, 

nenica mía, pues eres lo único que me preocupa en este mundo; teniéndote a ti, lo tengo todo. Sin ti, sin mi 

morenica, no quiero nada, vidica mía. Pronto, si Dios quiere, estaremos juntos y felices, hermosa mía. No salgas a 

ningún sitio. Que no te vean. 

Hoy estuvo Diego a verme y le dije que estabas en Madrid, y así a todo el mundo. Muchos recuerdos a todos. 

Para el compadre, un abrazo y que no salga. Que no quiero verle hasta que yo esté en la calle. Y para ti, nena mía, 

besos, besos muchísimos, que muy pronto los haré efectivos. El que más te quiso, te quiere y te querrá, tuyo sólo y 

siempre: Ángel. 

 

Sigue una postdata con un encargo concreto y a continuación vuelve a desahogarse diciendo: 

 



Mi queridísima Maruja de mi vida: cuantísimo me acuerdo de ti, constantemente, sin cesar ni un solo 

momento. Cuídate muchísimo. No te preocupes por nada, pues yo estoy bien, y contento con mi suerte; unos días de 

incomunicación que ya pasarán y a otra cosa. 

Mándame toalla que no tengo. Muchos recuerdos a todos. Y para ti millones de besos de tu siempre, siempre Ángel. 

Te quiero con locura. 

 

En esta carta de 3 de septiembre, aparenta Ángel despreocupación y tranquilidad para no asustar a su 

mujer. En realidad el curso de los acontecimientos no podía ser más preocupante. En la Gaceta del lunes 24 

de agosto aparece ya el decreto del ministerio de Justicia por el que es establecen los tribunales populares en 

Madrid. Pronto habrán de constituirse también en provincias. En la de Murcia el Tribunal pasará sus 

sesiones tanto en la capital como en Cartagena. 

El diario "Nuestra Lucha" del miércoles 2 de septiembre anuncia que por fin se ha constituido el Tribunal 

popular en Murcia. Entre los jurados hay miembros de los partidos políticos de izquierda; por cada partido 

dos titulares y dos suplentes. El presidente del Tribunal es el Sr. Sánchez Roca. 

En la inauguración ele dicho Tribunal, el día 4 de septiembre, el Sr. Sánchez Roca estableció los objetivos: 

"Ahorcar con muchísimo respeto, pero ahorcar". Los primeros juzgados por el tribunal popular fueron tres 

guardias de Asalto: el capitán Balaca y los tenientes Rodríguez Chamorro y Pérez Redondo. Ya en esta 

primera sesión inaugural y sumarísima, fueron condenados los tres a muerte y ejecutados en la cárcel el 

domingo, día 6. Los jueces habían sido los señores López Lucas y Balboa, y el fiscal D. José Gomis. En 

realidad aquellos tribunales populares eran una parodia de la justicia. En "Nuestra Lucha" del 8 de 

septiembre aparece una nota escueta. "El domingo 6 a las 5 de la mañana, fue ejecutada la sentencia por un 

pelotón de guardias de Asalto". 

Esta ejecución fue un siniestro presagio para los Romero. El día 9 de septiembre aquella máquina de 

firmar condenas a muerte se ponía de nuevo en marcha. Esta vez los procesados no son ya 3, sino 27 de una 

sola vez. Comienza la prueba testifical y documental con los cargos contra cada uno de los 27. 

En el relato de la última noche pasada con su marido, nos cuenta María que Ángel le había mostrado 

algunos documentos referentes al juicio. "Me enseñaba los papeles que les habían dado a los testigos falsos 

para lo que tenían eme decir, y estaban escritos tan mal, y con tantas faltas, palabras juntas, que era difícil 

saber lo que querían decir". 

Marita escribe en sus memorias el relato de su primera visita a la cárcel, precisamente el mismo domingo 

en que fusilaron a los guardias de Asalto. 

 

Los familiares no se atrevían a dejarme ir, porque me querían coger a mí también. Yo dije que estaba en manos 

de Dios y me fui. Y me pusieron una galera de caballos con uno de esos hombres que nos tenía mucho cariño. El día 

6 de septiembre fue para mi queridísimo esposo un día terrible, por ser el fusilamiento de los tres oficiales de Asalto 

en la cárcel de Murcia, donde él estaba preso, y ser estos chicos buenísimos. Murieron como santos, después de 

recibir la comunión y oir la Santa Misa. ¡Cuánto sufrimos esos días los dos! ¡Dios mío, tú lo sabes! 

 

Los cargos que se presentaron en el Tribunal popular contra Ángel Romero eran los de ser el presidente 

de Acción Popular, y haberse reunido en la farmacia de Miguel Gallego para preparar el alzamiento, y haber 

viajado a Cartagena para entrevistarse con el coronel Iracheta. En la actuación del fiscal se dice que Ángel se 

presentaba como un "palomino blanco", que aparecía como inocente, aunque en realidad había sido el 

inductor de que los militares de artillería se pasasen a los facciosos en Hellín. 

La sentencia se dictó la noche entre el 11 y el 12 de septiernbre. Diez penas de muerte, ocho cadenas 

perpetuas, Ires penas de dos años y un día, y una absolución. Entre los condenados a muerte está Ángel 

Romero a quien se le había "probado" que "de común acuerdo con Miguel Gallego Alcaraz, aportó dinero y 

cooperó eficazmente con su influencia personal sobre los oficiales de la Armada de Cartagena y de la 

artillería de Murcia, para que se alzasen, como lo hicieron; delito de rebeldía militar, previsto en el a. 237 del 

Código de Justicia militar: pena de muerte". 



Marita había enviado a su primo Juan José para que trajera noticias de la sentencia. Lo cuenta así 

Angelita: 

 

Aquella tarde fue interminable. Nadie salía de noche entonces. Las diez, las diez y media... Ya no hablábamos, 

porque nos daba muy mala espina que Juan José no hubiese venido, ya que el juicio fue temprano. Ya las once llamaron 

a la puerta. María fue la que se levantó y abrió la puerta. Y al abrir y ver la cara de Juan José, dijo-. "No me digas más". 

Y se dejó caer en una butaca. Aquel momento fue horroroso, y mi hermano no sabía qué decir. 

Aquella noche dormimos en la misma habitación. Claro, no dormimos. Ella me daba ánimos a mí. Yo en ningún 

momento le oí decir nada contra los que iban a matar a su marido. Nunca, nunca, n i  después de muerto, ni antes; ni 

ninguna exclamación contra ellos. Solamente decía: "¡Qué pena, Señor, qué pena!" Y esto lo repetía mucho. 

 

Al día siguiente voceaban el periódico: "La muerte de los diez pavos". Lograron que María no llegara a 

leerlo. En la cárcel todo estaba preparado para la ejecución en la mañana del domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Martirio 
 

IENTRAS se preparaba la ejecución, las familias de los condenados hacían todo lo posible por 

atrasarla. Pocos días antes el Gobierno de la República había nombrado Ministro de Justicia al 

murciano Mariano Ruiz Funes, hombre de Izquierda Republicana y amigo personal de Ángel Romero V de 

algún otro de los condenados. 

En Madrid se luchaba una batalla contra reloj para conseguir un aplazamiento de la condena. Sólo se 

contaba con unas pocas horas para conseguirlo. Elisa, la hermana de Marita, visitó personalmente a Ruiz 

Funes en su domicilio particular. 

Los diez condenados a muerte entraron en capilla la noche di I 12 al 13 de septiembre. Ángel Romero 

mandó llamar a luán José Gómez Gaya y a Carlos Valenciano para dictarles su fusilamiento. Escribió varias 

cartas a Juan López Ferrer y a sus cuñados Adrián Viudes y Ángel Bernal. Quería asegurar que Marita fuese 

la heredera universal de sus bienes. En su testamentó improvisado escribió a su mujer: 

M 

 



 

Como no habrá de hacérseme entierro, que me metan  en una caja muy modesta, la mas modesta que 

encuentren, metiendo dentro los retratos que quieras, pero siempre que  no falten los que tengo en mi  despacho: el 

de la mesa y el de la cómoda, iluminado. Un ruego con toda mi alma: jamas... (siguen seis puntos suspensivos, 

luego línea aparte). Deseo que no me veas después de fusilado. 

 

¿Qué se insinuaba en aquellos puntos suspensivos? Probablemente el ruego de que Marita no se volviese 

a casar jamás. En sus memorias María Séiquer nos cuenta la última conversación que tuvo con su marido en 

la cárcel: 

 

Cuando yo le dije: "Si no me matan a mí, te prometo marchar para ingresar en un convento, si me admiten, con 

mi hermana Anita". Esto me lo agradeció mucho; me dio un fuerte abrazo y me dijo: "Si, no te cases". Me dijo que 

había escrito a todos los que sabía podían defenderme y decía: "Les recomiendo lo que más he querido y quiero en la 

vida". 

 

Ángel Romero se encaró con la muerte sin temores, lleno de esperanza cristiana. En una de las cartas 

escritas el último día de su vida escribió: 

 

Para Antonio Redondo, amigo de verdad y compañero de los buenos, en momentos trágicos pero felices, por 

estar en camino de la felicidad eterna. Te envía un abrazo tu compañero y amigo: Ángel Romero. Prisión de Murcia. 

12-IX-36. 

 

Entretanto se habían cursado varios telegramas al Ministerio de Justicia en Madrid, para aplazar la 

ejecución prevista para la madrugada del día siguiente. Durante todo el sábado Ángel siguió haciendo sus 

preparativos para la muerte. 

 

Con Juan José Gómez Gaya envió un recado a su mujer: 

 

Mira, dile a Marita que ella esté tranquila como yo estoy, y si está conforme con  lo que Dios está 

permitiendo, que venga; pero si no, que no venga. Porque si la veo a ella llorando, yo me deshago también y quiero 

mantenerme en la entereza y la conformidad de ahora. 

 

Al recibir este recado que le traía su primo, Marita se decidió a ir a la cárcel y pasar la última noche con 

su marido. I íejaban entrar a dos personas por reo. Para conocer lo que sucedió aquella noche 

reproduciremos una larga página de las memorias de Marita. 

 

El día 12 pasé la noche acompañando a nuestro inolvidable mártir. ¡Qué contento de tenerme a su lado! Me 

decía frases tan llenas de agradecimiento y cariño que sólo de un corazón y un alma grande pueden ser 

transmitidas, tal y como el Señor se lo inspiraba. 

Perdonaba a. sus enemigos. Me animaba diciendo: "Tú tienes que vivir". No aceptaba el que yo deseara morir 

con él. Esperaba oir la Santa Misa y comulgar en ella. Todo estaba dispuesto. Lo habían traído de las ¡lemanitas de 

los Pobres. Creo que D. Jesús Mérida, que también estaba detenido, iba a decir la Misa por los presos en la capilla. 

Ángel pidió a todos que nosotros dos solos comulgáramos primero, antes que todos los demás. Paseábamos por 

aquella sala donde me decía había sido el juicio de los condenados a muerte. 

.. .El estaba con la paz y la serenidad de un santo y me decía-. "Creen que nos sacrifican, y no ven que nos 

glorifican". 

Paseábamos los dos del brazo y él decía: "Mirad qué mujer tan valiente tengo". Allí había gente que se rebelaba y no 

quería morir… 



Había un muchacho joven que no quería morir y gritaba y se rebelaba. Ángel me decía: "María, dile algo; dile 

que estamos en las manos de Dios y que él hará lo que convenga". 

.. .Les dio un cigarrillo a unos guardias que estaban allí, y le dijo a uno: "A ver si tienes buena puntería y no 

nos hacéis sufrir mucho". A los guardias les caían las lágrimas al suelo de vernos. Era algo sobrenatural, pues 

Ángel siempre había tenido mucho miedo a morir... 

 

Durante el mes de Ejercicios de 1961, María hará la meditación de la pasión del Señor en paralelo con la 

pasión de su esposo. A propósito del juicio de Jesús en los tribunales, escribe: 

 

El sufrimiento de Jesús en su tan injusto juicio ante Pílato me trae al recuerdo todo lo que nuestro mártir Ángel 

se asemejó a ti, mi Señor y mi Dios, en la noche terrible de estar en la capilla de la cárcel. El me decía: "Nunca he 

estado tan cerca de Jesús como al ver que me trataban como a él". Verdaderamente fue muy consolador, en medio 

de la inmensa pena, verlo tan cristiano, tan resignado a cumplir su santa voluntad. ¡Cuánto alentaba a sus 

compañeros! 

 

A media noche llegó la ansiada noticia. Acababa de llegar un telegrama del Ministerio de Justicia de 

Madrid en el que se aplazaba la ejecución. Inmediatamente se les notificó a los presos que estaban en capilla 

con sus familiares. El júbilo era indescriptible. Todos saltaban de alegría. Invitaron a los familiares a que se 

retirasen a sus casas y se canceló la eucaristía que se iba a celebrar antes de las ejecuciones. Pero a alegría no 

era general. Algunos presos no acababan de creerse la buena noticia. 

 

Todos saltamos de alegría, pero Ángel se quedó pálido y dijo: "Son tan canallas que no les creo. No quieren 

dejarnos comulgar n i  o í r  Misa". Yo le dije que sería verdad, que confiase, que ya pronto estaríamos juntos. Y 

como empezaban a damos prisa para que nos fuésemos lo que estábamos en capilla, él con una cara cetrina, 

tristísima, con los brazos caídos -nunca olvidaré su actitud de desaliento, parecía otro. Había estado animoso y 

haciéndome a mí animar a Federico Servety sobre todo a un joven que no se resignaba a morir. Pero cambió al ver 

esta prisa por separarnos, y esta noticia venida de Madrid, del Ministerio de Justicia, según ellos. 

 

La noticia no era un invento de los carceleros. Efectivamente había llegado el telegrama del Ministerio de 

Justicia. El periódico "Nuestra Lucha" del día siguiente lo incluye entre sus páginas. "Aplazadas las 

ejecuciones en espera  de que sean aprobadas por el Gobierno". Pero irónicamente a la misma hora en que 

los repartidores vendían el  periódico con la noticia del aplazamiento, ya estaban arrastrando por las calles 

de Murcia los cadáveres. Una vez más las turbas hicieron sentir su propia ley por encima de la de un 

gobierno  débil, a merced de presiones y violencias. 

Hacia las tres de la madrugada, María Séiquer abandonaba la cárcel  de Murcia para ir a dormir al piso de 

la plaza de Santo Domingo. Pensaba que el peligro ya había pasado. "Al salir a la calle iba yo tan contenta, 

que me decían que disimulara, pues el público esperaba algo y no convenía que conociesen. No fui 

consciente de nada". 

A esa hora los familiares más íntimos estaban reunidos en la casa de la tía Teresa. Carmen Clavel nos 

narra la llegada de Marita al piso de madrugada. Hizo sonar desde abajo la campanilla. Carmen abrió desde 

arriba y se asomó a la escalera. Al verla subir agitando un pañuelo, comentó a los demás: "Marita se ha 

vuelto loca". La acompañaba Juan José y enseguida pudo explicar a todos el motivo de su alegría. 

Aquella noche Marita se acostó sola en la alcoba para poder descansar mejor de toda la tensión 

acumulada durante los últimos días. 

 

No me fue posible dormir aquella noche., Ante un cuadro del Corazón de Jesús que yo había regalado para ser 

entronizado en casa de la tía Teresa, me pasé la noche diciéndole: "Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y te confío 

a Ángel". ¡Qué pena e inquietud! Decía muchas veces esa oración tan magnífica-. "Tomad, Señor, y recibid...todo". 



Ofrecía todo mi sufrir por Dios para que los católicos, la Santa Iglesia, triunfase de tanta maldad y odio a Dios 

nuestro Señor. 

 

No había hecho más que acostarse cuando sonó el teléfono. Angelita salió corriendo a cogerlo. Era la 

cocinera de Elisa, Gregoria, diciendo: "¿Es verdad que han aplazado la ejecución? Ha pasado una camioneta 

con guardias de Asalto y dicen que van a matar a todos a las puertas del cementerio". Entonces salió Marita 

de su cuarto y preguntó quién había llamado. Angelita intentó tranquilizarla diciéndole que alguien que se 

había equivocado de número. Después llamó a la cárcel para preguntar si la ejecución realmente había sido 

aplazada. Le contestaron que sí, pero con un tono muy seco que la intranquilizó. 

Y tenía razones para estar intranquila. Aquella noche tocia  Murcia estaba revuelta. Enseguida se había 
filtrado la noticia del aplazamiento de las ejecuciones. Los milicianos no estaban dispuestos a que les 
quitasen esa presa de los dientes y querían tomarse la justicia por su mano. Durante toda la noche se fueron 
pasando consignas unos a otros y empezaron a juntarse grupos alrededor de la cárcel. 

Ya cuando Marita regresó a su casa se había cruzado con los más madrugadores que con armas y palos 

empezaban a congregarse. Durante toda la noche sonaron las caracolas huertanas convocando 

siniestramente a los milicianos del Frente Popular. Eran las mismas caracolas utilizadas tradicionalmente en 

la Huerta para avisar de pueblo en pueblo sobre los peligros de inundaciones. 

La manifestación empezó a gritar junto a las tapias de la cárcel. El jefe de Falange, Federico Servet, uno 

de los condenados a muerte, sublevó a los presos y se apoderó del Interior de la cárcel. Muchos de los presos 

aterrorizados subían a las azoteas y tejados. Otros improvisando armas para defenderse formaban 

barricadas, arrancaban tuberías, preparaban aceite hirviendo. El hermano marista Salvador Uzcudun, 

hermano del famoso boxeador, arrancaba con sus brazoss de gigante algunos barrotes de la cárcel. 

Mientras tanto fuera los guardias de Asalto que custodiaban la prisión, empuñando sus fusiles trataban 

de frenar a las turbas p a r a  no forzasen las puertas de la cárcel. Entraron en la p r i s i ó n  de espaldas, apuntando 

hacia la multitud. Con las fuerzas de Asalto entró también el director de la cárcel, pistola en mano. 

Pero en un determinado momento se volvieron con sus fusiles hacia los presos y consiguieron reducirlos. 

"¡A los patios todo el mundo!". Formaron a los presos en los patios de dentro. Dos sujetos llevaban una lista 

a lápiz y fueron sacando a los 10 presos indultados y los llevaron al foso entre el edificio y la tapia. 

El resto de los presos seguían formados en los patios interiores, desde donde oyeron los disparos que 

daban muerte a sus 10 compañeros. En voz alta rezaron todos el Padrenuestro. 

Hubo un diálogo entre los guardias y los dirigentes sindicales. Para evitar que entraran a saco en la 

cárcel provocando una matanza indiscriminada, les ofrecieron como carnaza los cuerpos de los condenados 

a muerte: Federico Servet, jefe provincial de Falange; Miguel Gallego, en cuya farmacia pretendían que se 

había fraguado el complot contra el Gobierno; Ángel Romero, presidente de Acción Popular; Sotero 

González Lerma, párroco de El Carmen; dos presos de Calasparra: Victoriano García Montiel y Francisco 

Maya; y también Antonio González de Egea, Gonzalo de Haro, Alfonso Carrasco y Fernando Ciller, de 

Cehegín. 

Los milicianos forzaron la segunda reja de la cárcel y se apoderaron de los cadáveres para profanarlos. A 

Ángel para quitarle el anillo le cortaron un dedo, pero el jefe de la cárcel prohibió que se despojase a los 

cadáveres. Le arrancaron también la oreja por crueldad y arrastraron su cadáver por las calles de Murcia. Al 

final lo colgaron de una morera, frente al sanatorio de la Fuensanta, donde está ahora el Banco Vitalicio. 

Aquella parcela de huerta pertenecía a una hermana de Ana, la casera de Villa Pilar. Ella y su familia 

retiraron el cadáver, que finalmente pudo enterrarse en el panteón de los abuelos de Marita. 

Más cruel aún fue el trato que recibió D. Sotero, el cura de El Carmen. Arrastraron su cadáver hacia la 

parroquia, situada en el otro extremo de la ciudad, atravesando todas las calles céntricas, y ofreciendo 

tajadas de carne por las calles, diciendo que era carne de cerdo. Al llegar a la parroquia revistieron el 

despojo con capa pluvial y lo colgaron del balconcillo del campanario. 

Marita no había podido dormir en toda la noche. Por la mañana empezó a escuchar la gritería por las 

calles. 'Empezaron a tocar las campanas y a correr gente por la calle, o comprendí que algo importante y 

desagradable pasaba. La  gente corriendo por las calles dando saltos de alegría, las mujeres, los viejos y todo 



el mundo". El cortejo de los que arrastraban al párroco de El Carmen pasó casi debajo de los miradores de la 

casa en la plaza de Santo Domingo.  

El gobierno trató de desinformar a la opinión pública y prohibió la publicación de cualquier noticia sobre 

los salvajes acontecimientos. "Nuestra Lucha" del martes 15 de septiembre tiene sólo una nota escueta que 

dice: "El domingo 13 de septiembre fueron cumplimentadas las sentencias en un patio d e  la cárcel 

provincial". Y al día siguiente se recuerda en el periódico cuáles son los requisitos legales para la tramitación 

V  ejecución de las penas de muerte. Demasiado tarde, sin duda. 

El lunes 14, a mediodía, regresaron a la casa de Santo  Domingo Juan José Gómez Gaya y Carlos 

Valenciano, después d e l  penoso deber de dar sepultura a los restos de Ángel. Volvían descompuestos, y Juan 

José tuvo que ponerse una i n v e c c i ó n  de aceite alcanforado. Intentaron ocultar a la familia I O N  11<'talles más 

macabros acerca de las profanaciones. 

Simultáneamente había sido asaltada también la casa de Villa Pilar en el monte. Los vecinos se llevaron 

todo lo que les gustaba. Después de acabar la guerra, cuando Marita -ya religiosa- visitaba a los enfermos 

del pueblo, pudo observar e n  v a r i a s  ocasiones cómo éstos tenían todavía en sus casas muebles y enseres 

robados en el saqueo de Villa Pilar. Pavito y los otros caballos fueron requisados para el ejército. El  

automóvil  Citroen, matrícula MU 7546, fue a parar a la sociedad de choferes "La Veloz". El despojo había 

sido completo. Marita subrayará esta totalidad: "Bien sabes que aquella mañana del 13 te dije: "Tú me lo 

diste todo, tú me lo quitas todo". 

Si Murcia entera estaba sobrecogida, podemos imaginar el clima de consternación que se respiraba en la 

casa de la tía Teresa. Casi nadie se atrevía a hablar. Todo eran silencios embarazosos y lágrimas. La mujer 

que limpiaba el piso de abajo dio la señal de alarma de que también buscaban a Marita para matarla como a 

su marido. Era muy peligroso que siguiera escondida en Murcia. Se reunió el consejo de familia para 

deliberar. Nadie se atrevía a aconsejarle que se fuese. Podría dar la impresión de que deseaban librarse de 

ella porque su presencia les comprometía todos. 

Al final decidieron que la encargada de hablar con Marita fuese su íntima amiga Javiera Ruano. Al no ser 

de la familia, ella tendría más libertad para dar un consejo totalmente desinteresado. Inmediatamente se 

acordó que ese mismo día 14 por la noche saliera Marita para Madrid, y se refugiara allí en casa de su 

hermana Elisa. 

Una vez más pidieron ayuda a un policía amigo de la familia. Se trataba de Juan Precioso, hijo de un 

antiguo amigo de Ángel, que había sido su compañero de carrera en Madrid. Precioso fue el encargado de 

acudir al Gobierno civil para pedir un pase. En principio quisieron darle un pase de segunda, pero 

finalmente se pudo obtener un pase de primera. 

María había pedido por favor a su familia que le evitasen despedidas. Estaban todos en el gabinete 

cuando llamaron de abajo. Tres golpes, la señal convenida. El coche la esperaba para llevarla a la estación. 

"María se levantó del sillón que había junto a la puerta y se bajó sin decirnos nada". 

El tren correo Cartagena-Madrid salía de la estación de El Carmen a. las 11,45 de la noche. El policía que 

acompañaba a Marita le aseguró que con un pase de primera podría llevar todo lo que quisiese en las 

maletas, pues no la registrarían. 

Según la versión de Carlos Valenciano en la estación la reconocieron algunos milicianos y trataron de 

detenerla. El policía que la acompañaba les dijo que ya la llevaba él detenida a Madrid por orden del 

Gobernador, y que de ninguna manera estaba dispuesto a entregarla en sus manos. I  )e esta manera pudo 

subir al tren y emprender el viaje nocturno. 

Al llegar a Albacete tuvieron de nuevo un incidente que la propia María recoge en sus memorias: 

 

Empieza un guardia: "¡La señora de Romero, la señora de Romero!" Yo me fui a mover, pero me dijeron: 

"¿Quieta!" Los que estaban conmigo preguntaron: "¿A quién buscan ustedes?" -Una señora que sale para Madrid, 

que es mujer de un médico y vamos a pedir el indulto para su marido". Se trataba de una coincidencia. Una señora 

cuyo marido tenía el mismo nombre y profesión que Ángel y estaba sentenciado. Toda llena de la natural angustia 



quería evitar este atropello. Sin hablar con ella la encomendé al Señor, para que la protegiera y ayudara como hacía 

conmigo. 

 

Acompañemos a María Séiquer durante aquella larga noche en el tren correo, atravesando la España 

republicana, al día siguiente de la muerte de su marido, y tras haberlo perdido todo .  La fecha de su partida 

era muy significativa. Su larga loche comenzaba un 14 de septiembre, cuando la Iglesia celebra la Exaltación 

de la Santa Cruz, y terminaría en la semana del 15, con la celebración de la Virgen de los Dolores. 

Podemos adentrarnos en los sentimientos de María en aquella noche. Se había casado 23 años antes junto 

a la Virgen de las Angustias. En el bautismo le habían puesto por nombre Mana de los Dolores. Y en lo más 

profundo de su angustia, su soledad, y su dolor, la Iglesia celebraba precisamente la exaltación de la cruz y 

los dolores gloriosos de María. Exaltación y gloria. ¿Pudo vislumbrar Marita aquella noche cómo su propio 

dolor habría de transfigurarse para gloria de Dios, y cómo la muerte de su marido iba a servir para que la 

cruz de Jesús fuese exaltada? 

Probablemente en el tren correo Marita no podía ni imaginar que como fruto de aquella su tragedia 

personal, la Iglesia iba a quedar enriquecida con una nueva Congregación religiosa consagrada 

precisamente a Cristo crucificado. El Señor pudo haberla consolado aquella noche repitiéndole como a 

Pedro: "Lo que yo hago contigo no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde" (Jn 13,7). Pero como 

María de Nazaret en el Templo, tuvo que aceptar sin comprender. Aquella angustia por el hijo perdido en el 

Templo había sido sólo un ensayo para prepararla para aquellos otros tres días en que lo tendría perdido en 

el sepulcro. 

Bien podría haber adelantado ya Marita aquella noche la preciosa oración que escribirá años más tarde 

en sus apuntes espirituales: 

 

Madre mía, llévame a Jesús por ese camino que tú supiste caminar paso a paso con él hasta llegar al pie de la 

cruz, con tu santísimo corazón traspasado de dolores; no regateando nada para estar unida a ti, Madre dolorosa, a 

los dolores y angustias de Jesucristo Hijo amadísimo tuyo. 

 

Tan sólo dos noches antes, María Séiquer se paseaba con su marido por el patio de la cárcel. Le había 

prometido que si lo mataban se iría con su hermana Anita a un convento. Los planes de Dios eran muy 

distintos. Dios quería exaltar la cruz de Ángel y los dolores de María en la fecundidad de una nueva familia 

religiosa consagrada a los pobres. Pero con todo esto María Séiquer no podía anticipar todavía nada, 

mientras el tren correo traqueteaba a lo largo de la desgarrada y  ensangrentada piel de España. 

Muchos siglos antes, también un hombre hundido y perseguido por su hermano Esaú, tuvo que huir de 

su tierra y embarcarse en una larga aventura por tierras extrañas. En aquella noche decisiva, cuando 

abandonaba la patria de su juventud para adentrarse en lo desconocido, Jacob tuvo un sueño y recibió de 

Dios esta promesa. "He aquí que yo estoy contigo y te guardaré adondequiera que vayas y te haré volver a 

esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya realizado lo que le he dicho" (Gn 28,15). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo V 

Éxodo 

 

En la mañana del día 15 el tren llegó a la estación de Atocha. La esperaban para recogerla su hermana Elisa y 

su cuñado Pedro, que vivían en Madrid desde 1931, en la calle de Villanueva, 43, l2. izqda. La presencia de 

una mujer en el piso pasaba más desapercibida que la de un hombre. Era «obre todo a los hombres a quienes 

iban buscando los milicianos en sus registros nocturnos que sembraban el terror por el barrio de Salamanca. 

María estaría allí más segura y protegida que en Murcia, sin representar un peligro para la familia. 

Un mes después, en octubre, las tropas de Franco se aproximaron a Madrid. La consigna en la capital era 

resistir hasta el último hombre. Las calles de la ciudad se llenaron de grandes carteles con las efigies de Marx 

y de Lenin. Por todas parles se oía el estruendo de los altavoces: "¡NO PASARAN!". El temor a que la "quinta 

columna" pudiese abrir a Franco las tuertas de la ciudad desde dentro, hacía extremar la represión contra 

todos los elementos que pudiesen considerarse enemigos de la República, o simplemente católicos. 

Pronto empezaron los bombardeos aéreos, las alarmas, los refugios antiaéreos. Hasta el centro de la 

ciudad llegaba el eco de la artillería nacional situada en la Casa de Campo y ya con una cabeza de puente en 

la Ciudad Universitaria. El barrio de Salamanca se convirtió en un barrio seguro, retirado del frente. 

Además la aviación de Franco evitaba bombardear este barrio mayoritariamente poblado de personas "de 

derechas". 

Esto hizo que el barrio se convirtiese en un polo de atracción para los refugiados de los otros barrios de 

Madrid que habían visto sus hogares destruidos o que se encontraban en zonas muy castigadas por la 

artillería. En diciembre, con motivo de los bombardeos en Arguelles, un grupo de refugiados se instaló en la 

casa de Pedro y Elisa. A éstos no les quedó otro remedio que acoger a los refugiados que les habían sido 

asignados. El piso era muy grande, pero todos tenían que estrecharse. Además del matrimonio de Pedro y 

Elisa con sus cinco hijos, estaba Marita, la criada Rosaura y los refugiados.: un abuelo y dos matrimonios con 

niños. Un total de 17 personas tenían que compartir los servicios, la cocina y los dormitorios. María 

compartía el dormitorio con sus sobrinas Carmen y María Josefa. 

La presencia de los refugiados no sólo suponía una incomodidad desde el punto de vista material. 

Constituían también un peligro. En cualquier momento podrían denunciar a los dueños de la vivienda. Por 

eso había que evitar cualquier tipo de conversación política o religiosa. 

Todas las. iglesias estaban cerradas o destruidas. Los sacerdotes habían sido asesinados, y los que habían 

escapado a la barbarie se encontraban escondidos con familias que arriesgaban sus vidas para protegerlos. 

Sin embargo, en el Madrid de la guerra existía todavía una iglesia de las catacumbas, en la que pronto iba a 

participar María Séiquer. 

Siempre era posible rezar el rosario en casa, con voz muy baja, aprovechando las horas de la noche, 

cuando los refugiados ya se habían dormido. En casa de los hermanos de Marita se instituye la práctica 

dominical de la "Misa seca". A falta de sacerdote leen en el Misal las lecturas correspondientes y rezan las 

oraciones. Lo más difícil es frecuentar  los  sacramentos. Sin embargo hay sacerdotes valientes que se 

atreven a salir a la calle disfrazados para llevar la comunión I " >r las casas. Hay Eucaristías clandestinas 

celebradas en los hogares por los sacerdotes refugiados en ellos. Marita comenzó a frecuentar las casas 

donde se celebraban estas Eucaristías, para poder recibir la comunión. 

Pero salir a la calle seguía siendo peligroso, porque en cualquier momento podía uno toparse con un 

grupo de milicianos que exigían documentación. Había que proveerse le algún carnet sindical o de alguna 

acreditación laboral. 



Marita consiguió un puesto de enfermera en el Hospital de San Luis de los Franceses, en la calle de 

Claudio Coello, que entonces se encontraba en el extrarradio de Madrid, pero no muy lejos del domicilio en 

la calle de Villanueva. Fue su sobrino Pedro quien le consiguió este nombramiento que la dolaba de un 

documento acreditativo para salir a la calle. Pedrito tenía entonces 18 años y había sido colegial en el Liceo 

francés de Madrid, de manera que no le fue difícil  conseguir ese nombramiento. Marita conservó hasta su 

muerte este papel que le había sido tan providencial y lleva fecha de I  de enero de 1937. 

Su puesto de enfermera en el hospital francés traerá otra consecuencia muy grata. El hospital pertenece a 

la embajada francesa  y goza del privilegio de extraterritorialidad. No pueden entrar allí los milicianos ni la 

policía. Esto hace que en el hospital se mantenga abierta durante toda la guerra una capilla con culto 

público y Misa diaria. 

En el mes de febrero Pedro y Elisa decidieron abandonar Madrid,  ciudad sitiada que había quedado en el 

mismo frente de la guerra. Las condiciones de vida eran cada vez más precarias. El desabastecimiento 

empezaba a amenazar con el espectro del hambre. Los bombardeos iban siendo cada vez más frecuentes. El 

propio gobierno de la República había tenido que abandonar Madrid para instalarse en Valencia. 

Pedro Martínez Orozco, el cuñado de Marita, mantiene muy buenas relaciones con los franceses. Han 

vivido muchos años en París y no les resulta difícil conseguir el visado para ir a Francia. En febrero desfilan 

primero los cuatro niños pequeños que salen de Alicante rumbo a Oran, en el norte de África, donde reside 

una tía. A Pedrito no le dejaron salir por estar ya en edad militar. Más tarde en compañía de sus padres 

saldrá de Barcelona, y los tres conseguirán un pasaporte para embarcar rumbo a Marsella. Embarcaron en el 

mismo barco, pero aparentando no conocerse. Sólo cuando estaban en aguas internacionales pudieron darse 

un abrazo. 

Escribe al respecto María Séiquer en sus memorias: 

 

Días amargos, separación de nuestros queridos sobrinos que tuvieron que marchar a Oran. ¡Qué días de 

inquietud hasta saber que ya estaban allí! Después otro desgarrón del corazón. Se tienen que marchar también 

Pedro, su hijo Pedrito, y mi nunca bien ponderada en bondad hermana Elisa. Ellos y Dios saben lo que tuvieron que 

pasar hasta verse con todos sus hijos en Marsella. Yo no quise dejar España hasta saber que salía de zona roja para 

entrar en la zona nacional. 

 

Entretanto en el piso de la calle Villanueva se quedó Marita sola con la criada gallega Rosaura. Hasta el 

mes de julio de ese año de 1937 permanecerá en Madrid, tratando de arreglar sus papeles para llegar a zona 

nacional, vía Francia. 

Un suceso casual vino a cambiar el tono de su vida espiritual. Dejemos que ella misma nos lo cuente. 

Al ir a casa de D. Isidoro La Cierva, notario entonces de Madrid, para hacer el testamento, me encontré con el P. 

Maximino Pérez Gil, S.J., que era hacía tiempo mi confesor, y que salió de Murcia después de los trágicos 

acontecimientos, con documentación de comisionista. Yo no había sabido más de él, cosa que nos inquietaba. A los 

pocos días fue a verme al piso... Venía porque la casa de su hermana con la que vivía se había quedado ruinosa por 

los obuses que en ella habían caído. Me pidió hospitalidad, cosa que con el mayor consuelo pude proporcionarle. 

 

Con la presencia del P. Maximino en el piso ya tenía asegurada Marita la Misa diaria. Aunque "teníamos 

que guardar secreto, pues no todos los que vivían en casa eran de fiar" -se refiere a los refugiados-, "y a más 

la criada tenía verdadero pánico después de saber lo que había pasado y que me buscaban como de 

derechas. ¡Qué Misas aquellas! ¡Qué comuniones!". 

Entretanto iba madurando en su corazón el proyecto de entregarse a Dios. Aquella decisión de entrar en 

un convento, que ya salió de sus labios paseando con su marido por el patio de la cárcel, cada vez iba 

tomando más cuerpo. ¡Cuántas 'loras dialogaría con el P. Maximino sobre este proyecto! 

El P. Maximino Pérez Gil tenía experiencia personal de lo que es una vocación de adulto. El mismo había 

ingresado en la Compañía de Jesús después de varios años de párroco en Cuatro Caminos. Marita tenía 

entonces 47 años; no era ninguna jovencíta. El P. Maximino le hace caer en la cuenta de ■das las dificultades 



que encierra un proyecto así. "Pero mi confianza en Dios y mi buena voluntad de entregarme a Dios I dejar 

el mundo, cada vez era más decidida. Y como mi queridísima hermana Anita era Esclava del Sagrado 

Corazón, decidí, si me admitían, irme con ella". 

Un día, al decir Misa, dejó el Padre una forma para un  señor ,  en  una cajita de oro  que  y o  le hab ía  

proporcionado, para llevar a las casas particulares la comunión. Fue para mí un gran consuelo; todo el día y la noche 

lo estuve acompañando. Fue el día que en Madrid parecía que el infierno estaba por las calles; era cuando el general 

Mola perdía la vida en acto de servicio, al ser derribado su avión. Llena de confianza mis súplicas no cesaron por la 

causa de Cristo, para que supiésemos todos trabajar para el bien del Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia, 

evangelizando el mundo y devolviendo bien por mal a los que tanto nos hacían sufrir, y por no conocer a Dios eran 

tan enemigos de él. 

 

La noche pasada en la adoración al Santísimo en su cajita de oro dejó un profundo recuerdo en la 

memoria de María Séiquer. Al rememorar aquella adoración nocturna interrumpe el relato de sus memorias 

para hacer un desahogo de su corazón. "La verdadera luz está en la cruz que nos dejó Cristo desnuda, pero 

llena de inmensos e incalculables méritos merecidos por él ante los que no supieron ver al Verbo Encarnado, 

Cristo, que nos amó hasta la locura de morir como el más humillado de los hombres". 

A lo largo de sus tres años de éxodo tuvo gran importancia en la vida espiritual de Marita el contacto con 

las obras de Santa Teresa de Jesús. "Yo tenía un libro que es el que ha viajado conmigo durante toda la 

guerra, las obras completas de Santa Teresa, y aquello nos valía para sacar ideas y un amor muy grande a la 

pobreza...": En otra ocasión se refiere a este mismo libro diciendo: "Lo he leído en mis soledades en territorio 

rojo". Es un tomo de lujo, editado por Aguilar, regalo de D. Ángel. Lo conservamos hoy con subrayados de 

puño y letra de Marita. "De libros piadosos, sólo las obras de Santa 

Teresa de Jesús, que fueron un gran consuelo todo el tiempo que pasé en Madrid ya preparándome y 

deseando consagrarme a Dios". 

Un momento especialmente importante desde el punto de vista vocacional será su visita al sepulcro de la 

Santa en Alba de Tormes en el mes de septiembre de ese año del 37, después de salir de Madrid. 

 

16 de septiembre de 1937. Paso el día en Alba de Tormes con Milagritos Santos. ¡Cómo pedí a la Santa que más 

amo y admiro, me diese luz para conocer la voluntad de mi Dios y Señor, para no separarme en nada de ella! Le 

escribí me concediese ser toda de Dios en el libro que tienen los Padres Carmelitas para firmar todos los que visitan 

y veneran las reliquias de la Santa Madre Teresa de Jesús. 

 

De la Santa admirará sobre todo su fortaleza: 

 

Falta hace vocaciones. Dios las escoja de espíritu fuerte, estilo Santa Teresa, que verdaderamente se enamoren 

de Cristo, que sólo por él, en él y para él deseen trabajar en la viña del Señor... Señor, ayúdanos a todas para que 

podamos decir de todo corazón, como Santa Teresa: "Quien a Dios tiene, nada le falta". 

En aquellos meses en que María se quedó sola en Madrid, feo amistad con una Dama Catequista, Luisa 

Charques, que había sido profesora de Elisa. Esta amistad espiritual fue de gran consuelo en la tremenda 

soledad espiritual de Marita durante aquellos meses. Juntas iban a oir Misa a varias casas particulares y al 

pisito clandestino que tenían las Damas catequistas en la calle de Valverde, detrás de la Telefónica. 

Estas Misas no carecían de riesgo, pues el piso se encontraba en una zona batida por los obuses y las 

bombas. 

Juntas disfrutaron también de las Eucaristías que celebraba diariamente el P. Maximino, cuando pasó a 

alojarse en el piso de la calle de Villanueva. El clima de clandestinidad de estas Eucaristías les ayudaba a 

vivenciar mejor el clima de la Ultima Cena, transcurrida entre amenazas y peligros de traición. 

 

Nos inventamos mandar a la criada a por pan muy lejos de casa. Tenía que tomar el metro y tardaba más de dos 

horas. Al quedar los tres solos en el apartamento, celebraba la Misa... El Padre sólo se ponía una estola, y teníamos 



unos corporales que nos dejaron las damas catequistas, y las formas las hacía una Reparadora con dos planchas. 

Nunca nos faltaron. 

 

Con gran alegría recibió Marita la noticia deseada de que sus hermanos, Elisa y Pedro, tras muchas 

peripecias habían llegado a Marsella y allí se habían juntado con sus hijos pequeños que estaban en África. 

Era la hora de ir pensando en abandonar también ella la zona republicana, llena de peligros, y pasar a la 

zona de Franco donde podría realizar su sueño vocacional que cada vez se iba haciendo más intenso dentro 

de ella. 

Las gestiones para salir de Madrid fueron largas y fatigosas. "Mi hermana me reclamó desde Marsella 

como si estuviese muñéndose, y me llamara a su lado a la hora de la muerte. Entonces me concedieron el 

poder irme". De Murcia llegó el dinero que enviaron sus primos los López Ferrer. Con este dinero pudo 

ayudar también a sus dos compañeras de aventuras, Luisa Charques y otra dama catequista, enferma del 

pecho. En realidad sólo les permitieron sacar del país 500 pesetas por persona. 

De la embajada inglesa de Madrid partió la caravana el día 7 de julio de 1937. La formaban varios 

autobuses y un coche pequeño del embajador. Por todas partes había controles de militares y controles de 

milicianos. El calor de aquellos días de julio era verdaderamente agobiante. A los viajeros no les dejaron 

bajar del autobús ni para comprar gaseosas. A la ansiedad que sufrían en cada control había que añadir la 

fatiga, el calor y las continuas molestias de la enferma que se puso muy mala durante el viaje. Marita tuvo la 

oportunidad de actuar de enfermera y olvidarse un poco de sus propios sufrimientos para consolar y aliviar 

a su compañera enferma. "La catequista enferma lo pasó muy mal, y no teníamos ni donde sentarla". 

El convoy llevó a los viajeros hasta el mismo puerto de Videncia en la mañana del 8 de julio. Todavía 

tuvieron que esperar largas horas para embarcarse. "Hicimos la travesía en el Maine, buque hospital inglés, 

donde nos trataron muy amablemente y nos avisaron con gran alegría cuando salimos de la zona peligrosa 

de los rojos". 

María disfrutaba de la brisa del mar; allá, mirando hacia el mar ,  sus ojos se adentraban en el horizonte 

tratando de imaginar las costas de su querido Mar Menor, donde tan feliz había sido otros veranos, donde 

pasó la luna de miel con su esposo hacía ya tantos años. Pero todo esto quedaba muy lejos y muy atrás. 

Antes de regresar a la tierra prometida, la tierra de sus padres, tenía que cruzar el mar y un enorme y 

terrible desierto, lleno de dificultades que iban a poner a prueba  su confianza en Dios. Como Abraham 

había recibido la llamada a "salir de su tierra", "sin saber a dónde iba", “Caminante, no hay camino, sino 

estelas en el mar". María Séiquer desde la popa del barco contemplaba la estela que iba dejando a su paso. Al 

frente sólo hay un inmenso horizonte azul. 

La entrada en aguas internacionales fue saludada por los refugiados del barco con una explosión de 

júbilo. Todos se abrazaban y besaban. Cada uno empezaba a identificarse con su verdadero nombre y a 

contar a los demás su propia odisea particular. 

Uno de los escapados en el barco era un joven, hijo de uno de los dueños de Galerías Preciados. Todos al verle 

en Valencia subir al barco creíamos que era un viejo de grandes barbas y al parecer muy achacoso. Al salir de las 

aguas del dominio rojo salió afeitado, y si no nos lo dice, nadie le reconoce. 

 

A Marsella llegaron el 11 de julio. La ciudad estaba llena de refugiados españoles. El Gobierno francés 

era hostil a los refugiados y procuraba poner toda clase de pegas y dificultades. "Al llegar al puerto subieron 

a revisar el pasaje agentes franceses con órdenes del Gobierno y nos decía: «No pueden viajar al Sur», es 

decir, camino de Irún para pasar a San Sebastián, que era nuestro deseo. Teníamos que ir al Norte de Francia 

a trabajar". 

Al llegar a Marsella se encontró Marita con una desagradable sorpresa. Su hermana Elisa ya no estaba 

allí. La familia no había podido esperar a Marita por más tiempo y aprovecharon unos pasajes gratuitos que 

les ofrecieron para emigrar toda la familia a Buenos Aires. Sólo diez días antes, el 1 de julio, habían salido 



todos de Marsella. Una vez más Marita tuvo que confiarse a la Providencia en este país extranjero en el que 

no tenía ningún familiar ni amigo. 

 

Con esta exigencia tan desagradable de los agentes franceses, el Señor nos proporcionó el gran consuelo del 

Socorro Blanco. Unos señores muy disimuladamente nos decían: "El Socorro Blanco está para ayudarles". Nos 

daban la dirección de los Padres del Corazón de María y nos decían: "No teman. Allí les esperamos". ¡Cuántas 

gracias veíamos y qué de atenciones con los que tanto habíamos sufrido, pues todos teníamos víctimas! Y algunos, 

¡qué milagrosamente habían escapado a una muerte segura! Bueno, al llegar el Socorro Blanco, ver la bandera 

española, el gran Cristo y aquellos señores llenos de afecto y deseo de ayudarnos y consolarnos, ¡cuánta emoción! 

Parece mentira se pueda salir adelante. 

 

Al no encontrar en Marsella a su hermana Elisa, ya no libia ningún motivo que retuviera a Marita en 

Francia. Su ensarmentó se dirigió entonces hacia su otra hermana, Anita, religiosa, que residía en Salamanca, 

en zona nacional. Los del Socorro Blanco le facilitaron las cosas para encaminarse hacia Irún, a pesar de las 

dificultades oficiales de los agentes franceses. Unas veinte de las personas recién desembarcadas, 

emprendieron esa misma noche el viaje hacia Lourdes, como nuera etapa hacia la España nacional. Llegaron 

a Lourdes el día 12. "¡Qué consuelo oir la Misa y comulgar en la gruta!". Su primera Misa en libertad, sin 

tener que esconderse. Pero la visita abrió de nuevo la herida de su corazón. ¿Cómo olvidar la visita que 

había hecho a Lourdes con Ángel años antes? Uno de los lugares de más devoción en Lourdes es el Via 

crucis de piedra que asciende por una pendiente muy escarpada y que tantos enfermos suben con muletas o 

en sus carros de ruedas o en camilla. ¡Qué cruces tan  pesadas se suben a cuestas cada día en ese Viacrucis! 

Marita llevaba su propia cruz aquel 12 de julio. 

 

El Viacrucis, que yo había hecho con Ángel, fue tan lleno de recuerdos... Ver cómo Jesús me hacía participar de 
algo de lo que él había sufrido por nosotros. Al subir la escala santa, que está al comenzar el Viacrucis, la 
reproducción de las injusticias hechas con nuestro buenísimo y caritativo mártir, me hacían unirme más y más a 
Jesús, y desear remediar, cuanto a mi alcance estuviese, el enseñar a ser buenos y devolver con bienes los males 
que nos hicieron. 

Hacer como Cristo y pedir por ellos, pues es verdad que podemos repetir como Cristo: "Padre, perdónales, 

porque no saben lo que hacen". ¡Qué bueno es el Señor! Y por mediación de su Santísima Madre, Reina de los 

mártires, cómo hace que sepamos como ella al pie de ¡a cruz, ofrecernos a nuestro Padre Dios que está en los cielos, 

para saber cada vez mejor cumplir sólo su santísima voluntad, diciendo con Cristo y viviéndolo: "Sólo deseo cumplir 

la voluntad de Dios, cueste lo que cueste". 

 

Ante la gruta de la Virgen recordaría su larga enfermedad de dos años en la habitación de Villa Pilar que 

daba a la Virgen de la Fuensanta. Aquella enfermedad había sido la preparación del Señor para ir 

despegando a su discípula de la vida fácil de amazona y prepararla para el encuentro con la cruz. 

Los viajeros no pasaron ni siquiera 24 horas en Lourdes, pues ese mismo día 12 salieron para San Juan de 

Luz, donde hicieron noche en las monjas de los Angeles Custodios. 

 

El día 13, aniversario de mi queridísimo Ángel, mártir de las furias rojas, oímos la Santa Misa en aquellas 

monjitas; nunca olvidaré el fervor con el que comulgamos, y el efecto de cielo que nos hicieron sus cantos, y aquella 

paz y recogimiento de la capillita. Esa mañana salimos para Fuenterrabía y San Sebastián. 

Llegamos a Irún y nos faltaban unas pesetas hasta llegar a Azpeitía, que era donde íbamos las Catequistas y yo. 

Nos preguntaron quién podía avalarnos. Yo pregunté que si de Murcia había familias, y tuve una gran 

satisfacción. El Gobernador era el marqués de Rozalejos, murciano, y el alcalde era A. Brugarolas, murciano. Esto 

fue suficiente; dieron nuestro nombre y en seguida se solucionó todo. 

 

Debió emocionar mucho a Marita la entrada en la España nacional. Sólo cinco días antes había dejado la 

España republicana en Valencia. Ahora, después de su paso por Francia, estaba de nuevo en España, pero 



todo era distinto. En el Bidasoa ondeaba la bandera roja y gualda en el cruce de la frontera. Atrás quedaba la 

angustia, la muerte y el destierro. Ya no había que esconderse para celebrar la Eucaristía. Delante se abría un 

proyecto nuevo, apenas intuido. 

Hasta entonces Marita había ido ayudando económicamente a sus dos compañeras de viaje. Pero llegaba 

la hora de que se cambiasen las tornas. Las damas catequistas tienen en Azpeitía un enorme convento y allí 

dieron hospedaje a Marita para que se sintiera en casa. 

El convento dista muy poco del santuario de Loyola. "La tarde del día 13 llegamos al convento de las 

clamas catequistas de Azpeitía, Loyola, donde pasé unos días muy consoladores. Allí me dieron el dinero 

necesario para poder ir a Salamanca, donde tenía grandísimos deseos de abrazar a mi hermana Anita". 

El día 16, fiesta de la Virgen del Carmen, salió para Salamanca. En el locutorio de las Esclavas se 

abrazaron ambas hermanas, y pudieron desahogarse la una con la otra contándose las noticias de aquellos 

meses azarosos. Por primera vez comunica Marita a su hermana la decisión de entrar religiosa. ¿Será en 

aquella misma Congregación de las Esclavas? 

Después de unos días pasados en Salamanca con su hermana, Marita regresa a Azpeitía para hacer los 

Ejercicios de San Ignacio. Llegó a Azpeitia el 28 de julio por la mañana, a tiempo de participar en los 

preparativos de la fiesta de San Ignacio. Acabada la fiesta, el mismo día 31 por la noche, comenzó la tanda de 

Ejercicios. Conservamos los apuntes espirituales que escribió a lo largo de esos ocho días. 

 

Santos Ejercicios en Azpeitia, en la casa de las Damas Catequistas, dados por  el R.P. Vergés, S.J. Empiezan los 

Ejercicios por la tarde a las 7, después de un día lleno de emociones y recuerdos para mí, al asistir a la Misa de San 

Ignacio de Loyóla. ¡Cuánto he tenido que ofrecerte este día, mi Dios y Señor! 

 

Recordaría Marita allí en Loyola todos los Ejercicios espirituales que fielmente había hecho año tras año 

en Murcia desde la edad de 12 años. Esta vez era distinto: 8 días completos en régimen de internado, y junto 

al lugar donde Ignacio había hecho su propia experiencia espiritual por primera vez. 

Una herida en la pierna, una cojera, había apartado a aquel noble soldado de su vida "desgarrada y 

vana". Convaleciente en el dormitorio de la casa torre familiar, Ignacio de Loyola se había sentido tocado 

por la gracia para emular las hazañas ele los santos. "San Francisco hizo ésto, pues yo le tengo que hacer. 

Santo Domingo hizo ésto, pues yo lo tengo de hacer". 

María Séiquer visitó la santa casa de Loyola y permaneció en oración en la capilla de la conversión. Allí, 

junto a una Imagen de San Ignacio yacente en el lecho, hay una conmovedora inscripción: "Aquí se entregó a 

Dios Iñigo de I.oyóla". Muy cerca de allí en una celda de las Damas catequistas, María Séiquer se entregó 

también al Señor. "San Ignacio hizo ésto, pues yo lo tengo de hacer". La santidad es un más contagiosa que el 

pecado. 

 

Yo al prepararme para estos Santos Ejercicios, he  procurado -y pongo para ello cuanto está de mi parte-, 

entregarme a él completamente indiferente, como si estuviese atada de pies y manos, para que él obre y yo sepa 

escucharle. Con su grac ia  espero que  hará  desaparecer el abismo de mis miserias en el abismo de sus 

misericordias. 

Que sepa yo, Dios mío, con tu gracia ser perfecta, ser santa. Muchísimo me encomiendo a mi queridísimo Ángel 

de mi vida. Ya sé que para llegar a sufrir lo que I n ,  querido mío, han de pasar años para igualarlo que en unas 

horas, en unos días, tú, vida de mi vida, sufriste al morir. Dios lo ha querido. 

 
Los Ejercicios espirituales son ante todo una experiencia espiritual de discernimiento vocacional. "Todo 

modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de 
quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida". 

Durante las comidas en el comedor se leía la vida de San Ignacio, probablemente la del P. Rivadeneyra. 

En el curso de las meditaciones, María Séiquer iba cotejando su situación de adulta que se enfrenta con un 

camino totalmente nuevo con la situación de Ignacio. También éste se había preguntado si  Dios le llamaba a 

entrar en una Cartuja. 



La   casa de las Damas Catequistas se alza como un gran castillo en la falda de uno de los montes que 

coronan el valle del Urola a su paso por Loyola. Pegada al gran convento se encuentra la ermita de la Virgen 

de Olatz, patrona de Azpeitia. Se trata de una bellísima talla medieval venerada durante muchos siglos. A 

esta ermita subió muchas veces San Ignacio convaleciente, arrastrando su pierna coja. 

La Virgen Olatz había escuchado los sueños y confidencias de Ignacio, y escuchará ahora también las 

ilusiones de aquella mujer, igualmente deseosa de entregarse a Dios totalmente. 

Ante la Virgen de Olatz repetirías muchas veces el primero de los tres coloquios ignacianos de la 

meditación de las Dos Banderas: "Un coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y 

Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera, y primero en suma pobreza espiritual, y si su Divina 

Majestad fuere servido y me quisiere elegir y rescibir, no menos en pobreza actual; 2º  en pasar oprobios e 

injurias por más ellas le imitar... y con esto un Ave María" {Eli 147), Más sencillamente lo expresó la propia 

Marita más adelante: "Que tu amor de Madre nos muestre lo que hemos de hacer para contentar a Jesús". 

El tema del discernimiento de María Séiquer en estos Ejercicios fue preguntar a Dios en qué 

Congregación religiosa debería entrar. En principio pensaba en las Esclavas del Sagrado Corazón, por ser la 

Congregación de su hermana Anita. Pero no se encuentra muy segura y escribe: 

 

A un mártir, ¿qué le negará Dios? Pues él y con la gracia de mi Dios y Señor me llevará al Instituto que más 

convenga para salvar mi alma y hacer más bien al prójimo con obras de celo y caridad, y donde su recuerdo del 

martirio que padeció no sea olvidado, se niegue mucho por él y los que no supieron defenderlo ni ser agradecidos, 

reciban por su mediación pan para sus hijos, y sepan rezar una oración ante su tumba, allí en Villa Pilar. 

 

Este apunte del 6 de agosto de 1937 me parece muy Interesante porque contiene ya en esbozo de lo que 

sería la (iniciación de Villa Pilar después de la guerra. Los deseos de estos ejercicios apuntan ya, sin que la 

misma María se dé cuenta, a una nueva Congregación religiosa instalada en Villa Pilar. 

Aquellos Ejercicios de agosto del 37 no trajeron una respuesta definitiva a las preguntas de María. Fueron 

sólo un paso más en su camino de discernimiento. Todavía no había llegado la hora de las respuestas de 

Dios. Faltaba aún el providencial encuentro con Amalia que iba a tener lugar tres meses después. Los 

Ejercicios no confirmaron de un modo inequívoco el proyecto de entrar en las Esclavas. 

Por eso cuando Marita volvió a Salamanca y contó a su hermana Anita el resultado de aquellos 

Ejercicios, la c o n v e r sación resultó desazonante para ambas. 

Gran alegría al ver a mi querida hermana Anita, I t i i i  buena religiosa y desprendida; pero al hablar con tila de 

mis proyectos, gran confusión y pena durante los /'rimeros días. Ahora más confianza y abandono en Dios. En él 

tengo confiado todo mi asunto. Yo pienso en 41 y él pensará y obrará en mí. 

 

Efectivamente, acabados los Ejercicios y tras unos días de descanso en Azpeitia, el 26 de agosto salió Marita 

de nuevo rumbo a  Salamanca. Viajaba con Josefina Dalmau, provincial  de las esclavas en Andalucía, y la 

acompañaban Ma. Jesús López  y Carmen Hurtado de Mendoza. Durante el viaje aprovecharían para 

dialogar los términos de su posible ingreso en el Noviciado, aunque en el corazón de María hay todavía 

muchas resistencias secretas. Dios no ha querido confirmar con gozo y seguridad desbordantes ese proyecto. 

 

Tengo mucha materia para meditar y aprender en este viaje. Dando muchas gracias al Sagrado Corazón de 

Jesús por tanto favor que me hace sin yo merecerlo. Con mucha frecuencia viene a mi memoria: "Yo he  venido a 

poner fuego en la tierra y ¡qué quiero sino que arda!". 

 

Con motivo de este viaje en tren desde Azpeitia a Salamanca, conservamos una deliciosa viñeta 

costumbrista de cómo eran los viajes por España en guerra. 

 



Los trenes no funcionaban con horario fijo. Todo lleno de tropas y como venían de los frentes con miseria, daba 

pena. Y yo que había comenzado en Azpeitia a coser ropa para los soldados, me daba alegría hacerlo. Deseaba volver 

de nuevo allí para hacerlo. 

Por falta de hilo de color caqui, como el de las camisas, tenía que hacer los ojales con hilo negro, que no me 

gustaba nada. Pero eran tan necesarios los equipos para los soldados, que había que hacerlos con lo que se podía. 

Como estábamos en plena guerra los viajes se hacían larguísimos, pues tenían que dar largos rodeos para alejarse de 

los frentes. 

 

¡Cuántos rodeos dan también los caminos del Señor en el itinerario vocacional! Pero esta vez le 

aguardaba a Marita en Salamanca el encuentro definitivo. 

 
 
 
 

Capítulo VI 

Amalia 
 

 

 

ALAMANCA era un aquellos momentos la capital de la España nacional. Allí residía el cuartel general 

de Franco, el Gobierno y el centro logístico de todas las operaciones mitares. La vieja ciudad universitaria se 

había visto invadida por los militares que se hacían presentes por calles y cafés de la Plaza Mayor, donde 

antes sólo se veían catedráticos y estudiantes. Pocos meses antes en el aula magna de la diversidad había 

estallado esta tensión cuando Millán Astray, el general legionario mutilado, se había atrevido a gritar: "¡Viva 

la muerte!" Unamuno, el rector, se resintió como si mínese quedado profanado con esa frase el templo 

universitario. 

Junto con los militares, Salamanca estaba también abarrotada de fugitivos de la zona republicana. Muchas 

señoras, viudas de guerra como María, habían podido refugiarse allí a veces en situaciones de gran 

precariedad. Los conventos religiosos se abrían para acoger a estas señoras y brindarles un hospedaje 

temporal. 

Entre otros conventos que realizan esta labor caritativa está el del Servicio Doméstico. Es superiora 

entonces la madre Victoria Duarte, que tiene que esforzarse por sacar adelante № casa superpoblada de 

personas en tiempos de escasez. Es  aquí donde se hospedará María para estar más cerca de su hermana 

Anita. Se trata de un edificio que es uno de los muchos monumentos artísticos con que cuenta esa ciudad 

maravillosa del Tormes. Corona el convento del Servicio Doméstico una airosa torre, conocida como la Torre 

del Aire, cuya fachada principal está toda ella llena de ventanas, pero sin que haya entre ellas dos que sean 

iguales. Como las obras del Señor que nunca se repiten. 

Estando en Salamanca le llegó el permiso definitivo para entrar en el Noviciado de las Esclavas, que 

entonces estaba en Portugal. Conservamos una carta del P. Leturia, S.J., de 25 de octubre de 1937, en la que 

le da la enhorabuena a María por el permiso que acaba de recibir de la General de las Esclavas admitiéndola 

en la Congregación. 

María empezó a hacer los trámites para dejar todos sus asuntos en regla antes de entrar al Noviciado. Se 

propuso escribir una carta al obispo de Murcia clonándole la casa de Villa Pilar con ciertas condiciones: D. 

Ángel habría de enterrarse allí, y la casa se destinaría al servicio de los pobres, y la Congregación religiosa 

S 



que se hiciese cargo de ella lo haría con el compromiso de dedicarse a los pobres de aquellos pueblos de la 

cordillera. 

Es el momento del despojo, antes de emprender la ruta hacia el Noviciado. Pero antes de redactar la 

carta al obispo, María Séiquer decidió pedir un último asesoramiento: 

 

Fui a los Padres jesuítas, pues yo nunca había escrito a un obispo; al enterarse de que estaba allí, salió el P. 

Muñoz, murciano, que me conocía mucho, y vino a decirme que no me fuera a ninguna parte, que me pusiera en mi 

casa, viera las necesidades que había alrededor mío, y antes de hacer nada que lo contara mucho con Dios y viera lo 

que era voluntad suya, no la mía. Claro, esto me desconcertó porque yo tenía ya todo preparado para marcharme al 

Noviciado de las Esclavas en Portugal. 

 

Podemos imaginar el desconcierto de María al salir de aquella entrevista. Aquella noche apenas puede 

dormir. Si ahora se echa atrás, seguro que lo interpretarán como miedo, indecisión, capricho. No faltarán 

quienes piensen en el fondo que es falta de generosidad o deseo de vivir su propia vida a su aire. 

Pero a la vez María Séiquer valora mucho las palabras del jesuita. Desde niña se ha criado a la sombra de 

la Compañía de Jesús en la murciana iglesia de Santo Domingo. Sus directores espirituales han sido siempre 

jesuítas. Los Ejercicios son los que la han guiado cada año en su camino hacia Dios. 

Aquella noche no puede dormir, pero sin que ella lo sepa, hay otra persona en la misma casa que 

tampoco logra conciliar el sueño. En otra habitación de la Residencia del Servicio Doméstico, hay otra mujer 

que lo tiene todo preparado para entrar en el Noviciado de las Carmelitas, pero tienen miedo de traicionar 

con ello un sueño de juventud: la fundación de una nueva Congregación religiosa. 

Se trata de la señorita Amalia Martín de la Escalera, natural e l e  Santander. Ha sufrido mucho también ella 

en el Santander rojo, y después de la liberación acaba de llegar a Salamanca, para olvidar los horrores 

vividos durante la persecución y preparar su ingreso en el Carmelo de Ruiloba. 

Durante las primeras semanas de estancia en el Servicio Doméstico Amalia y María se cruzarían muchas 
veces en la capilla, en el hall, en el comedor, pero todavía no se determinan la una a la otra. Aún ignoran que 
desde toda la eternidad el Señor se ha propuesto asociarlas por todo el resto le su vida con los lazos de un 
amor entrañable y un proyecto apostólico común. 

Años más tarde escribió Amalia un corto poema de corte becqueriano, sobre lo que fue esa 

amistad que el Señor había establecido entre las dos: 

 

Dos almas que se funden en la hoguera, 

dos gotas que se pierden en el mar, dos rayitos de luz que el sol envuelve,  

así es unida en Dios nuestra amistad. 

 

Nos detendremos un momento para hacer la semblanza de este nuevo personaje que aparece en 

nuestra historia y que tendrá en adelante un papel tan trascendental. Amalia Martín de la Escalera 

había nacido en Santander el 25 de Mayo de 1895, y era hija de D. Rafael Martín Arrúe y D3 Carmen 

Escalera Amblad. Fue la más pequeña de 12 hermanos y creció por tanto en un ambiente muy 

protegido. Desde el principio la relación que se establecerá entre Marita y Amalia será una relación 

de madre e hija, no una relación de hermanas, a pesar de que Marita era sólo cuatro años mayor que 

Amalia. 

Desde niña Amalia fue un alma soñadora. "Cuando en las  grandes solemnidades encendían 
todas las luces del altar, me extasiaba mirando con tanta fijeza la imagen de la Virgen, que (sin 
duda por efecto óptico) desaparecía todo de mi vista, y sólo veía a la Virgen, tan hermosa, tan 
envuelta en resplandores de luz..." 

Quizás porque al mirar al cielo "todo desaparecía a su vista" es por lo que la faltaba a Amalia el 

carácter realista y práctico de María, esos pies tan firmes sobre la tierra, sin dejar de mirar al cielo. 

La sensibilidad exquisita de Amalia rozaba l<> enfermizo y la hizo sufrir toda la vida de escrúpulos 

y suspicacias que la fueron purificando. 



Solía acusarse siempre en sus confesiones de niña de haberse mirado al espejo el día de su 

primera Comunión. 

Intrigado el sacerdote que le oía repetir siempre el mismo pecado, le preguntó: "Pero ¡estabas desnuda?" Yo 

asustada al oir tal cosa exclamé: "No, no señor, estaba con el traje de Primera Comunión". Y aquel señor tan serio 

creo que fue la primera vez que se rió con ganas. Después con todo cariño me dijo: "No, hijita, eso no es pecado, es 

un pequeño acto de vanidad". Yo me quedé como a quien le quitan un gran peso de encima. 

 

Su padre, D. Rafael, era ingeniero de Caminos y tenía un alma de artista. Buen músico, tocaba el violín 

acompañado por su mujer al piano, y pintaba paisajes a la acuarela. De él sin duda heredó Amalia su gran 

sensibilidad por el arte y la literatura y sus talentos poéticos. Carmen, la madre, era una mujer dulce y frágil, 

que necesitó la ayuda de sus hijas mayores para criar a las pequeñas, especialmente cuando D. Rafael murió 

tempranamente. 

Así fue cómo Amalia pasó su primera infancia, al cuidado de su  hermana Luisa, y cuando ésta se 

marchó al convento, al cuidado de Carmen, otra de sus hermanas. Del ambiente religioso que se respiraba 

en esa casa baste decir que las ocho híjas se metieron monjas: Ma Luisa, Ma. Teresa, Carmen y Angeles, 

Esclavas del Sagrado Corazón; Araceli, Adela y Esperanza, Salesas de clausura. 

Los cuatro hermanos fueron militares: Federico, Manolo y  Antonio del cuerpo de Ingenieros, y Rafael del 

cuerpo jurídico. Espíritu recio el que se respiraba en aquel entorno, mitad monje, mitad soldado. 

Amalia fue viendo desfilar hacia el convento a sus siete hermanas una tras otra. Su salud tan frágil la fue 

reteniendo a e l la  y  le impidió hacer lo mismo. Luchaba interiormente a la hora de decidirse por un 

Instituto religioso. Temperamentalmente su llamada más espontánea se encaminaba hacia la vida 

contemplativa. Pero Dios la espoleaba continuamente hacia una vida al servicio de los pobres. 

Esta inquietud se fue concretando en un proyecto de fundación, que la misma Amalia calificaba de 

"quimera" y conservaba totalmente secreto en su corazón. Por una extraña coincidencia providencial, reveló 

su proyecto a su director espiritual, el carmelita P. Melquíades del Niño Jesús. 

Este anciano sacerdote pudo apreciar muy bien que aquel proyecto no era una mera quimera, y por 

obediencia la obligó a redactarlo en unos pocos folios. Y proféticamente le dijo a la joven Amalia: "Quizás no 

seas tú la elegida para llevar a delante esa idea. Pero quién sabe si aparecerá una señora viuda que la 

emprenda". 

El P. Melquíades comprendía que la frágil y soñadora Amalia no era la apta para llevar el peso de la 

fundación. Esta requería de una mujer de temple más robusto y práctico. Dios en su providencia lo tenía 

todo bien previsto. 

Desgraciadamente aquel primer proyecto de constituciones para la nueva fundación desapareció con el 

asalto de los milicianos al convento de los Carmelitas de Santander. En aquel borrador ya se esbozaba la 

idea de lo que sería la futura Congregación de las Hermanas Apostólicas de Cristo crucificado. Y más 

adelante Amalia intentó recomponerlo de memoria. 

 

Habiendo con  la experiencia del tiempo y los acontecimientos podido apreciar que aun los pueblos de relativa 

importancia se van quedando igualmente privados de medios de cultura y enseñanza netamente religiosa, ya que 

las Congregaciones que en ellos tienen residencias y colegios, las abandonan para atender sus centros de mayor 

categoría, instalados en las capitales, viendo la desolación de estos pueblos y villas, en donde la mayoría de sus 

habitantes o son pobres, o son gentes de posición humilde, que deseando proporcionar a sus hijas una cultura 

buena y profundamente piadosa, no tienen medios para enviarlas a un internado, viendo pues, como decimos, la 

justa queja de tantos padres de familia, y atendiendo a los ruegos de los propios prelados de los pueblos así privados 

de colegios regidos por religiosos... 

 

En este complicado párrafo de la pluma de la Madre Amalia se recoge la primera intuición de los 

motivos para el ansiado proyecto. Desde el principio surge con claridad el nombre que habrá de llevar el 



Instituto. Amalia es rotunda en esto: "Este nombre no fue dado por nadie. Cristo mismo lo Inspiró y con ese 

nombre han sido aprobadas en el año 1947 las constituciones de la nueva Congregación". 

Citaremos otro largo párrafo de la Madre Amalia en el que perfila aquel sueño de juventud. 

 

¿Cómo nació esta obra? Nació como nacen todas las obras de Dios, sin que la sabiduría ni el poder humano 

¡ruedan arrogarse la gloria de haber sido parte alguna en ellas; nació por inspiración divina en una humilde alma 

hace ya muchos años... 

Fue una idea al principio borrosa, que fue luego haciéndose más clara e insistente, llegando a convertirse en 

obsesionante, durante los ratos de oración y más aún después de recibir la Sagrada Comunión. Y era la insistencia de 

Cristo a veces tan apremiante, que llegaba a hacer exclamar a la pobre alma: "Señor, o quítame esta idea, o dame con 

qué seguirla". 

La idea constante era la necesidad de extender el Minado de Cristo crucificado entre las almas sencillas de los 

campos y aldeas. ¿Por qué mientras que en las poblaciones se aglomeraban los centros de instrucción, tanto religiosa 

como cultural, habían de quedar en el mayor abandono los pequeños pueblos, las humildes aldehuelas, como si las 

gentes que en ellos viven no tuviesen también un alma que salvar y una inteligencia que cultivar...? 

Y sin trabajo del entendimiento iba esta idea tomando forma allá en  lo h ondo del a lma;  era necesario que 

existiese una Congregación religiosa dedicada exclusivamente a llenar esta misión de apostolado entre los pobres 

que viven alejados de los grandes centros; y a este fin abrirán escuelas para niños y niñas, clases nocturnas y 

talleres para jóvenes obreras y aun para obreros, allí donde se pudiese disponer de lugar independiente y de capellán 

que se ofreciese a regentarlas; visitarían y socorrerían a los enfermos pobres, cuidarían del culto de la iglesia 

parroquial; en una palabra, sembrarían la caridad de Cristo, serían sus apóstoles llevando su conocimiento y amor 

hacia los hogares más oscuros y olvidados. 

 

Pero no convenía aplazar más su entrada en la vida religiosa, y aunque el proyecto de la fundación le 

quemaba en el alma, Amalia decidió seguir sus impulsos contemplativos y entrar en el Carmelo. Dios iba a 

ir frustrando esos planes sucesivamente. Primero una larga enfermedad y enseguida la guerra civil. Amalia 

tuvo que aceptar desconcertada estos renglones torcidos de la voluntad de Dios. Y escribe esta poesía 

inspirada en las obras de Fray Luis de León. 

 

Si de esta triste vida 

 pudiese yo por fin romper los lazos 

y volando enseguida en un estrecho abrazo, descansase por siempre en tu regazo. 

 O si al menos pudiera,  

levantando el vuelo  

llegar donde quisiera,  

y buscar mi consuelo  

en un palomarcico del Carmelo. 

 

Y si al fin tú me dieras 

 el poder, para todos escondida,  

vivir cual si no hubiera  

otra cosa en la vida  

que a tu amor divino estar unida. 

 

Concédeme, Señor, lo que te pido, 

 tú que todo lo puedes  

Más no sé lo que digo.  

No escuches mis quereres,  



que sólo quiero yo lo que tú quieres. 

 

La vida en la Santander republicana tuvo que hacer sufrir terriblemente a un espíritu tan sensible 

como el de Amalia, familia quedó rota y separada por las trincheras. Su director espiritual, el P. Melquíades 

del Niño Jesús, fue asesinado en un pueblecito de Bilbao. El culto religioso fue ferozmente reprimido en la 

provincia de Santander. En un barco atracado en el puerto y convertido en cárcel fueron asesinados cientos 

de personas, muchos de ellos amigos personales de la familia Amalia. Uno de sus hermanos militares murió 

trágicamente durante la guerra. 

Cuando las tropas de Franco entraron en Santander, Amalia decidió reponer un poco su espíritu 

descansando en Salamanca donde tenía una hermana religiosa en el convento de las Salesas, para después 

realizar su entrada en el Carmelo de Ruiloba. Ya estaba admitida y hacía sus últimos preparativos, cuando 

se interpuso de nuevo el ángel del Señor. Esta vez no fue la enfermedad ni la guerra, sino el encuentro 

providencial con María Séiquer. 

Amalia era una gran lectora de San Juan de la Cruz, así como María lo era de Santa Teresa. Es curioso 

que cada una de ellas escogiese el santo carmelita que más se identificaba con su carácter, dentro de los 

rasgos de una espiritualidad común. Marita era la mujer fuerte, andariega y emprendedora. Amalia, un 

alma sensible como la del medio fraile soñador, que se sentía incómodo en las complicaciones de la vida y 

añoraba siempre dedicarse a la pura contemplación. 

 

Con ansias de infinito seguir amando la tierra. Con deseos de elevarse, ver que 

el corazón rastrea. Querer romper ligaduras y enredarse más en ellas. Abrir el 

alma las alas y ver que le faltan fuerzas para alzarse sobre tantas pequeñeces y 

miserias. 

 

Desde su hospedaje en las Hijas de María Inmaculada para el Servicio doméstico, Amalia frecuenta en 

Salamanca el templo de los PP. Carmelitas. Allí se confiesa con el P, Esteban, que es en aquellos momentos 

su director espiritual. Al P. Esteban ha confiado Amalia sus deseos de entrar en el Carmelo, pero también 

sus antiguos sueños de fundación, a los que tanto le cuesta renunciar. 

Entre tantas señoras acogidas en aquella residencia, un primer día se cruza con una señora viuda de 
Murcia, que acaba de llegar tras un accidentado viaje. Amalia no sabe todavía que esa señora a quien le 
presentan va a traer la respuesta a todas las preguntas que le ha dirigido Dios en los últimos años. 

 
 

 

 
 
 
 

/nialia


 
 
 

Capítulo VII 

Encuentro 
 

En el mes de noviembre María seguía dando vueltas en su corazón a sus proyectos. Los días de otoño iban 

siendo  cada día más frescos y oscuros. 

 

Una tarde cogí mi boina y mi abrigo y me fui a la calle a pasear, a ver lo que Dios me inspiraba, lo que quería de 

mí. Pasé por una iglesia y me metí en ella; no subía yo que era de los Carmelitas Descalzos. Estaba en el pulpito el 

P. Esteban y Dios puso en sus labios todos mis deseos, y lo que yo pensaba. El Padre decía que había que hacer una 

España nueva y con distinta mentalidad, vivir menos egoístamente, darlo todo, y si no lodo, lo que se pudiese por 

los pobres y atender a su educación. Yo con todo esto me impresioné tanto que entré a la sacristía a hablar con él. Y 

otro padre que i 'ataba allí me dijo: 

- Mire, señora, el Padre está muy delicado. 

- Bueno, pues dígale que a qué hora me puede recibir mañana. 

- Pues no sé, porque su pensamiento es irse a Alba de Tormes. 

Yo me quedé allí esperando, y volvió y me dijo: 

 
 
 

 
 
 

- Ha dicho el Padre que esté Vd. aquí a las 6,30 de la mañana, que él va a decir Misa a esa hora, y que después 

la atenderá a Ud. 

Al  día siguiente estaba yo  a la puerta de los Carmelitas, esperando a que abrieran, y enseguida me fui a la 

sacristía y el Padre estaba allí y me dijo-. 

- Esta Misa que voy a decir es para que tú y yo sintamos lo que el Espíritu Santo quiere de ti, que él te lo 

inspire. 

Yo con todo fervor me fui, oí la Misa, me dio él la comunión.  Y después de dar gracias al Señor, me parecía 

que sabía bien lo que quería decirle. 

 



Acabada la Misa, pasaron a una sala y se sentaron. 

 

- Ahora vas a hablar conmigo con toda claridad lo que quieras. 

Entonces se lo conté todo y el deseo de irse Esclava, pero que yo de vida religiosa y de vocación no sabía nada, y 

que él me diese luz y consejo de lo que debía hacer. Y le pareció esto muy bien. Y tanta prisa tenía de irse, pero 

terminamos a las 12 del día; ni él ni yo desayunamos. 

 

Hasta aquí hemos reproducido el relato de la entrevista tal como la misma María nos lo cuenta. Cerca de 

cinco horas duró la entrevista entre dos perfectos desconocidos. ¿Qué vio el P. Estaban en aquella viuda que 

le importunaba tan ele mañana, que le llevó a olvidarse de desayunar y de realizar su viaje proyectado a 

Alba de Tormes? ¿Qué sintieron ambos durante la Misa ofrecida en honor del Espíritu Santo? 

En el sermón de la tarde anterior había hablado el P, Esteban de una España nueva. No se trataba en 

absoluto da volver a la situación anterior a la guerra. Había que hacer saltar las estructuras injustas que 

dieron lugar a tanto odio. Marita también había sentido que no podía seguir viviendo egoístamente como 

antes, en su paraíso dorado de Villa Pilar. I labia que darlo todo a los pobres. 

Al escuchar el P. Esteban los proyectos fundacionales de María, sintió que se encontraba con una de 

aquellas personas que tenían que construir la España nueva sobre el perdón, la generosidad, la entrega a los 

pobres, para sanar las crueles heridas que la guerra estaba dejando. 

Después de varias entrevistas, un día el P. Esteban habló a Marita sobre otra dirigida suya, que tenía un 

proyecto Fundacional semejante. "Tal vez el Señor quiere de las dos ligo que no entendéis". 

María y Amalia se conocían de vista. Las palabras del P. Esteban picaron la curiosidad de María por 

conocer mejor a esa compañera de residencia con la que tantas veces se había cruzado sin determinarla. 

¿Cuál era su secreto? "Un día al mediodía, después de comer, le dije a Amalia que tenía que hablar con ella. 

Y nos fuimos a un sitio muy bonito que hay allí en Salamanca. Nos sentamos a hablar". 

I.os lectores conocen ya lo que se contaron la una a la oirá. Conforme iban hablando les empezó a 

envolver una oleada de afecto mutuo, y descubrieron que alguien más fuerte que ellas las vinculaba para 

siempre en un proyecto común. Fue un amor "a primera vista". A partir ele ese momento no podrán 

entender su camino espiritual la una sin la otra. 

Dos meses más tarde, escribiendo Marita a su ahijada  Ma  Josefa, le contó esta nueva amistad que había 

surgido: 

 

Desde hace dos meses he tenido el gran consuelo de encontrarme con una chica, de la que ya le hablaba a tu madre 

en una de mis últimas cartas, que es un verdadero ángel, la que es tan buena para mí y me cuida tanto, como si 

fuese una de vosotras. Tiene vocación y las dos hacemos una vida muy a nuestro gusto, dedicadas a la oración y 

obras buenas, pero ah ora  por las circunstancias actuales, le han  aconsejado que no entre al Noviciado hasta que 

acabe la guerra... Dios y mi querido Ángel desde el cielo me han puesto esta santita a mi lado... Esta chica hace 

versos muy bonitos... Es un verdadero encanto de criatura, con la que es muy llevadera la espera que tengo que 

hacer en el mundo, al que tanto deseo dejar. 

 

Faltan aún dos años hasta que el 13 de septiembre de 1939 comiencen juntas la vida religiosa en Villa 

Pilar. A lo largo de estos dos años de sueños y proyectos, el Señor les hace jugar al escondite. Se encuentran 

y se desencuentran, se unen y Si tienen que separar con el alma partida para seguir atendiendo sus 

respectivas responsabilidades familiares. Pero fruto de estas dolorosas separaciones es el epistolario cruzado 

entre ambas, epistolario que hoy conservamos casi íntegro, y nos ayuda a profundizar mucho en la relación 

mutua entre ambas fundadoras. Se nos conservan 54 cartas de María a Amalia y ,17 de Amalia a María. 

Ambas pusieron mucho cuidado en conservar estas cartas hasta su muerte. 

Lo primero que llama la atención en estas cartas е.s  el cariño tan entrañable que expresan. Quizás alguno 

pueda considerarlo excesivo o sensiblero. Se establece una curiosa relación de madre e hija, que nos 

sorprende al darnos cuenta de que eran casi de la misma edad. Escuchándolas hablar, uno podría pensar 

que pertenecían a generaciones diversas.  Quizás un psicoanalista podría explicarnos mejor el por qué de 



esta  adopción casi instintivo de esos dos roles en su relación   mutua. María es la mujer fuerte, con 

experiencia de vida, con multitud de recursos. Amalia la niña frágil y sensible, necesitada de apoyo. 

En la correspondencia la que hemos aludido sorprenden los términos de ternura que utilizan: Amalia se 

dirige a María como "Mariquilla", "Maruqui", "Maruquilla", y con el diminutivo santanderino tan típico la 

llama también Machuca". María por su parte parece haber asimilado enseguida los "ucos" de Amalia y la 

llama: "Hijuca mía queridísima", "Amaliuca", "mi niña", "pequeña mía", "mi peque bonita". 

Entresacamos algunas frases de las cartas. María escribe a Amalia: "Tu machuca te ha disfrutado como 

ella no creía ya poder tener consuelo en esta tierra". "Ese buen recuerdo me  gozar". "Después de hablar por 

teléfono contigo me  entró morriña, y unas ganas muy grandes de comunicarme  con mi pequeña, y aquí me 

tienes, imaginándote sentadita a mis pies, en el plan que tanto nos gusta a la abuela y a la nieta”. 

Lo verdadero es mi cariño de madre por ti; como tal te considero y siento no poder tenerte siempre a mi 

lado". "Cada vez que  pienso lo lejos que estoy de mi queridísima pequeña,  se lo ofrecía a Dios, rogándole 

que la tenga muy juntito a él y la cuide y llene de todos los cariños, de todo lo que yo quiero para ella". "Mi 

pitusa queridísima, cada vez te echamos más de menos; ando como ciego sin su bastoncito blanco". 

 Amalia se expresa en términos parecidos: "¡Cómo quisiera poder  darle siempre el nombre que 

ahora te doy de madre, ser siempre  a tu lado una niña, aun cuando tuviese el pelo blanco”. "Pide mucho 

por tu pequeña que es mucho más pequeña  de lo que imaginas., y que te recuerda y te necesita bien, mucho 

más de lo que te imaginas". "¿Cuándo querrá  Dios que estemos siempre unidas en nuestro palomarcico?" 

"¡Bendito afecto, bendito amor que nos ayuda a ir a Dios en las alegrías cuando estamos juntas, y en el 

sacrificio de la separación cuando su voluntad así lo quiere!" 

Un día comenzó Amalia una de sus cartas diciendo: "Mi queridísima M... Añade a esta letra las que 

quieras; yo espero que algún día -quizás pronto-, pueda terminarla con una e. ¿Me entiendes?" María 

entendió enseguida este juego tan ingenuo, y respondió: 

 

Como comprenderás, añadí enseguida el título que más me gusta (Madre), por sentirlo realmente en mi 

corazón  y quererte como hijita; y así está de  desconsolada y sola esta madrecita, que con  toda generosidad 

ofrece todos los días este verdadero sacrificio, pues de las dos Amalias, la de dentro aún le hace más falta; me veo tan 

poca cosa por mí sola, y tan incapaz de todo, que sólo con ellas dos soy capaz de todo, por mi fe y confianza en ellas. 

Cada vez me parece que las quiero más. 

 

Es tiempo de volver a aquella primera entrevista en "aquel sitio tan bonito de Salamanca". A partir de 

entonces menudean las entrevistas. El P. Esteban las anima a ambas a que si junten en el mismo proyecto, y 

se ofrece a darles los Ejercicios  Espirituales a las dos en Medina del Campo, durante la primera quincena de 

diciembre de aquel año de 1937. 

Para entonces Amalia y María han podido descubrir cuánto hay de común en sus aspiraciones  

vocacionales. Amalia había soñado con una Congregación religiosa al servicio de las  zonas rurales. María 

posee en Murcia Villa Pilar, junto  al pueblo de Santo Ángel. ¿No sería éste el lugar más idóneo para 

comenzar la fundación? 

Amalia había recibido ya del Señor el título de la nueva Congregación: Hermanas de Cristo crucificado. Y 

¿no es la Cruz precisamente lo que ha hecho cambiar radicalmente la vida de María a partir de la muerte de 

su esposo? 

Al comenzar los Ejercicios en Medina, el frío era intenso. Amalia y Marita se alojaron en casa de unas 

piadosas señoras, y el P. Esteban les hablaba en una mesa camilla. Apenas seis meses antes Marita había 

hecho sus Ejercicios en Loyola. El Señor no había confirmado entonces su decisión de irse a las Esclavas. 

Ahora vislumbra Marita por qué no recibió entonces la confirmación que tanto había deseado y pedido al 

Señor. 

En los ejercicios de Medina se resolvieron a comenzar la fundación nueva en Villa Pilar, tan pronto como 

acabase la tierra y pudiesen volver a Murcia. El P. Esteban les impuso silencio desde el principio, pues 
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pensaba que no debían dejar traslucir sus intenciones hasta hablar con el obispo de Murcia que por entonces 

estaba en Zaragoza, y hasta pisar el terreno en Villa Pilar. 

Mientras  tanto  tenían  que  disimular y  esperar pacientemente. Nadie sabía cuándo iba a terminar por 

fin aquella guerra que se prolongaba interminablemente, pero no dudaban que el resultado final sería 

favorable a su causa. Los consejos del P. Esteban pudieron parecer quizás demasiado calculadores o 

humanos para las ansias e impaciencias de nuestras dos amigas; pero sometieron su juicio y guardaron 

Silencio. 

En una ocasión en que Amalia fue menos prudente y dejó traslucir algo de lo que intentaban, tuvo que 

hacer frente a una riña del P. Esteban que le escribió diciendo: 

 

Las cosas van demasiado aprisa y un poco ¡ordenadas. Hay que esperar callando hasta poder empezar  por el principio 

y el principio es poder llegar al terreno material y económico, donde se han de hacer todos los cálculos desde la realidad. 

El segundo paso: hablar con el obispo de Murcia; todo lo demás, si no lo considero perjudicial, si es un poco  prematuro 

y superfino. 

 

El silencio se hace especialmente duro en lo que se refiere a las Esclavas y sobre todo a Anita, la hermana 

de María. Todo estaba ya preparado para su ingreso en el Noviciado de Portugal. ¿Cómo explicar a su 

hermana y a las otras religiosas su negativa a entrar, sin al mismo tiempo decirles nada sobre sus nuevos 

proyectos fundacionales? María sufre en silencio la incomprensión de los demás, pero siente que no está 

autorizada todavía para revelar su secreto. 

Al terminar los ejercicios Amalia y María regresaron a Salamanca y siguieron hospedadas juntas en el 

Servicio Doméstico. Allí podían llevar una vida casi conventual, de silencio, oración y comunidad. En 

aquella vida ordenada iban confrontando sus experiencias, sus luces y temores, y su amistad iba creciendo y 

consolidándose. 

En los primeros meses de 1938 surge en escena una tercera persona: Encarna Angoso. Es una mujer de 

cierta edad, de la buena sociedad salmantina, que se encuentra alojada también en la misma residencia. 

Tendremos ocasión de hablar mucho de ella en el curso ele nuestra biografía. Acompañará a Manta y 

Amalia en los comienzos del proyecto vocacional, pero será continuamente una espina clavada que 

contribuirá a purificar el corazón de las dos fundadoras. 

Pronto Encarna llegó a sospechar que las dos compañeras que se alojaban en su residencia tramaban algo 

y quiso participar juntamente con ellas, ofreciéndoles la posibilidad da pasar juntas unos meses en una casa 

de campo propiedad de su hermano en Guijuelo del Barco. 

En esta finca llamada "La Huérfana" hicieron las tres amigas un ensayo de vida conventual durante 

cuatros meses de primavera. Fueron unos meses radiantes de luz y de sol, en una vida sencilla y primitiva 

que ayudó mucho a Marita a convalecer de su enfermedad. El P. Esteban había señalado ya a Marita como 

"superiora" de aquella simpática terna que jugaban a vivir una comunidad experimental. 

"El Padre dijo que yo era como la superiora. Yo le dije: “Padre, si yo no entiendo nada de eso'. Y el Padre 

me contestó: 'Dios te lo dirá'. Y entonces como hijas de obediencia me impuso a Amalia y Encarna Angoso, y 

también algunos castigos que podía ponerles.- Y eso me costó mucho". 

Trascribiremos un largo párrafo de una carta de Marita en l a  que describe el estilo de vida de aquellos 

meses de paraíso. 

 

Estamos en esta hermosísima dehesa de una amiga que he conocido aquí en Salamanca, y nos acompaña mi 

encantadora, casi hermana, Amalia, y las tres los pasamos encantadas en esta soledad; una vida tan a nuestro gusto 

que más no se puede  pedir. Por las mañanas vamos a una aldea –que parece de cuentos- y que está a tres 

kilómetros, a la Santa Misa. Vamos en huiro Amalia y yo; Encarna va a caballo, pero yo no (¡ulero montar, porque 

aquella Marita ya murió; en nuestros borriquillos vamos la mar de bien. 

 

 



A  la salida de casa hacia la iglesia vamos rezando el ' o s a r i o  y resulta encantador, pues está el campo 

maravilloso. Después de la Misa tenemos un piscolabis a la puerta de la iglesia, y luego otra vez a casa. 

En el camino Amalia, que tiene la voz muy mona, va  cantando canciones muy bonitas y fervorosas. Y al llegar  

a casa nos tienen ya preparado un magnífico almuerzo. Y después de arreglar nuestro cuartos, nos salimos al campo 

con libros, labor, y cuanto podemos necesitar para estar en unas alamedas preciosas, hasta la hora de comer. 

Y después otra vez al campo hasta que la falta de luz nos hac e  venir a casa, y con los labradores (gente 

encantadora) estamos un rato de tertulia al lado del fuego, donde siempre se lee o se habla de algo que lleve a Dios. 

Enseguida cenamos y a la cama. 

Como ves, es una vida para reponernos enseguida. Gracias a Dios tanto a Amalia como a mí se nos conoce 

mucho,  pues nos d an  espléndidamente de comer. Estamos de lo más morenas, y yo me noto tan fuerte en estos 

pocos días como en mis buenos tiempos de hacer vida en el campo... 

...Cuando ya me puse bien del todo hicimos nuestro programa de penitencia, vida de piedad, horas de silencio, 

en el campo, pero muy recogidamente. Allí tuve la alegría de que fuesen a verme Juan López Ferrer y su mujer Elisa, 

y pasaron allí unos días con nosotras... 

...Yo tenía un libro que es el que ha viajado conmigo durante toda la guerra, las Obras completas de Santa 

Teresa, y aquello nos valía para sacar ideas y un amor muy grande a la pobreza. Compramos los cacharros para 

comer de barro, pues todo era muy pobre, y cucharas de palo. Y todo esto nos hizo mucho bien. 

 

Al llegar los calores del verano decidieron trasladarse al Norte; Amalia se fue a Santander a vivir con su 

hermano Rafael, mientras que Marita y Encarna se fueron a vivir a Azpeitia, donde se hospedaron en el 

hotel Echániz, junto al santuario de Loyola. 

La guerra seguía su curso mientras tanto. Aquella primavera, mientras las tres amigas vivían su 

experiencia paradisíaca en "La Huérfana", las tropas de Franco habían llegado al Mediterráneo en Vinaroz, 

cortando así la España Republicana en dos parte. Cataluña quedaba separada del resto 'e la República. 

Barcelona ya sólo podía comunicarse con Valencia y Madrid por avión. Durante aquel verano de 1938 que 

Amalia y María pasaban en el Norte se estaba iniciando ya la batalla más importante y decisiva de toda la 

guerra, la batalla del Ebro. 

Comenzó con un ataque del ejército republicano que estableció una cabeza de puente en el margen 

derecho del lio. Era una de las pocas veces en las que el ejército rojo llevaba la iniciativa. La ofensiva 

republicana de julio del 38 en el Ebro despertaba una nueva esperanza respecto a las posibilidades de la 

República en un momento que ya casi todo parecía perdido para ellos. Al mismo tiempo esta ofensiva del 

Ebro despertó en la España nacional una cierta desmoralización o incertidumbre. 

En la batalla del Ebro la guerra civil, que hasta entonces había sido una guerra improvisada de columnas 
móviles, se convertía en una guerra total, que enfrentaba a dos ejércitos maduros, que movilizaban enormes 
contingentes de tropas, c o n  complicados sistemas logísticos de intendencia. Las tropas d e  Franco 
consiguieron frenar enseguida el ataque republicano, pero no eran capaces de contraatacar e f i c a z mente, y 
así la cabeza de puente republicana al otro lado del río pudo mantenerse durante varios meses. 

Al final de la guerra no se veía ya tan cercano como parecía al comienzo del verano. Tres meses duró 

aquella situación de tablas que tuvo en vilo a la opinión pública española y mundial. Aquel verano María y 

Amalia, separadas, escucharían cada noche el parte de guerra, pendientes de la resolución de aquella batalla 

decisiva, de la que colgaban también sus esperanzas y proyectos. 

Pero mientras que tantos esperaban el final de la guerra para regresar a sus ciudades y tomar cumplida 

venganza de sus enemigos vencidos, María y Amalia no deseaban otra cosa que el fin de la guerra para 

dedicarse a dar amor y perdón cristiano a los que tanto daño les habían hecho. 

Pensaban en esa nueva España que había de surgir de las cenizas de aquella contienda, pero no en una 

España de vencedores y vencidos, sino una España reconciliada mediante el perdón generoso y la 

solidaridad, que fuera curando en paz las heridas que motivaron la guerra, llevando cultura, justicia y 

progreso a aquellas masas desheredadas y desesperadas. 

 
 



Capítulo VIII 

La espera 

 
A vida de María y de Encarna en Loyola no fue muy diferente de la que habían llevado los meses 

anteriores en La Huérfana". El valle del Urola es en realidad un inmenso convento, poblado todo él de casas 

religiosas. En su mayoría e trata de inmensas edificaciones de Congregaciones religiosas femeninas de 

espiritualidad ignaciana, que quisieron tener sus casas de formación cerca del lugar natal de San Ignacio. 

Esclavas, Damas catequistas y Jesús María son algunas de las edificaciones más impresionantes. 

En las Damas Catequistas ya se había hospedado María durante sus ejercicios espirituales del verano 

anterior. ¡Cuántos desarrollos habían tenido lugar en ese último año! Al final de aquellos ejercicios Marita 

no sintió que Dios le confirmaba su primer propósito de irse a las Esclavas, y decidió seguir esperando sin 

saber muy bien qué. En Salamanca, al encontrarse 'mi Amalia, había descubierto el por qué de la espera, y 

entreveía la respuesta de sus perplejidades del año anterior. 

El día de la fiesta de San Ignacio recuerda sus ejercicios hechos  hace un año en aquel mismo lugar. El 

ejemplo del santo la sostiene en sus ánimos de fundación. 

 
M-VH-38. Día de San Ignac i o .  ¡Qué hermosa  fundación para que sus hijos hagan tanto bien! ¡Cuánto necesita 

de ellos nuestra España! Gran santo de corazón y temple español, como lo fue la gran Santa Teresa de Jesús, que 
sufrieron los dos por dejar fundaciones que siempre van dando a luz a sus hijos para que ellos sean verdaderos apóstoles 
del evangelio que es el que ellos siguieron enamorados de su Maestro. 

Llévanos por sus caminos, mi Dios y Señor, para que nunca te digamos que no a nada que nos pidas. Todo para tí, 
por tí y nunca pensando en lo que cuesta. Tu cruz sea nuestra antorcha. 

 

En Loyola María vivía cerca de  las Esclavas, y éstas la presionaban para que se definiera sobre su entrada 

al Noviciado. No entendían por qué había cambiado de opinión. Estando en Loyola recibo Marita una carta 

de Josefina Dalmau, provincial de las Esclavas, extrañada de las largas que iba dando. Como medio de 

presión llamaba a Marita "oveja descarriada". A María le duele este calificativo y se lo comenta a Amalia en 

una de las cartas que le escribe a Santander. "En el fondo de mi alma doy gracias a Dios de que piensen algo 

mal de mí; esto me hace ver que estoy cumpliendo la voluntad de él". 

Unos días más tarde, el 6 de agosto, tuvo la oportunidad de hablar personalmente con la Madre Maestra 

y explicarle su postura, aunque sin desvelar el secreto de sus proyecto', fundacionales. En una carta a 

Amalia le contaba la entrevista: 

 

Hoy, primer viernes, ha  estado la Madre Maestra mucho rato, y se ve que tus recadítos, y por ser este día, 

todo salió de lo más bien, y me parece que quedará todo tranquilito, pues había mar de fondo; pero parecía que tenía 

a mi queridísima vieja de apuntador, y que ni Castelar lo hace mejor; sólo dije la verdad, como son razones tan 

convincentes, fue aprobada mi actitud. Yo me he  alegrado mucho de esta entrevista, pues h e  pasado días un poco 

contrariada, y más que nada por ver sufrir a mi hermana. 

 

A partir de este mes de agosto empezó a tener un gran Influjo sobre las dos fundadoras un nuevo 

personaje que aparece en escena. Se trata de Fray Crisógono de Jesús Sacramentado, un Carmelita descalzo 

que se interesó por el proyecto de María y Amalia. Fue Amalia quien se lo presentó a María. Al principio se 

refieren a él en clave y con gran misterio. Le designan como "ese señor", o con las iniciales   P.C. Temen que 

el P. Esteban pueda molestarse de que den I alada como asesor espiritual a otro sacerdote distinto. 

En carta de 8 de agosto d e 1938 Amalia escribe a Marita  sobre el tema: "No sé si ese señor irá o habrá ido 

a verte; me preguntó tus señas y tu nombre el último día que estuve con él (está en Azcoitia); sigue tan 

entusiasmado; me insistió para que escriba mis ideas, pero yo no sé si sin el permiso del otro ( P. Esteban), 

debo hacerlo". 



Amalia se mostraba inquieta por saber qué opinaría el P. Esteban de la intromisión de Fray Crisógono. 

"Estoy deseando saber qué le parece de lo que en mi nota le decía, pues a veces pienso si no le gustará que 

haya dado yo ese paso, y esto me tiene intranquila. ¡Qué deseo tengo de poder estar con él!" 

Marita le contestó: "Mucho me gustaría conocer a ese “Señor”. Puedes creerte que me sería necesario si 
pronto no  veo a Esteban; todos los días espero el correo con verdadera ansiedad". 

  La ayuda de Fray Crisógono es algo que no podían  fácilmente rechazar las dos fundadoras. Se 

trataba de un hombre de gran categoría espiritual y prestigio dentro de su Orden. En el momento en que 

trabaron conocimiento con él, Crisógono era un sacerdote joven -34 años-, pero tenía ya publicadas varias 

obras de espiritualidad. 

En 1922 a los 18 años ganó el certamen con que Avila celebró el centenario de la canonización de Santa 

Teresa. A los 26 años había publicado ya su primer libro sobre San Juan de la Cruz, y pronto editó un 

Compendio de Ascética y Mística y otros muchos libros de espiritualidad carmelitana. 

Años más tarde fundó y dirigió hasta su muerte la Revista de Espiritualidad. Murió el 5 de marzo de 

1945 en Usúrbil, recién cumplidos los 40 años, dejando como obra póstuma la magnífica biografía de San 

Juan de la Cruz que fue editada por la BA(! junto con las obras completas del santo. Tendremos muchas 

oportunidades de hablar de él en los próximos capítulos. 

Fray Crisógono era un especialista en espiritualidad carmelitana y un historiador de San Juan de la Cruz. 

Su contacto íntimo con toda la historia de la reforma del Carmelo, le hacía especialmente sensible al 

proyecto fundacional de María y Amalia. Hasta tal punto llegó a interesarse por él que estuvo pensando 

seriamente en abandonar la Orden carmelitana para dedicarse en cuerpo y alma a la fundación de las 

Hermanas Apostólicas de Cristo crucificado. 

Su primer deseo era conocer el proyecto fundacional y urgir a Amalia a que pusiese por escrito un 

esbozo de lo que sería la futura Congregación. Amalia ya había escrito algo en Santander en 1931, antes de la 

guerra, por mandato de su director espiritual. Aquel borrador se destruyó en Santander durante la 

persecución religiosa. 

Todo el mes de agosto trabajó Amalia en Santander redactando este proyecto a instancias del P. 

Crisógono. Esla fechado el 10 de septiembre de 1938, y probablemente se lo enseñaría a Marita en Loyola, 

aprovechando el viaje que hizo  a Loyola unos días después, acompañada de Rafael y Tina, con quienes 

vivía en Santander. 

El nombre sugerido para  la Congregación era el de Rel igiosas  apóstoles de Cristo" o "Carmelitas 

apostólicas".  Podemos comprobar cómo la palabra "apostólicas" del nombre  definitivo estaba ya contenido 

en el primer esbozo de Amalia en Santander. Era el sueño de apostolado el que no acababa de paci f ica r  

a Amalia en su llamada al Carmelo. 

En cualquier caso Amalia no debió quedar satisfecha de aquel borrador porque a final de ese año, en 

diciembre, seguía aún trabajando en el proyecto. "Estoy haciendo el trabajo que me encargó Crisógono. La 

dificultad está en enviarlo. Tendré que hacerlo de tres en tres hojas". El trabajo quedó concluido a primeros 

de enero del siguiente año. 

Como decíamos, a mediados ele septiembre Amalia hizo una visita a María en Loyola. Podemos suponer 

la alegría de l  a s dos amigas al encontrarse de nuevo, después de aquel mes y medio de separación. 

Visitarían juntas todos los lugares ignacianos , la basílica, la santa casa, la ermita de Olatz. Leerían  juntas 

el borrador de las futuras constituciones que Amalia estaba preparando. Pero pasados unos quince  días, 

Amalia tuvo que volverse a Santander con sus hermanos, y nuevamente se reabre la espera. 

Recién llegada a Santander Amalia cayó enferma. Enterada mía por una conversación telefónica, se 

apresuró a escribirle: 

 

Decidí llamarte y efectivamente el corazón de madre un  se eng aña nunca.  ¡Mi pequeña  sufría! En las 

esclavas, después de la bendic ión ,  apenas pod ía  sep ararme  de  t i .  Hoy la c omunión  y  tod o,  a l i s a l11 

lamente todo, es para mi queridísima pequeña. I r  quiero tanto y deseo ver realizados todos nuestros planes de hacer 

el bien, que todo me parece poco para ofrecerlo a Dios por ello. No dejes de cuidarte, hazlo por mí, que te necesito 



mucho. Sé que no tengo que darte ánimos. De sobra es mi niña valerosa. El nos sostiene y lleva por donde es su 

deseo; esto anima y hace trabajar con entusiasmo. 

 

El otoño iba metiéndose cada vez más por el valle del Urola. Había que empezar a hacer planes 

concretos. El P.  Esteban que hasta ahora había frenado a las dos amigas, es quien las urge a que entablen 

pronto contacto con el obispo de Cartagena (la diócesis a la que pertenece la ciudad de Murcia), 

interesándole en el proyecto. El obispo de Cartagena era por aquellas fechas D. Miguel de los Santos Díaz y 

Gomara. En espera de poder regresar a su diócesis situada en la España republicana, D. Miguel residía en 

Zaragoza, en el seminario de San Carlos. 

El día 7 de octubre escribió Marita a Amalia remitiéndole una carta de Fray Esteban. "Como ves, Esteban 

desea lo del viaje a Zaragoza, y su frase de despedida: 'Quiera Dios quj pronto se pueda hacer algo práctico 

en nuestro asunto', me alienta más aún. Bien se ve que cuanto las dos estamos pasando ahora, es el principio 

de todo lo que con nuestra gran fe y confianza en Dios estamos dispuestos a pasar". 

Al día siguiente escribió Marita al obispo pidiéndole audiencia. "Escribí a Zaragoza, que llegará para el 

día de la Santísima Virgen del Pilar a su destino. A ella le lie encomendado esta carta". 

Conservamos la respuesta de D. Miguel en la que éste las citaba a las dos en Zaragoza en la segunda 

quincena de  octubre, pasadas las fiestas del Pilar y antes de un viaje que tenía proyectado a América del 

Sur. 

En  cuanto  recibieron  la  respuesta  se   pusieron inmediatamente las dos a preparar el viaje. Habían 

encargado unos trajes especiales para esta ocasión a una viuda de San Sebastián que estaba pasando graves 

problemas económicos. 

María asistió el día de Santa Teresa a la fiesta de las Carmelitas de Azpeitia y nuevamente se encomendó 

a la Santa de cara al próximo paso que iban a dar. Pero Amalia ante la Inminencia del comienzo de la obra, 

había empezado a asustarse. Temía sobre todo la reacción de sus familiares. María tuvo que animarla en una 

de sus cartas. "Me apura si lo del viaje de ahora es un motivo para hacerte sufrir, por no poder dar gusto a 

todos; pero ¡es tan necesario! Dios quiera que tengamos muchas ocasiones para ser generosas con él". 

El viaje se realizó el 23 de octubre. Marita, mujer práctica, tenía  ya previstos todos los detalles del viaje. 

 

Desde luego el mejor viaje para Zaragoza es salir de Bilbao a las 8 de la mañana; se llega a Zaragoza a las 3,30 

de la tarde. Se puede comer en Castejón, pero llevaremos, si te parece, merienda. De parada podremos ir al Servicio 

doméstico de Zaragoza o a una casa que nos han dado tarjeta de presentación, donde está una amiga mía, la 

marquesa de los Llanos". 

 

Una pequeña casualidad les llenó de gozo y fue para las UN amigas un signo de la benevolencia de Dios 

para con su proyecto. Al día siguiente de llegar a Zaragoza fueron a visitar al Obispo para pedirle hora de 

audiencia. Antes de acercarse al seminario de San Carlos, donde residía el obispo, decidieron visitar el Pilar, 

para encomendar todo el asunto a la Virgen. A la salida del templo se encontraron casualmente con el 

prelado, que las citó para el día siguiente, "ajeno por  completo al fin para el que era solicitada la dicha 

audiencia", dice Amalia en sus memorias. 

 

El obispo de Cartagena, exiliado en Zaragoza, soñaba también con el día en que acabara la guerra para 

poder volver a su diócesis. Pensaba las condiciones en las que la encontraría: las iglesias incendiadas, el 

clero diezmado, los corazones llenos de odio y deseo de venganza... De repente allí se le presentaban dos 

mujeres que se le ofrecían a trabajar en la reconstrucción de la nueva Iglesia. "Pareció muy bien l o   expuesto 

al prelado, ofreciéndoles su decidido apoyo y su bendición para una empresa, a su juicio, tan buena como 

necesaria, animándolas a emprenderla tan pronto como la guerra terminara", concluye Amalia en su relato. 

Al regreso de Zaragoza volvió Amalia a Santander y Marita a Azpeitia. Su correspondencia no se 

reanuda hasta el 19 de noviembre en que María le cuenta a Amalia la vida conventual que ha reanudado en 

el hotel. 



 

A las 7 me levanto; meditación, Misa, comunión y Viacrucis; desayuno: 9,30; un ratito de lectura del Kempis, 

trabajo hasta las 11. Paseo, visita al Santísimo y lectura hasta la hora de comer. Después escribir, trabajo, hora de ir 

a ver a las hermanas, alternando meditación, rosario y bendición, y tempranito a casa, para estudiar hasta la hora 

de cenar. 

 

Entretanto la guerra había ido tomando un rumbo decisiva al comenzar el otoño. Tras aquella situación 

estable con los dos ejércitos apalancados junto al Ebro durante tres meses, el 30 de octubre se desencadenó la 

contraofensiva nacionalista, 

Las tropas republicanas habían aguantado con lo mejor di su ejército en la cabeza de puente al otro lado 

del Ebro, pero el desgaste las había dejado mermadas y desmoralizada Pronto empezó la retirada y los rojos 

tuvieron que atravesar el  río en dirección contraria a la del 25 de julio. Enseguida la retirada se convirtió en 

desbandada. Se había abierto el camino que podía llevar directamente a Franco hasta el corazón de 

Cataluña. Al concluir la batalla del Ebro en noviembre del 38 con la más resonante de las victorias de 

Franco, la guerra civil estaba definitivamente sentenciada. Ya nadie dudaba de quién iba a ganar la guerra. 

Sólo se trataba de conjeturar cuántos meses más podía durar todavía.  

 La espera se iba haciendo demasiado larga, con motivo de una indiscrección que tuvo Amalia hablando 

sin necesidad de su  proyecto. El padre Esteban trató de calmar las prisas de las fundadoras. En una carta 

muy fuerte del 15 de noviembre, rígida a Amalia, frenaba así sus impaciencias: 

 

Me encanta que estéis tan bien de salud y de entusiasmo por vuestro planes, y pido a Dios que no se aminoren ,  

pero aumentand o  a l  mi smo tiempo la prudencia con que podáis medir todos vuestros actos y resoluciones. Un 

poco demasiado aprisa parece que van las cosa, y otro poco desordenadas. Ya creo que dije a  María, y a ti también, 

que había que esperar callando hasta que pudiésemos comenzar por el principio, y el pr inc ip io  es poder  llegar a l  

t er reno  mater i a l  y  ec onómico donde se han de hacer los cálculos sobre la i  calidad, pero como eso depende de 

fuerza mayor (el fin de la guerra), hay que poner la confianza en Dios y esperar…  Ante todo seriedad y no 

forjarnos castillos en  el aire. La única razón que podías haber tenido para  exponer tus planes era la del consejo que 

podías necesitar, pero el consejo se pide en la duda, ¿no te parece? Y por ahora, a Dios gracias, no había duda 

ninguna.  Las dificultades tampoco es ahí donde se han de resolver, sino en Murcia. Perdóname que te hable con  

c lar id ad .  

 

El obispo de Cartagena, exiliado en Zaragoza, soñaba también con el día en que acabara la guerra para 

poder volver a su diócesis. Pensaba las condiciones en las que la encontraría: las iglesias incendiadas, el 

clero diezmado, los corazones llenos de odio y deseo de venganza... De repente allí se le presentaban dos 

mujeres que se le ofrecían a trabajar en la reconstrucción de la nueva Iglesia. "Pareció muy bien lo expuesto 

al prelado, ofreciéndoles su decidido apoyo y su bendición para una empresa, a su juicio, tan buena como 

necesaria, animándolas a emprenderla tan pronto como la guerra terminara", concluye Amalia en su relato. 

Al regreso de Zaragoza volvió Amalia a Santander y Marita a Azpeitia. Su correspondencia no se 

reanuda hasta el 19 de noviembre en que María le cuenta a Amalia la vida conventual que ha reanudado en 

el hotel. 

 

A las 7 me levanto; meditación, Misa, comunión y Viacrucis; desayuno: 9,30; un ratito de lectura del Kempis, 

trabajo hasta las 1 1 .  Paseo, visita al Santísimo y lectura hasta la hora  de comer.  Después escribir, trabajo, hora 

de ir a ver a las hermanas, alternando meditación, rosario y bendición, y tempranito a casa, para estudiar hasta la 

hora de cenar. 

 

Entretanto la guerra había ido tomando un rumbo decisivo al comenzar el otoño. Tras aquella situación 

estable con los dos ejércitos apalancados junto al Ebro durante tres meses, el 30 de octubre se desencadenó la 

contraofensiva nacionalista. 



Las tropas republicanas habían aguantado con lo mejor ele su ejército en la cabeza de puente al otro lado 

del Ebro, peco el desgaste las había dejado mermadas y desmoralizadas, Pronto empezó la retirada y los 

rojos tuvieron que atravesar el río en dirección contraria a la del 25 de julio. Enseguida la retirada se 

convirtió en desbandada. Se había abierto el camino que podía llevar directamente a Franco hasta el corazón 

de Cataluña. Al concluir la batalla del Ebro en noviembre del 38 con la más resonante de las victorias de 

Franco, la guerra civil estaba definitivamente sentenciada. Ya nadie dudaba de quién iba a ganar la guerra. 

Sólo se trataba de conjeturar cuántos meses más podía durar todavía. 

La espera se iba haciendo demasiado larga, con motivo de una indiscrección que tuvo Amalia hablando 

sin necesidad de su proyecto. El padre Esteban trató de calmar las prisas de las fundadoras. En una carta 

muy fuerte del 15 de noviembre, dirigida a Amalia, frenaba así sus impaciencias: 

 

Me encanta  que  estéis tan  b ien  de  salud y de  entusiasmo por vuestro planes, y pido a Dios que no se 

aminoren ,  pero aumentand o  a l  mismo tiempo la prudencia con que podáis medir todos vuestros actos y 

resoluciones. Un poco demasiado aprisa parece que van las cosa, y otro poco desordenadas. Ya creo que dije a María, 

y a ti también, que había que esperar callando basta que pudiésemos comenzar por el principio, y el ¡pr inc ip i o  es 

poder  l l egar  a l  t e rr eno  mater i a l  y  económico donde se han de hacer los cálculos sobre la realidad, pero como 

eso depende de fuerza mayor (el fin de la guerra), hay que poner la confianza en Dios y esperar Ante todo seriedad y 

no forjarnos castillos en el aire. La única razón que podías haber tenido liara exponer tus planes era la del consejo que 

podías necesitar, pero el consejo se pide en la duda, ¿no te parece? Y por ahora, a Dios gracias, no había duda 

ninguna. Las dificultades tampoco es ahí donde se han de resolver, sino en Murcia. Perdóname que te hable con 

claridad. 

A finales de noviembre Marita dejó definitivamente Loyola y pasó por Salamanca rumbo a Málaga, 

donde pensaba establecer sus cuarteles de invierno. En vísperas de su partida escribió a Amalia: "Puedes 

creer, querida mía, que siento dejar esto. Sólo los deseos y la necesidad de ver a Esteban me dan bríos para 

alejarme de esto y empezar la vida que cada vez me cuesta más; pero para fortalecerme no hay otro camino". 

Recién llegada a Salamanca, Marita escribió nuevamente a Amalia el 4 de diciembre: 

 

Mis amigos de Valladolid cariñosísimos. Desde Valladolid aquí vine sentada en la maleta en el pasillo, ¡y eso 

que tomaron primera! Llegamos aquí a las 11,30, en la estación me esperaba la buenísima Encarna. Tenía un taxi, y 

cuando llegamos estaba el cuarto muy confortable, un magnífico café con leche preparado y la cama muy calentita. 

Ya ves, querida mía, ¡cuánto mimo! ¡Qué mal estáis acostumbrando a esta vieja, que sólo sabe corresponder a 

tantas muestras de cariño con un cariñazo de madre! ¡Así le cuesta separarse de hijas tan queridas! 

 

La estancia de Marita en Salamanca iba a ser esta vez muy corta, sólo quince días. Se trataba ante todo de 

consultar al médico. La consulta tuvo un resultado satisfactorio. 

 

Me ha encontrado el doctor muchísimo mejor; dice que hasta la primavera no me tiene que ver y cree casi 

seguro  que  no neces i t aré  operac ión ;  que  con  los medicamentos que me ha mandado, los baños de sol allí 

en Málaga, y luego una temporada de campo como el año  pasado,  me pondré  como nueva.  ¡Cuánta  

misericordia tiene Dios para con esta pobrecilla! 

 

Ya estaba todo arreglado para que fuese a pasar una temporada en Málaga con su prima Elisa, la mujer de 

Juan López Ferrer. A su paso por Salamanca, Marita se hospedó nuevamente en el Servicio doméstico, en la 

torre del Aire. |cuántos recuerdos allí de sus primeros días con Amalia. "Lo rimero que hice fue ir a la 

capilla. Allí ¡qué unidas estábamos! ¡cuánto, cuantísimo pedí a Jesús para que sepamos cumplir con todo 

amor su santísima voluntad". 

Aprovechó también esta quincena para verse con el P. Esteban que estaba de paso por Salamanca y 

contarle personalmente el resultado del viaje a Zaragoza, y también con el P. Crisógono que llegó a la ciudad 

en esos días. Le Impresionó mucho escuchar la predicación de Crisógono en 'as Jesuitinas durante la novena 



de la Inmaculada, sobre todo Liando habló de su tema favorito: "El cariño de María como Madre al pie de la 

cruz". 

Entretanto se iban filtrando noticias y rumores sobre el proyecto de la fundación y esto le preocupaba un 

poco a pita. "Aquí se nota revuelo y cosillas que conviene poner tierra por medio". Más adelante, ya desde 

Málaga le explicaba algo a Amalia sobre este revuelo. "Hablan de dos fundaciones, pero sólo dicen que una 

es de una viuda y otra de Hermanitas de la confianza, pero sobre todo la primera sin ningún fundamento, y 

todo nacido de lo que Concha A. haya podido decir". 

El revuelo de las fundaciones y el estado de salud de Marita aconsejaban, pues, poner tierra por medio. 
Málaga es el sitio más adecuado para invernar una enferma. Los López Ferrer, Juan y Elisa, la han invitado a 
Málaga a pasar una temporadita en un chalet que tienen allí, Villa Ave María, en el (Seo de Miramar. El viaje 
suponía alejarse aún más de las personas con lenes estaba embarcada en su aventura vocacional: lejos del 

P. Esteban y Crisógono, lejos de Amalia y de Encarna. Aquellos días de diciembre fueron días de desolación. 

Recibió también noticias desalentadoras de Murcia, de sus familiares y amigos. Javiera Ruano había estado a 

punto de morir del tifus, y a sus hermanos que hasta entonces habían vivido escondidos, los habían metido 

en la cárcel. Unos días antes de salir para Málaga Marita se desahogaba por carta con Amalia: 

 

¡Cuánto me cuesta alejarme tantos kilómetros, y qué murrias tengo! ¡Y las que me d arán!  Creo que  las 

disimulo muy bien. Veo el principio de una vida llena de cuestas pendientes, hasta que realicemos nuestros deseos, 

que entonces será de muy distinta manera. 

 

El día 17 de diciembre salió Marita para Málaga siguiendo la ruta de la Plata. Todo el viaje fue un 

recuerdo continuo de Amalia. Le escribe una postal desde Plasencia, y ese mismo día una carta desde 

Fuente de Cantos que es el pueblo donde pernoctan. Recorría aquellos parajes donde muchos años después 

habrían de fundarse comunidades de Hermanas Apostólicas. Pero de esto Marita todavía no sabía nada. 

El día 18 por la tarde llegó a Málaga y también su primer recuerdo fue para Amalia, a quien escribió 

describiendo su llegada: 

 

Llegué a esta preciosa tierra teniendo la alegría de encontrar muy bien a Elisa y Juan en su monísimo hotelito. 

Lo primero que vi en el saloncito dorado que tienen fue una preciosa pintura-, un cuadro de Santa Teresa de Jesús. 

¡Qué alegría me dio y cómo pedí por nosotras! Mi cuarto es pequeñísimo, estilo celda-, sólo tengo una cama, la 

mesita, el lavabo y una silla, lo que me hace muchísima ilusión... Al lado mismo del hotel está la capillita de los PP. 

Paúles... El sitio es precioso. Recuerda mucho los hotelitos que hay en el Sardinero, y está todo de  flores que es un  

encanto .  ¡Cómo me  gustaría tenerte aquí! 

 

La estancia en Málaga le servirá a Marita para hacer un ensayo de cómo sería la vida apostólica que 

deseaba llevar cuando fundase su convento en Villa Pilar. Málaga había sido tomada por las tropas 

nacionales al principio de la guerra en Febrero de 1937. Muy grandes habían sido las atrocidades cometidas 

por el terror rojo en los siete primeros meses de guerra, pero también fue extremadamente cruel la represión 

cuando el ejército de Franco entró en la ciudad y estableció tribunales sumarísimos que juzgaron y 

condenaron a muerte a justos y pecadores. 

La represión nacional en Málaga tuvo en bastantes casos mas de venganza que de justicia.. Las cicatrices 

en las víctimas de la represión eran muy profundas. A este tipo de víctimas dedicará María Séiquer su vida 

cuando regrese a su desgraciada Murcia", y en Málaga tuvo la oportunidad de hacer  un ensayo de su 

futura tarea. 

 

Ayer vino una de las chicas que visitan a los enfermos pobres para que la acompañase. Figúrate con el cariño y 

el gusto que fui, y me pude hacer un poco de  cargo de lo que tenemos que trabajar. ¡Qué pena ver el fondo de esas 

almas que no pueden quitarse aquel odio de clases; quieren disimular al vernos con la limosna en las manos, pero... 

Hijuca mía, la clase de limosna que necesitan tiene que darla Dios, primero al que quiere s e r  portador de ella, pues 

tiene que llenarlo de todas las misericordias de abnegación, de una caridad inmensa venida de él, para poder obrar 



como él nos enseña con su ejemplo. Todo esto aumentó mis ansias de empezar a trabajar en nuestro palomarcico, 

junto aquella a quien Dios ha  dado ideas tan hermosas para nos las comunique a las que sólo tenemos buenos deseos 

de hacer el bien. 

 

María Séiquer muestra en estas líneas que había experimentado dando limosna las mismas dificultades 

que expresó San Vicente de Paúl en aquella tremenda frase: "Lo único que hará que los pobres nos perdonen 

la limosna que les damos, será el amor sincero que vean en nosotros". Marita se hará una experta en el arte 

de hacerse perdonar de los pobres las limosnas que les daba. El único secreto para esta fórmula pastoral es el 

derroche de amor. 

 

Sigo visitando los enfermos pobres. Gozo mucho llevándoles un poco de consuelo. Hoy hemos empezado a ir al 

hospital para enseñar a los pobrecillos heridos catecismo... ¡qué pronto se va a terminar la guerra y con cuanto 

gusto empezaremos nosotras nuestras luchas tan deseadas, ¿verdad? Ayer fu i  a l  hospital para  preparar a 

los soldados para comulgar en la fiesta de esta mañana,  ¡son tan buenos y los pobrecillos tan  ignorantes en 

cuestión religiosa...! ¡Cuánto campo para trabajar y qué falta hace! 

 

Entretanto Amalia, por indicación de Fray Crisógono, había  ido terminando de redactar el esbozo de su 

proyecto fundacional. Se resistía mucho a escribirlo por la inseguridad que siempre tuvo en sí misma. Se 

refirió a este escrito como "hoja de mis boberías". 

 

Sólo Dios sabe el acto de obediencia y de humildad heroica que tuve que hacer para mandárselo, pero te 
aseguro que la primera de estas virtudes hace milagros. ¿Te acuerdas cuántas veces me puse a intentar escribir 
sin salirme nada? Pues ahora como una seda, mal o bien; ello salió con toda claridad de ideas (creo yo), y sólo 
en cuatro pliegos. 

 

Marita se alegró mucho el día que recibió la carta de Amalia informándole de que por fin había 

redactado el borrador. "Estoy tranquila al saber que los escritos los enviaste ya. Lo deseaba mucho; te tengo 

tanto miedo a tu falta de confianza en ti misma, y el que siempre crees que lo haces mal; sólo confiaba en lo 

obediente que es mi pequeña". 

En Málaga Juan y Elisa se volcaban por hacer que su prima tuviese una estancia lo más agradable 

posible. La llevaban a pasear por los lugares más hermosos de la ciudad y alrededores, se preocupaban de 

que renovase su vestuario. Mana se sentía abrumada por tantas atenciones, pero se daba i nenia de que sus 

primos no la necesitaban, y ella quería ser útil a los demás. 

Acababa de comenzar el año 1939.  Al tomar las uvas de la Nochevieja todos se besaron seguros de que ese 

año acabaría la guerra. Tras la batalla del Ebro el ejército de Franco con 300.000 hombres bien pertrechados y 

con la moral muy alta, tenía n  abierta la puerta de Cataluña. El 14 de enero caía  Tarragona, y el 26 de enero 

Barcelona. En las cartas escritas desde Málaga es donde  más refleja María su interés por la m a r c h a  de la 

guerra. El 24 de diciembre escribía: 

 

Las noticias sobre la guerra no pueden ser mejores y de llenar de esperanzas de que esto termine pronto y 

podamos  correr al lado de los que sufren para llevarles consuelo espiritual y toda clase de alimentos y alientos. 

¡Cómo deseo empezar a trabajar para proporcionarles con todo amor cuanto está a mi alcance! 

 

El 2 de enero comenta de nuevo que "las noticias de la guerra no pueden ser mejores, y esto nos llena de 

esperanzas de que muy pronto podremos ir a la desgraciada Murcia". El 13 de enero alude a "los gloriosos 

avances de nuestro sin igual ejército", y el 26 de enero escribe emocionada por la toma de Barcelona. 

¡Cuántas gracias doy a Dios unida  a todos los españoles por la gran noticia de la entrada de nuestro glorioso 

ejército en Barcelona; ¡quisiera saber decirte cuanto siento, pero esto es imposible!... Pronto, D.M., estaremos 

reunidas y dispuestas a lo que Dios quiera de nosotras. 



 

Momento importantísimo de cada noche en el hotelito del paseo de Miramar era la escucha por radio del 

parte da guerra. Familia y amigos se congregaban en torno al aparato  de radio. "Todas las noches al oir el 

parte siento la emoción de que las cosas van más aprisa aún de lo que vemos". 

Al tomarse Barcelona, la Santa Sede decidió inmediatamente nombrar un Administrador apostólico para 

hacerse cargo de aquella diócesis que tanto había sufrido durante los años de guerra. El anterior obispo, 

monseñor Irurita al igual que muchos de sus sacerdotes, había sido asesinado por los rojos y la sede se 

encontraba vacante. 

Hasta tanto se eligiese nuevo obispo fue nombrad" monseñor Miguel Díaz de los Santos, el obispo de 

Cartagena, que esperaba poder regresar a su diócesis. 

El P. Esteban, que tenía que pasar por Barcelona, recibió encargo en entrevistarse allí con el obispo y 

pedirle la  autorización para comenzar la obra en Murcia tan pronto como se tomase la ciudad. María 

comenzaba a impacientarse en Málaga. Se sentía lejos de todo lo que era importante para ella. 

El 23 de febrero de 1939, un mes antes del final de la guerra, salió Marita de Málaga en avión rumbo a 

Salamanca para seguir más de cerca el avance de los acontecimientos. Se vislumbra ya el fin de la larga 

espera. En Salamanca residía Encama Angoso y pronto se les une Amalia desde Santander. 

Al reanudarse la convivencia de las tres amigas a mediados lie marzo, desgraciadamente ceso su 

correspondencia, y con ella nuestra fuente principal de información. Apenas sabemos nada de estos tres 

meses hasta que Marita regresó finalmente a Murcia a fines de mayo. 

Debió ser una época de proyectos y contraproyectos, legaron a iniciar una segunda temporada de 

convivencia en La Huérfana", pero pronto tuvieron que abandonarla. La Madre Séiquer en sus memorias al 

final de su vida dice que paso cuatro meses en Santander con la familia de Amalia. Sin duda le falló la 

memoria a Marita, pues no caben cuatro meses en el corto tiempo que media hasta su regreso a Murcia. A lo 

sumo serían unas cortas semanas. 

 
Conservamos una carta del P. Esteban dirigida a  las tres amigas a Salamanca el 9 de mayo. "Encantado de 

que os  vayáis  al campo a  reponeros". El 21 de mayo hay una carta de Crisógono dirigida a  las tres al 
Servicio Doméstico de Salamanca.  Poco duró, pues, la estancia en "La  Huérfana".  
Llegaba ya el ansiado momento del regreso. Termina la vida itinerante de María, con su luto y su dolor a  
cuestas, pero bien con sus ilusiones, vagando por la España roja y  nacional como "peregrina de la voluntad 
de Dios". 
     Primeramente sus "soledades en territorio rojo" en Madrid,  bombardeos, registros domiciliarios, 
Eucaristías clandestinas. Luego la huida de Madrid con identidad falsa, su embarque en Valencia y su paso 
por Francia. Finalmente sus dos años en la España nacional: San Sebastián, Salamanca, Medina del Campo, 
Azpeitia, Santander, Zaragoza, Valladolid, Málaga... Durante estos años el centro de operaciones había sido 
Salamanca. Allí se produjeron los encuentros más significativos de esta etapa con Amalia, Esteban., 
Crisógono, Encarna... Terminan dos años de "jugar a monjas", de encuentros y desencuentros, de esperas e 
impaciencias. 

En julio de 1937 al comenzar sus Ejercicios en Loyola, Marita estaba prácticamente decidida a 

comenzar su Noviciado  en las Esclavas. Sin embargo dos años más tarde estará ya asentada en Villa Pilar 

comenzando la nueva fundación. La peregrinación por las rutas de España ha ido acompañada tic una 

peregrinación interior mucho más difícil y aventurada. 

Murcia ha sido durante todo este tiempo el horizonte soñado, la tierra prometida a la que había que 

regresar. Cuando el 31 de marzo las tropas nacionales entraron en Murcia sin disparar un solo tiro, ya había 

madurado en el corazón de Marita el proyecto de Dios; ya se habían disipada las incertidumbres, ya habían 

aparecido en su vida las  personas que podrían acompañarla en el comienzo de su empresa. 

 
 
 
 
 



 

Capítulo IX 

El regreso 
 
 

La noche en que Marita huía de Murcia en el tren correo, recordábamos la huida de Jacob perseguido por 

su  hermano Esaú. En aquel día Dios le había prometido que le acompañaría durante el destierro y que un 

día le haría volver. No te abandonaré hasta que te haya realizado lo que te he Icho" (Gn 28, 15). 

 

Y Jacob regresó un día. Pero no volvió sólo como cuando huyó.  Esta vez venía acompañado por una 
larga familia que los le había dado durante su destierro, y una multitud de baños y bienes. Justo antes de 
entrar de regreso a su tierra J a c o b  tuvo otro encuentro con Dios en el vado del Yabboq. Volvía contento, 
pero al mismo tiempo tenía miedo de enfrentarse con los problemas que le hicieron huir. Estaba inseguro de 
cómo le recibiría su hermano Esaú; su corazón estaba  lleno de incertidumbre respecto a cómo volvería otra 
a asentarse en su tierra él y su nueva familia. Pero en su experiencia espiritual en vado del Yabboq, Jacob 
luchó con Dios y acabó venciéndole. Dios quiere luchadores que no se dejen vencer por las dificultades y los 
tropiezos.  

M a r í t a  fue una luchadora nata, porque confiaba en Dios. Sus escritos rezuman esta confianza, esta 
seguridad.  

El corazón sufre, pero no dejamos de ver las providencias de Dios, que tantas veces nos parecen 

descabellos, donde está su mano providencial para librarnos de lo que podrían ser obstáculos para su obra 

maravillosa". 

"Todo lo hace bien y para nuestro bien". 

 "Dios es maravilloso y va siempre por delante".  

"El sabe llevarnos por el senderillo que más nos conviene".  

"Tengamos una fe ciega, tengamos una confianza ilimitada, sin curiosidades ni inquietudes... El Señor me hace la 

gracia de que la tenga yo". 

En su testamento espiritual dejó una frase que resume toda una trayectoria de vida: 'Por todo ello me 

siento más obligada a renovar ni vocación de confianza en Dios". Con esta confianza María Séiquer cruzó 

también su vado de Yabboq el día en que emprendió el regreso a Murcia, dos meses después del final de la 

guerra. 

Las tres amigas estaban en Salamanca reunidas esperando el momento de partir. Pero en ese momento 

intervino el P. Esteban para pedirles una obediencia muy dolorosa. María Séiquer debería viajar a Murcia 

ella sola primero, para preparar el lugar. Sólo cuando estuviese preparado podrían incorporarse Amalia y 

Encarna. "El P. Esteban no quiso que se viniese Amalia ni Encarna a Murcia. Vine sola y me costó mucho". 

"Tú tienes que hacer sola lo que tengas que hacer. Lo que te pida el Señor con tu generosidad, dáselo, pero tú 

sola". Era precisamente el momento en que María más hubiese necesitado de la presencia de Amalia, para 

enfrentarse con los fantasmas del pasado, y planear los proyectos del futuro. 

Tal como estamos haciendo esta biografía, preferimos dejarle a la propia protagonista que nos cuente con 

sus propias palabras la experiencia de su ansiado y temido regreso, tras casi tres años de ausencia. 

Ángel Bernal, su cuñado, había ido a buscarla a Madrid, para que no viajase sola. "Vinimos en dos 

coches". "Al pasar por la carretera, que había habido tantas muertes, era horroroso. Y decía: 'Todo deshecho'" 

"Conforme me acercaba a mi querida Murcia me sentía más fuerte". 

Antes de entrar a la ciudad visitó el cementerio, que está en Espinardo justo a la entrada de Murcia 

viniendo de Madrid. 

 

Pasé antes por el cementerio para rezarle a Ángel. Y después de rezar en la tumba de nuestro queridísimo mártir, 

me sentí con la fortaleza que necesito a cada momento desde que llegué... Todos cariñosísimos. Mercedicas (la hija 

de la casera de Villa Pilar) fue a Murcia a esperarme; lo mismo que toda mi familia, pues sabían me esperaban a 



comer allí (en casa de Juan y Elisa). ¡Cuántas emociones en tan pocas horas! Esa misma noche me vine a mi casita 

que es monísima. Angelita y Elisa, Javiera y mí ahijada Rosita me la tenían muy bien arreglada con cosas mías, lo 

que me consoló, y vi que se cree uno siempre que está más desprendido de lo que en realidad está. Todas pedíais 

tanto por mí, que en todo momento tengo la fortaleza que necesito, y una paz, que no sé cómo dar gracias a Dios. 

¡Qué bueno es él y todos para mí! 

 

Aquella misma noche dormía ya Marita en Villa Pilar, pero no en la casa grande, sino en uno de los 

pabellones que habían construido en la finca los militares durante la guerra. "¡Cómo ha velado Jesús para 

prepararnos nuestro palomarcico con unos pabellones todos a tu gusto! En el que yo vivo tiene cuatro 

alcobas, un vestíbulo, un comedor muy amplio, cuarto de baño y cocina monísima, muy de tu gusto. Así es 

el de al lado y están unidos". Así describe Marita su vivienda en una carta a Amalia de 4 de junio, tres días 

después de llegar a Murcia. 

La casa grande toda convertida en oficinas, muy bien puestas; y como han arreglado todas las habitaciones 

independientes, hay 15 dormitorios, y habitaciones muy grandes, y todo está pintado color crema muy claro y muy 

limpio. Figúrate mi peregrinación. Desde que llegué lo voy haciendo con calma y poco a poco haciéndome cargo de 

todo. Hoy fui a la casa grande y a ver el pabellón de las escuelas, que es magnífico, mucho mejor de lo que yo había 

figurado, pues tiene las clases divididas. También he subido donde teníamos el Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué pena 

de verlo tan destrozado! Pues los pinos casi los han pelado para hacer leña, y muchos arrancados. El huerto también 

está imposible de tanto tiempo mal cuidado. Ayer fui a La Alberca a Misa, hoy a La Luz. En todas partes me reciben 

con tanto cariño y respeto, recordando a mi querido Ángel con verdadera admiración. Consuela ver cuánto lo 

querían a él. No hace nada de calor. Todo son darme facilidades, que pronto espero se ponga todo en marcha. Todos 

se ofrecen a hacer por mí cuanto pueden de su parte. 

 

La Providencia de Dios había ido trabajando silenciosamente durante la ausencia de Marita preparando 

el lugar para la nueva fundación. En lugar de encontrarse Villa Pilar medio destruido, se encuentra el 

edificio en un estado inmejorable; hasta recién pintado. Y no sólo eso, sino que hasta han construido en la 

finca nuevas instalaciones, dos viviendas y un pabellón. María recobra así su finca muy mejorada y con todo 

lo necesario para los planes que proyecta. De momento no quiere instalarse en la casa grande, y se acomoda 

en uno de los dos pabelloncitos que ya le han desocupado. 

Su principal preocupación en estos primeros días de junio es el conseguir que los militares le devuelvan del 

todo la finca, para poder disponer de ella, y que se le reconozca la propiedad de las nuevas construcciones 

que habían sido hechas durante su ausencia por el Gobierno de la República. 

A María le urge recuperar la finca porque la plena posesión es requisito indispensable para poder hablar con 

el obispo e iniciar en serio el proyecto de fundación. Dos semanas después de su llegada ya ha ido 

recuperando muchos enseres. 

 

Las ropas de hilo casi todas han aparecido, lo mismo que los cubiertos y casi todo lo demás de plata, y la bandeja 

que sirve para puerta del Sagrario ya la tengo en mi poder, y el copón. Todos los muebles del comedor buenos, que 

sirven para hacer el altar, y cosas para la capilla, pues también se han salvado. La Virgencita del Pilar que tenía, de 

plata, también la tengo en mi poder. En fin, que Dios quiere ir dándome esos alientos y cada día estoy más 

entusiasmada con nuestra idea; y no me asustan, aunque procuran hacerlo; para ellos les parece todo poco; para mí, 

y sé como tú piensas, veo tendremos para empezar y poder vivir como es tu ilusión, y no digamos la mía. Para hacer 

nuestra vida haciendo bien a los pobres, mantener la catequesis, nos sobra. 

 

Los militares le van desocupando la casa poco a poco. El día 11 puede comenzar la catequesis en una de 

las aulas de la escuela que ya le han vaciado. Tres días más tarde tiene la oportunidad de entrevistarse con 

un cufiado del jefe de Aviación, y le pide que influya para que toda la finca quede completamente libre, y 

poder hacer así todas las obras materiales necesarias. 

 

Salimos muy bien impresionados, pues todos coinciden en que el deseo de ellos es complacerme, pero lo que no me 

aseguraron es que pueda ser muy pronto. En fin, que no hay otro remedio que esperar. 

 



Mientras tanto tiene que ocuparse de todos los asuntos del testamento. Durante meses insistirá sin 

conseguirlo para que le dejen una pequeña pensión de viudedad (250 pesetas mensuales) en una mutua 

médica a la que había pertenecido su marido. El no haber estado al corriente en el pago de las cuotas es lo 

que motiva la denegación. La principal fuente de ingresos que tiene prevista para la fundación es el alquiler 

de su casa de Murcia en la calle de Platería. Pero para poder alquilarla tiene antes que obrar en ella, y estas 

obras van a ser un continuo quebradero de cabeza para la pobre Marita, que alude a ellas continuamente en 

su correspondencia con Amalia. 

 

La casa de Platería la empezarán a obrar el lunes (11 de junio); sólo me importará unas tres mil pesetas ponerla 

en condiciones. Ya tengo alquilado un piso, y varios quieren los otros; me rentarán unas 900 pesetas ahora... 

Quieren comprármela, pero por ahora creo que será bien tener esa renta. 

 

La actividad que desarrolla en este primer mes de estancia murciana es agotadora. Gestiones con 

militares, notarios, banqueros, constructores. "Desde que marché a Murcia han sido tantas las emociones y 

contrastes de cosas, que estoy a veces con unos nervios, que me cuesta meterlos en cintura". 

Desde el principio tiene que hacer números. "Creo que con vender la finca de campo que dicen valdrá 

unas 40 o 50.000 pesetas para pagar lo que debo al banco y a los que tan buenos han sido para mí, y si hace 

falta, algún solar más. 

Aún no sé el valor de las otras dos fincas ni de la casa de Murcia, ni de los solares de censo..." 

En las fincas hay que nacer obras lo primero y solicitar créditos. "Mañana -escribe el día 14- espero poder 

tener la primera reunión con mis cuñados y Juan para que ellos me pongan al corriente de todo lo que debo 

y para yo poder saber fijo con lo que cuento; entonces escribiré a C(Crisógono)". Crisógono desde Salamanca 

exigía una situación económica desahogada antes de acudir al obispo para solicitar el permiso de fundación. 

De aquí el interés de Marita por aclarar su situación financiera. 

Todo está lleno de recuerdos para ella. El simple ir a la casa de Murcia para supervisar las obras supone 

un stress emocional. Escribe a la semana de comenzar las obras: "Sólo he estado otra vez, pues ver todo 

aquello me hace un efecto tremendo. Pero... ¡adelante! Procuro dejar sentimentalismos y ofrecerlo todo a 

Dios y para él". 

 

A veces se encuentra una que parece le faltan ánimos para todo; son los días que no se tienen las fuerzas tan 

como es necesario. A veces estoy que bien pocos méritos saco del día. Son tantas las emociones... Pues al ir por la 

calle -que si no fuera por Juan José (su primo agonizante) no iría nunca a Murcia-, me van parando todos de todas 

clases sociales, y como todos le querían tanto a mi queridísimo mártir, son tantas muestras de afecto y simpatía por 

él ofreciéndoseme todos, que a veces me parece que ya no voy a poder resistir más; el corazón bien muestra ahora que 

resiste, pues tú, hija queridísima, mejor que nadie sabe cuanto ocurre en él. 

Sufre mucho porque las actividades no le permiten dedicarse más intensamente a la contemplación, tal 
como ella desearía. Escribía así a Amalia el 24 de junio: 

 

¡Qué razón tenías cuando decías que debía esperar a tenerlo todo solucionado para empezar la vida de piedad sin 

tener ya pequeñeces por medio. Pues, hija mía, ¡cuántas y cuántas rodean a María! Casi siempre resbalan; pero no 

sé ver por mí misma alguna vez ¡la que resbalo soy yo! Es tan difícil conocernos a nosotros mismos! Me veo tan 

poca cosa; a veces con ansias y deseos de que se presenten muchas dificultades y pasar por ellas sin detenerme, y 

otras, hija queridísima, un grano de arena se me hace una montaña y me quedo tan chafada que no sé lo que 

merezco. 

 

Pero estas chafaduras duran sólo instantes. María es insumergible e incombustible. Todavía le queda 

tiempo para empezar enseguida las catequesis que le hacen recordar aquellas que daba en vida de su 

marido. 

 

Esta tarde (11 de junio) empezaré la catequesis en una de las habitaciones de la escuela que han desocupado 

para ello y luego iré a visitar a los enfermos con tres de las mayorcitas; son dos chicas de las que venían a la 



catequesis y que ahora están muy enfermas; una de ellas tiene a su padre en la cárcel. ¡Cuánto cuesta esto, pero 

cómo atrae hacerlo! 

¡Qué emoción al empezar esta tarde la clase con mis queridos discípulos, ver de nuevo sus caras, y en el mismo sitio 

recordar aquella frase de Fray Luis de León: "Decíamos ayer". 

 

El día 16 tuvo una reunión con los niños de la catequesis en el monte, en el lugar donde había sido 
profanado el Sagrado Corazón de Jesús, para hacer allí un acto de desagravio. 

Entre los enfermos que visita Marita está su primo Juan José Gómez Gaya, con una tisis muy avanzada y 

desahuciado ya de los médicos. La lenta agonía de este primo que había sido para ella como un hermano, es 

una de las causas más grandes de sufrimiento. A primeros de julio lo trasladaron a una casa del monte, y ya 

le resultará a María más fácil el visitarlo sin tener que bajar a Murcia. 

Su mayor emoción fue cuando le entregaron los objetos personales que llevaba Ángel consigo en el 

momento de su muerte. 

 

Ayer (día 13) tuve que ir al juzgado a declarar por el policía que había acompañado a mi querido Ángel a la 

cárcel; y este señor se había portado muy bien con todos nosotros... Y sobre todo fue el que, exponiéndose mucho, 

recogió el crucifijo, sortija y medallas de nuestro mártir, que yo tengo en mi poder, querida mía. Y figúrate qué 

emoción sería la mía cuando me las dieron y vi que las medallas están llenas de sangre, que sobre todo en una parece 

que es casi reciente, pues está encarnada. ¡Qué reliquia es ésta para mí! Por eso, aunque fue como puedes suponer 

algo muy difícil de expresar lo que todo esto suponía para mí, fui y declaré. 

 

En aquel primer tiempo después del final de la guerra el obispo de Cartagena estaba ausente de la 

diócesis, pues tenía el cargo de Administrador de la diócesis de Barcelona. En Murcia había quedado como 

Administrador un viejo amigo de María, D. Jesús Mérida, que había compartido con Ángel la prisión y era el 

sacerdote designado para celebrar la Misa la noche en que Ángel fue asesinado. Más tarde sería nombrado 

obispo de Astorga. "Estará en el obispado unos meses, y me dice que está dispuesto a ayudarme en todo; 

que tenga la seguridad que todo lo hace con tanto cariño como ninguno pudiera hacerlo. Al decirle mi 

agradecimiento y la providencia de Dios para mí, me dijo: "Así son las cosas que Dios quiere". 

 

A mediados de mes ya todo está preparado para que Marita pueda viajar a Barcelona para entrevistarse allí 

personalmente con el obispo. Viajó el día 23 de junio, via Madrid. El mismo día 24, después de pasar casi 

todo el día en la estación para sacar el billete, siguió el viaje para Barcelona donde consiguió entrevistarse 

con el señor obispo, según tenía ya concertado previamente por carta. 

De regreso se acercó a Salamanca donde tuvo la oportunidad de pasar unos breves días con Amalia y 

Encarna y contarles personalmente sus impresiones de aquel primer mes en Murcia, y su conversación con 

el obispo. Pero todavía no había llegado el momento de que pudieran viajar las tres a Murcia para empezar 

la vida de comunidad. Por segunda vez tiene que salir Marita sola para enfrentarse con todas las 

dificultades. El desgarro de esta segunda separación, después de esos pocos días de cielo que habían pasado 

juntas, fue más doloroso que el de la primera. Amalia le escribía a Marita el 2 de julio desde Salamanca, la 

primera noche después de la separación: 

 

Son las diez y cuarto y no puedo acostarme sin venir a estar un ratito contigo; tu habitación está ocupada por 

otra, y al oir ruido en ella me parece que aún estás tú. ¡Cuánto te recuerdo en esta hora de las confidencias! Da tanto 

gusto poder abrirse de par en par... ¡Cuándo querrá Dios que estemos para siempre unidas en nuestro palomarcico! 

Se me olvidaba decirte que las valentías de que hice alarde al despedirte, las pagué al llegar a casa. Llovió, llovió lo 

suyo... 

 

A la mañana siguiente, de paso por Madrid camino de Murcia, María escribe también a Amalia: 

 



Mi Amaliuca queridísima: otra vez lejos, y mañana más, pero muy unidas más que nunca en Jesús. El viaje muy 

bien; hice mis rezos estando constantemente a vuestro lado. ¡Cómo me ha costado esta vez dejarte, quizás, más que 

nunca! Dios quiere ver y que vean nuestra generosidad. 

 

Marita provecho su paso por Madrid para visitar al general Kindelán y pedirle que se agilizasen los 

trámites para que los militares le devolviesen ya por completo la finca de Villa Pilar. "Esta tarde a las 5 me 

ha recibido. Vi primero al general; es encantador; ha estado de lo más amable conmigo, diciéndome cree que 

enseguida me lo podrán entregar, pues a ellos no les conviene tener gente separada por un lado y otro. 

Luego vi a su señora..." 

El 4 de julio salía Amalia de Salamanca rumbo a Santander, y Marita terminaba su escala en Madrid para 

salir hacia Murcia. El resultado de sus conversaciones con el obispo en Barcelona había sido muy positivo y 

le daba nuevos impulsos para ultimar sus proyectos de fundación en "ese palomarcico que con tanta ansia 

espera sus palomas". 

La solicitud para que el señor obispo apruebe el reglamento no podía hacerse hasta iniciar la vida 

comunitaria, pero la llegada de Amalia y Encarna no podía tener lugar hasta tanto que se hiciese la entrega 

de la finca y se clarificaran las perspectivas económicas. En este sentido escribía a Amalia a mediados de 

julio: 

Pienso como tú que la separación será corta, pues he hablado con D. Jesús Mérida y me dijo que hasta estar aquí 

viviendo solas no se puede hacer la solicitud para lo que el obispo me dijo; y a más que quiere que todo desde el 

primer momento sea con todas las de la ley. Así que espero saber dónde tengo que escribir a C(Crisógono) para 

comunicárselo. 

 

Su vida sigue transcurriendo según el ritmo marcado. Sus asuntos económicos los afronta con la misma 

laboriosidad que pone en la vida espiritual. 

 

A no desperdiciar nada; ya sabes que para los grandes negocios es no perder ni un solo céntimo, llevar las 

cuentas muy al día, y siempre multiplicando para aumentar el caudal, ya que g. a D. no somos interesadas ninguna 

de las dos para las cosas materiales, seamos ambiciosas para adquirir muchos tesoros para Jesús. 

¡Cuánta pequeñez tiene esta vida y a veces cómo cuesta ocuparse de cosas de intereses! Y como veo es una 

obligación en mi defender para nuestros queridos pobres las pesetas, es lo único que me alienta para esta lucha y 

trabajo, preocupándome con todo interés por ellos. 

Le siguen entregando objetos desaparecidos. "Me entregaron las joyas, sobre todo las de más valor para 

mí, las cartas de mi queridísimo Ángel, y el Cristo que al marcharse de mi lado me entregó diciendo con 

toda su alma: 'Hágase tu voluntad' y lo besó con todo fervor". 

Como una hormiguita va juntando todo lo que cree que será necesario. "Tengo ya ocho camas, como es 

nuestro deseo, y dos bancos para las escuelas. Me han regalado el cáliz y el día 20 empezarán seguramente a 

hacer el altar". 

Los militares continúan ocupando parte de la finca, aunque han desocupado los dos pabellones. María 

vive en uno de ellos, pero su proyecto es unirlo con el otro. Ese es el lugar que tiene destinado parra 

convento, por parecer la casa grande y lujosa. Los soldados están instalados en las caballerizas. 

 

En las cuadras es donde han reunido la escolta de otro general con nuevos caballos; ya son tres los grupos de 

soldados de diferentes armas; así que esto va a ser poco a poco un verdadero ejército. ¡Dios sea bendito! Aquí en la 

casica, aunque no es tan fresca como Villa Pilar, se defiende uno bien, y siempre corre aire, pues tiene una 

orientación muy buena. ¡Qué ganas tengo de veros aquí! Y no sé por qué me figuro que no tardaremos mucho en 

vernos. 

 

Otro de los grandes temas que ocupan la atención de María a lo largo del mes de julio es la enfermedad de 

su primo Juan José, que ya está instalado en la casa que su familia tiene en el monte, cerca ele Villa Pilar. En 

sus cartas a Amalia no deja de dar el parte sobre la evolución de la enfermedad. El día 11 tuvo Juan José un 

agravamiento súbito. "Por la tarde pidió que lo confesaran y recibió al Señor. Gracias a Dios otra vez está 



como él fue siempre, muy fervoroso y con una conformidad admirable... Como está tan mal, esta noche me 

he quedado yo a velarle con la Sierva de Jesús que viene todos los días". Los últimos días los pasó a base de 

morfina, pues sin ella los dolores no le dejaban conciliar el sueño. Murió a finales de agosto "como un 

santito; con una conformidad admirable ha pasado y sufrido en estos días. Mucho me venía siempre las 

comparaciones de la muerte de nuestro Mártir". 

A finales de julio lleva ya María dos meses en Murcia y empieza a experimentar el cansancio de la espera 

en aquel caluroso verano. "A veces cuesta mucho el esperar". "A veces me parece que todo se retrasará, otras 

lo veo muy cercano". Su familia y la familia de Ángel no están muy entusiasmados con el proyecto. Les 

parece una utopía y subrayan todas las dificultades que ya son muchas, para ver si consiguen desanimarla 

de su propósito. 

 

Dios permite dejarme en esta soledad, pues cada día veo más claro que el interés de todos es ver si me canso al 

ver que no me presta nadie apoyo para sacar adelante nuestro deseo. En fin, Dios sobre todo-, y cuanto se pone más 

pendiente y áspera la subida, es cuando se tiene uno que asir más a la única escalera que es la cruz, como tú bien 

dices, y con ella y con todo amor seguir adelante, siguiendo a nuestro divino Maestro... 

...Dices que notas que estoy triste. No lo creas, querida, sí preocupada; veo tantas cosas por hacer, y que a veces 

se ponen las cosas dificultosas. Y como ya te decía, no prestan apoyo, sino al contrario; tal vez sea por ser varios, y 

confíen unos en otros, pero el resultado es aquello: "Unos por otros, la casa sin barrer". Me quieren dejar sola por 

ver si soy capaz de seguir el camino comenzado. Si vieras la confianza que me da para ir marchando por este camino 

tan desconocido para mí, en donde siempre se encuentran dificultades, y donde no veo. Pero con la fe y confianza en 

vuestras oraciones... 

Dios quiere por ahora ser él solo para que yo vea todo lo que doy de sí, y os convenzáis los demás de lo poco que 

se puede esperar de mí. Son varias las cosas que Dios ha permitido que no me salgan bien, que hubiese deseado; pero 

siempre de esto se saca provecho, sobre todo se ejercita la paciencia, que g. a D. no me falta; todo lo tomo con mucha 

calma y procuro estar alerta para cumplir siempre la divina voluntad. 

María había aprendido de su amiga Teresa que "la paciencia todo lo alcanza", y una vez más pudo 

comprobarlo. La paciencia allana los montes. Con fecha de 7 de agosto firmó en Madrid el general Kindelán 

la orden por la que toda la finca de Villa Pilar le era devuelta a María Séiquer. 

 

 
 
 
 
 



 

Capítulo X 

Otros protagonistas 

UNTO a las dos fundadoras, queremos en este capítulo hacer la semblanza de otros dos personajes que 

estuvieron profundamente ligados a ellas en aquellos primeros días de la fundación, pero que después, 

por causas diversas quedaron al margen del proyecto. 

Se trata de Fray Crisógono de Jesús y de Encarna Angoso, personajes que se cruzaron por un momento 

en la vida de María y de Amalia, para luego desaparecer enseguida sin casi dejar rastro. 

El primero de ellos es el Padre Crisógono de Jesús Sacramentado a quien ya hemos tenido ocasión de 

referirnos. Quisiéramos ahora estudiar la importancia tan grande que tuvo para la fundación en aquellos 

primeros momentos. 

Fray Crisógono era entonces uno de los miembros más brillantes y prometedores de la Orden de los 

Carmelitas descalzos. Ante él se abría un futuro de grandes horizontes, en el ámbito de los estudios de 

espiritualidad y de los más altos cargos dentro de su Provincia. A sus 34 años era el predicador favorito para 

triduos y novenas de espiritualidad carmelitana. 

¿Qué vio este joven carmelita en aquella viuda que a sus casi 50 años se aventuraba en una fundación tan 

arriesgada? Fray Crisógono quedó absolutamente fascinado por el  proyecto y la personalidad de María 

Séiquer, hasta el punto de llegar a tomar la determinación de abandonar la Orden carmelitana para 

comprometerse en cuerpo y alma en aquella nueva fundación. Para él suponía renunciar a la seguridad de lo 

conocido, al prestigio de sus estudios, a las posibilidades que le brindaba su Orden, para lanzarse a una 

aventura que en ese momento no ofrecía ningún tipo de seguridades. 

¿Cuándo decidió Crisógono abandonar su Orden para pasarse al clero secular? No es fácil fijar un 

calendario exacto, porque en las cartas que se cruzaron hablan siempre en clave, procurando guardarlo todo 

en el mayor secreto. 

Cuando María pasó por Salamanca en Diciembre del 38, Esteban seguía siendo "el Padre". "Creo que el P. 

se marcha mañana y viene C. al que me dice debo ver, y yo lo deseo mucho" Vemos que todavía es el propio 

Esteban quien fomenta el contacto entre María y Crisógono. 

En esta entrevista con Crisógono de diciembre del 38, descrita por María en una carta a Amalia, vemos que 

hay una gran cordialidad, pero se deja entrever que en los últimos meses apenas había habido contacto entre 

ellos. "Ayer llegó el P.C. Enseguida fui a visitarlo; estaba un poco quejoncillo por nuestra despedida, que fue 

sin verlo ni decirle nada. Le dije que estaba fuera aquellos días, y luego, por no saber dónde, no le 

escribimos". 

Seis meses después Crisógono aparece determinado a dejar la Orden del Carmelo para convertirse en 

asesor espiritual de aquellas dos mujeres. Asombra el ver en qué poco tiempo Crisógono quedó tan 

absolutamente fascinado por el proyecto de la nueva fundación hasta el punto de embarcarse en ella 

quemando sus propias naves. 

La primera alusión a esta determinación la tenemos . 1  primeros de julio de aquel año de 1939. En una 

carta a Marita  de 8 de julio le dice que ha escrito detenidamente al obispo de Murcia, por entonces residente 

en Barcelona. Según sea su respuesta viajará o no viajará a Barcelona para entrevistarse con él. Esta debió ser 

la carta en la que pedía la incardinación en la diócesis de Cartagena. 

En carta de 19 de julio desde Bilbao, Crisógono comunicaba a Marita que ya había hablado con sus 

superiores sobre su deseo de salir de la Orden, pero sin decirles nada todavía sobre el proyecto de 

fundación. El día 20 habló Crisógono con su Provincial en Santander pidiéndole permiso para ir a Murcia. 

J 



A primeros de agosto le llegó a Fray Crisógono la respuesta del obispo de Murcia desde Barcelona 

mostrándose desfavorable a recibirle en su diócesis. Era un grave contratiempo para todos los planes 

fundacionales de nuestros amigos. Pero no se dieron por vencidos. 

El día 4 de agosto Crisógono se presentó en Murcia. "Por la mañana estaba yo ya impaciente esperándole 

y por la tarde tuve la inmensa alegría de verle aquí; qué rebueno es; cómo agradecerle todo lo que con tanto 

interés y cariño hace por nosotras". 

Durante su estancia en Murcia acompañó a María a visitar a I). Jesús Mérida, el administrador apostólico 

de la diócesis en ausencia del obispo. La entrevista debió ser dolorosa, tal como se lo comunicaron a Amalia 

en una conversación telefónica. 

Amalia comentaba su desencanto: 

 

Han sido un poco los 'gozos y dolores'por lo de la deseada carta de Barcelona; me lo temía, pero como dice el 

Oficio 'los que ponen en Dios su confianza estarán firmes', y firmes con la esperanza puesta en él, estaremos 

nosotras. Si todos los ideales de la Obra van saliendo tal como los hemos soñado, éste que es uno de los más 

necesarios, no ha de quedarse sin hacer. 

Pero esta vez se trataba de un sueño que se iba a quedar sin realizar. Nunca conseguiría Crisógono 

realizar su deseo de ser el director espiritual de la Congregación naciente. 

En seguida intentaron nuevamente la incardinación en la vecina diócesis de Orihuela. La sede episcopal 

de Orihuela sólo dista de Murcia 25 kilómetros, y desde allí podría Crisógono seguir siendo director 

espiritual de la obra naciente. Pero desgraciadamente el obispo de Orihuela estaba esos días ausente de la 

diócesis. " Ha sido una gran pena estar el señor obispo de Orihuela veraneando en San Sebastián; me 

hubiese gustado presentárselo aquí". Y a San Sebastián se fue Fray Crisógono para entrevistarse con él. 

Su visita a Murcia había dejado el corazón de María lleno de alegría y esperanza. 

 

"Esta tarde se marcha C(risógono) para San Sebastián; ahora sí que me quedo soluca, y han sido días de tanto 

consuelo para mí que sólo Dios sabe lo que se lo agradezco y el bien que me ha hecho". 

 

Crisógono por su parte salió entusiasmado de su visita a Villa Pilar, como lo cuenta en una carta a 

Amalia: 

 

"Esto es delicioso todo-, el sitio, las casitas, el paisaje, la soledad. Lo tiene todo mejor que pudiéramos haberlo 

ideado para la obra proyectada. ¡Cómo vas a gozar cuando lo veas! No necesitaba yo verlo para entusiasmarme con 

la Obra, pero al verlo me he puesto loco de contento. ¡Está todo tan bien, tan acogedor, tan bonito..., y María lo va 

preparando con tanta ilusión! Dios quiera que pronto sea una realidad para vosotras y ... para mí. 

"No puedes imaginarte lo que gocé los días que past1 con María... Lo va preparando todo con tanto cariño y 

con tanta maña. Es toda una señora de casa, gran administradora y gran madre. Tiene excelentes condiciones. Lo he 

visto ahora. Parece cortada para el papel que tiene que desempeñar. Dios quiera que todo vaya resultando como 

deseamos. Si lo mío no resultase, me consolaría pensando que se ha realizado vuestra idea, que es lo principal. 

 

Tampoco esta vez consiguió Crisógono entrevistarse con el obispo de Orihuela. Justo el día en que le fue 

a visitar a su casa de San Sebastián en la calle Hernani 6, el obispo había viajado ese día  a Irún. Se tuvo que 

contentar con dejarle una carta en la que le explicaba sus proyectos y deseos. "Es una nueva contrariedad, 

pero no me desanima. En la carta, si no logro verle, le diré que me dirija la contestación a tu casita. Ya sabes 

lo que tienes que hacer. Advierte al cartero, porque irá a mi nombre". 

Mucho tardó el obispo de Orihuela en responder a esta carta, y todo ese tiempo fue de una espera 

angustiosa que se refleja continuamente en la correspondencia de esos meses entre Crisógono y María 

Séiquer, en la que se refieren al obispo como al "señor de Orihuela". 

 

¿Recibiste ya la contestación del señor de Orihuela? Tengo grandes deseos de saber qué ha dicho. Dios quiera 

que sea ya la solución deseada. Yo me paso todo el día pensando en ello, en Villa Pilar, en ti, en todas esas cositas 

que tanta ilusión me hacen. Me parece que estoy desterrado hasta que vuelva a verme a tu lado. 



 

Por otra parte, como es natural, los superiores de Crisogono procuraban impedir el que éste tomase una 

decisión precipitada y abandonase la Orden. Por lo pronto le negaron el permiso solicitado para predicar un 

triduo en Villa Pilar con motivo del día 13 de septiembre, en el que se iba a iniciar la fundación de la Obra. 

El día 26 de agosto escribió Crisógono dos cartas a María para darle cuenta de la denegación de este 

permiso; una carta de usted, que tenía que pasar por la censura de su superior religioso, y otra carta de tú en 

la que da rienda suelta a sus sentimientos. Le apena muchísimo no poder estar en Murcia para vivir con 

ellas el comienzo de la vida de comunidad. Espera que "el señor de Orihuela" le reciba, pero se extraña de lo 

mucho que está tardando en contestar a su solicitud de incardinación. 

 

Ya puedes suponer la contrariedad y el disgusto que tengo al ver que no me dejan ir. Es la primera vez que me 

sucede una cosa así; pero no me extraña. Ya te hablé en mi anterior de la tormenta que se había formado en torno a 

mí por haberse enterado de mi decisión de ayudaros y acompañaros. Pero no hay que desanimarse. Yo sigo con el 

mismo empeño, y cuanto mayores sean las dificultades, más decisión pondré en todo. 

 

Con esa misma fecha, Fray Evaristo, superior de Crisógono en el convento de Avila, escribió una carta a 

María Séiquer explicándole los motivos por los que se negaba a dar permiso a Crisógono para que viajase a 

Murcia. Al mismo tiempo le rogaba a María que en adelante todos los permisos para que Crisógono fuese a 

predicar en Murcia se los solicitase directamente a él. 

Los Carmelitas se encontraban profundamente preocupados. Para entonces ya Esteban, que había sido 

en realidad el favorecedor de María y de Amalia en los primeros días de Salamanca, rompió con ellas. 

La última carta que conservan de él es del 9 de mayo del 39, y a partir de entonces siempre se refieren a 

él con gran reticencia. Una vez que Crisógono había pasado tiempo sin escribir, Amalia estuvo muy 

preocupada. "Se me pasaban tantas cosas por la imaginación..., si se habría disgustado, si lo estaría con 

nosotras, que me acordaba de lo pasado con el otro." El otro era sin duda Esteban que para entonces ya 

había roto totalmente con ellas. El 1 de agosto Amalia se hace eco de un comentario negativo que Esteban 

había hecho sobre ellas, hablando con una común amiga: "Le dijo Esteban que también él estaba sin saber 

nada de nosotras, y que sería tonta en hacernos caso... Que lo nuestro sabe Dios cuando se hará si es que se 

hace". 

El 22 de agosto escribía Crisógono a Amalia: "Se ha levantado una tormenta contra mí. La atiza Esteban". 

A María le aconsejó que no invitase a Murcia a Paz Aguirre, una amiga de Salamanca que quería conocer 

Villa Pilar. "Se ve que es afán de curiosear. Es muy de las de Esteban y quizás quiera darle cuenta después 

de ver y curiosear" 

¿Qué motivaría a Esteban a mostrarse tan agresivo contra el proyecto fundacional de sus dirigidas? Sin 

duda influirían unos ciertos celos ante la ingerencia de Crisógono que le había ido desplazando a él poco a 

poco de su puesto de fundador,Por otra parte también le preocuparía mucho a Esteban el escándalo que 

podría suponer la exclaustración de Crisógono. 

Al final de su vida Marita y Esteban se reencontraron en Salamanca, ya muy ancianos los dos y, como 

veremos, pudieron sanar estas incomprensiones y heridas causadas en su relación mutua. 

En su intento por salvar la vocación carmelitana de Fray Crisógono, los superiores intentaron alejarlo de 

España. El 29 de agosto Crisógono comunicó a Marita que se lo querían llevar de profesor al extranjero 

durante un año, hasta junio del 40. "Creo es para ver si desisto, porque ya te dije que deben de tener noticias 

de nuestros planes". Piensa que a pesar de lo doloroso de esta lejanía puede ser algo providencial para 

empezar a tratar en Roma asuntos relacionados con la fundación. "Yo no os abandonaré. Seguiré 

dirigiéndoos y ayudándoos como hasta ahora; tendréis mis cartas con la misma frecuencia, y tengo la 

esperanza firme, por no decir la seguridad, de que antes de un año me tendréis definitivamente a vuestro 

lado". 

Mientras tanto iba terminando de redactar el reglamento que habían de presentar ante el obispo de 

Murcia para su aprobación. El 31 acabó de redactar el reglamento y anunció que lo enviaría a Murcia por 

medio de Encarna, que se preparaba ya a incorporarse a la comunidad. 



Fray Crisógono se mostraba muy impaciente por conseguir su incardinación en Orihuela antes de tener 

que viajar al extranjero. No sabemos bien las causas, pero de hecho este viaje se frustró y Crisógono 

permaneció todo aquel año en Avila, desde donde pudo seguir orientando el proceso de la nueva fundación. 

La correspondencia con Murcia se hacía muy difícil, ya que por entonces los superiores leían las cartas de los 

religiosos. 

Para poder conservar la intimidad en el correo, decidieron que le enviasen las cartas confidenciales a 

casa de un amigo, Isidoro Conde. Pero para que los superiores de Avila no sospechasen, acordaron ir 

alternando una correspondencia "oficial" anodina, dirigida al Convento de la Santa en Avila, con otra 

correspondencia secreta dirigida a casa de D. Isidoro Conde, en la que trataban de los asuntos que no debían 

llegar al conocimiento de Fray Evaristo, el superior. 

Aprovechando el viaje de Encarna y Amalia a Murcia, Crisógono escribió una segunda carta al obispo de 

Orihuela, solicitando la incardinación. La idea era que fuese María quien enviase esta carta al obispo con el 

remite de Villa Pilar, pidiéndole que enviase su respuesta a esta dirección. Marita conservó entre sus papeles 

el texto de esta carta firmada por Crisógono. ¿Se trata de una copia, o es que en realidad nunca llegó a 

enviarla? 

 

Soy un P. Carmelita de 34 años de edad, y desearía que V.E. me recibiese en su diócesis, con el 

consiguiente permiso de la Santa Sede (decreto de exclaustración ad experimentum o como a V.E. le 

pareciese), para suplir la falta de sacerdotes que el dominio rojo dejó en esa diócesis. Como es natural, iré 

dispuesto a trabajar donde y como V.E. determine. Sólo deseo conocer la actitud de V.E. para empezar 

los trámites legales. 

 

Como ya explicaremos en el desarrollo de nuestra historia, Fray Crisógono nunca llegó a dejar la Orden 

carmelitana en la que murió prematuramente pocos años después de los sucesos que ahora reseñamos. Su 

entusiasmo por la fundación de las Hermanas Apostólicas fue providencial para el nacimiento de esta 

Congregación. La presencia de un hombre de la categoría espiritual de Crisógono junto a sí, fue un gran 

estímulo en aquellos meses difíciles, en los que María Séiquer vivió en una soledad tan grande. Dios no 

quiso privar a la Orden del Carmelo de un miembro tan significado. 

Entretanto todos los asuntos de Villa Pilar se iban arreglando y llegaba ya la hora de comenzar la vida de 

comunidad. María había realizado su tarea de "preparar un lugar, para luego traer a las otras a vivir con 

ella". ¿Quiénes estaban dispuestas a dar el paso? 

A lo largo de aquel verano se habían ido barajando los nombres de varias posibles candidatas, M3. 

Teresa, Paz Aguirre, y sobre todo Encarna Angoso, que ya había acompañado a María y Amalia el año 

anterior en la experiencia de La Huérfana. Todas ellas eran solteronas de la buena sociedad de Salamanca. 

Tenían muchas ataduras familiares que romper para lanzarse a aquella aventura en la lejana Murcia. 

Quieren y no quieren. Pero Amalia y María necesitan desesperadamente compañeras para la fundación, y se 

agarran a un clavo ardiendo; al mismo tiempo preferirían empezar solas las dos. Amalia escribía en un 

momento en que se pensaba que ya sólo viajaría ella a Murcia: 

 

Te confieso que siempre he tenido el presentimiento de que a pesar de todas las cosas, la obra empezaría (como 

mucho pido a San José) sólo nosotras dos y nuestro Padre; era un presentimiento que tenía clarísimo y nunca quise 

decirle por miedo de que pudiese ser una inclinación natural, o que por lo menos así yo lo creyese... 

 

Curiosamente estos mismos eran los sentimientos de María, que contestaba así a Amalia: 

 

Si siempre te recuerdo y deseo tenerte a mi lado, en estos días de tanto trabajo, de tantas pequeñas dificultades, y 

tener que resolver tantas cosucas yo sola, a cada momento te reclamo, pues verdaderamente me eres muy necesaria. 

Sería para mí tan encantador lo que me dices de lo que tú piensas de que empecemos las dos y el Padre, que por ser una 

idea que tantas veces he acariciado, y no me atrevía, como tú, ni a mí misma confesármelo, que me parece no lo 

conseguiremos: sería demasiado. 

 



Crisógono es el que más insistía para que hubiese poi I" menos tres personas en el comienzo de la vida 
comunitaria. "Ni podéis empezar María y tú solas, ni os conviene, aunque sin duda sería lo más agradable". 
Y ciertamente les resultaba más agradable a María y a Amalia la idea de empezar solas las dos. En el cariño 
que las unía quedaba todavía mucho que purificar, y la vida se encargaría de purificarlo, como ya veremos. 

De todas las posibles candidatas, la única que ofrecía una cierta posibilidad era Encarna Angoso, una 

mujer de carácter difícil, pero de gran resolución. Durante el verano anduvo con grandes dudas, y también 

Amalia y María, y sobre todo Crisógono tenían grandes dudas sobre su aptitud para la vida religiosa. El 20 

de julio escribía Amalia a María sobre este "asunto de nuestras preocupaciones": 

 

El (Crisógono) me dice que no tiene seguridad ninguna, y que veía que no podría ser. Está ilusionadísimo con 

que vaya MB. T. y tiene mucho interés por Paz. Yo pido mucho a Dios por E(ncarna) y que vea claro, pues creo 

sería un inconveniente que diese el paso en falso. 

 

Ya es muy significativo el modo como María y Amalia se refieren a Encarna en su correspondencia de 

estos años. Siempre la tratan como "la pobre Encarna", "la pobre", “pobrecilla". En ocasiones se le hacen 

concesiones cariñosas, pero  que no dejan de tener su trasfondo: "Es muy buena la pobrecilla"; "la buenísima 

Encarna". Los adjetivos que predominan para describir sus estados de ánimo son: "tristona", "desorientada", 

"chafada", "apenada"... 

La ambigüedad de Encarna, "asunto de nuestras preocupaciones", es causa de muchas mociones 

negativas de  parte de las fundadoras. María escribe sobre ella en diversas ocasiones: "A mí me sigue 

desorientando; no veo claro..." "Estoy un poco preocupada por ella..." "Me apuraba mucho pensar en ella y 

en lo desorientada que está". 

Amalia a su vez contestaba: "Yo pido a Dios mucho por ella, y que vea claro, pues creo que sería un 

inconveniente que diese el paso en falso". "La carta de Encarna me hizo mala impresión". "Recibí la carta de 

la buena de Encarna. ¡Pobre!, es una completa niña grande, pero es muy buena..." 

Especialmente difíciles eran las relaciones entre Amalia y Encarna. ¿Quizás había celos mutuos a la hora de 

acaparar la atención y el cariño de María? Amalia escribía a María: 

 

Sobre ella (Encarna), me remuerde un poco la conciencia; trátala con cariño, pero sin niñerías, y no te aconsejo 

que te ocupes directamente de las cosas de su espíritu en plan de dirección, pero atiéndela, que no sabemos lo que 

Dios querrá de ella". 

 

También se negaba a escribirla con frecuencia. "En lo que me dices de escribir a Encarna todas las 

semanas, comprenderás que me es imposible, además que no es necesario". 

Le repelía su estilo literario, místico y ñoño: "Mientras mas leo lo de Encarna, menos me gusta, y sentiría 

que empezase . 1  tomar estilo místico, ñoño, que tanto me desagrada; si así  escribe a otras, creo que les 

pasará como a mí... Lo demás son boberías y celosías de niña que hay que quitar; creo que lo mejor que 

podemos hacer al empezar nuestra obra es hacerlo con gente nueva de Crisógono". 

Amalia captaba el rechazo de Encarna, aunque no quería  reconocer que era algo mutuo. 'Pobrecilla, ella 

misma no se da cuenta de lo que le pasa con respecto a mí". 

Crisógono trató de mediar en el asunto en una carta  Amalia: "(Encarna) tiene la preocupación de que tú 

no la quieres. Pero ahora la necesitáis, porque no podéis empezar María y tú solas, ni os conviene, aunque 

sin duda os sería más agradable. Pero  no quiero yo que ni Esteban ni las de Salamanca tengan el menor 

motivo para decir que es amaño vuestro". 

Basta con estas citas para comprender qué gran error de discernimiento fue el admitir a Encarna para el 

comienzo de la fundación en Villa Pilar. Las fundadoras y el mismo Crisógono se cegaron, por la 

conveniencia de que la fundación comenzase con tres, para aparentar una mayor solidez. Pero, como ya 

veremos, pagarían muy caro este error de discernimiento; la "espinita que Dios me pone en el camino" -en 

frase de Amalia-, se convertiría en el año siguiente en un auténtico purgatorio para las dos fundadoras. 



Todo el verano se había mantenido Encarna muy fluctuante. Todavía en el mes de agosto, cuando sólo 

faltaba un mes para viajar a Murcia, "las noticias de Encarna son cada vez más apagadas; la pobre se ve que 

tiene muchísima aprensión y miedo...Me dice que le apura el calor que le han dicho que hace en Murcia. 

Figúrate que nada menos que le dijeron que los pájaros se caían muertos por la calle". 

Sólo a finales de agosto tomó Encarna la decisión de emprender el viaje a Murcia con Amalia para 

empezar la iniciación. En ese momento todos archivaron sus dudas Interiores, y trataron de manifestarse 

animosos y confiados en S U  vocación. 

Amalia fue también quemando sus naves a lo largo de a q u e l  verano. Lo más doloroso había sido tener 

que separarse de su familia. Estaba viviendo con su hermano Rafael y su cuñada Tina, un matrimonio sin 

hijos. Veamos cómo le contaba Amalia a María esta separación: 

 

Con permiso del Padre conté todos nuestros proyectos a mi querida Tinuca. Le han parecido muy bien, y 

aunque a la pobre le cuesta mucho que me marche, y dice que no puede hacerse a la idea de que sea de veras, le 

consuela pensar que voy a estar contigo, que me cuidarás; pues le daba mucha más pena que me fuese Carmelita 

descalza. Me da mucho gusto no tener secretos con ella. A Rafael nada pensamos decirle. El pobre creía que me 

iba a Murcia por unos 15 días, y ¡así y todo le costaba...! 

Cuando pienso en la pena que tengo que darle, ¡se me pone un peso dentro! Yo, que no puedo verle con el 

más pequeño disgusto, ¡y tener que darle uno tan grande, yo misma! Sólo Dios que pide el sacrificio puede dar 

fuerzas para llevarlo adelante. Cuando estoy más cobarde, envidio a los que no tienen estos afectos que 

sacrificar. Pero si no fuese por el de estos queridos hermanos, ¿qué tendría yo que ofrecer a Dios, no teniendo 

padres y yendo a tu lado, a seguir un deseo que puedo decir que ha nacido conmigo? 

 

En aquellos días finales de agosto se hacían los últimos preparativos. Amalia había quedado encargada 

de diseñar el hábito, que Crisógono aprobaba en su carta de 22 de agosto. "Me parece muy bien el hábito o 

uniforme que propones. Es| era mi idea: algo que sin ser llamativo como la toca, etc., os distinguiese de las 

señoritas y os uniformase. Lo incluiré en su Reglamento tal como lo expones. Después, si se ve que 

conviene introducir alguna pequeña modificación, tiempo habrá de hacerlo". 

Amalia se encargó también de la imagen del Crucificado, tan importante en una congregación que iba a 

señalarse con ese nombre. Es la misma imagen que hasta hoy preside 1| capilla de Villa Pilar. Veamos cómo 

lo describe Amalia: 

Ayer (1 de agosto) salió para ahí el crucifijo. Estoy ya impaciente deseando que lo veas, pues creo que te ha de 

gustar. A Tina y a mí, cuando lo hemos visto de cerca, nos ha gustado mucho más: tiene una cara tan devota. 

Cuando le vi tendido en la caja, me hizo tanta impresión que todo el día y la noche (cuando me despertaba) me 

imaginaba vernos rezando a sus pies, y me daba devoción el pensarlo. Creo que te llegará bien; me hizo la caja 

nuestro carpintero, y estaba tan entusiasmado de la imagen, que puso todo su cariño en hacerla muy bien y muy 

fuerte. Tendrás que mandar un carro para buscarla, pues la cruz mide 185 x 100: así que la caja es muy grande. 

 

Con la llegada del crucifijo a Villa Pilar quedaban concluidos todos los preparativos. Un sueño podía 

comenzar a hacerse realidad. El escenario estaba preparado y podía levantarse el telón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo XI 

Las primicias 

ARÍA Séiquer había puesto mucho empeño en que fuese precisamente el día 13 de septiembre la 

fecha en la que se inaugurase la vida de comunidad en Villa Pilar. Era el tercer aniversario de la 

muerte de D. Ángel, y María quería por encima de todo relacionar aquella nueva fundación con el martirio 

de su marido, que de ese modo "resucitaba al tercer año", porque como ella misma citó: "La sangre de 

mártires es semilla de cristianos". 

Amalia y Encarna llegaron a Murcia el día 7 de septiembre y pudieron participar de los últimos 

preparativos: limpieza a fondo de las casas, instalación del crucifijo y del sagrario "que ahora está en la casa 

de Ejercicios, y de una bandeja de plata lodo (debería tener un letrerito diciendo que es el primitivo)". Ese 

sagrario será para ella siempre una reliquia, en recuerdo de la primera presencia de la Eucaristía en el 

interior de aquella comunidad. 

Leamos la relación que la propia María hizo de aquella lomada en su carta al obispo: 

 

La fiesta resultó encantadora y emocionante en su misma sencillez. Bendijo la capilla el señor Párroco de la Alberca 

(D. Pedro Hellín) y la primera Misa fue dicha por el Rdo. D. Antonio García, superior de los PP. Franciscanos de 

Santa Catalina, teniendo desde ese día la alegría y el consuelo inmenso de tener al Señor en esta casita de Nazaret, 

que deseamos sea el granito de mostaza que crezca y se desarrolle al calor del divino amor". 

 

Pero mejor que en esta carta los sentimientos de María quedan reflejados en sus páginas autobiográficas: 

 

Día 13 de septiembre, día del tercer aniversario del trágico martirio de Ángel, nuestro inolvidable mártir, que 

me hace repetir la frase de Tertuliano: "sangre de mártires, semilla de cristianos". Deseábamos ese día trasladar sus 

restos a la capilla, entonces en proyecto, de la casa grande de Villa Pilar, pero no se podían hacer las obras por estar 

aún en esa casa instalada la Aviación Nacional. Ese día se inauguró la capillita que muy modestamente pudimos 

hacer en las casitas que estamos preparando para realizar nuestra obra. Ese día quedó el Señor en el Sagrario. ¡Qué 

grande consuelo y deseos de hacer mucho bien a todas estas gentes que tanto habían ofendido a Dios por no 

conocerlo! 

 

Abajo en la ciudad se estaba conmemorando también el aniversario de las 10 muertes de una manera 

más pública y solemne. La víspera había subido la Virgen de la Fuensanta .1 su santuario, reanudando la 

tradicional romería interrumpid! durante la guerra. Esta vez la procesión había sido presidid! 

personalmente por el señor obispo, presente esos días en Murcia, y el nuevo alcalde, Agustín Virgili. 

El día 13 de septiembre se puso una lápida en la cárcel, en  el mismo lugar de los fusilamientos. El 

comercio de la ciudad cerró de 10 a 12, para posibilitar que todo el mundo asistiese al solemne  funeral que 
tuvo lugar a las 11 en la catedral. La Falange quería dar una resonancia política al funeral, teniendo en 
cuenta que uno de los difuntos había sido Federico Servet, el jefe provincial de Falange en Murcia durante la 
República. 

Arriba en Villa Pilar se vivió la jornada de un modo menos triunfalista y menos político. La 

conmemoración de la muerte de Ángel se hizo modestamente, sin ruido, pero sentando las bases de una 

verdadera reconciliación que pasa siempre por el perdón. Era otra manera alternativa de construir la nueva 

España. 

Sólo una nota de tristeza enturbió aquel día lleno de emociones, y fue la obligada ausencia de Fray 

Crisógono, a quien sus superiores de Avila no habían dado permiso para desplazarse a Murcia en aquella 

ocasión. El día 31 de agosto, cuando Crisógono se acabó de convencer que no podría estar presente en Villa 

M 



Pilar para la inauguración, le escribió a María: "No hay que apurarse. Dentro de un año me tendréis a 

vuestro lado para siempre. Mientras tanto seguiré dirigiéndoos ¡Como hasta ahora". 

¿Cómo era la vida de comunidad en aquellos primeros meses? Vestían por entonces las tres un mismo 

traje con un velo, pero sin tocas: "trajes negros de tela finita, e iguales a los actuales, sólo sin esclavinas y 

teniendo cuello alto con filo blanco, llevando un crucifijo colgado al cuello y en la cintura una correa y 

colgando un pequeño rosario. Llevaremos sandalias". 

La madre Amalia en sus memorias nos dibuja unas deliciosas viñetas en su peculiar estilo, que no me 

resisto a reproducir aquí: 

 

No pudiendo en aquellos primeros tiempos contar con un capellán que les dijese a diario la Misa, tenían 

las hermanas que caminar cada día cuesta arriba, a las seis y media de la mañana, para poder oiría y recibir la 

Sagrada Comunión en la ermita de Ns. S-. de la Luz, distante algo más de un kilómetro del convento; dicha ermita 

pertenecía a la fervorosa comunidad de los conocidos con el nombre de "Hermanitos de la Luz", que antiguamente 

constituían un grupo de ermitaños orantes y penitentes. 

Este paseo matutino lo hacían las hermanas en pleno invierno aún de noche, alumbrándose con un farolillo y 

acompañadas de una bonita y vieja galga, única superviviente de la jauría que en otro tiempo hacía las delicias de 

D. Ángel, que fue en su vida tan buen médico como excelente cazador. Y ¿Cuánto gozaban con aquella ascensión, 

pudiendo decir como la Esposa del Cantar de los Cantares: "Me levanté y fui buscando al Amado de mi alma". Ellas 

también subían buscando a su Amado oculto en la Eucaristía". 

 

El paraje por donde las hermanas hacían su recorrido en uno de los más hermosos de todo Murcia. Bosques 

de pinos en las alturas y naranjales y limonares en las partes bajas, y a sus pies el maravilloso paisaje de la 

Huerta con la ciudad al fondo, iluminadas por los primeros rayos de luz del alba que amanece precisamente 

por ese lado de las montañas. Pero dejemos a Amalia que nos siga narrando sus "florecillas" de aquellos 

primeros días. 

 

Los domingos y días festivos la Misa se celebraba en la capilla de las hermanas, gracias a la bondad de D. Ginés 

Martínez, capellán de la dicha ermita, que desde ella bajaba a decirla. En estas ocasiones la campanita del convento 

resonaba con todo entusiasmo, tratando de despertar y hacer salir de su letargo a las almas de los vecinos de Sto. 

Ángel, cuyo espíritu de religiosidad estaba casi extinguido… … Pocos, muy pocos eran los que acudían entonces 

para asistir al Santo Sacrificio; con ser tan reducida la capilla; aún sobraba sitio para la docena y media de niños y 

niñas y alguna que otra viejecita, que quizás por curiosidad o por la novedad, se llegaban a asistir a ella. Pero no 

importa-, la semilla estaba sembrada en el surco. 

 

Algo más que una campana se iba a necesitar para hacer "salir de su letargo" a aquella población que 

había experimentado los horrores de la guerra, la propaganda antirreligiosa sistemática, y que en aquel 

momento estaba traumatizada por las represalias de los triunfadores, los exilios, los juicios sumarísimos, las 

penas de muerte, y el número de vecinos huidos o en las cárceles. 

En los diarios murcianos de los primeros meses después de la guerra se iba consignando los nombres de 

todos los detenidos y procesados. De entre ellos muchos eran vecinos de pueblos de la Cordillera. El 25 de 

abril detuvieron a 12 vecinos ele La Alberca: el 17 de mayo detuvieron a 16 vecinos de Santo Ángel, y el 20 

de mayo a otros dos más. El 9 de julio fueron detenidos otros tres de los incendiarios del convento de Santa 

Catalina. El 7 de julio cayeron otros 8 vecinos de Santo Ángel, acusados de haber incendiado la iglesia de 

Patino. Podemos imaginar el clima que se respiraba esos días en un pueblo tan pequeño y con tantos vecinos 

represaliados. 

El verdadero "campanazo" para un despertar religioso será la tarea lenta de amor y de servicio que 

desarrollarán las hermanas durante años; ésa es la que irá cerrando las heridas v enseñando a perdonar 

como la propia María Séiquer había perdonado. 

Cerca de Villa Pilar, en el Verdolay, estaba el convento de los PP. Franciscanos de Santa Catalina del 

Monte. El año 39 sólo quedaban de él unas ruinas, tras haber sido incendiado por los rojos. Al acabar la 

guerra se reanudó la vida comunitaria en una casa frente a las ruinas, que les había cedido D- Concepción 



Medina. Formaban la comunidad cuatro padres y un hermano, y el superior era Fray Antonio García, que 

había estado preso en la cárcel durante la guerra, precisamente en los días en que fue fusilado D. Ángel, y 

fue el que confesó a D. Sotero y a otros de los ajusticiados. 

Fray Antonio fue el primer confesor de las hermanas por designación expresa del Obispo. Ya antes de la 

guerra había ido con  cierta frecuencia los domingos a Villa Pilar para celebrar allí la Santa Misa. María 

Séiquer era terciaria franciscana en la Orden tercera que fundó el P. Juan Meseguer en el antiguo convento 

de Santa Catalina. Fue también Fray Antonio quien bendijo el Via Crucis que hasta hoy está en el huerto de 

Villa Pilar. 

Pronto los Padres Franciscanos pudieron garantizar a las hermanas la Misa diaria en la capilla de éstas, 

con lo que tuvieron que renunciar a sus excursiones mañaneras a la ermita de la Luz. 

Contemplemos otra viñeta de aquellos primeros meses tal como nos la dibuja la madre Amalia: 

 

Tenían los Padres una capilla tan pequeña y pobre como la nuestra, y era de ver la santa hermandad con que 

mutuamente nos socorríamos, prestándonos unos a otros lo poco y bien pobre con que contábamos para el culto. En 

los días en que ellos o nosotras teníamos en nuestras respectivas capillas exposición menor (ya que para la mayor no 

contábamos con custodia), se servían ellos de nuestro original incensario, que consistía en una maceta de cobre 

pendiente de unas cadenitas. Los Padres a su vez nos prestaban un paño de hombros un tanto descolorido y usado. 

No había en nuestra capilla confesionario y lo suplíamos con un biombo en el cual clavábamos una ligera tela. 

Bancos sólo uno, así en los días de precepto en los que ya empezaba a acudir más fieles a oír la Santa Misa, era 

preciso recurrir a todas las sillas de distintos tamaños y formas que había en la casa. 

Las imágenes de la Inmaculada, de san José y santa Teresa eran tan pequeñas como pequeños eran los recursos 

que para adquirirlas contábamos. Pero ¡qué importaba el tamaño y la calidad de éstas Sólo el crucifijo era 

grande y en él tendrían que fijar algún día sus doloridas miradas, para buscar en el Varón de Dolores fuerza y amor 

para sobrellevar con paz el dolor de sus corazones, heridos por la maledicencia. 

 

Como ya hemos dicho, la vivienda de las hermanas en aquellos primeros años no fue la casa grande, sino 

los pabellones que durante la guerra había construido la Aviación Republicana para uso de las familias de 

algunos de sus jefes. Veamos cómo describe Amalia el marco en el que se desarrollaba la vida conventual: 

 

La casita tan parecida a la imaginada de Nazaret, tiene ya marcado aspecto de convento. Los pabelloncitos han sido 

unidos por un estrecho pasillo y a ambos lados de éste las celdas, pequeñas, pero llenas de luz y de sol; en ellas un pobre 

catre de hierro, un palanganero también de hierro, una mesita y una silla constituyen todo el ajuar. Sobre la cama una 

cruz de madera oscura, resaltando sobre la blancura de las paredes encaladas, mientras por la ventana se cuela la fresca 

brisa perfumada de aromas de pino y azahar. Soledad, silencio, belleza de la naturaleza, todo invita a la oración... 

 

¡Qué bien se vive aquí lejos del mundo¡ 

Se siente uno más grande y más pequeño. 

Más grande porque deja pequeñeces, 

y eleva más a Dios el pensamiento; 

más pequeño porque se siente nada 

ante este panorama tan inmenso. 

 

No sobraba el dinero en aquella casa y había que hacer verdaderos equilibrios para comer y para 

alimentar a los pobres en aquellos duros meses de postguerra. 

 

En los primeros años pasábamos muchas necesidades. Pero la Providencia no nos dejó ningún día sin comer. 

Venía inesperadamente una persona que nos daba una limosna. Entonces M.C., que ha sido una persona 

bienhechora nuestra, nos daba de vez en cuando 100 pesetas, que era para nosotras un mundo. Ya les he dicho que 

cobraba yo 100 pesetas y Madre Amalia otras 100. Yo deseo reflejar aquí todo el deseo que pusimos en ser unas 

perfectas religiosas, entregadas por completo y sólo para Dios. Vivíamos de esa renta que era muy poco. Pero a 

veces, cuando iba a las tiendas a comprar arroz, azúcar..., lo que necesitábamos, no me lo cobraban, pues el efecto 



que yo hice cuando llegamos a Murcia, con la prueba tan grande de cariño que tenían a Ángel, se quedaban blancos 

y emocionados de verme aquí.   . 

 

Sin embargo, esta penuria económica nunca impidió la máxima generosidad en todo aquello que 
pudiera acortar distancias con los vecinos. 

 

Entonces empezamos a cobrar lo que nos debían, la renta que pagaban por los solares que rodeaban Villa Pilar: 

una gallina por tahúlla; y el que tenía una y media pagaba con gallina y media; y el que tenía media pagaba cada dos 

años una gallina. Entonces algunas las cuidábamos para que pusieran huevos; y otras teníamos que comerlas. Como 

visitábamos los enfermos y veíamos la necesidad en la que estaban de comer y alimentarse, cuando traían las 

gallinas para pagar la renta, pues hacíamos cuartos de gallina, y se los llevábamos a esos enfermos que se morían de 

hambre. Ya nosotras empezábamos a pedir, y las cosas que yo tenía que vender, a proponerlas: las joyas que yo tenía, 

menos las de Ángel, las medallas y la sortija. 

 

Fray Antonio García, el superior de la comunidad franciscana, recuerda todavía cómo descubrieron que 

un motor perteneciente al antiguo convento franciscano incendiado, había ido a parar a Villa Pilar. María 

Séiquer no puso la más mínima dificultad en devolvérselo, a pesar de que en  ese momento les estaba siendo 

muy necesario a ellas. 

Las primeras actividades apostólicas en aquel primer año son las habituales en un barrio deprimido, con 

familias que habían estado sometidas a un clima de propaganda anticlerical y antirreligiosa. 

Lo primero que hacen las hermanas es instaurar el culto Público en Villa Pilar, para el pueblo de Santo 

Ángel que por Monees carecía de parroquia propia. La renovación del culto dará una oportunidad para 

desarrollar los carismas de María y Amalia para la animación, la fiesta y la decoración. 

Durante el período rojo se habían perdido las tradiciones relacionadas con las grandes fiestas cristianas y 

era preciso renovarlas. 

La primera ocasión importante fue la Novena de la Inmaculada. De la predicación se encargó el padre 

Antonio García OFM, que era el confesor de las hermanas. La madre Amalia nos conserva los recuerdos de 

aquel novenario y aquella fiesta que se anunciaba con el título de "Solemne Novenario", "pomposo anuncio 

que hoy nos haría sonreír". 

 

Me parece ver aún el bello dosel de damasco azul hecho con un antiguo cobertor de cama, una de las pocas 

prendas salvadas en el saqueo; bajo el dosel, la pequeña imagen de la Virgen. 

 

El día grande de la fiesta de la Inmaculada hizo la primera comunión el hijo de Ana Hernández, la casera de 

Villa Pilar, que siempre se había mantenido fiel al matrimonio Romero en los momentos de prueba. 

Es importante tener en cuenta que durante los tres años de guerra en Murcia no había habido 

ningún culto y eran miles los niños que estaban sin bautizar ni recibir la Primera Comunión. Esta será una 

de las grandes actividades apostólicas de las hermanas: preparar a los niños para los sacramentos. El 

pequeño Diego fue la primicia de aquel trabajo. 

La madre María quiso entrañablemente a aquel niño durante toda su vida y conservó siempre entre sus 

papeles las cartas que éste le enviaba desde el internado de los Salesianos en Pamplona, con los boletines de 

notas y los resultados de sus estudios. 

Así nos describe la fiesta la madre Amalia: "¡Con que ilusión preparamos a este niño para la gran fiesta, y 

con qué gusto adornamos la capilla y vestimos de blanco el reclinatorio! Después  de la Misa se sirvió al 

comulgante y a sus familiares un sabroso desayuno". 

La siguiente fiesta que se celebró con mucha alegría en Villa Pilar fue la Navidad. Aquel primer año 

contó con la presencia de Fray Crisógono que vino a predicar el Triduo navideño. A media noche celebró las 

Misa del Gallo para las hermanas a puerta cerrada. El día 25 celebró una Misa cantada, abierta para todo el 

pueblo. 

La madre Amalia describe así en sus recuerdos la primera Nochebuena en Villa Pilar: 

 



Reparto de comida a los pobres enfermos. En ese día las hermanas distribuyeron entre éstos capazas con 

comestibles variados, entre los cuales figuraban una buena porción de gallina, llegando ésta para todos menos para 

ellas, que en aquella Nochebuena no tuvieron más que la frugal cena de todas las noches, consistente en un plato de 

verdura y un huevo o una taza de leche. Mas, ¡qué importaba! Quizás nadie tan feliz como ellas en aquella primera 

Nochebuena, en que a los pies del Dios Hombre hecho pobre en la tierra, venían a ofrendar la más bella de las 

ofrendas, la de sus vidas y sus bienes. 

 

El triduo de Fray Crisógono duró los días 25, 26 y 27 de diciembre y fue una buena oportunidad para que 

el fraile carmelita evaluase de cerca la marcha de aquella comunidad experimental de las tres hermanas. 

El 4 de enero escribía ya Crisógono de regreso en Avila, inundando su próximo viaje a Murcia para dar 

Ejercicios en Cuaresma. Las fiestas navideñas en Villa Pilar terminaron con l reparto de juguetes a los niños 

en el día de Reyes. 

Enero 6, 1940. Día de la Epifanía. Primera fiesta celebrada para obsequiar a los niños y niñas del pueblo de Santo 

Ángel, de la huerta y de las cuevas; en ella tres jovencitas, ataviadas con "ricos" e improvisados trajes de Reyes 

Magos, distribuyeron entre los pequeñuelos más de 225juguetes. Era de ver la expresión de gozo que se reflejaba en 

las infantiles caritas, expresión mezclada de sorpresa ya que hasta ahora ningún rey se había dignado visitar aquel 

olvidado pueblecito, que los reyes de estos tiempos no se parecen a aquellos que vinieron de tan lejos, buscando para 

obsequiarle a un pobre niño, hijo de una humilde artesano, que vivía escondido en una pequeña y pobre aldea; de 

estos niños no solía acordarse nadie, y sus padres, modestos jornaleros, o pobres mendicantes, tenían bastante con 

atender a las necesidades más precisas y no podían permitirse el placer de ver a sus hijos arrastrando un caballo de 

cartón, o a las niñas meciendo entre los brazos a una muñeca. 

 

La Madre María tuvo toda su vida un sentido innato para la fiesta. "Gozaba mucho con todo y sabía hacer 

gozar". Toda la vida el día de Reyes fue para ella una gran oportunidad.. Ella misma compraría en adelante 

los regalos sorpresa, y recogía personalmente las cartas en las que las hermanas expresaban sus necesidades. 

Años después colocaba en el patio un pino enorme, y ponía las bolsas de Reyes escondidas en el pino. 

Aunque eran regalos pequeños, gozaba haciendo disfrutar; y así con tanta liturgia o solemnidad se repartían 

a las hermanas pasta de dientes, crema de zapatos, algún caramelo. "Lo hacía con tanta  gracia y amor, que 

nos parecía un mundo". 

        A la madre Amalia le gustaban especialmente las funciones de teatro, como aquella que organizó aquel 
año el 29 de marzo, aniversario de la entrada de las tropas de Franco en Murcia, o los recitales de poesía 
durante el mes de mayo, o la procesión de despedida a la Virgen al concluir el mes de mayo, sacando la 
imagen por el interior de la finca de Villa Pilar. 

El día 1 de febrero tuvo lugar un acontecimiento muy importante en la historia de aquella Congregación. 

Se abrieron las Escuelas Catequísticas en Villa Pilar. La educación de las niñas en los ambientes rurales había 

sido la máxima preocupación en el  primer esbozo del Instituto, tal como lo soñó la Madre Amalia en sus 

años de juventud en Santander. 

Se inscribieron 127 alumnos entre niños y niñas, y también ese día dieron comienzo las clases nocturnas 

para muchachas de 14 años en adelante. Se instalaron las escuelas en unos chamizos adosados a la casa 

grande, en medio de gran pobreza. Así los recuerda la Madre María: 

 

Cuando empezamos a trabajar lo hicimos con los niños y las niñas. Lo primero que hicimos las tres fue recoger a 

los niños para darles catequesis. Y como no teníamos ni bancos ni sillas, poníamos colañas y ladrillos para sentarlos. 

De mobiliario estábamos muy mal. Teníamos unos muebles que no nos hacían falta y (que poco a poco fuimos 

vendiendo. Teníamos que sentar a las niñas en unas vigas que dejaron los rojos; y con los ladrillos y las colañas 

hacíamos mesas, y nosotras en una silla cualquiera, y a veces en el suelo. 

 

En la capilla nos recuerda la Madre Amalia que no había  más  que un solo banco y dado de limosna. Y 

María nos cuenta una anécdota de aquellos primeros días, sobre el modo o fue amueblando las escuelitas. 

En ese apuro de no tener donde sentar a los chicos, yo me fui a pedir a mis amistades y familiares. A la primera 

casa que fui fue a la de Palarea, y Rosario me dijo: "Vienes en muy mal momento, porque no tengo casi nada. Pero 



ahora yo te voy a dar este billete de 1.000 pesetas, y tú y yo le vamos a pedir a la Virgen para que le ponga ceros, 

para que tú puedas realizar esa obra que tan hermosamente piensas". Se lo agradecía y al día siguiente vuelvo a 

Murcia a seguir pidiendo. Y al bajar del coche de línea se acerca a mí un amigo y me dijo: "María, ¿necesitas sillas y 

mesas?" ¡Mira, me quedé...! Figúrese la providencia, que le dije: "Yo ahora estoy viniendo todos los días a Murcia a 

pedir, porque no tengo donde sentar a los niños". Entonces me dijo: "Vámonos en coche a Villa Pilar". Vinimos 

aquí. Entonces él vio el mirador, la clase de al lado y me dijo: "Aquí puedes muy bien colocar las sillas y las mesas. Y 

además ¿qué te parecería si te diese un mantel, cubiertos y comida para esos niños que tanto lo necesitan?" 

Yo no sabía cómo darle las gracias. Gracias a Dios comenzamos a sentar a los niños, y a tener el comedor para 

100 niños. Pero como decía María Codorniú que nosotras las religiosas hacíamos crecer las cosas, pudimos tener 

todos los niños que venían a las clases y darles de comer. 

 

En estos meses Fray Crisógono seguía carteándose con las hermanas, y desde la distancia actuaba como 

director de la obra naciente. 

Les instruía sobre cómo debían llevar el fondo común en aquella situación transitoria en la que aún no 

había voto de pobreza ni estricta comunidad de bienes. Debían pagar los gastos ordinarios de la comunidad 

a partes iguales, y también la compra de ropas y ajuar. Por eso María, aunque actúa como superiora, no 

puede obrar con total independencia, sino que tiene que comunicar a Encarna y Amalia lo que se compra. 

Crisógono había conseguido impedir su traslado a Roma y todo aquel curso permanecerá en Avila, pero 

sus relaciones al interior de su Orden estaban muy deterioradas. La correspondencia con Villa Pilar la seguía 

recibiendo clandestinamente en casa de su amigo Isidoro Conde, pero pedía a las hermanas que de vez en 

cuando le enviasen al convento de Avila alguna carta "inocua", para que los de su comunidad no se extrañen 

y no vayan a sospechar que hay una correspondencia "ilegal". 

El malestar que sentía Crisógono en su comunidad llega a extremos que revelan una cierta 

hipersensibilidad mezquina, típica de situaciones interpersonales muy deterioradas. 

El 1 de febrero acusaba recibo de unas cajas de naranjas que le enviaron las tres hermanas desde Villa 

Pilar. Pero el día 12 se queja de que su comunidad se comió las naranjas y sólo le ofrecieron una o dos a él. 

"Son unos desagradecidos". Sugiere a María que ya no envíen a Avila más naranjas. 

En esta correspondencia actúa Crisógono arrogándose una Cierta autoridad sobre Villa Pilar y sobre las 

tres hermanas, (insta el punto de utilizar la expresión "Te lo mando", o "No randas nada hasta que yo vaya". 

Comunica sus gestiones para buscar vocaciones nuevas. Habla  de "un almita que quisiera acompañaros 

pero no tiene dote". Se trataba de una joven "bien probada". 

También da instrucciones sobre cómo tratar a Encarna, que se está convirtiendo en una espina punzante 

para María y Amalia. Habían comenzado juntas las tres el 13 de septiembre y ya  el 25 Encarna estaba 

planeando un viaje a Salamanca con motivo de la enfermedad de su sobrina. En enero volvió a la carga con 

el tema de su viaje a Salamanca. Se quejaba continuamente del frío y de dolores. 

Encarna era un tema obligado de referencia en las cartas que se cruzan entre Crisógono y María durante el 

primer trimestre de 1940. 

 

Vamos ahora a tus preguntas. Primero, lo del viaje de Encarna a Salamanca (si al fin tuviera que hacerlo). 

Prefiero que vayas tú con ella. Ya comprendes por qué, ¿verdad? En lo referente al frío y dolores de los que se queja, 

puedes concederla los alivios que sean necesarios, según la caridad, que con los enfermos ha de ser siempre muy 

grande. Esto no quita que, al ver que no puede seguir la observancia, tomemos cuando yo vaya la determinación 

conveniente. Pero que no pueda decir que hemos sido inhumanos con ella, tú me entiendes. Más vale que falte ella 

quejándose demasiado y disfrutando de alivios que no necesita, que no que faltemos nosotros a la caridad por 

negárseles. Te repito que esto no es obstáculo para lo que convenga hacer luego, pues la incapacidad es igualmente 

clara. 

 

Tres días más tarde volvía a escribir Crisógono a Marita a propósito de este mismo tema. 

 

Veo por la tuya como por la de Encarna los desagradables altos y bajos de la pobre. No me extraña que te 

preocupe el porvenir en ese plan. Pero estáte tranquila que eso va a durar ya poco. Si mi ida en Marzo es definitiva, 

como creo, pienso resolverlo inmediatamente. Si para esa fecha no ha entrado de lleno, le diré que lo deje y se quede 



fuera, aunque a mi lado, como ella dice. De esa manera vosotras quedareis tranquilas, y ella creo que estará también 

mejor, ya que se ve que no es para esa vida. Por eso no os apuréis y procurad llevar esa carga este tiempo; es la 

mejor mortificación que podéis ofrecer al Señor. El os la pide. No creáis que es poco el bien espiritual que esa 

continua y amarga contrariedad os hace. Vosotras proceded con paciencia y caridad. Lo demás no os preocupe, que 

seré yo quien lo resuelva. 

 

El 12 de febrero se cree obligado a insistir al ver que el peso de Encarna se hace insoportable para las 

otras dos hermanas. 

 

Dices que me haga cargo del caso. Pero precisamente por eso, porque veo el difícil papel que tienes que 

desempeñar, y que hay un elemento que puede hacer fracasar toda la prudencia y buena voluntad que en la Obra 

pongas, tenía miedo y me preocupaba. Y aún me preocupa hasta que me vea ahí, y todo resuelto. Esto no es 

desconfianza en ti, María, es desconfianza de la ligereza de quien tú sabes. Pero ya estoy tranquilo, seguro de que 

nada desagradable ocurrirá en este corto tiempo que falta. 

 

Crisógono seguía pensando en su proyecto de incardinarse en Orihuela para dirigir personalmente a la 

comunidad de Villa Pilar. Tanta era su seguridad de que lo conseguiría al final, que empezó a enviar poco a 

poco paquetes de libros y de apuntes personales en espera de instalarse allí  definitivamente. 

El 14 de marzo pudo por fin personarse Crisógono en Villa Pilar para dar la primera tanda de Ejercicios 

Espirituales. Encarna debió haberse calmado por aquel tiempo, ya que la visita de Crisógono no trajo 

ninguna solución definitiva al problema de su permanencia 

Para poder dar cabida a todos en la capilla fue necesario habilitar el amplio vestíbulo de la casa grande. 

A ambos lado había dos salas comunicadas. En una había estado antes de la guerra el oratorio con la imagen 

de la Virgen del Pilar, y en el otro la sala de billar. 

Los domingos se abrían las puertas anchas de ambas salas que daban al vestíbulo y resultaba así una 

capilla muy amplia. Ya para entonces había aumentado mucho el número de fieles que acudían a la Misa 

dominical. Amalia lo califica de un público "casi numeroso". 

Al final de los ejercicios, el día de san José, se tuvieron las Primeras Comuniones. Era la primera tanda en 

grupo, pues hasta entonces sólo había hecho su Primera Comunión el pequeño Diego. El grupo estaba 

formado por 14 niñas y 5 niños, de edades entre 12 y 14 años. A causa de la guerra no habían podido 

celebrar la Primera Comunión a la edad que les hubiese correspondido. 

Pocos días antes de la Primera Comunión fueron las hermanas a visitar al obispo por la mañana. Esa misma 

tarde el obispo les devolvió la visita de una manera inesperada. 

 

Estando la hermana Amalia en la portería rodeada de del grupo de niños y niñas del que hemos hablado y a los 

que estaba preparando para el gran día, ve detenerse un coche ante la puerta y descender de él a Su Excelencia, que 

no pudo ocultar la satisfacción que le produjo  el sorprender aquel animado grupo catequístico… … Pasó a visitar la 

clausura que ya por entonces se hallaba establecida, quedando sumamente complacido del buen orden que reinaba en 

todas las dependencias y no dejó de hacerle gracia el ver la campanita de la que la reducida comunidad se servía para 

avisar a los distintos actos del día. Y si le complació sorprender a la hermana Amalia ocupada en enseñar la 

Doctrina a los niños, no le agradó menos el encontrar a la que más tarde había de ser la Madre del Instituto en 

germen, muy atareada planchando los ornamentos del culto. 



 
 

 

Capítulo XII 

El perdón 

OS afanes apostólicos de las hermanas tenían que concretarse primeramente en la toma de contacto con 

los vecinos de los pueblos de la cordillera: La Alberca, Santo Ángel, Algezares. La principal actividad 

pastoral de estos comienzos era la visita a las familias en sus propias casas. Para ello había que conseguir 

que las puertas cerradas por el rencor y el miedo se fuesen abriendo. 

 

El trabajo apostólico de las hermanas se reducía entonces a las visitas domiciliarias, para ir saludando a los 

vecinos del pueblo y hacer que algunos perdiesen el miedo de enfrentarse con la madre, ya que no todos tenían las 

manos limpias de culpa, o al menos se sentían culpables de cobardía; era preciso romper el hielo y esto se logró 

gracias a la prudencia y bondad de María, que parecía no estar enterada de nada o haberlo olvidado todo. Una vez 

roto el hielo, pequeños y grandes si •  iban acercando, trocándose el recelo en mutuo amor. ¡Qué hermosa es la 

caridad vivo reflejo del mismo Dios! 

 

Así describió Amalia la simple estrategia de aquellas m u j e r e s  llenas de buena voluntad que no 

conocían otras tácticas pastorales que las del amor. María resumió aquellos primeros contactos: "En Santo 

Ángel casi todas las familias habían intervenido en la muerte de Ángel. Eran cómplices; la casa la 

destrozaron y se llevaron todos los muebles". Tímidamente los vecinos intentaban también tener gestos de 

buena voluntad devolviendo algunos de los enseres que se habían llevado de la casa. La madre nunca 

reclamó nada a nadie. 

 

Todos los días había aquí un carro en la puerta con los muebles, que decían que nos estaban guardando. Uno 

que se había llevado todos los caballos, vino con un sacerdote a traernos una muía; los caballos no podían 

devolverlos porque valían mucho; pero traían lo que tenían. Y la muía la vendimos. Y con eso hice mi primer viaje a 

Barcelona... Esa vaca que teníamos, no fue que la compramos, sino que nos la devolvieron de lo que se llevaron. 

Después, cuando no daba leche, tuvimos que venderla, porque no sabíamos cuidarla, ni podíamos, y teníamos que 

buscar quien la cuidara. Todas estas cosas iban dándonos para comer. Otra vez fue vender el alambre que tenían los 

parrales de uva de barco. 

 

En sus visitas a los enfermos de aquellos pueblos encontraba algunas veces en las casas objetos de los 

que habían sido robados en Villa Pilar, y siempre se hacía la ciega, como si no los hubiese visto. 

L 



En la vida de cada santo hay siempre un rasgo especial por el que ha pasado a ser conocido en la 

historia: una faceta da la persona de Jesús en la que este santo se ha especializado, ¡ en la que se muestra con 

especial resplandor la obra de la gracia. 

María Séiquer pasará sin duda a la historia de la Iglesia como la mujer del perdón. Es éste el rasgo de 

Cristo Crucificado que más resplandece en su biografía y viene a mostrar la grandeza de su alma. Recojamos 

algunos de sus dichos y hechos que pueden sustanciar esta actitud en su vida Con su perdón María Séiquer 

viene a redimir páginas vergonzosas de la postguerra en que no todos los cristianos ni sus instituciones 

supieron estar a la altura de las circunstancias en la represión que tuvo lugar y en los miles de sentencias de 

muerte que se dictaron. Sólo en la prisión de Murcia Fray Antonio García OFM nos atestigua que asistió a 

unos cien condenados a muerte. 

La vida de María Séiquer es una página viva de evangelio, precisamente en aquello que el evangelio 

tiene de más difícil: el amor a los enemigos. "Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian" (Le 6,27-28). "Amad a vuestros 

enemigos, haced bien y prestad sin esperanza de remuneración, y será grande vuestra recompensa y seréis 

hijos del Altísimo, porque él es bondadoso para con los ingratos y malos. Sed misericordiosos como vuestro 

Padre es misericordioso" (Le 6,35-36). "No volváis mal por mal; procurad el bien a los ojos de todos los 

hombres... Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber... No te 

dejes vencer por el mal, antes Vence al mal con el bien" (Rm 12, 17.20-21). 

Si estas páginas inspiradas se hubiesen perdido por un azar , la vida de Marita es una página imborrable 

del evangelio. Un testigo contrasta esta actitud de Marita con la de otras viudas de guerra sanguinarias, como 

la viuda de P.L. que después de la guerra denunciaba y señalaba a todos los que ¡ludían coger, o visitaba las 

cárceles para identificar a los asesinos  de su marido. 

María Séiquer hizo del perdón el hilo en el que iba a engarzar todas sus virtudes y actividades. Consagró 

su vida a cuidar de las familias de los que habían matado a su marido. 

Vamos a espigar algunas páginas de sus escritos sobre este tema, tal como las recoge A. Capel en su libro 

sobre la espiritualidad de María Séiquer. 

 

Y me hiciste sentir, Señor, el gran deseo de que toda mi vida fuese consagrada a hacer el bien, procurando con 

toda verdad y humildad devolver bien por mal, perdonando de todo corazón a los que quitaron la vida del ser tan de 

verdad amado, como tú lo mandas, como el compañero tan bueno y fiel que me habías concedido. 

Perdono a todos mis enemigos, te pido por ellos y avivo el deseo que me diste después del martirio de nuestro 

mártir Ángel de perdonar a todos los que me hicieron mal. 

La gracia que el Señor me hizo de sólo desear el perdón y hacerles bien a todos los que locamente fueron capaces 

de hacerlo. 

No he de dejar de decirles la alegría mía en haber conseguido empezar a trabajar con la idea que yo recibí del 

Señor: porque eso nada más que puede venir de arriba. Me dio el deseo de devolver siempre bien por mal. Y en los 

casos que íbamos resolviendo se resolvían devolviendo todo el bien que podíamos a aquellas personas que habían sido 

tan inhumanas y sobre todo con Ángel. 

Tú bien sabes que perdoné grandes cosas precisamente porque tú me enseñaste a perdonar desde la cruz; y por 

eso, en los momentos más trágicos de mi vida, perdoné y pedí por sus almas. 

Sólo mi buen deseo de consagrarme al Señor para hacer el bien a los demás, para que conociesen a Dios los que 

tanto le ofendieron-, había más ignorancia que maldad. ¡Qué anhelo de evangelizar a todos, sobre todo a Santo 

Ángel! 

Bien sabes, Señor, que quiero el bien de ellos y te suplico les concedas que te amen como tú mereces que te 

glorifiquen. 

 

La calidad de este perdón fue tan grande que nos ofrece grandes dificultades a los biógrafos a la hora de 

concretar detalles sobre los sucesos perdonados. Normalmente todos los testimonios son vagos e 

inconcretos, y nunca se mencionan nombres. Hay una especie de conspiración de silencio para encubrir los 

crímenes ya perdonados. 



En un principio deseé descubrir algunos datos más concretos de nombres y circunstancias, pero siempre 

me tropezaba con este mismo muro del silencio. María, tan solícita en conservarnos toda  clase de apuntes y 

recuerdos, no quiso conservarnos los nombres de las personas a quienes perdonó. Porque  el perdón sólo es 

auténtico cuando llega a olvidar por completo. El "perdono pero no olvido" es sólo una caricatura del 

verdadero perdón.. 

A los que tenían un cierto morbo en recoger detalles, contestaba: "Esa curiosidad puede ir haciéndole a 

Vd. y a ellas recordar y hablar de lo que se tiene que tener completamente olvidado, y sólo pedir por los que 

nos hicieron mal: devolverles el bien con oraciones, pero no hablar de ello". Tengo muchas cosas que no se 

pueden olvidar y que les contaría, pero también pienso que es mejor callarlas. Creo que sólo he hecho lo que 

tenía que hacer, lo que me enseñó Cristo: "Perdónalos porque no saben lo que hacen". 

Madre  Amalia y Madre María se refieren a un caso, que a pesar de algunas variantes debe de ser el 

mismo, de la mujer un antiguo criado de la vaquería de Villa Pilar. Se había destacado como una de las 

personas más exaltadas en el asalto y el pillaje de la casa. Después de la guerra cayó enferma grave. 

 

Fuimos a visitarla-, la pobre al vernos palideció y los ojos se le arrasaron en lágrimas; la abrazamos y hablamos con 

todo cariño, y la Madre le dio una recomendación para que la vieran en el hospital. Resultó tener un cáncer tan 

avanzado, que no pudiendo hacerle nada, volvió a su casa. Allí íbamos a verla casi todos los días y poco a poco aquel 

corazón fue cediendo en medio de sus luchas. Triunfó al fin el bien sobre el mal. Todavía me parece estar viendo la 

emoción de la pobrecita enferma muy cercana ya a su muerte, cuando en la festividad de N0 S" del Carmen, después de 

haber recibido por la mañana la Sagrada Comunión, al pasar por la tarde la procesión, detuvieron a la Virgen frente a 

su humilde casa y acercamos la cama a la ventanita de su habitación para que pudiera verla. ¡Cómo lloraba la pobrecilla 

y cómo a gritos confesaba y se dolía de su mal proceder durante el período de los trágicos sucesos, y nosotras, y con 

nosotras muchos de los presentes, uníamos nuestras lágrimas de emoción a las suyas de arrepentimiento... Don 

Mariano Aroca que la asistió en sus últimos momentos, nos dijo: "Creo que puedo asegurar que esta alma se ha salvado 

y que ha de tener mucha gloria, porque muchos pecados le habían sido perdonados, porque había amado mucho." 

 

La madre María tenía la devoción de utilizar la sortija de D. Ángel como una reliquia cuando oraba por 

los enfermos, y por eso atribuyó esta conversión a la intercesión en el cielo de su marido. "Ella no se había 

dado cuenta, pero yo llevaba la sortija de Ángel cuando le cortaron el dedo; y yo la tocaba con ella, ya que 

tenía gran fe en el martirio de Ángel, y él nos tenía que ayudar en esa vida que llevábamos al cumplimiento 

de la voluntad de Dios". 

Ya en su ancianidad la Madre reseña otro caso de una de las personas que más había tenido que ver con 

la muerte de D. Ángel. Los hijos estaban que se morían de hambre y tenían al padre en la cárcel de Madrid, 

y la madre en la de Sevilla. Dejaron salir de la cárcel a la madre para que si hiciese cargo de sus cinco hijos, 

tres niñas, y dos niños. "Los amparamos todo lo que pudimos. Luego cuando nos dieron el comedor de 

Auxilio Social, comían. Nosotras por la gracia de Dios multiplicábamos ese dinero y comían muchos más. 

Yo pedía a mis familiares y a todos los que conocía". Tanto amor no pudo dejar de florecer y dar fruto. Dos 

de aquellas niñas son hoy monjas consagradas a Dios. 

La Madre alude en sus recuerdos a otra familia, por supuesto sin mencionar el nombre. 

 

Los hijos de esa gente que se portó tan mal vinieron al colegio. Hace pocos años, uno de ellos, en esas reuniones 

que se tienen de matrimonios, pidieron venir aquí a decir la Misa en la puerta de casa en Villa Pilar. Y entonces este 

chico cuyo padre había sido de los que habían arrastrado a Ángel por las calles, se levantó y con toda claridad y 

humildad dijo que él no podía olvidar nunca que el traje de su Primera Comunión se lo habíamos regalado; y que él 

supo lo que su padre había hecho y por eso nos apreciaba más. 

 

Probablemente se trata de la misma persona que ha declarado algo parecido en los testimonios escritos 

para el proceso de beatificación. 

Otro de los testigos de este proceso nos narra la siguiente anécdota sobre la familia que se había 

instalado a vivir en Villa Pilar durante la guerra. 



 

Un día nos dijo en un corro a todas las que estábamos: "Ha tenido mi mujer un Romerito en la cama de D. 

Ángel". Le pusieron a aquel niño de apodo "Romerín". 

 

Sobre esta misma familia nos narra otro testigo el siguiente diálogo: 

 

Un día subió la mujer de aquel hombre y XX le dijo a la Madre: 

-¿Conoce a esa mujer que sube por la puerta? 

 -Sí, la he reconocido antes que tú. 

Y la madre con gran paz le dijo:  

Y -¿Qué quieres, hija? 

Y la mujer le contestó: 

-Me he quedado viuda y quisiera que me colocase los hijos en Totana en el colegio, pues son cinco y no tengo 

para criarlos. 

-¿Sólo eso quieres? ¿Han comido hoy tus hijos? 

-No, señora. 

Y la madre le dice: 

- Saca de comer a estos niños. 

Y le metió a tres en el colegio. 

 

¿De dónde sacaba Marita el dinero para atender tantas necesidades? Aprendió a mendigar para los pobres. 

Uno de 1os símbolos que la representan es el de la tartana en la que iba por las calles pidiendo cosas para los 

pobres. La tartana se conserva aún en Villa Pilar como una reliquia preciosa. 

Los que habían visto pasar a María por las calles de Murcia a caballo, como elegante amazona con flores 

en el pelo, se asombraban ahora al verla pasar por esas mismas calles con un sencillo hábito negro hasta los 

pies, en una tartana de trapero tirada por una muía, y recogiendo cosas y limosnas para los pobres y las 

familias de aquellos que le habían hecho tanto daño. Sólo el amor de Cristo o la locura pueden producir 

semejante transformación en una persona. 

Al final de su vida la madre Séiquer reseña otro encuentro con otra de las familias implicadas en la 

política de la guerra. 

 

Cuando hicieron la fiesta en Jesús María, me invitaron a ir y fui con mucho gusto a la inauguración de la Filial 

(el Colegio de la Senda de Enmedio). De pronto me vi abrazada por una mujer y yo le correspondí. Y me dijo: 'Pero 

¿no sabe quién soy?' Soy la hija de XX (aquí viene el mote de un famosísimo dirigente sindical anarquista), que 

nunca le pagaré a Usted cómo nos recibió, cómo nos atendió a mi madre y a mí'. Pues vinieron a verme para que 

pidiera el indulto y yo les dije que les perdonaba. 

 

Como es lógico no era la misma María Séiquer quien podía explicitar muchas de estas intervenciones 

solicitando indulto para los asesinos de su marido. Habrían quedado sin salir a la luz, si no hubiese sido por 

el testimonio de un señor residente en Cartagena que asistió un día a una convivencia de inválidos celebrada 

en Villa Pilar. 

Reseñaremos que se trata de D. Rafael Navarro Mascarell, un anciano inválido, que por cierto no era 

católico, con lo que mi testimonio tiene un mayor valor. Ha fallecido poco tiempo antes de escribirse este 

libro. El testimonio es muy largo y entresacaremos los fragmentos más importantes: 

"Yo era Secretario del Juzgado de Plenarios en la Auditoría de Guerra en Murcia, en la época que estaba 

terminada la guerra. Era la época dura, la época de las ejecuciones. Yo en el Juzgado podía hacer lo que 

quería; los jueces tenían confianza en mí. Yo entonces era un hombre duro. Había sufrido, y entonces 

siempre decía: "El que lo ha hecho, que lo pague". Y enseguida, cuando llegaba algún problema, yo lo 

activaba a fin de que se viese el asunto lo antes posible, y a poder ser se le aplicase la máxima sanción en el 



Consejo de Guerra, y me decía crudamente: "¡Al paredón con esa gente!" En el Juzgado aquel era donde 

preparábamos los Consejos de Guerra. 

Por aquel tiempo venía a nosotros una señora, que era una latosa, no nos dejaba vivir… Venía siempre 

acompañada de otra compañera. Iban vestidas de negro con una especie de túnica, que para mí no eran 

monjas, ni nunca lo había pensado que lo fuesen. Ahora he podido descubrir que aquella mujer latosa fue la 

fundadora de esta Congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado. Yo no tenía idea de que 

hubiese tal Orden, ni de que llegase a existir. Yo nada más sabía que me indignaba tanto que aquella mujer, 

que era de gran genio y carácter, fuese pidiendo que no saliese adelante la ejecución de los que habían dado 

muerte a su marido. Y como no le hacíamos caso, la tomaba con nosotros, pues ella se resistía a aceptar 

nuestra actitud. Nosotros decíamos: "¡Fuera! ¡A tomar aire!" 

Pero esto no servía de nada, porque lo que ella hacía era buscar al Teniente Coronel Sánchez Llorens. Y 

éste bajaba pidiendo los sumarios de aquellas personas. Nosotros, que ya  los teníamos preparados para 

enviarlos al Consejo de Guerra, nos obligaban a no darles curso. Y nosotros siempre decíamos: "Ya se ha 

salido esta mujer con la suya"... 

...No la echábamos del Juzgado, pero le poníamos mala cara y le decíamos: "Haga el favor de no 

molestar". Pero no crea Usted que ella se achicaba o se iba. Parece que no oía lo que se le decía. ¡Qué 

importuna fue aquella mujer! Poco a poco fue logrando que nunca llegase la ejecución de alguno de ellos. El 

"Lechuga", creo que le llamaban, yo creo que el pobretico murió de miedo, de enfermedad, en su cama... 

...Y ustedes no pueden pensar la de testigos que se presentaron para decirnos todas las barbaridades que 

este hombre había hecho, que cogió los cadáveres y dijo: "¿Queréis carne de chino (cerdo)? Y empezó a 

levantar cadáveres y hacerse el gracioso. Pero murió en la cama. Y otros que habían matado a D. Ángel y a 

los demás, también se salvaron... 

...Ella nunca decía por qué era su deseo no hacer daño a estos hombres y dejarlos en libertad. Sólo se 

presentaba muy amable. Salían otros sumarios, pero aquellos no lográbamos sacarlos. Yo salí de aquella 

oficina, pero el sumario nunca salió. Algunas veces llegaba a preguntar a mis compañeros, y Ole dijeron: 

"No ha salido, sigue allí"... 

...No podíamos explicar ese empeño tan grande de querer salvarlos, habiendo hecho esta salvajada a su 

esposo. A los ojos humanos, como yo lo veía, no tenía explicación la actuación de esta mujer. 

...Llegué aquí (a Villa Pilar el día de la convivencia de minusválidos), vi el ambiente y me pregunté: 

"Pero, esto ¿qué es? ¿Quiénes son estas religiosas? ¿quién fundó esto?. Al explicarme: "Una señora de 

Murcia..." me explicaron la historia  

.. .Entonces exploté diciendo: "¿A que es la latosa que venía . a  l a  Auditoría y que tanto porfiaba? Y 

entonces fue cuando di i  conocer a las religiosas todos esos detalles que acabamos de relatar, y que venían a 

descubrir la figura de la Madre María Séiquer Gaya. 

...Yo nunca he querido ni a una monja ni a un cura. Es la primera vez que yo quiero a una monja, y que 

siento admiración por ella. Yo no recuerdo la fisonomía de la Madre María, pero cuando iba por la Auditoría 

tendría unos cuarenta y tantos añosEstaba muy bien relacionada, y se aprovechaba de ello para poder hacer 

el bien... 

...Yo no tengo inconveniente de encomendarme a ella y decirle: Madre', porque esa palabra de Madre' 

me consuela decírsela. Yo recurro a ella en mis apuros y enfermedad. Y hasta hay veces que me atrevo a 

decir: "Madre, que tú padeciste la misma enfermedad que yo, que tú te viste imposibilitada igual que yo: 

ayúdame, ayúdame, ayúdame... 

..Yo que digo todo esto, no soy católico; soy evangélico, soy luterano. Para mí no hay más fe que la Santa 

Biblia; soy un amante de la Biblia, de la palabra de Dios... Esta tarde cuando estaba con ella a los pies de su 

sepultura, yo le decía: "Madre, tú me conoces y lo sabes mejor que yo; tú estás ahora en presencia de Dios; tú 

estás ante el trono de la gracia; tú sabes perfectamente quién es éste que recurre para que tú intercedas ante 

el Señor... 



...¿Por qué quieres, Señor, que yo sin ser católico, sirva la Causa católica de esta mujer? Yo le pido a la 

madre que interceda por mí, un hombre enemigo de los santos, y me pregunto: "¿Qué carisma tiene esta 

mujer, para doblegar a  u n  caballo desbocado como era yo?" 

 

 

 

Capítulo XIII 

La prueba 

N la primavera de 1940 la fundación de Villa Pilar parecía haber arraigado firmemente y estar dispuesta 

a crecer. Cuatro personas estaban estrechamente comprometidas con el proyecto: María, Amalia, 

Encarna y Crisógono. 

Sin embargo aquel grano de trigo tenía que morir y pudrirse antes de que brotase la espiga. En unos 

pocos meses todo pareció desbaratarse. Dos de las cuatro personas comprometidas abandonaron el proyecto 

comunitario de una forma traumática y dolorosa. Una nube de sospecha envolvió ¡I las dos restantes, que 

tuvieron que abandonar Villa Pilar para empezar otra vez en Salamanca tras un nuevo éxodo. 

La primera ruptura dolorosa fue con Crisógono, y no se debió a la culpa de ninguno de los miembros de 

Villa Pilar, s i n o  a una decisión externa del obispo de Murcia que vino a corlar de un tajo los profundos 

lazos afectivos que unían a Crisógono con las hermanas y todas las expectativas y proyectos que habían 

soñado en común.  

 En junio de 1939 ya había decidido del todo Crisógono abandonar la Orden de los Carmelitas, para 

hacerse sacerdote diocesano y dedicarse en cuerpo y alma a la tarea de la dilección espiritual de la 

comunidad de María Séiquer. 

Como ya vimos en su momento, el obispo de Cartagena se  negó rotundamente a que Crisógono se 

incardinase en Murcia.  Lejos de desanimarse con este contratiempo, Crisógono y  Marita comenzaron a 

gestionar la incardinación de Crisógono en la vecina diócesis de Orihuela. 

El obispo de Orihuela no se negó en principio a la incardinación, como habían hecho en Murcia, pero 

siguió dando largas al asunto durante muchos meses. Desconocemos las presiones que por su parte los 

Carmelitas harían sobre el obispo para que no aceptase la exclaustración, en espera de que Crisógono se 

echase para atrás. 

Estos meses de espera fueron un purgatorio para el pobre Crisógono, que ardía en deseos de realizar 

esos sueños que se iban aplazando indefinidamente. Sus visitas a Villa Pilar en diciembre del 39 y en marzo 

del 40 no hicieron sino aumentar el gozo de su ilusión y el sufrimiento de la espera. 

El 26 ele enero ele 1940 escribió muy optimista a Villa Pilar "Quizás para marzo vaya para quedarme. 

Ayer fui a Madrid I he expuesto al Provincial el asunto. Hoy he escrito al señor obispo (de Orihuela) y creo 

que para entonces la cuestión estará ya en Roma. Hemos entrado en la última y definitiva fase del asunto. 

Tengo buenísimas impresiones de que se resolverá bien". 

Ese mismo día decidió ir enviando sus libros a Villa Pilar "Quiero ir mandándolo todo poco a poco, a 

medida que vaya viendo más próxima y segura la solución favorable al asunto". 

El 19 de mayo seguía muy esperanzado. "Yo no hago más que contar los días, deseando que pasen estos 

dos meses para resolver lo mío... Antes de salir para San Sebastián te facturaré el último cajón de libros, que 

son los que tengo ahora en uso.  Y después... iré yo". 

Sólo veinte días después de esta esperanzada carta vino por sorpresa la decisión que había de separar 

definitivamente a Fray Crisógono de Villa Pilar. Tras la visita de María y Amalia al obispo en Barcelona, éste 

escribió el 8 de junio una carta a su Vicario en Murcia, en la que daba las siguientes instrucciones: 

 

E 



2S. Para nada necesitamos, antes seguramente nos estorbará la intervención del P. Crisógono. Por tanto hay 

que evitar que actúe en nada referente a la proyectada o incipiente Institución. Que no vuelva por Villa Pilar, y si 

vuelve, que no actúe absolutamente en nada. 

3a. Necesitamos que haya quien cuide del espíritu de las allí reunidas. Acaso lo haría muy bien D. Mariano 

Avoca, si acepta este encargo y tiene un poco de tiempo. 

 

Podemos imaginar la tremenda contrariedad que esta decisión tan tajante produjo en María Séiquer. 

¿Cómo decírselo a Crisógono que estaba ya tan embalado hacia Villa Pilar? 

El día 11 de junio, escribió María su carta a Crisógono comunicándole la dolorosa noticia. Con seguridad 

esa carta durmió ante el Sagrario toda la noche anterior. María trató de suavizar la noticia en esta carta 

"oficial" escrita formalmente, y sin dar rienda suelta a sus sentimientos. Reproducimos esta carta: 

 

Rdo. P. Crisógono. Muy estimado en Cristo. Desde que nos hablaron de los Estatutos presentados, notábamos 

pasaba algo, y que nos daban disculpas o evasiones. Y ahora, al estar con el señor obispo, nos ha dichos: 1- que nos 

veamos con el señor fiscal para hacer estatutos nuevos; 2a que no quiere intervenga en su fundación nadie que no sea 

de su diócesis; y por último que nos nombraba confesor ordinario y extraordinario y director, y que quería que 

tuviésemos enseguida capellán. A más, que ahora nos quedásemos solas Amalia y yo. Que él, como superior llevaría 

la dirección, y todas las dificultades y demás, que no tengamos inconveniente en dirigirnos siempre que creamos 

necesario a él. Yo nada sé decirle. Obedezco al superior-, y como siempre me pongo en manos de Dios, pues sólo es 

mi deseo cumplir en todo su divina voluntad. Al llegar ayer, y comunicar a Encarna lo mismo que a Vd. le digo, me 

dijo que ella se marchaba inmediatamente, y ¡con unos modales! 

 

El 17 llegó la respuesta de Crisógono que vamos reproducir entera, porque en sus escuetas palabras 

resulta  de  un gran dramatismo: 

 

Querida María en el Señor: 

Ayer recibí tu carta. Espero que me envíes cuanto antes te sea posible mis libros y escritos, porque supongo que 

te estorbarán ahí. Sobre todo lo que te dejé en mi último viaje, y que son manuscritos que contienen mis trabajos de 

varios años, te ruego me los remitas de forma segura... 

Eso podrás enviármelo en un cajoncíto bien preparado y de gran velocidad. Los libros pueden venir en pequeña. 

Envíamelo todo a Valladolid, a casa de mi madre, con esta dirección: Sra. Ds. Juana Garrochón, Solanilla 15, 33 

dcha, Valladolid. 

Como yo saldré para Valladolid dentro de unos días, camino de San Sebastián, allí me puedes enviar el talón, a 

casa de mi madre. En el sobre puedes poner mí nombre. 

Que el Señor te bendiga, como te bendice tu affmo. en Jesús 

F. Crisógono 

 

Con esta esquela, lacónica e impersonal, se ponía fin a una entrañable amistad y a un proyecto en común 

en el que Crisógono se había adentrado quemando sus naves, hasta las últimas consecuencias, hasta el 

punto de estar dispuesto a abandonar la Orden religiosa en la que había profesado. 

¡Qué herida tan profunda debió dejar esta separación forzada en el corazón de María y de Crisógono! 

Pero los grandes dolores son mudos, y no conservamos ningún testimonio escrito sobre los sentimientos de 

ambos. En la carta .sólo se habla de libros, papeles y envíos por correo. 

Exit Crisógono. Y acaba para siempre su correspondencia con Villa Pilar, tanto con María como con 

Amalia. Cumplió más que sobradamente el durísimo mandato del obispo: "Que no vuelva por Villa Pilar". 

No sólo no volvió, sino que ni siquiera volvió a escribir, salvo una misiva del 12 de julio, agradeciendo el 

envío de los manuscritos. Una misiva tan lacónica e impersonal como la carta de despedida. 

Por terminar de una vez con el Padre Crisógono, informaremos que tras su rechazo en Villa Pilar, se 

reintegró totalmente a su Orden, donde continuó su vocación de escritor, fundando y dirigiendo la Revista 



de Espiritualidad. Publicó numerosos trabajos durante los 5 años que sobrevivió Iras su desengaño en Villa 

Pilar. Murió recién cumplidos los 40 años, el 5 de marzo de 1945. 

¿Por qué el obispo de Murcia se opuso tan radicalmente a la intervención de Crisógono en la nueva 

fundación, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un hombre de un gran prestigio en la Iglesia 

española de aquel entonces? No cabe duda de que desde un principio miró con malos ojos la ingerencia de 

Crisógono. Ya en junio del 39 se había negado a incardinarlo en su diócesis, y nunca miró con simpatía su 

aproximación a Villa Pilar. A uno le cuesta entender los motivos que pudo tener el señor obispo para esta 

reacción tan tajante. 

 

¿Hubo presiones por parte de los Superiores carmelitas? ¿Consideraba el obispo una infidelidad su 

abandono de la Orden? ¿Hubo celos o protagonismos enfrentados entre diocesanos y religiosos? 

Son sin duda los misteriosos caminos de Dios que en sus renglones va exigiendo renuncias y 

purificaciones, para que la Obra se apoye solamente en él. 

La salida de Crisógono vino a agravar el otro proceso doloroso que se vivía en Villa Pilar cada vez con 

mayor tensión: el caso Encarna, al que ya nos hemos referido en varias ocasiones.' 

En la correspondencia anterior a Semana Santa, Crisógono y María daban ya por descontado que 

Encarna tenía que salir de Villa Pilar. Sólo se esperaba la llegada de Crisógono para dar los Ejercicios, para 

que fuese él quien ejecutase aquella decisión. 

Sin embargo la venida de Crisógono para los Ejercicios de Marzo no cerró del todo el caso. Y al volverse 

a Avila, Encarna seguía adelante en la fundación sin marcharse a su casa. 

Crisógono volvió a confiar en que Encarna acabaría integrándose bien y decidió darle otra oportunidad 

más. En carta a María del 19 de mayo, hace alusión a un viaje que Amalia y Encarna habían hecho a 

Salamanca con motivo de la muerte de un hermano de ésta. 

 

A mí ya me han llegado noticias de Salamanca de la buena impresión que allí han causado. Dios hace que 

todo vaya ayudando poquito a poquito .................... Encarna me 

dijo que cuándo le dábamos el hábito. Le dije que tú se lo dirías. Por mi parte creo que ya puedes dárselo, porque la 

prueba ha sido bastante ¿no te parece? El solo hecho de ir a Salamanca en las condiciones que ha ido es algo que 

prueba en ella un cambio. Antes hubiera sido incapaz ni de ir así, ni de volver, una vez allí. Pero quiero que se lo des 

como cosa que sale de ti. 

 

Sólo un mes duró la convivencia pacífica en Villa Pilar. A principios de junio viajaron María y Amalia a 

Barcelona para entrevistarse con el obispo. En esta entrevista se les comunicó la decisión de apartar a 

Crisógono de la obra, tal como ya hemos visto. Esta fue la espoleta que hizo estallar el problema Encarna. El 

11 de junio lo comentaba así Marita en su carta a Crisógono comunicándole la decisión del obispo: "Al llegar 

ayer y comunicar a Encarna lo mismo que a Vd. le digo, me dijo que ella se marchaba inmediatamente, y 

¡con unos modales!" 

Al apartarse Crisógono de la obra, desaparecía la persona que había venido actuando como mediador. 

La convivencia era ya del todo imposible, y Encarna abandonó Villa Pilar violentamente. Se dirigió 

primeramente a casa de los primos de Marita, los López Ferrer, en la Cuesta de la Luz. Elisa acababa de dar 

a luz a su hija María el día 10 de junio y recuerda perfectamente la escena: "Llegó Encarna muy agitada. Yo 

estaba aún en la cama recuperándome del parto, y Encarna se sentó en mi cama gritando: "Ya se han 

quedado solas. ¡Que se quieran! ¡Que se abracen!" 

De allí se fue a casa de Gloria Romero, la hermana de D. Ángel, y estuvo viviendo allí hasta que 

emprendió un viaje con pretexto de una visita al Dr. Fornos, un médico de Valencia. Desde allí se alargó a 

Barcelona, donde habló con el obispo de Murcia para indisponerle con las Hermanas y acusarlas de que la 

habían echado del convento. 

De regreso a Valencia escribió una carta venenosa a Ma Teresa Bobo con fecha del 30 de junio. En 

Valencia se hospedó en un convento donde estaba Pilar, una hermana de Mª Teresa  



Como te escribo sin que ellas lo sepan, te diré, mi querida M. Teresa, no sé si el P. Crisógono te habrá contado, 

esto sigue igual y él como dice que esto no tiene arreglo, se ha retirado.. Figúrate la pena que tiene. Amalia ya viste 

tú en el plan que estuvo en Salamanca. Yo creo que Teresa Dávila le debió decir algo, pues ni en los momentos de 

tanta pena tuvo una palabra de consuelo para mí. Además, como el padre la riñera, y en Madrid el P.Esteban nos 

dijo que a mí si me recibía pero que a ella no, esto acabó de ponerle de mal humor, que no me habla. 

Mira si tengo que ofrecer a Dios. Yo creí que en la vida religiosa no había rencores, y sobre todo estas tonterías. 

Gracias a Dios estoy muy tranquila, pues como el P. Crisógono estuvo aquí, se dio cuenta de todo y hubo gente que 

se lo dijo, pues toda la familia de María está que trina con Amalia y como ella sigue con las mismas tonterías, dicen 

que esto no digan que es un convento. Pero yo creo lo mismo que el Padre, que esto no va a tener arreglo, pues él ya 

les ha dicho bastante hasta el punto de que no manda a las que pensaba mandar, así que yo, de no cambiar, seguro 

me marcharé. Te ruego rompas esta carta y guardes reserva. 

 

La pobre Encarna no sabía que M- Teresa no sólo no iba a romper la carta, sino que la iba a enviar a Villa 

Pilar, donde está archivada hasta hoy. Ella misma se condena con sus propias palabras que revelan un 

carácter intrigante y mezquino. ¡Cómo va desfigurando todos los hechos! ¡Cómo malinterpreta a Crisógono! 

La desavenencia ya se había hecho pública, y no sólo en Murcia, sino hasta en la lejana Salamanca. El 21 de 

junio M3 Teresa, que ya lo tenía todo preparado para ingresar en Villa Pilar, escribe desde Salamanca 

anunciando que de momento postpone su viaje, aunque al hablar del conflicto se sitúa inequívocamente de 

parte de las fundadoras. Estas le habían pedido que viniera a Villa Pilar para actuar de testigo y arbitro entre 

ellas por una parte y Encarna por la otra. La respuesta de Ma Teresa a Amalia es la siguiente: 

 

Lo primero que he hecho es dar cuenta de ello a mi padre Antonio Flores, (SJ.) y su opinión es ésta: que no cree 

necesario que toméis esa medida de llevar sólo por eso a una tercera persona, pues la inocencia sale siempre 

triunfante, y además que con eso no evitarías nada, pues el que lo cree, lo seguirá creyendo. A Teresa le he hablado 

algo y dice que tiene el sentimiento de no haber hablado al P. Crisógono) cuando iba a ir (Encarna), pues se figuró 

todo lo que iba a suceder. 

 

Efectivamente, todo cuanto iba a suceder era bien previsible para los que conocían el carácter de 

Encarna. Pero ¿por qué todos callaron? ¿Por qué no quisieron ver lo que era evidente? 

María estaba desconcertada sin saber cómo debía actuar con Encarna, sobre todo después de la retirada 

de Crisógono que había sido siempre su asesor en este asunto. Conservamos las cartas de dos religiosos con 

quienes ella se asesoró y que coincidieron en ponerse totalmente de su parte. 

Uno es el P. Flores, S.J., de Salamanca, que escribió a Amalia el 7 de julio dándole ánimos: 

 

Son esas lecciones de cosas muy aprovechables en el verdadero apostolado educativo de la niñez que Vds. 

divinamente inspiradas persiguen. Si se echaran en la infancia esos sólidos cimientos de la humildad, no 

presenciaríamos esos espectáculos tan poco edificantes que suelen dar las personas, aun buenas y ai parecer bien 

educadas. "Intelligenti pauca". "Al que entiende con poco le basta ". 

Como ya María Teresa les ha adelantado mi pobre opinión sobre lo que ahora les afligía, hago gracia de ello. Lo 

que digan por ahí con nada lo evitarán Vds., así es que mejor es dejar correr el agua que ella sola se abrirá paso y se 

aclarará. 

 

Más enérgicos aún fueron los consejos de Sor Ana Margarita Arrieta, la priora de la Visitación de 

Salamanca. 

 

Hoy he ofrecido la Sma. Comunión por su obra y por su cruz. Es fuerte y la esperaba. No necesitan Vds. de mis 

consejos, pero mi cariño hacia ti me hace decirles lo siguiente: Todo se puede sufrir menos el orgullo que sirva para 

indisponer a los súbditos con los superiores, y a no ser que Dios pida un abandono heroico "esperando en silencio la 

medicina de él", se debe desenmascarar a quien turbe la paz. Estas personas que así se portan, suelen estar siempre 



llenas de quejas y suelen servirse de la libertad de conciencia que dicen deben tener, para decir todo lo que se les 

ocurre. No tienen malicia muchas de las veces, pero sí mucha imprudencia, mucha presunción y... mucha tontería... 

...Cuando tengan algún espíritu que tenga las condiciones que arriba indico, quítenle las ocasiones de hablar 

con los seglares, y procuren deshacerse de él suavemente. 

 

Desgraciadamente el señor obispo se había dejado engañar por Encarna en la visita clandestina que ésta 

hizo a Barcelona a finales de junio. El 28 de junio escribía el obispo una carta a Villa Pilar obligando a las 

hermanas a que readmitiesen a Encarna en su compañía. 

 

Muy estimada en el Señor: 

Me ha visitado Encamación Angoso a quien he oído detenidamente y como consecuencia de ello dispongo 

vuelva a Villa Pilar y siga con Vds. dos. 

Confío la recibirán bien y se conducirán con ella como buenas hermanas, admitiéndola a la vida común que 

Vds. desean realizar, con la mejor armonía y caridad. 

La he autorizado para que, si tiene que escribirme, lo haga directamente, sin sujección a entregar abiertas sus 

cartas. 

Anhelando el mayor bien espiritual de esa naciente Comunidad, a las tres que actualmente la constituyen con todo 

afecto saluda y bendice. 

+E1 obispo. 

 

Esta reacción del obispo nos parece imprudente a todas luces, interfiriendo en una convivencia después 

de escuchar sólo a una de las partes afectadas y sin dar lugar defenderse o de explicarse siquiera a la que 

ostentaba el cargo de superiora. La aceptación de estas órdenes debió ser muy dura para las dos fundadoras. 

Probablemente ésta es la carta a la que se refiere Amalia en sus memorias sobre aquel verano: 

 

Días tremendos de amargas inquietudes sufridas en silencio, sin que ni una palabra de queja, de protesta o de 

justificación saliese de sus labios; en estos días de tormenta recibió D- María una carta del Prelado escrita en términos 

tan duros, que el Rvdo. P. Antonio le dijo después de haberla él leído: "Hija, léala Vd. siempre al pie del Sagrario para 

tener fuerzas con que continuar la obra empezada; a dicha carta sólo contestaron las interesadas con humilde sumisión 

a las disposiciones del Prelado y "esperando que Dios algún día apartase las nubes e hiciese brillar la verdad". Y así fue. 

que El tiene prometido el librar a los suyos de los labios mordaces y de la lengua engañadora"... 

 

María contestó humildemente el 4 de julio aceptando el mandato del obispo y el día 7 regresó Encarna a 

Villa Pilar. Conservamos un apunte espiritual de María describiendo sus sentimientos con motivo del 

regreso obligado de Encarna. 

 

8 de julio. En estos meses que llevamos de vida religiosa, aspirando a santificarme, me has dado más que nunca 

prueba de abandono de las creaturas, separándome del consuelo y consideración que podían darme en momentos, de 

todos estilos de prueba ¡jara mí, pero Dios como siempre me permitió el sufrir dándome la fuerza para soportarlo 

(sigue Dios mío dándome fuerzas para lo que Vos queráis, y yo merezco me enviéis). 

Ayer volvió Encarna a este conventito, después de su salida tan violenta de él. Desde el primer momento quedó 

perdonada de todo cuanto hizo antes de aquel momento, en aquel instante y todo lo demás... Dios sea bendito. 

Llegó con hábito (no sé quien se lo consentiría que se lo hiciese) algo más reformado que el que nosotras llevamos, 

más corto y pinturero, con reloj y anillo. Noto una frialdad de dentro en ella que me asusta y una reserva; nada de 

sinceridad. 

Le hice dos pequeñas advertencias de que no cerrase la puerta de la celda y que no se dejase besar por los niños. 

Hoy la llamaron por teléfono y al preguntar yo quién le llamaba, me dijeron con alguna altanería: "Unas amigas". 

Se puso hablar con ellas. Por lo que yo la oí a ella, debían ser las monjitas donde pensaba estar, y le daban las gracias 

por algún regalo recibido. Luego no me dio cuenta de con quién había hablado, ni me dijo nada. Durante toda la 



Santa Misa ha estado muy distraída y no seguía con el Misal al sacerdote. Tenía la mirada en el altar, pero Dios 

sabe dónde su pensamiento. 

 

Al recibir el obispo en Barcelona esta "humilde sumisión" se apresuró a contestarles el día 14, elogiando 

su actitud: 

 

A mi salida de Ejercicios espirituales encuentro su muy grata del 4, manifestándome ha recibido mi carta del 28 

y que acepta muy gustosa lo que le ordenaba en la. misma. 

Así es, y mucho me alegro de ello, y verá cómo el Seriar le premia. Han de vivir las tres como hermanas, sin 

despego ni preferencias, sino en verdadera Comunidad, tomando parte las tres en los respectivos oficios, teniendo 

mutua cordialidad sin particular amistad. El Señor las guiará por medio de D. Mariano Avoca, que sin duda 

pondrá mucho interés en ello. 

Diga a Encarna que agradezco la felicitación que me envió antes de entrar de nuevo en esa santa casa... 

 

Mientras tanto las hermanas finalizaban el curso con diversos actos. Nuevamente tuvieron Primeras 

Comuniones el día de San Pedro y San Pablo, y el 8 de julio comenzaron la  Novena de la Virgen del 

Carmen, patrona del Instituto, en reconocimiento a los ascendientes carmelitas de Amalia, y a la devoción de 

María hacia Sta. Teresa. Pronto lograron las hermanas que la Virgen del Carmen fuera también patrona del 

pueblo de Santo Ángel, que no tenía entonces ningún santo patrono. 

En este mismo mes de julio, el día de Santiago, se clausuraron las clases de catequesis y las clases 

nocturnas, con una tómbola en la que los niños podían adquirir sus premios con los vales de puntos 

positivos acumulados durante el curso. 

Pero la convivencia impuesta por el señor obispo seguía siendo muy difícil. Encarna continuaba atizando 

el fuego contra las Hermanas con sus continuas visitas a seglares en Murcia. Procuró entablar una amistad 

especial sobre todo con los familiares de D. Ángel que no entendían en absoluto la vocación de María, única 

heredera de los bienes de su difunto esposo. No les pareció bien que vendiera la casa de la calle Alfaro y una 

finca. 

Comenta a este respecto una incondicional de Marita: 

 

Los familiares de D. Ángel no hacían más que preguntar: "Pero ¿por qué monja? ¿por qué monja? Si con la 

finca de Villa Pilar podría pasarlo muy bien". Y las habladurías de Encarna caían en terreno abonado. Apoyo 

moral, nido, y económico, bajo cero. Con los otros familiares Encarna era más cauta; pero no desaprovechaba el 

momento propicio para su comentario malévolo, porque sabía que tampoco ellos comprenderían, salvo alguna 

excepción, a qué venía el "monjío " de Marita. 

 

Ya conocemos nosotros el tipo de comentarios malévolos  por la carta de la propia a Encarna a M4 Teresa 
Bobo. Amalia se extraña en sus memorias de la facilidad con que Encarna consiguió ganarse la confianza 
de la gente. 

 

El nombre de las dos fundadoras andaba de boca en boca con comentarios salpicados siempre de malignos 

prejuicios. Los más íntimos o se inclinaban abiertamente del lado de los murmuradores, o guardaban una actitud de 

prudente reserva. Parece mentira que las habladurías de una persona herida en sus celos y en su amor propio, a la 

cual las fundadoras bien aconsejadas, se vieron en la precisión de separar de su convivencia, persona por otra parte 

totalmente desconocida en Murcia, tuviera más peso y mayor influencia sobre el criterio y juicio aun de las más 

altas personalidades eclesiásticas, que la fama de nobleza de alma de D3 María, tan conocida y hasta entonces tan 

justamente apreciada en toda la sociedad murciana. 

 

En sus memorias María, como siempre, es parca a la hora de referirse a las personas que la hicieron 

sufrir. De Encarna comenta: "Era muy sagaz, pues se fue a Barcelona a hablar con el obispo de Murcia que 

estaba allí, y luego con la familia mía; la puso a toda en contra mía". Y en otro lugar, refiriéndose sin duda a 



Encarna, aunque sin nombrarla: "Había por medio cierta persona que nos quería hacer daño, y tuvimos que 

salir, porque quería deshacer esto cuando todavía no estaba hecho". "Le parecía mal todo lo que hacíamos si 

no metía ella sus narices". Visiteo por la ciudad, uso furtivo del teléfono, carteo a escondidas con amigos y 

amigas lejanos, difamando todo lo que se hacía en Villa Pilar. 

 

Tengo yo guardados todos los papeles anónimos que me mandaban diciéndome que sólo quería a Madre Amalia 
y a las demás no les hacía ni caso. Yo a Encarna Angoso le regañaba algunas cosas que creía que una religiosa 
no debía hacer; entonces ella decía que tenía la culpa la Madre Amalia, y me hacía a mí estar mal con ella. 

 

Sin duda el problema estaba en los tremendos celos que Encarna sentía por la Madre Amalia. Una 

empleada de la casa de aquella época nos cuenta: "Encarna estaba todo el día peleándose con la hermana 

Amalia", y la hermana Rita recuerda que una vez oyó que Encarna le decía a Amalia: "En vez de haberte 

presentado a Marita, tendría que haberte tirado rodando por las escaleras". 

 

Cuenta la misma hermana Rita que al salir Encarna de Villa Pilar "anclaba con muletas para hacer creer 

que salió del convento por enfermedad. En realidad la echaron por liosa". 

 

Conservamos una carta de Encarna a la Hermana Rita, en la que desahoga todo su rencor contra Amalia. 

 

María está dominada y Amalia es envidiosa e intrigante, y para vivir con otras no puede, y por esto me hizo 

sufrir, pues me trató como a un perro hasta enfermar, y lo peor de todo es que con lo que vi allí, he perdido la fe en lo 

que son los conventos... Que Dios perdone a Amalia, la única culpable". 

 

Visto sin perspectiva, es sólo una pequeña historia de envidias y celos, de personas resentidas que crean 

climas adversos. De este tipo de historias está desgraciadamente llena la vida religiosa, como toda vida 

humana. Ni hubiera valido la pena que hubiésemos gastado tantas páginas para contar una historia 

mezquina, que más valdría tener totalmente olvidada. 

Pero desde la perspectiva de la fundación vemos la trascendencia que tuvo este contratiempo. María 

Séiquer lo evaluó bien cuando dijo a propósito de Encarna: "Quería deshacerlo todo cuando no estaba 

todavía hecho". La fundación era en aquel entonces algo tan tierno, tan frágil, que una sacudida tan fuerte 

hubiera podido tirarlo por tierra. 

 

                                                                                

                          P. Antonio Capel, SJ.                R.P. Crisógono de Jesús                         P. Esteban, Carmelita Descalzo. 

                                       OCD. (f) (1904-1945). 

 

 

 

 

 



Capítulo XIV 
 

Noviciado en Salamanca 

N aquel momento de tensión surgió la primera intuición de una vía de salida para la crisis: plantear un 

noviciado bajo la instrucción de una persona experimentada. La primera mención a este proyecto debió 

hacerla María en su carta al obispo de 12 de julio, cinco días después del regreso de Encarna tras su primera 

escapada. 

El obispo responde así a la iniciativa de María: 

 

Comprendo la situación de ánimo de Vd. y su deseo de que ponga yo ahí una persona que fuera como maestra de 

novicias de Vds. tres. Lo que no sé es cómo podría hacerse esto, pero realmente, si todo necesita aprendizaje, y muy 

especialmente la vida religiosa, no es de extrañar echen Vds. de menos la dirección de la experiencia en este punto. 

Habrá de suplir esta tan grave deficiencia la buena voluntad de Vds. y la sujección a lo que les diga D. Mariano 

Aroca. 

 

La iniciativa la tomó sin duda Marita; no fue una imposición surgida de la desconfianza del obispo 

respecto a ellas, como algunos han pensado. "Cuando empezamos a vivir la vida religiosa, yo comprendí 

que hacía falta algo que yo no  tenía, y entonces fui a ver al obispo y le dije que él pensara bien dónde nos 

vendría bien prepararnos nuestro noviciado". 

Pero la decisión fue toda ella obra de Marita. En un principio trató de traer a Villa Pilar alguna persona 

experimentada, por no interrumpir el apostolado que venían haciendo. Así se lo pidió a Sor Ana Margarita 

Arrieta, la priora de las Salesas de Salamanca, que ya se había mostrado totalmente de su parte en el 

conflicto con Encarna. Sor Ana Margarita contestaba el 8 de septiembre: 

 

Desde luego no podemos ir nosotras a donde Vds. están, en primer lugar por ser religiosas de clausura y en 

segundo lugar porque ¿qué podríamos decirlas no teniendo, o mejor no habiendo recibido de Dios luz e inspiración 

de su obra? Es mucho mejor que Vds. vengan, que vivan algún tiempo con nosotras, verá Vd. la disciplina de una 

comunidad religiosa, asistirán a las instrucciones del Noviciado... 

Entonces es cuando podríamos aconsejarlas con algún éxito, porque la esencia de los votos religiosos en todas 

partes obliga lo mismo, pero no así las virtudes de ellos... 

 

Al recibir esta carta María se decidió por aprovechar el ofrecimiento de las Salesas. Es entonces cuando 

intervino la mano izquierda de la priora, perfectamente al tanto de la situación creada por Encarna y 

tomando ella la decisión ele excluirla del Noviciado so pretexto de que la clausura no permitía la entrada 

más que a dos personas. Sor Ana Margarita reseñó explícitamente que esta carta, en la que exponía SU plan, 

era "reservada". 

 

En primer lugar, no se muevan Vds. hasta que yo tenga autorización del Prelado de aquí, que no sé si se 

considerará con la autoridad necesaria para conceder la autorización, o si habrá de pedirla a la Santa Sede. Es muy 

riguroso en cuestión de clausura. Y en segundo lugar que sólo podemos recibir a Vd. y Amalia. Encarna puede 

recibir de Vd. la formación. La ley de la clausura no nos permite más; es de conciencia no permitir la entrada más 

que lo estrictamente necesario. 

 

Inmediatamente la Madre Arrieta empezó a mover los hilos con el obispo de Salamanca. Este, muy 

escrupuloso con la legislación canónica sobre clausura papal, efectivamente pidió permiso a la Santa Sede. Y 

la madre Arrieta informó a María en carta del 3 de octubre sobre los siguientes pasos a dar: 

 

E 



No estaría mal, a mi juicio, que Vds. se adelantasen escribiendo a nuestro Prelado, que le gusta hacer las cosas 

pensándolas mucho, suponiendo que Vds. quieran que se resuelva pronto. 

 

Al final añade una frase misteriosa subrayada." Recibí las dos cartas y estoy conforme. Así lo haré todo. 

Lo tomo sobre mí". Hubo sin duda dos cartas a la vez, una oficial para poderse mostrar y otra reservada. 

Recordemos que así era la correspondencia con Fray Crisógono. Y no sería extraño que en la carta reservada 

se hablase sobre el modo de evitar que Encarna fuese a Salamanca. 

Todo fue saliendo conforme a lo proyectado. El 19 de octubre escribía D. Miguel de los Santos desde 

Barcelona al obispo de Salamanca, recomendando la petición. 

 

Venerado hermano y muy querido amigo: 

Una piadosa señora de Murcia, Doña María Séiquer, Vda. de Romero, desea establecer en su casa de campo 
"Villa Pilar", cerca de Murcia, una nueva Congregación religiosa a cuyo fin varios meses vive allí ella con otras 
dos compañeras, haciendo mucho bien en aquel lugar, y desde el primer momento bajo mi inspección y con mi 
aprobación. Mas como ninguna de ellas ha estado en ningún Noviciado, les dije, y ellas lo acogieron muy 
complacidas, convenía recibieran antes la primera formación de otras Religiosas; y en tal sentido se han dirigido a 
las Salesas de esa ciudad de Salamanca, las cuales, según me dicen de Murcia, están dispuestas a recibirlas en su 
Monasterio, para tal aprendizaje, previas, claro está, las autorizaciones necesarias. 

Para que Vd. pueda dar la que le corresponde, me complazco en manifestarle todo lo dicho, resultando por tanto 

que estoy yo muy conforme en que vayan a ese Monasterio a los fines indicados, pues la Obra que llevan me parece 

laudable, las intenciones de ellas muy rectas y la necesidad de su formación imprescindible. 

 

Podemos fijarnos que el obispo de Murcia se refiere en su carta a Doña María Séiquer y dos compañeras. 

Sin embargo, gracias a los buenos oficios de Sor Ana Margarita, las preces a Roma solicitando el permiso 

sólo mencionan a María y Amalia. 

De ahí el tono de alegría de Sor Ana Margarita cuando el 25 ele noviembre anuncia la llegada de Roma 

de la resolución favorable. 

 

Recibo la suya con la grata noticia y me apresuro a contestar a sus preguntas. En primer lugar que de su 

obispado escriban al de aquí notificándole que la licencia de Roma ha llegado, y la forma en la que la mandan. 

Una vez hecho esto, nos autorizarán para que entren en clausura, y por nosotras pueden hacerlo en cuanto 

lleguen a Salamanca... 

...Ya no escribiré a Vd. más. Avisen la llegada, y no  se preocupen de la 3*. ¡Como no hay licencia / 

 

La exuberancia de puntos suspensivos (6 nada menos) y los signos de admiración, reflejan una cierta 

connivencia maliciosa e ingenua a la vez, de quien se siente triunfadora. Efectivamente Sor Ana Margarita 

ha actuado de modo que quede definitivamente solucionado el problema de "la tercera". 

El 4 de diciembre se cursaba en el obispado de Salamanca la licencia para ingresar en las Salesas: 

 

Concedemos la licencia necesaria para que María Séiquer y Amalia Martín de la Escalera puedan habitar 

dentro del convento de la Visitación de Sta. María, vulgo Salesas, de esta ciudad de Salamanca durante todo el 

tiempo que necesiten para su formación e instrucción en la vida religiosa, guardando todo lo demás de derecho. 

Enrique, o. de Salamanca. 

 

Mientras tanto ya se había iniciado el curso en Villa Pilar, pero en provisionalidad, a la espera de que se 

completasen los trámites para ir a vivir a Salamanca. El 13 de septiembre se tuvo el funeral por D. Ángel 

Romero y enseguida comenzaron las clases de catequesis y las nocturnas. La Madre Amalia sólo hace 

mención en sus memorias de la fiesta de N.S del Pilar, en la que los niños representaron algunos cuadros 

dramáticos compuestos por la propia Amalia. Es curioso consignar que en el cuadro de la Samaritana 

trabajaba una niña, Jerónima Saura, que con el tiempo llegaría a ser Madre General de la Congregación de 

Hermanas Apostólicas. 



En agosto les aprobaron el horario de comunidad, que era el siguiente: 

 

6,- Levantarse 

7.15.- Misa. Santo Oficio. 

8.30.- Desayuno. Trabajo. 

10.55 - Lectura espiritual. Estudio. 

12.45-Visita. Examen. 

1- Comida 

I.30.- Recreo. 

2 - Estación a Jesús. Siesta. 

3 - Trabajo. 

3.55 - Oficio. Vísperas. Completas. Via Crucis. Trabajo . 6.3O - Merienda. Tiempo libre. 

7 - Rosario (Exposición festivos). Tiempo libre. 

8 - Oración mental. Maitines y Laudes. 

9 — Cena. Fregar. Recreo. 10.10 - Silencio mayor. Examen. 10.30,- Acostarse. 

 

Como puede verse era un horario más propio de una vida contemplativa que de una vida activa. Para el 

trabajo apenas hay cuatro horas asignadas, mientras que para oración y lectura hay más de seis horas 

diarias. Bien es verdad que se trata de un horario veraniego, cuando están interrumpidas las clases. 

El anunciado éxodo a Salamanca de ninguna manera impide que la vida siga en Villa Pilar. En una carta a su 

sobrina María Josefa del 19-XI, María se refiere a dos pretendientes que por entonces vivían en Villa Pilar. 

"Una ya está admitida por el señor obispo. La otra es un encanto de  chica. Tiene 23 años, pero no sé si 

tendrá salud para resistir esta vida. Ella está encantada, es hija única, y dice nos quiere clonar una finca". 

Encarna, al ver que se le cerraba el paso para ir a Salamanca se bajó a vivir a Murcia donde acabó 

arrendando un cuarto. Desde allí menudeaba sus visitas intrigantes a familiares de D. Ángel y a personas 

influyentes de la sociedad murciana, como Da Encarna Spotorno, que se hacían eco de sus críticas amargas. 

También se metió Encarna en el obispado, haciéndose amiga de una familiar del señor obispo, que 

mangoneaba bastante en el obispado. Muchos criticaban a esta señora por su excesivo influjo sobre el obispo 

y porque espiaba cuando éste recibía visitas. D. Miguel de los Santos estaba delicado de salud, y algunas 

noches le atendía una monja que cuidaba también de la tía Teresa. A través de esta monja los primos de 

Marita estaban bien informados de las intrigas de la susodicha señora en el obispado. 

El obispo llegó a escribir a las Salesas exigiendo bajo juramento a la Madre Arrieta que declarase si María 

y Amalia habían de algún modo presionado para que se negase la entrada en clausura a una tercera persona. 

La madre Arrieta le contestó que nadie había tenido parte en su decisión, y que era su firme voluntad no 

admitir sino a las dos fundadoras. 

A vista de los frutos que ha cosechado la Congregación de las Hermanas Apostólicas de Cristo 

Crucificado en estos cincuenta años desde su inicio, es posible juzgar la presencia de Encarna en todo el 

proceso fundacional como un factor gravemente perturbador, que estuvo a punto de dar al traste con la obra 

de Dios. 

A primeros de enero de 1941 salían María y Amalia camino de Salamanca, teniendo que abandonar 

provisionalmente su campo de trabajo. Eran días de invierno y partían para tierras  muy frías. El apunte de 

la Madre Amalia es muy escueto y expresivo: "Enero 5.- 41: En esta fecha marcharon las fundadoras camino 

de su destierro. Fue duro, muy duro para ellas tener que cerrar aquel amado Sagrario al pie del cual, tantos 

actos de amor habían brotado, y tantas lágrimas de gratitud o de dolor se habían vertido". Para este viaje en 

autobús de línea, en los días más fríos del año, encuentra paralelismo en el de María y José cuando la orden 

de empadronamiento. 

En Salamanca había empezado a soñar. Después de un primer traspiés a Salamanca volverán a repostar 

ilusión, vida espiritual y amor a la Cruz. El día que empezaron en Villa Pilar pensaban que ya todo estaba 

preparado, pero había antes que abonar esa semilla con su propio sufrimiento. 



A través de la correspondencia conservada podemos saber algo de lo que fue aquel Noviciado durante 

casi ocho meses. El obispo desde Murcia fue siguiendo de cerca su experiencia: 

 

Celebro llegaran las dos sin novedad a ese monasterio. No me extraña hayan notado el cambio de clima, ya que 

tan aguda se presenta la estación. Celebro se hallen muy contentas, y deseo se aprovechen bien de la gracia que el 

Señor les hace. 

 

En Marzo vuelve a escribirlas de nuevo acusando el recibo de sus buenas noticias: "Muy bien las noticias 

que me da de su estancia ahí y la de Amalia. Que sigan aprovechándose de la divina gracia que se les 

concede en esa comunidad". 

Mensualmente se carteaba con el director espiritual D. Mariano Aroca, y aunque no conservamos sus 

cartas, sí en cambio las respuestas de Don Mariano. Con cierta tardanza comenta todo cuanto María le 

escribe: "Celebro mucho que el señor cura de La Alberca vaya los jueves y domingos, y así  haya quedado 

todo arreglado. Es conveniente y hasta necesario que las niñas continúen sus clases, y así no pierdan el 

hábito, y se conserve de alguna manera los mucho que ustedes han trabajado con ellas". 

 

Me satisface mucho se encuentren ya en ese puerto de salvación y escuela de santidad, donde se han de formar 

sólidamente, para después, consagradas plenamente al Divino Corazón de Jesús en la vida religiosa, puedan 

entregarse a la vida de apostolado. Fieles a. nuestro Señor oirán la voz del Espíritu Santo y conocerán la voluntad 

de Dios respecto a su obra... 

Me parece muy bien su decisión de empezar "con toda seriedad". Las obras de Dios hay que tratarlas así; no son 

fuego de niños: reclaman toda nuestra atención, diligencia, interés; en una palabra, entrega total de nuestras 

energías espirituales, desprendimiento absoluto de todo, entrega generosa de nuestro ser en manos del Señor, y 

abandono absoluto en su Divina Providencia. Y todo esto reclama gran seriedad. Si pues la obra que usted ha 

iniciado con Hermana Amalia es de Dios (que yo creo que sí), exige esa cualidad básica en las que dirijan y en las 

que ingresen. ¡Qué labor tan fecunda, realizarán si ponen ese cimiento...! 

 

Conservamos también otros cartas de sacerdotes amigos que les dan ánimos para aprovecharse lo más 

posible de ese tiempo de gracia. Jesuítas como su antiguo director el P. Maximino Pérez Gil, franciscanos 

como el P. Antonio García, superior de Santa Catalina... Eran muchos los amigos interesados en que la obra 

siguiese adelante. 

Mientras tanto en Villa Pilar, como ya sabemos, se seguía diciendo Misa los domingos, pero se respiraba 

una profunda tristeza por la ausencia de las Hermanas. Lo expresó muy sencillamente una niña de diez años 

que les escribió a las Hermanas diciéndoles: "Villa Pilar sin las hermanas parece un rosal sin rosas". 

En el mismo sentido se expresaba el director espiritual, D. Mariano Aroca, en otra carta: 

 

Anteayer estuve con mis hermanas en Villa Pilar. ¡Me pareció aquello un cuerpo sin alma! El Sagrario vacío, 

ustedes ausentes. Fue para mí una impresión desagradable. ¡Sea pronto el retorno, y que Jesús esté de nuevo en su 

capillita, y las Hermanas Apostólicas ante él, adorándole, dándole gracias, recibiendo sus inspiraciones para 

trabajar por El y por las almas! 

 

¿Qué ocurría mientras tanto en Salamanca? Aparte de la natural nostalgia fue un tiempo de paz, de 

silencio, de estudio. La acogida por parte de las Salesas fue inmejorable, y la priora se dedicó en cuerpo y 

alma a la formación de aquella original pareja de novicias que casi sumaban 100 años entre las dos. 

El jesuíta P. Flores las visitaba con frecuencia, y se mostró una gran admirador de la obra. En sus 

correrías misioneras por los pueblos era bien consciente de la necesidad de una Congregación consagrada a 

la formación de las chicas en ambiente rurales. Incluso les dio los Ejercicios espirituales a ambas, y les puso 

en contacto con algunas dirigidas suyas como futuras candidatas a la Congregación naciente. 

 



En las Salesas fue donde conocimos a Madre Rita, que era dirigida del P. Flores, jesuíta, un padre que tenía 

verdadera ilusión porque hubiese fundaciones como las queríamos nosotras. Entonces fue a vernos al convento de 

las Salesas. Nos dio unos ejercicios sólo a Madre Amalia y a mí. Y luego nos dijo que tenía una señorita que tenía 

vocación y quería que se viniese con nosotras. Vino. Nos la presentó: era la Madre Rita Rodríguez Mellado. Y ella 

con mucha ilusión se vino con nosotras. Fue la tercera de las que el Señor nos llamó. 

 

Pero tampoco en ese remanso de paz pudieron estar libres de las intrigas de Encarna Angoso. 

Encarna se encontraba muy a gusto en Murcia. Pero después que las dos fundadoras se marcharon a 

Salamanca, se fue allí para continuar su labor de zapa. "Ella se fue a Salamanca y nos puso verdes. Y la 

Madre superiora la llamó y le dijo que quitase esa actitud que nos había puesto". Sus malos oficios sirvieron 

para que dos de las candidatas se echasen atrás, y aun la hermana Rita tuvo que sufrir muchísima oposición 

por parte de cuantos habían prestado oído a las maledicencias de Encarna. 

El día 26 de julio da cuenta María en una carta al obispo de su situación espiritual: 

 

Aquí seguimos contentísimas, procurando ser 'abejas', trabajando y poniendo de nuestra parte para cosechar 

gran fruto. Hemos ido durante todo este tiempo tomando nota de todas las cosas que vemos aprovechables para 

nuestra Obra, y ayudadas por esta buenísima Madre, hicimos unos apuntes que enviamos a nuestro Director 

espiritual para nuestras constituciones. Nuestra R. Madre nos dice que su parecer es que podíamos regresar a Villa 

Pilar en septiembre, para en octubre empezar el curso, pues todos aquellos pequeños y grandes nos escriben 

continuamente con sus grandes deseos de tenernos allí. VE. nos dirá cuándo cree oportuno que lo hagamos. Por 

nuestra parte pensamos con pena en el momento de tener que dejar este delicioso y amado retiro. Si no fuese por el 

deseo cada día más grande que siento de hacer el bien a tantos pobrecitos pequeños y ganar sus almas para Dios, 

¡con qué gusto diríamos con San Pedro: "Señor, bien estamos aquí"! 

 

La carta era del 26 de julio y el 1 de agosto les contestaba ya el obispo desde Barcelona: 

 

Mucho celebro las buenas noticias que me da. Por mi parte no hay ningún inconveniente que regresen a 

Murcia en el próximo septiembre, o cuando prefieran, y empiecen ya en Villa Pilar su labor. Muy bien el que 

hayan hecho esos apuntes, enviados a su director. Y que se aprovechen más y más de la gracia que el Señor les 

concede de estar en esa santa Casa.. A Amalia y a Vd. con todo afecto bendice, e igualmente a esa comunidad que 

tan bien las ha atendido. El obispo de Cartagena. 

 

Enterado de la noticia, enseguida les escribió también D. Mariano Aroca el 10 de agosto, urgiéndolas a 

que volvieran cuanto antes a Villa Pilar. 

 

Gracias a Dios que han de volver a su casa, saturadas de verdadero espíritu religioso, instruidas 

convenientemente por esa buenísima Madre, formadas en la vida de comunidad, llenas de amor a Cristo y a las 

almas, para emprender la ardua tarea de forjar en el yunque de la oración, recogimiento y abnegación, cooperadoras 

en la gran Obra que Dios parece inspirarles para gloria de Cristo 

Crucificado y salvación de las clases humildes. Al salir, creo que no deben distraerse marchando a otra parte, sino 

desde esa santa casa directamente al tren, para venir a su amado retiro de Villa Pilar. 

Comuníqueme cuando lleguen a Murcia; quiero ir a la estación. Que perseveren esas fervorosas postulantes, y a 

ver si tenemos un noviciado numeroso y modelo, plantel de las Hermanas Apostólicas. No haga caso de las 

tormentas; pasarán. 

 

Se refiere a la última tormenta que tuvieron que pasar al salir de Salamanca. Encarna seguía intrigando y 

a última hora consiguió desanimar a dos de las postulantes. Sólo la hermana Rita Rodríguez Mellado 

perseveró en aquel momento tan azaroso. Marita lo cuenta lacónicamente: "Tuvimos que salir de las Salesas 



de noche, evitando las calles por donde había gente. Maturino es el que nos acompañó hasta Madrid. En 

Madrid pasamos una noche y nos vinimos a Murcia". La propia Rita nos da una versión más detallada: 

 

Salimos sin que se enterara nadie. Mi hermano Maturino con un coche esperándonos a. la puerta. Nos 

despedimos de la Abadesa. Nos dio a besar el crucifijo y salieron a despedimos las cuarenta monjas, y allí fue el 

primer abrazo que nos dimos las tres, y regresamos a Murcia, impidiendo que nos viesen salir. 

 

En la estación les esperaban un grupo de jóvenes de las clases nocturnas. Llegadas a Santo Ángel, "todo 

el pueblo en masa las esperaba a la entrada de él, y entre aplausos y vítores de entusiasmo siguieron a la 

galera que las conducía hasta llegar a Villa Pilar. ¡Qué decir de las luchas por poder ser cada una la primera 

en abrazarlas!" 

Y aquí termina la vida errante de María Séiquer, "peregrina de la voluntad de Dios". La aventura y la 

contradicción la siguieron hasta el último momento, hasta esa salida tan novelesca en la noche salmantina. 

Pasaron cinco años desde septiembre del 36 a septiembre del 41. En esos cinco años rodando por la España 

de la guerra y la postguerra se fueron echando la raíces. "Se siembra en corrupción, en vileza, en debilidad" 

(1 Cor 15,42-43). 

Fueron sufrimientos de parto, para vivir una maternidad fecunda, tal como Amalia recoge en un poema 

dedicado a María Séiquer: 

 

María de los Dolores  

tu nombre, madre mía,  

el nombre de aquella Madre  

que entre angustias y agonías, 

 engendró a todos los hombres,  

al pie de la cruz un día.  

Fruto del dolor son siempre  

los hijos, madre querida.  

Y por eso al escogerte  

por madre de tantas hijas,  

de tantos pobres que lloran, 

 de tantos niños y niñas, 

 hirió primero tu alma  

y cuando ya la vio herida 

te dijo como a su Madre  

al pie de la cruz un día: 

"Mujer, ahí tienes tus hijos 

 fruto de tus agonías". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo XV 
 

Sobre bases más firmes 

ESPUÉS de ocho meses transcurridos junto a las Salesas de Salamanca ya están nuestras fundadoras de 

regreso en Villa Pilar. El nuevo intento de vida comunitaria se hace ahora sobre bases más firmes. Para 

bien o para mal han desaparecido ya definitivamente del mapa personas como Crisógono y Encarna. Otros 

nuevos personajes vienen a cubrir estos huecos: D. Mariano Aroca, representando a la diócesis; Rita, como 

primicias de esa nube de novicias que enseguida van a empezar a acudir llamando a las puertas de Villa 

Pilar. 

La vida apostólica de María Séiquer, como la de Ignacio de Loyola, puede dividirse en dos mitades. La 

primera es la etapa fundacional, aventurera y novelesca. La segunda es una vida mucho más gris y 

burocrática. Ignacio tras su llegada a Roma después de múltiples peripecias, permaneció en esta ciudad más 

de veinte años, dirigiendo la Orden por él fundada, y escribiendo cartas desde su pequeño despacho a todos 

los puntos cardinales. 

También María Séiquer, desde 1941 en que aterriza definitivamente en Villa Pilar, consumirá los 34 años 

que aún le quedan de vida de una manera mucho más gris y rutinaria. Pero es el mismo Espíritu el que en 

una parte de su vida le fue guiando por los caminos de España, y el que ahora le 

impulsa a consolidar su obra desde un despacho, escribiendo cartas, orando, formando espiritualmente a las 

religiosas... 

En nuestra biografía hemos estudiado detenidamente la primera parte de su vida. Trazaremos ahora de 

una forma mucho más rápida la semblanza de María Séiquer en sus últimos 35 años. Veremos a vista de 

pájaro el desarrollo de su espiritualidad, el aumento en número de las religiosas, las nuevas fundaciones, las 

distintas etapas de la aprobación canónica de la obra, los diversos modos cómo la cruz de Cristo siguió 

haciéndose presente en su vida, sus enfermedades y su muerte. 

El curso 1941-42, el primero de la Congregación refundada, podría ser una muestra de lo que serán los 

años siguientes. En este curso se trazan las líneas maestras del desarrollo de la Congregación. 

Por una parte se inicia el desarrollo numérico. Llegaron tres de Salamanca, pero muy pronto llama a las 

puertas la cuarta compañera. Ya antes de ir a Salamanca D. Juan Sáez les había hablado de la posible 

vocación de una joven de Cieza. Pero en aquellas circunstancias del próximo viaje a Salamanca, pareció 

mejor esperar al regreso. 

 

El 8 de noviembre (1941) nos vino otra alma, que ya nos había escrito a Salamanca; una dirigida de nuestro 

ahijado de Misa, el padre Teófilo Bailón, franciscano; y también nos habló de esta vocación el R.P. Juan Sáez. Fue 

con gran contento nuestro el admitirla. Y ya estábamos cuatro: la Hermana Juana Navarro Sastre. 

 

Habría de trascurrir año y medio hasta que apareciese la próxima postulante. El 11 de marzo de 1943 

ingresaba en Villa Pilar otra joven de Cieza, "la señorita Pilar Marín Camacho. Esta joven piadosa y dotada 

de bellas cualidades físicas y  morales, acostumbrada a figurar entre la buena sociedad ciezana, rompió 

valientemente y generosamente con cuantos lazos la ataban al mundo, para darse de lleno al servicio de 

Dios y de los pobres en la nueva Congregación", anota Amalia en sus apuntes. 

Pero ahora ya sólo transcurrirían dos meses hasta la llegada de la siguiente postulante. "El día 23 de este 

mes de mayo del 43 ingresó en la Congregación la señorita María Atienza Valls, natural de Murcia, joven de 

ejemplar vida de piedad, que venía desempeñando el cargo de vicesecretaria de la Acción Católica. Vino a 

hacer el número seis de las Hermanas". 

D 



Las líneas maestras del trabajo pastoral, social y docente quedaron fijadas también en aquellos primeros 

años. Se trataba de instaurar la vida eclesial en el pueblo de Santo Ángel que por entonces no tenía 

parroquia, y cuyo único local de culto era la capilla de Villa Pilar. 

La primera línea de actuación era la docencia. El 15 de enero de 1942 comenzaban las clases de primera 

enseñanza para niños y niñas. Se matricularon doscientos, un número muy alto que no debe extrañarnos, 

teniendo en cuenta de que no había entonces escuela pública en Santo Ángel. En la escuela aquellos niños no 

sólo aprendían, sino que tenían la oportunidad de hacer una buena comida caliente, algo muy importante en 

aquellos años de postguerra y de hambre. 

Además por las tardes tenían las clases para las jóvenes obreras que venían a aprender corte, bordados y 

cultura general. Estas clases también eran un lugar de socialización para las jóvenes que iban asimilando un 

nuevo estilo de vida. 

El 4 de mayo de 1943 recibieron la visita del Ministro de Educación, Ibáñez Martín, que pudo apreciar la 

obra que se realizaba en el centro escolar y en las clases nocturnas, y decidió prestarles una ayuda como 

subvención para la obra. Cobraban María y Amalia 100 pesetas al mes cada una. No era  una fortuna, pero sí 

les ayudaba para seguir adelante con la obra. 

Un año después, el 13 de septiembre de 1944, se puso la primera piedra de la nueva Escuela de 

Formación Profesional, con dos alas, una de una planta y otra de dos. Era el primer intento de una 

institución de este género proyectada en Murcia, y colaboraban con ella el Ministerio de Educación, el 

Gobierno Civil, la Diputación y la Delegación de Sindicatos. 

Para aquella primera piedra se dieron cita en Villa Pilar las primeras autoridades provinciales, el 

Presidente de la Diputación, el Gobernador civil y el alcalde de Murcia. La Escuela Profesional no llegó a 

concluirse, pero aquellas edificaciones fueron absorbidas posteriormente dentro de las Actuales Escuelas de 

E.G.B de Villa Pilar. 

Desde el principio también quiso María facilitar a las niñas la posibilidad de pasar las vacaciones en la 

playa, para continuar así también durante el verano su obra social. Las actividades veraniegas serán uno de 

los grandes logros de su actividad educativa, y tuvieron sus modestos comienzos ya desde el principio de la 

Congregación. La propia María nos hace una relación de estos comienzos, respondiendo a la pregunta: 

"¿Cómo comenzaron a llevar de veraneo a las niñas?" 

 

El primer año lo hicimos aquí en casa; como teníamos la Casa (ahora) de Ejercicios, allí hicimos el primer 

veraneo. Pedimos una subvención para llevarlas de veraneo, junto con peticiones a familiares. Y López Ferrer nos 

dejó una casa para llevarlas a la playa. Y le pedimos a Aviación unas colchonetas. Y unos amigos nos dejaron la 

capillita que teníamos para decir Misa. 

Las niñas estaban de veraneo quince días en dos grupos. Y estaban encantadas: se bañaban y jugaban mucho. 

Cada vez queríamos tenerlas mejor. 

Y una vez fuimos a los Narejos, y la marquesa de Rozalejos que era la dueña nos cedieron una casita que había 

cerca del mar. Y el hijo de ella que estaba estudiando para sacerdote vino a ver-nos. Y entonces dijo que quería que 

eso fuera nuestro. Y que nos proporcionaría también limosnas para hacerlo todo bien, con agua, capilla, Misa... 

A los tres años de estar aquí nos dijeron que los marqueses habían vendido todo aquello a los de Falange. Pero 

entonces nos quedábamos rodeadas para estar con las niñas. Yo fui a hablar con el Gobernador, y nos dijo que podía 

cambiarnos aquello por Mazarrón, y que nos arreglarían todo aquello, y que podrían disfrutar las niñas de todo. 

Que ha sido mucho lo que a lo largo de los años han ido disfrutando. 

 

En unas pocas palabras nos ha descrito María su talante emprendedor y luchador. Una vez que había 

visto algo claro, estaba dispuesta a llamar a todas las puertas, a volver a empezar, a no desalentarse por los 

fracasos. "La caridad nos allanará todos los caminos por dificultosos que parezcan". "¡Cuánto se goza cuando 

se puede hacer felices a los demás, o al menos consolarlos!" 

Esta idea de las vacaciones de verano fue uno de los proyectos más queridos de Marita. Lo llamaba su 

"invento". Así lo describe su primer biógrafo, el P. Capel. 



 

Ni lugar a donde ir, ni casa donde alojarse, ni ajuar de que servirse, ni medio de transporte, ni manutención; 

sólo unos niños pobres dispuestos a disfrutar del veraneo que hasta ahora desconocen, si por algún lado se les 

asoma. De lo demás, nada. Pero a la hora precisa lo tiene todo a mano. ¿Fórmula? Pedir. 

 

Pide a su primo López Ferrer una casa; a una familia que tenía una chalet próximo, el oratorio; para 

dormir pide a Aviación colchonetas. Para los transportes y alimentos va de casa en casa pidiendo. Para las 

niñas estas vacaciones en la playa suponen un sueño inimaginable. La mayor parte de ella no habían visto 

nunca el mar. Y las Hermanas se esfuerzan por obtener de sus amigos toda clase de atenciones para las 

niñas. La Hermana Amalia recuerda a los "caritativos" dueños de los tiovivos que les invitaban a montar, y a 

otros amigos que les prestaban las grandes barcas de vela para pasear por el mar. 

Esta experiencia de las vacaciones se prolongó durante treinta y cinco años, más allá de la muerte de 

Marita, desde 1943 hasta 1978, en que el solar de la Colonia fue expropiado. 

Otra de las líneas evangelizadoras de María fue la de una pastoral popular, que llegara no sólo a los 

niños del colegio y a sus padres, sino también a todo el pueblo. 

Una manera de ir dotando de raíces y de tradición cristiana al pueblo era la instauración de las fiestas 

patronales. Son señas de identificación cristiana, que pueden reforzar un sentido eclesial de pertenencia. 

Fue una inspiración repentina de María. Otros años habían hecho la procesión del Carmen por la finca 

de Villa Pilar, pero al llegar la fiesta de la Virgen del Carmen en 1942, a María le vino la idea como un flash. 

Era su estilo profético. "Los de Santo Ángel no quieren subir a visitar a la Virgen, bajará la Virgen a visitar 

Santo Ángel". Durante los nueve años de la República y la guerra, las imágenes no habían recorrido 

procesionalmente las calles del pueblo. 

Organizó un triduo a cargo del franciscano Deodato Carbajo y al finalizar, el 19 de julio, salió la 

procesión. Con esta iniciativa fue cuajando una costumbre popular, y hoy la Virgen del Carmen es la 

patrona del pueblo de Santo Ángel, que celebra en este día sus fiestas cívicas y religiosas. 

En la procesión de 1945 sucedió un incidente que vale la pena reseñar, porque es muy revelatorio de la 

manera de ser de María. En los carteles de la Novena, hechos por la comisión de festejos, se anunciaba la 

elección de la Reina de la fiesta y de bailes. 

El famoso P. Eduardo Rodríguez, S.J., misionero rural, estuvo muy en desacuerdo con esta parte de las 

celebraciones, y le escribió una carta durísima a la Madre María, condenando su modo de proceder. Marita 

dio muestra de gran humildad en la carta de respuesta. Pero lo importante son los criterios que en ella 

expone sobre su manera tan humana de concebir esta pastoral popular, tratando de atraerse a la gente 

mediante los festejos populares. Copiaremos algunos fragmentos. 

 

Nunca fui partidaria, ni en mi vida de mundo, de esos festejos, pero para ir al fin que todos deseamos de llevar a 

estas pobres gentes más cerca de Dios y hacerlos más fervorosos, les dejé obrar con ese entusiasmo que en ellos 

despierta el que sus fiestas a la Virgen fueran mejores que en los demás pueblos vecinos. Los directivos de la 

Asociación fueron los que organizaron estos festejos... Todo esto se lo disculpé, pues lo hicieron con la mejor 

intención y a más contando que ninguno de estos hombres tiene la formación religiosa que deseamos que con el 

tiempo adquieran... 

...El año pasado me costó muchas oraciones, y sólo asistieron a un triduo, y este año, sin decirles nada, me 

pidieron que la novena fuese a las nueve y media y que todos asistirían... 

Las chicas no fueron presidiendo la procesión, fueron delante y ataviadas con mantilla española, como cuando 

asisten a la procesión de N.S. de la Fuensanta. 

Concurso de belleza no hubo, fue reina de la fiesta... Los bailes fueron regionales, o sea malagueñas y jotas que 

bailaron con trajes huertanos, y nadie me ha contado nada desagradable de ellos. 

Y lo que todos estaban de acuerdo y más satisfechos, de lo bien que resultó la procesión y el novenario... 

Desearía viese en tres años lo que han variado estas pobres gentes. Al principio nos costó atraer a los niños y luego 



vinieron las madres, y ahora los padres y hermanos, pues de los jóvenes hay un grupito que tienen un Aspirantado 

para Acción Católica, y celebran los domingos sus círculos de estudios... 

 

El 5 de septiembre de 1942 pudo realizarse otro sueño de María, tener consigo en Villa Pilar los restos de 

su esposo. Para ello había preparado en la casa grande de Villa Pilar una capilla con un panteón de mármol 

negro. La obra de Villa Pilar surgía a partir de la experiencia traumática de la muerte de D. Ángel. El había 

sido el grano de trigo del que floreció toda la obra. Y María quería que ese grano de trigo estuviese 

enterrado en los mismos cimientos de la casa madre. 

Pidió los permisos y en el sexto aniversario de su muerte pudo ver realizado su sueño de trasladar los 

restos del cementerio de Jesús en Espinardo. La noche del día 4 pernoctaron en el Colegio de médicos, 

donde se organizaron turnos de vela durante la noche para los médicos murcianos y los Caballeros 

carmelitanos, asociación a la que había pertenecido D. Ángel. Enseguida, el día 5, fueron trasladados al 

lugar definitivo de Villa Pilar. Escuchemos el propio relato de Marita. 

Vendí todas las joyas que yo tenía. Y tuve esa alegría de poderlo hacer, y el gran consuelo de tenerlo aquí en 

Villa Pilar. El gobernador no me puso ningún impedimento, y me dio toda clase de facilidades para traer los restos 

de Ángel. Y cuando ya estaba terminado el panteón, los médicos organizaron un entierro para traerlo. Y fue una 

cosa desbordante la gente que acudió al entierro. Vinieron una inmensidad de coches hacia aquí para acompañarme. 

Y entonces se celebró en la capilla de abajo una misa muy emocionante. El verme yo allí arrodillada, tocando la caja 

donde él estaba, era inexplicable, que no lo podré olvidar en mi vida. 

 

Con motivo de aquel traslado le entregaron a María un trozo del traje que llevaba puesto D. Angel, y que 

conservó hasta su muerte como una reliquia preciosa. 

Ya en febrero de 1943 comenzó la primera misión. ¡Qué difícil predicar a un pueblo marcado 

profundamente por las heridas de la guerra, los fusilamientos, las cárceles, los odios profundos, y la 

irreligiosidad tradicional de esa zona de Murcia, avivada por largos años de propaganda atea! No lo tenía 

muy fácil quien se acercara en esos momentos al pueblo para hablarles del Evangelio. María acude a los 

jesuítas para dar aquella primera misión. 

 

En noviembre de ese año de 1941 (Aquí le falla la memoria a Marita. Fue en febrero de 1943 en realidad) 

pudimos organizar una misión en Santo Ángel dirigida por el P. Dueñas S.J., y fue maravilloso. Rosario de la 

aurora. A las 10,30 catequesis con los niños. Saliendo por el pueblo donde había obras, se paraba el padre y los 

niños, haciendo su gran apostolado, diciendo la doctrina, cantando. Y los obreros escuchaban. Eran unos momentos 

en que todos temían se les pudiese denunciar o saber sus actuaciones en la época roja-, por lo tanto todo eso 

desgraciadamente no fue sólido, ni se consiguió mucho. 

Por las tardes el P. Dueñas SJ. les hablaba a las obreras y chicas mayores de las que venían de varios pueblos 

para las clases de corte bordados y cultura; venían de Los Garres, de Algezares, de Aljucer, pocas de Santo Ángel, y 

casi ninguna de La Alberca. ¡Qué pena, en la tierra de una nadie es profeta! Después el padre Dueñas, por las 

noches, a primera hora las mujeres, y después de cenar, los hombres. Al final de la misión una comunión muy 

consoladora. Y al día siguiente procesión con el Santísimo Sacramento bajo palio. Y por todo el pueblo todo estaba 

tan arreglado, en casi todas las casas altares. Un día muy lleno de emociones y de acción de gracias, y como final 

comunión de enfermos. 

El padre quedó espantado; se había trabajado mucho. Quiso conocer a la Comunidad. Y cuando nos presentamos 

las cuatro, se quedó asombrado de que todo se hiciera; y a más tener que atenderle al padre, que estaba instalado en 

la casa grande de "Villa Pilar", y la. capilla también allí. Este padre nos hizo mucho bien, nos tenía afecto y nos dio 

en otra ocasión Ejercicios a la comunidad. 

 

La rutina de la vida en el convento va siendo rota por los acontecimientos que se van celebrando cada 

año en las mismas fechas. El 13 de septiembre, el aniversario de D. Ángel. A principios de octubre la 

apertura del año escolar; el 12 de este mes la fiesta titular de la Congregación, evocando el nombre de la 



finca en la que está la casa madre; el 24 de diciembre el reparto de comidas; en Navidades, el Belén. En 

Reyes, el reparto de juguetes  la gran fiesta para los niños a quienes sus padres no podían regalarles ningún 

juguete. En  Cuaresma, ejercicios espirituales para las alumnas; misiones populares para los adultos. En 

primavera, primeras comuniones. Y todos los años los Ejercicios espirituales a la Comunidad a cargo de los 

Padres jesuítas. 

Desde el principio integraron en su trabajo de Hermanas apostólicas el amor a los pobres. En aquellos 

años de postguerra, y en aquella zona de Murcia, no faltaban las oportunidades para practicarlo. Subiendo 

de La Alberca hacia el Valle hay una rambla en cuyas laderas se encuentran cavernas y covachas. En ellas se 

habían ido hacinando gentes desarraigadas, en la más absoluta marginación. El P. Capel nos habla de su 

"miseria rabiosa": hacinamiento, promiscuidad, familias rotas, niños mendigos... 

Aquel triste paisaje humano contrastaba con la belleza del pinar y del monte. Es el barrio de Santa 

Catalina, conocido más familiarmente como "Las Cuevas". Hasta allí habría de llegar el "olfato instintivo" de 

las hermanas. Para los niños de aquellas cuevas se abrieron enseguida las escuelas y los comedores de Villa 

Pilar. 

Las hermanas visitaban continuamente "Las Cuevas", especialmente los miércoles y viernes de cada 

semana. "Allí nos encontramos con problemas de todas clases: parejas unidas sin estar casadas, hambre, 

enfermos que sacar de aquellas cuevas..." 

La hermana Amalia recuerda en sus memorias a una de las niñas que murió tísica en un hospital. 

Tenía 6 años cuando empezó a asistir a las escuelas. Vivía en una gran cueva con su madre y su abuela. 
En otro extremo de la  misma cueva vivía el padre, que estaba peleado con ellas, y no se hablaban. Hicieron 
la comunión las tres juntas, abuela, madre e  hija, y murieron también las tres en poco tiempo. El día de la 
comunión fue "el más feliz, quizás el único feliz de su triste vida". 

 

Poco tiempo después, Carmencita (que así se llamaba esa niña), enfermó del pecho, ¡cómo no, si en aquella 

cueva las paredes rezumaban agua! Fueron las Hermanas a visitarlas. Tenían una sola cama para las tres. 

Consiguieron internarla en el Hospital y la visitaban con frecuencia. ¡Qué alegría le daba a la pobrecita cuando 

las veía entrar! Y ¡qué satisfacción tan grande sentían éstas al oir decir a la Hermana de la Caridad que la asistía, 

que aquella niña daba ejemplo de paciencia, de delicadeza y piedad a todas las enfermas de la sala! Comulgaba todos 

los días...! 

...Murió al fin como un angelito. La vistieron las Hermanas su traje blanco y la medalla de Hija de María, 

pendiente de la cinta azul. ¡Qué consuelo daba verla con aquella sonrisa de paz! 

 

Es sólo un botón de muestra del trabajo de las Hermanas Apostólicas entre aquellas gentes. Veinte años 

más tarde, el párroco de La Alberca, D. Cayetano Moreno, impulsó la construcción de unas viviendas 

dignas, con lo que desaparecieron definitivamente las cuevas. 

La Congregación naciente había ido creciendo durante aquellos primeros años. En 1943 el señor obispo 

autorizó el que pudieran llevar un velo negro, en señal de consagración, pero sin que todavía pudiesen 

considerarse religiosas. Fue el 19 de marzo de ese año cuando recibieron el velo en una ceremonia 

totalmente privada, tan pronto como acabaron los actos públicos de las Primeras Comuniones en la capilla 

de abajo. 

Asistieron a la toma del velo D. Antonio Conejero y D. Alfonso Rodenas, que fue nombrado poco 
después obispo de Almería. Nadie se enteró de la ceremonia, y por eso fue una sorpresa para todos cuando 
vieron por primera vez a las hermanas vestidas con el velo. 

Nadie se había apercibido de lo sucedido, porque todo había sido preparado con el mayor sigilo... ...Cuando es 

misma tarde, subidas en la pequeña tartana, salieron para visitar a unos enfermos, al darse cuenta los vecinos de 

Santo Ángel de la transformación habida en los hábitos, todo el pueblo se conmovió y salían de sus casas para 

verlas. 

 



Hasta 1947 no consiguieron las Hermanas vencer la suspicacia del obispo D. Miguel de los Santos. Todo 

el asunto de Encarna le había dejado reticente y mal dispuesto hacia las Hermanas. Estas tuvieron que 

ganarse el afecto y la confianza del obispo, a base de paciencia, fidelidad y constancia. 

La Hermana Rita en su declaración habla con una gran franqueza sobre este asunto tan delicado: 

 

¡Cómo sufría en silencio nuestra Madre siempre esperando la aprobación del señor obispo, que tanto tardó en 

darla! No nos dejaba hacer votos, ni hacer-nada, hasta que él se aseguró de todo, y cuando la gente ha ido hablándole 

bien de nuestro apostolado. Y a D. Mariano Aroca lo mandaron en plan de examinamos y de ver qué vida hacíamos, 

y a D. Juan de Dios después. 

Y los que venían -D. Tomás Conesa, D. Ceferino-, venían a examinarnos y a examinar a las niñas. Y nos 

echábamos a temblar. ¡Cuántas veces vi a nuestra Madre con unos lagrimones, corriendo cuando los veía por la 

verja! Y mira que era fuerte nuestra Madre, que  nunca se agobiaba por nada. Sin embargo en todo esto, cuánto 

habrá callado en silencio sin decir nada, sin comunicar nada a los demás. Ya ve, ¡el tiempo que tardó en 

convencerse! Pero es  por el mal gusto que le había dejado Encarna; porque como le había dicho las cosas con tanta 

seguridad y con tan poca caridad, el señor obispo se lo creyó todo. No nos dejó hacer los votos hasta el 47... 

...Y todavía, cuando vino a los primeros votos nos echó un sermón que dijo mi hermano: 'Y ¿por qué os ha dicho 

todo esto el obispo?' ... Las Madres supieron llevar todos estos sufrimientos en silencio y con gran caridad, sin 

comentar nada con nadie. Y esto lo han llevado hasta la muerte. 

 

Por fin llegó el momento en que la verdad y la humildad se abrieron camino en el ánimo de D. Miguel. 

En octubre de 1947 ya había en Villa Pilar 15 Hermanas. Los informes que llegaban al obispado de parte de 

los sacerdotes y de parte de la opinión general eran inmejorables. Y el obispo se decidió a aprobar la obra de 

Villa Pilar como una Congregación de derecho diocesano. 

Para entonces habían preparado ya el texto de las Constituciones. La Santa Sede publicó un rescripto con 

fecha de 20 de junio de 1947, en el que autorizaba al obispo para erigir canónicamente en Congregación 

Religiosa lo que hasta entonces era sólo una Pía Unión. La noticia de esta autorización llegó a Murcia el 14 

de Julio por un telegrama: "Concedido Nihil Obstat fundación Congregación Hermanas Apostólicas Jesús 

Crucificado". 

A partir de este momento los acontecimientos se precipitaron. El 12 de octubre D. Miguel de los Santos 
firmaba el decreto por el que erigía canónicamente la Congregación Religiosa, "teniendo en cuenta los 
beneficios que reciben los fieles, y en especial los niños"... y "teniendo en cuenta que durante estos años de 

aprobación las referidas Hermanas han dado ejemplo de piedad y observancia, con gran provecho para sus 

almas, edificación de los fieles y gloria de Dios nuestro Señor". 

Al día siguiente, 13 de octubre, se le concedía a María Séiquer el poder hacer los votos perpetuos en 

manos de la Madre Amalia. El día 15, fiesta de Santa Teresa, tuvo lugar la ceremonia de la profesión. 

El propio obispo quiso presidir la ceremonia que comenzó con el canto del Veni Creator. Enseguida se 

impuso el velo blanco a la nueva novicia, Amparo Muñoz, y el velo negro a las dos hermanas que 

terminaban ya su noviciado. 

El obispo tuvo la homilía comentando el pasaje: "Los ciegos ven, ...los pobres son evangelizados" (Le 

7,22). Durante la Eucaristía, e inmediatamente antes de la comunión emitieron sus votos perpetuos las dos 

fundadoras, y los votos temporales las nueve primeras hermanas. 

Al acabar la Misa, el señor obispo impuso el crucifijo a todas las hermanas, y las dos fundadoras les 

impuso una corona de espinas naturales, símbolo del carisma del Instituto de Hermanas de Cristo 

crucificado. 

La fórmula de los votos emitidos por María Séiquer fue la siguiente: 

 

Dios Omnipotente y Eterno: Yo, María Séiquer Gaya, postrada ante Vuestra Divina Majestad, poniendo por 

intercesora a la Stma. Virgen, al glorioso Patriarca San José, y a nuestra especial protectora, Santa Teresa de Jesús, 

y en vuestras manos, Rvdmo. Señor, prometo guardar toda mi vida los votos de POBREZA, CASTIDAD Y 



OBEDIENCIA, en el Instituto de las HH. Apostólicas de Cristo Crucificado. Suplico, Señor, y espero de vuestra 

gran Misericordia, la gracia necesaria para cumplir con toda perfección mis votos. 

 

Después de comulgar, con los ojos cerrados, ¡se agolparían tantas imágenes en la mente de María! Es lo 

que le sucede al escalador que al llegar a la cumbre de la montaña contempla todo el camino recorrido por la 

ladera. Podemos poner en sus labios en esos momentos los sentimientos que expresó a lo largo de su vida: 

 

Gracias por los inmensos favores que haces a esta amada Congregación, que bien se ve es obra predilecta tuya, 

pues a pesar de todos nuestros fracasos, de lo mal que lo hago todo, de mi impotencia, de mi nada, Tú, como es obra 

tuya, sales al encuentro de tantas y tantas cosas. 

 

 

 

Capítulo XVI 
 

Florecillas 

 

EL nombre de "Florecillas" lo tenemos asociado a la figura de San Francisco de Asís. Es una colección de 

anécdotas sencillas, quizás tanto ingenuas, pero que nos dan el perfil humano y entrañable de una gran 

personaje. Decían que ninguna personalidad era grande para su ayuda de cámara. Pero no es así con los 

verdaderos santos. Estos resisten los primeros planos. Se dejan mirar en zapatillas, en bata o con los míos 

puestos. 

Quisiéramos coleccionar en este capítulo ese sinfín de pequeñas anécdotas que nos permiten acercarnos 

a la vida de María Séiquer. No esperemos una semblanza ñoña o idealizada. Los santos estaban llenos de 

defectos. San Marcos fue el primero en trazarnos una vida de los apóstoles en la que ciertamente no salen 

nada favorecidos: pendencieros, frivolos, vanidosos, insensibles, iracundos, cobardes... 

Sobre el fondo oscuro de los defectos humanos es como mejor contrasta y brilla la obra de Dios en los 

santos. Sobre ese fondo oscuro podemos ir viendo también el triunfo progresivo de la gracia que tiene una 

evolución y una historia. No se hace de golpe. Va madurando a través de las crisis. No elimina las heridas 

más profundas de una persona, pero va consiguiendo que en vez de rezumar frustración y amargura, vayan 

siendo  cada vez una fuente de vida para uno mismo y para los demás. 

Ya en capítulos anteriores he tenido ocasión de narrar algunas de estas anécdotas, pero ahora voy a 

dedicar un capítulo entero a espigar de entre los innumerables testimonios recogidos en el proceso de 

beatificación algunos de los que me han parecido más simpáticos o más significativos de su personalidad. Y 

en la mayoría de ellos dejaré que sean los propios testigos los que nos hablen en su propio estilo, desde su 

propia vivencia. 

 

+++++++++++++++ 

 

Uno de los rasgos más típicos de su carácter es su tremenda fortaleza de espíritu, su arrojo para lanzarse, 

y su capacidad para no dejarse desalentar por las dificultades. "Era valiente. Siempre decía: "¡Vamos!". 

Nunca la vi arrugarse. Era muy lanzada. Decía: "Al que trabaja bien, Dios le ayuda siempre". Nunca la vi 

encogida. Nunca escogía las cosas fáciles. Igual iba al Gobernador que a un pobre. Exponía sus razones con 

valentía". 

 

+++++++++++++++ 



 

"Entonces no había Seguros sociales. Tenía yo ya dos hijos y quise afiliarme a la Seguridad Social como 

agricultor. En Algezares me dijeron que no porque yo no era agricultor, sino pintor. La Madre convenció al 

Delegado diciendo que aunque yo no era agricultor, pintaba las frutas y los árboles mejor que los 

agricultores". 

+++++++++++++++ 

Esta fortaleza nacía de una fuente oculta que era su confianza en Dios para todas sus empresas. "Un día 

le dio a un obrero que estaba haciendo un pozo en la finca una estampa para que la pusiera en el fondo del 

mismo, y al poco rato, a la hora de la visita, coincidí con el pocero que le llevaba la noticia de que una vía de 

agua dulce había aparecido. Su alegría se manifestaba siempre diciendo: '¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!'" 

 

+++++++++++++++ 

 

"Le oí muchas veces decir: 'Voy a trabajar'. Y era entrar en la capilla y ponerse a hacer oración". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Un día se cayó una niña y se rompió un brazo que no dejaba de sangrar. La madre hizo tiras una 

sábana, y yo que soy enfermera vendé a la niña para que no se desangrase. La llevamos a la Cruz Roja. Al 

verla los médicos dijeron que no había más solución que cortarle el brazo. Pero nuestra Madre con gran 

entereza dijo: '¡No! De ninguna manera. El brazo no se lo cortéis, por Dios. Yo me voy a la capilla a pedir a 

Dios que os ilumine, pero el brazo no se lo cortéis. ¿Qué haría esta niña cuando fuera mayor y tenga que 

ganarse el pan?' Y efectivamente no se lo cortaron, aunque creían que quedaría inútil. Hoy día es una madre 

de familia, y se vale del brazo como si no se hubiese roto". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Encomendaba a las Novicias sus intenciones. Un día las vio y les pidió que le acompañasen a la capilla. 

Una vez allí, ella en el centro y ante el Sagrario, se arrodilló con los brazos en cruz, lo que hicieron también 

las Novicias, y pidió juntamente con ellas, se unieran a su petición en el Señor. 

Así lo hicieron, y al poco tiempo les reveló la intención que ya había sido otorgada por el Señor. Se 

trataba de la ampliación del Noviciado, ya que para el número de las novicias quedaba pequeño. Con 

limosnas la Madre acometió la obra para agrandar el edificio". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Tenía una gran fe en la providencia. Cuando se iba a Murcia, entraba en la cocina y nos decía: 'Vamos a 

rezar a la Virgen para que todo nos salga bien'. Y por la noche, cuando yo iba a su habitación, me decía: 'Hoy 

he traído unas cuantas cósicas para mañana poder hacer un extraordinario a las Hermanas'. Y le preguntaba: 

'¿Cuál va a ser el extraordinario?' 'Unas natillicas que le gustan a la comunidad, y además hechas con amor'. 

Y a esas natillas había que añadirles algo de mezcla para que aumentasen y hubiera para todas. 

 

+++++++++++++++ 

 

"Una vez me llamó la atención estando en Cieza por no fiarme de la Providencia. Era porque nos falló la 

bienhechora que todos los años costeaba el desayuno de los niños de primera comunión. Sólo teníamos 100 

pesetas. Ese mismo día vino un señor que admiraba la obra que hacíamos y nos dio 5.000 pesetas". 



+++++++++++++++ 

 

"Una de sus obras principales fue el comedor de las niñas. Tenía obsesión y sufría por dar de comer a los 

niños. Eran los tiempos del hambre. Decía que una naranja no era suficiente. Las Hermanas le decíamos 

como los apóstoles: '¿De dónde vamos a dar de comer?' Ella decía que con la tartana resolvía el problema. 

Iba por la Huerta y por las tiendas pidiendo. Era admirable que una persona que se había criado en un 

buen ambiente social, fuese pidiendo sin demostrar que le costase trabajo pedir limosna". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Soy testigo de acompañarle muchas veces al Gobierno Civil o a la Diputación para exponer alguna 

necesidad a las autoridades en favor de sus pobres. Me llamó la atención su actitud de espera y sencillez. 

Mientras tanto entablaba conversaciones espirituales, o si estábamos solos insinuaba rezar el Rosario, o 

encomendar al Señor la necesidad que íbamos a exponer". 

"Una vez nos envió a cuatro religiosas a un cursillo a Madrid. No había dinero en casa, pero era 

necesario ir, pues necesitábamos esa formación profunda que ella quería siempre y por la que tanto luchó. 

Con poco dinero nos envió a Madrid a las Esclavas del Sagrado Corazón, y su recomendación fue esta: 

'Tomen apuntes y aprovéchense de estos días que el Señor les da, y diga a las religiosas que en cuanto tenga 

el dinero les enviaré para la pensión'. 

Muy providencial para nosotras fue una tarde que, caminando por Madrid, íbamos diciendo: '¡Qué valor 

tiene nuestra Madre! Ya no nos queda dinero ni para el autobús'. 

A los pocos nos encontramos un billete de mil pesetas en el suelo que recogimos y quisimos entregar al 

guardia urbano que estaba cerca de nosotras. Con una sonrisa nos dijo: 'Más falta les hará a Vds. Ya les 

avisaré si lo buscan'. La Madre celebró mucho el billete encontrado y nos animaba a vivir en fe y a fiarnos de 

Dios como Padre que cuida de sus hijos". 

 

+++++++++++++++ 

 

Esta fortaleza y temple de espíritu no estaba puesta al servicio de un fanatismo ni de una ideología, sino 

de una caridad tierna en detalles. Dice su biógrafo el P. Capel: "¡Qué satisfacción oir a los testigos cuando 

aseguran con tan cerrada unanimidad: 'Era una mujer que amaba!'. Satisfacción porque comprueba uno que 

dan en lo cierto. La calaron bien. No necesitaron esfuerzo; el corazón lo llevaba a la vista, toda ella era su 

corazón... El mando de su vivir lo tenía el amor". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Tenía por costumbre por las noches, antes de retirarse a descansar, pasar por las celdas de las 

Hermanas, por si algo espiritual o material necesitaban de ella. En las noches de invierno procuraba 

averiguar si las Hermanas tenían el abrigo suficiente, viendo ella misma el número de mantas que cada una 

tenía, y arropándolas. Se despedía con un 'Hasta mañana, hermana. Que descanse', a la vez que les hacía la 

señal de la cruz en la frente". 

 

+++++++++++++++ 

"Durante una enfermedad de la piel que Madre Amalia padecía y que se extendió por todo el cuerpo 

produciéndole llagas, Madre María le hacía la cura diariamente con gran delicadeza y abnegación". 

 

+++++++++++++++ 

"La semana que le tocaba servía la mesa de las hermanas como otra cualquiera. Incluso al final servía 

apoyada en un bastón. Y luego recogía los platos". 

 



+++++++++++++++ 

 

"Tenía un gran amor a los sacerdotes, a los que ayudaba mucho con su oración y en las necesidades que 

pudiesen tener. Los sacerdotes que la conocían y pasaban por la casa, tenían una gran confianza con ella. Si 

siempre fue así, mucho más en su enfermedad, cuando ningún sacerdote o seminarista se iba sin pasar por 

su habitación. Con gran sencillez les pedía siempre la bendición, pero ella tenía siempre algún consejo 

espiritual para dejar caer como buena semilla en el corazón del sacerdote". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Cuando me quiso cambiar de casa, me llamó por teléfono y me dijo que ella estaría allí esperándome. Y 

así lo hizo, pero con un gran recibimiento, enseñándome toda la casa, llevándome a la capilla, encendiendo 

las luces y poniéndome bajo el amparo de la Virgen. 

Y te convencía, pues al llegar me dijo: 'Hermana Teresa, estoy muy contenta de que se haya venido, pues 

ayer me puse de rodillas ante el Sagrario haciendo oración, y me dijo el Señor: 'La que está llamada aquí es 

la Hermana Teresa'. 

Con todo aquello que te decía, no podías hacer nada en contra. Lo tenías que ver con gran fe, pues se lo 

había inspirado el Señor. 

+++++++++++++++ 

 "Un día limpiando la portería rompí un árbol muy bonito que las hermanas de Galicia habían regalado, y 
tanto fue mi temor que iba casi temblando a decírselo a la Madre, pues no me gustaba ocultar las cosas. 

Entonces le dije: 'Mire, Madre, he roto el árbol que había encima del piano cuando estaba limpiando el 

polvo'. 

Y entonces me quedé muy sorprendida cuando me contestó: 'Hija, no te preocupes; ya me regalarán otro, 

y si no, no pasa nada. Tú no te preocupes'". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Tenía un gran amor a todas, yo creo que sin particularidades. Era cariñosa y caritativa. Un día de los 

pocos, gracias a Dios, que estuve yo enferma, entró veinticuatro veces a verme. Esto lo hacía con todas. 

Estaba pendiente de si teníamos algún sufrimiento físico o moral. Entonces se acercaba y decía: "Besar las 

espinas en silencio, es ser un santo'". 

 

+++++++++++++++ 

Esta caridad de pequeños detalles no quitaba nada su capacidad para exigir lo mejor que podía sacar de 

cada una de sus hermanas. En esto no era nada blandengue. Su carácter fuerte les hizo llorar a más de una. 

Quería que fuesen mujeres fuertes, y que no se dejasen llevar por los miedos, ni por las sensiblerías. 

"Cuando la veíamos entrar en la cocina, a veces temblábamos. Un día estábamos dos desollando un 

conejo y nos dice: '¿Dónde se ha visto dos mujeres desollando un conejo?' Nos dijo cómo había que hacerlo 

una sola. Yo desde entonces lo hago sola y no permito que nadie me ayude, y me acuerdo de ella". 

+++++++++++++++ 

 

"La Madre no nació santa; se hizo día a día como todos los santos. Su lucha más fuerte fue el carácter, en 

el que se vio su cambio con los años. Fue muy humana y también a veces se dejó llevar del corazón; su genio 



nos hizo sufrir. Se dejó llevar de los juicios que otros hicieron sobre una persona determinada, cosa que en la 

vida comunitaria traía sus injusticias o falta de amor al reprender. 

Pero en todo esto sabemos que la Madre al hacernos sufrir no era por malas intenciones. Obraba así por el 

bien personal. De todo esto se dolió enormemente y daba a Dios gracias que se lo había hecho comprender a 

tiempo". 

 

+++++++++++++++  

 

"Nos enseñaba a no perder el tiempo y salir adelante en todo. Pude aprender de ella muchas cosas con 

ese carácter fuerte que tenía. Siempre nos duele que nos digan la verdad o nos den por mal hecho algo de lo 

que hacemos; pero como buena maestra, iba formándonos en la humildad. 

Yo la he visto sacar de la ropería la ropa que estaba mal arreglada, y echarla a un lado, para que se 

volviese a coser o a planchar bien y con perfección". 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

Muchos repiten la expresión ya estereotipada: "Gozaba y sabía hacer gozar". Tenía un sentido innato de 

la fiesta, del buen humor, del detalle extraordinario que viene a romper la monotonía de la vida. Ya vimos 

su manera de celebrar las Navidades, los Reyes, los cumpleaños... 

"Cuando llegaba el día de Inocentes, ella con alguna Hermana hacía la comida, y ya sabíamos que teníamos 

fiesta. ¡Nos hacía cada cosa! Un día nos hizo una tarta muy grande, la pone en medio del refectorio encima 

de la mesa. Aquello daba miedo verlo. A la Hermana más pequeña le mandó partirlo y explotó. Era un 

globo inflado y ya pueden pensar la que allí se armó". 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

"Entonces se comía mal. Todo era a base de harina, y cuando se hacían tortillas, también se echaba harina 

para que aumentasen. Pero los días de fiesta ponía ilusión en todo. En esos días no se notaba la pobreza, y 

todo se celebraba con alegría e ilusión. 

Me acuerdo de un día de fiesta que estábamos comiendo y una hermana con gran ocurrencia dijo: 'Yo he 

aprendido de la Santísima Virgen a decir: 'No tienen vino'. 

Nuestra Madre con gran entusiasmo se apresuró a decir: 'Tiene razón. Traigan vino'. Era muy humana, 

pues en esos momentos podría haberle dicho a la Hermana que se mortificase pasando sin vino en la mesa. 

Sin embargo siguió adelante la broma y reconoce que es fiesta y que necesitan vino en la mesa". 

 

+++++++++++++++ 

 

Su habitación era un poderoso imán. Siempre llena de gente y para todo el mundo tenía una palabra, un 

detalle, una sonrisa. Se preocupaba de lo más mínimo que pudiera ocurrimos y gozaba al máximo con 

nuestras alegrías". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Decía la gente: 'Entra en su habitación si quieres, y sal si puedes'". 

+++++++++++++++ 

 



Dentro del capítulo de la caridad, habría que reseñar algunas anécdotas sobre su amor a los pobres. 

Recordemos siempre a este respecto que le tocó vivir aquella época de la postguerra y del hambre, en la que 

se vivieron momentos de necesidad extrema. Sobresale su extrema delicadeza hacia ellos. 

"Cuando venían los pobres a por algún favor o recomendación, a pesar de estar mal de las piernas, no 

enviaba a nadie, sino que ella misma era quien salía a dar al pobre lo que necesitaba con su buena palabra y 

su sonrisa. Ahora, al leer sus escritos he descubierto su buena intención de amor: 'Señor, que yo nunca diga 

a un pobre que no; que siempre esté dispuesta al servicio, y que sea yo misma la que me moleste en salir a 

ver al pobre que me necesita y espera nuestra ayuda'". 

 

+++++++++++++++  

 

"No quería que despreciáramos nada de un pobre. Ella nos decía: 'Si un pobre les regala algo, no dejen 

de tomarlo, aunque sepan que él lo necesita. Pues cuando él llega a nuestra casa con alguna cosa, lo hace de 

corazón y rechazarlo sería para ellos una ofensa, un desprecio. Vds. después le llevan eso y más'". 

 

+++++++++++++++  

 

"En su trato con la gente se notaba ese amor de Dios. Una vez le llevaron una niña mongólica. En los 

colegios se reían de la niña. La llevaron sus padres a Villa Pilar. La Madre María hizo que esta niña fuera la 

mimada del colegio. El día de la primera comunión de la niña mongólica fue una fiesta en Villa Pilar". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Un día vino un pobre a pedir limosna. Ella le dijo que se quedase, que le iban a traer comida. Pero la 

Hermana que se lo preparaba no lo hizo con muchos detalles, más bien un poco a la ligera. Viéndola la 

Madre le dijo: "Hermana, coja una bandeja y presente bien esa comida al pobre, lo mismo que se hace con 

todo el que viene a esta casa'. Esto me quedó a mí muy grabado para siempre". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Todos los años ponía Reyes a mis hijos. Un año me dio para mis hijos dos chaquetas llenas de agujeros 

de la polilla. Al decirle si no tenía prendas mejores, me dijo que las buenas eran para la gente más pobre, que 

mi esposa era mañosa y podía arreglarlas bien. Las buenas se las daba a la gente menos preparada en 

costura y que no sabía arreglar las prendas". 

 

 

+++++++++++++++ 

 

"Siempre tenía en la caja de guardar el poco dinero que había en casa, estampas de san Cayetano, con 

gran confianza en él para salir de apuros. Daba a los pobres de lo poco que tenía, y si daba por ejemplo 100 

pesetas, añadía esta frase: 'San Cayetano te añadirá los ceros que necesitas'". 

 

+++++++++++++++  

 

Confianza en Dios y generosidad para dar todo lo que tenían eran dos características que se fundían 

naturalmente en ella. Generosidad para los de dentro y para los de fuera, para sus familiares, sus hermanas 

de comunidad, sus empleados... 

Leamos primero un breve testimonio de un joven que trabajó para Marita y Ángel antes de la guerra. 

 



"A mí me quería como a un hijo. La casa que tengo, esta tierra era de ellos y un día me llamó la Madre y 

me llevó para que me hiciesen la escritura de todo esto. Ella valoró el tiempo que estuve a su lado, porque 

ella ya lo había dado todo para la Obra, y sin embargo tuvo ese detalle de entregarme la escritura y 

acordarse de mí". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Decía que había que pagar a los obreros antes que dar limosna". 

 

+++++++++++++++ 

 

"Ella estaba siempre como una hormiga, proporcionándonos cosas para que estuviésemos bien, sin que 

nos faltase nada y haciéndonos pasar unos días felices. Fue siempre una mujer incansable". 

 

+++++++++++++++ 

 

"No le importaba rebajarse y pedir, con tal que fuese para los demás. En unas fiestas ele Santo Ángel, se 

puso a vender horchata con una garrafa al lado". 

 

+++++++++++++++ 

 

La caridad va siempre pareja con la humildad. El P. Capel señala cómo en sus escritos la Madre "agota el 

vocabulario para expresar su indigencia ante Dios: pequeñez, miseria, pobreza, ruindad, debilidad, fallos, 

defectos, impotencia, caída, fracasos, limitaciones, barro, basura, nada ("nada", la palabra de que no sabe 

deshacerse, la que más acude a su pluma". 

Cada vez que caía en la cuenta de sus defectos que se sorprendía a sí misma "con las manos en la masa", 

hablaba de sus "encuentros con Manta". "¡Cuánta pequeñez, qué faltas de reflexión, de dominio, de carácter, 

de cordialidad, y sobre todo la falta principal de caridad!". "Tantos fallos y tantos fracasos que fueron 

necesarios para adquirir la virtud de la humildad, que tanto necesito!". 

 

+++++++++++++++ 

"Con todo el dolor de mi corazón, reconozco mis salidas de carácter violento, perdiendo el dominio, y 

siendo el regaño fatal, saliendo todo mi natural, por tanto perdiendo el fruto que hubiese sido una 

corrección, en donde debía poner más amor que carácter; pues aunque reconozco que el regaño debía 

haberlo hecho por corregir lo mal hecho, y_o lo hice tan mal, que aun teniendo razón, se deja tan mal a gusto 

al corregido, que se le puede hacer más mal que bien. Por ello pido mil perdones, y doy gracias por lo que 

esto me humilla". 

 

+++++++++++++++ 

" Un día veníamos las colegialas a la procesión del Corazón de Jesús, y al llegar a los coches de línea, un 

hombre arrimándose a nosotros le dijo a la Madre: '¿Es que van a montar las primeras? Yo sin llevar un 

crucifijo como Vd. soy un mejor cristiano'. El hombre la insultó y dijo todo lo que quiso. La serenidad de la 

Madre nos llenó a todas de admiración y emoción que nos hizo llorar. De sus labios no salió ninguna 

palabra de defensa, y permanecía serena y humilde ante aquel hombre". 

+++++++++++++++ 

"Yo he ido con ella en tartana a muchos sitios. Nunca pegaba al caballo que llevaba la tartana". 



+++++++++++++++  

"Un día tuvimos una conversación espiritual sobre la gracia que Dios le había concedido en esos 

maravillosos días del Mes de Ejercicios. Me hizo mucho bien oirle contar cómo había tenido sus luchas con 

el demonio en aquellos días que se había estado obrando en ella una conversión. Interiormente el demonio 

quería molestarla hasta en materia de castidad. Y ella decía sencillamente esta frase que a mí tanto bien me 

hizo: 'Fíjese, hermana, a mi edad, querer el demonio hacerme caer. ¡Qué alerta tenemos que estar en la vida!' 

Fue esto para mí un gran gesto de humildad. Pues lo bueno eme ella tenía es reconocer sus fallos y al 

mismo tiempo la intervención de Dios en su vida". 

 

+++++++++++++++ 

"Había sufrimientos de los que habíamos sido testigos, por ejemplo, la marcha de una religiosa de la 

Congregación, o cosas que le habían hecho sufrir, sin embargo por la noche dormía y roncaba felizmente. 

Yo le decía: '¿Como puede, Madre, dormir con tanta tranquilidad?' Ella con gran serenidad contestaba: 

'Todas las cosas se dejan en manos de Dios. El sabe lo mejor para nosotros. La Congregación es de El, más 

que nuestra y hay que tener fe'". 

+++++++++++++++ 

 

Siendo ya muy anciana, se sometió a un test psicológico por parte de Hermanas que acababan de hacer 

un cursillo y querían entrenarse. Le pidieron que les dijese tres cosas que le gustaría ser y por qué. 

"Les dije: lº que desearía ser un roble, para poder aguantar y sufrir cuanto el Señor quisiera y me 

mandara. 

2º, desearía ser un grano de arena, tan pequeño y tan junto con los demás en la playa, que nadie pudiera 

ni verme, ni darse cuenta de tal grano. 

Y 3º, desearía ser agua, ese agua que por estar lleno el recinto se desborda para bien de los demás. 

Después otras preguntas de lo que no quisiera ser: 

Pulga, que siendo animal tan pequeño molesta e inquieta tanto. 

Calor, que tanto agota y tanta desgana da de todo. 

Me dijeron que sí era apta, y con todo eso pasamos un buen rato, y como teníamos mucho calor, nos 

trajeron con todo cariño un café muy fresquito, que nos vino de lo mejor, pues estos cuerpos que tan poca 

cosa son, con cualquier cosa se nos quedan tan maltrechos". 

 

+++++++++++++++ 

 

El recientemente fallecido arzobispo de Valencia, D. Miguel Roca, que fue anteriormente obispo de 

Murcia, asistió a su funeral y nos da el siguiente testimonio: 

"Siempre vi en ella una mujer de una madurez extraordinaria. Impresionaba su personalidad. He 

encontrado muchas personas buenas; pero santas, pocas; que dejen huella. Es una de las tres personas 

extraordinarias que me han impresionado espiritualmente por su manera de actuar, de saber estar en todo. 

Yo besé su cadáver como un acto espontáneo. La veía como a una Santa Teresa de Jesús. Una mujer 

madura interiormente por la fuerza del Espíritu". 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo XVII 

El libro de las fundaciones 

NA vez que el grano ha germinado, tiene que crecer la espiga. En 1947 la obra de Villa Pilar ya se había 

consolidado. Vivían allí quince hermanas; habían sido aprobadas como Congregación religiosa por el 

obispo; habían redactado ya sus primeras constituciones; estaban desarrolladas ya las líneas maestras de una 

pastoral rural educativa con los niños, los jóvenes y sus familias, y con los pobres. 

Era ya hora de empezar a crecer. En el mismo mes de Octubre en que recibieron la aprobación diocesana, 

comenzó la primera fundación fuera de Villa Pilar, en Alquerías. 

En los 18 años que median entre esa fecha y el momento en que Marita dejó de ser General, se llevaron a 

cabo 11 fundaciones; la media es de una nueva fundación cada año y medio. 

He querido titular este capítulo "Libro de las Fundaciones", en recuerdo del que escribió Santa Teresa 

contando sus andanzas de monja inquieta y andariega. En estas páginas podremos apreciar el temple de 

María Séiquer, una mujer a quien nada se le hacía difícil; podremos valorar su confianza en Dios y al mismo 

tiempo su sentido de prudencia y buena administración; su sentido de la realidad y su contacto directo y 

personal con las Hermanas. 

 

Como hemos venido haciendo a lo largo de este libro, siempre que sea posible dejaremos a Marita que sea 

ella quien nos cuente en sus propias palabras la narración de los acontecimientos, para conservar así el estilo 

autobiográfico 

 

La primera fundación fue en Alquerías, una donación que nos hizo D* Isabel Meseguer, con toda generosidad. Nos 

dejó la casa. Y el terreno que tenía nos lo cedió. Yo sentía cuando hacía una fundación, al ver que nos 

proporcionaban todas las cosas que necesitábamos, que la Obra era de Dios, y la quería. Fueron bastante 

espléndidos allí, porque vivíamos de limosna. El Padre Meseguer (jesuíta) y otros padres que nos conocían, hicieron 

lo posible por llevarnos allí. 

Y cuando ya estaba el convento hecho fuimos a decírselo al señor obispo y a las autoridades de Murcia que 

asistieron. Y fue muy hermoso cuando trasladamos al Señor de la parroquia a la casa. 

 

Este acto de inauguración tuvo lugar el 19 de diciembre de 1947, a las 5 de la tarde. Como superiora de la 

nueva comunidad quedó la M. Amalia, acompañada de cuatro Hermanas más: casi la tercera parte de la 

Congregación en aquel momento. 

Alquerías es una de las pedanías de la Huerta de Murcia, a unos 12 kilómetros de Villa Pilar. Si Santo 

Ángel y los pueblos de la cordillera representan las pedanías murcianas menos religiosas, de tradición más 

anticlerical, en cambio Alquerías está enclavada en la zona de la Huerta más profundamente católica, de una 

tradición religiosa muy arraigada, y en la que han abundado todo tipo de vocaciones sacerdotales, religiosas 

y misioneras. 

Las primeras instalaciones eran muy deficientes. Faltaba el pavimento en algunas dependencias, y tenían 

que fregar continuamente el piso con aceite y petróleo, pero al día siguiente de la ceremonia de 

inauguración ya empezaban las clases y demás actividades de la Congregación. 

Poco tiempo tuvo la M. Amalia de superiora de la nueva casa de Alquerías. Cinco meses después, en abril 

de 1948, se celebraba en Villa Pilar el primer Capítulo General de la Congregación, en el que fue elegida la 

Madre Amalia como Vicaria. 

Era el mismo capítulo que elegía a la Madre María como General. Hasta entonces lo había sido de 

hecho, y así lo había determinado el obispo al aprobar la Congregación. Pero la Madre María fue elegida por 

U 



primera vez, según las Constituciones, para un mandato de 6 años. Llegó a ejercer el cargo durante tres 

mandatos, por un período total de 18 años. 

Como decíamos, en este mismo capítulo la Madre Amalia fue elegida como Vicaria y Maestra de 

Novicias, con lo que tuvo que dejar Alquerías y regresar a Villa Pilar. Para reemplazarla en su puesto de 

superiora de Alquerías fue nombrada la Hª Rita Rodríguez Mellado. 

Aquella casa recién fundada en Alquerías iba a tener una misión muy importante: la de servir de casa de 

estudios para las Hermanas. Marita quería que estudiasen Magisterio, pero para ello habrían tenido que 

desplazarse a Valencia, donde había una Escuela de Magisterio de la Iglesia. Aquello resultaba imposible 

para los pocos recursos económicos con los que contaban. 

Había entonces en Alquerías un maestro joven, recién llegado al pueblo, D. Francisco Oliver Forner. A él 

acudió la Madre María pidiendo ayuda. El mismo nos cuenta la entrevista. 

 

Quería la Madre que yo, pobre de mí, le aconsejara la manera de solucionar el problema de los estudios. Las monjas 

solas no podían estudiar, no estaban habituadas a ello; era preciso que alguien las encauzara, que las orientara, que las 

ayudara... 

"Usted, Don Francisco"-me dijo la Madre. 

Me dejó sin habla. En aquel instante sentí algo que me revolvía todo mi ser-, alegría, satisfacción, miedo... 

...Con una firmeza simpática, dulce, convincente, como era en ella peculiar, solventó mis dificultades. Hablaría con 

el Párroco para que retrasara la Comunión diaria de las monjas, y éstas podrían asistir todos los días a clase, a primeras 

horas de la mañana, antes de que ellas y yo iniciáramos nuestra habitual labor. 

A los pocos días un número reducido de Hermanas llamaban a la puerta de casa. Eran las siete de la mañana, la 

hora fijada. Y comenzamos nuestra labor. 

Al poco tiempo denominaron la fundación de Alquerías con el pomposo y humorístico nombre de "Casa de 

Estudios", y a ella iban las monjas que tenían que estudiar -¡y de qué manera!- para obtener el título de Maestra. 

 

La segunda fundación fue la de Cieza. Esta vez no se trataba ya de una pequeña pedanía como las de 

Santo Ángel o Alquerías, sino de un importante pueblo de la Vega media, centro entonces de la industria del 

esparto, a 40 Kms de Murcia. 

La fundación fue solicitada por el Ayuntamiento, y un grupo de señoras que atendieron con mucho 

interés a todo lo necesario. 

El día 10 de septiembre de 1951 salían de Villa Pilar la Madre María, acompañada de las dos religiosas 

ciezanas, una  de las cuales, la H. Juana Navarro iba a ser la superiora de la nueva comunidad. 

El recibimiento oficial fue en la ermita del Santo Cristo del Consuelo, adosado a la casa que iba a ser el 

convento. La M. María lo cuenta todo en una carta escrita a Villa Pilar el día siguiente, preparando a las 

Hermanas que iban a formar parte de la comunidad. 

 

Anoche el recibimiento fue de lo mus cariñoso. Todo el convento arregladito. La despensa llena, la cena 

preparada con el fogón en marcha. Las señoras, señoritas y obreras, cariñosísimas todas. Lo primero fue entrar en la 

ermita, que estaba llena de luces y flores. Los dos párrocos del pueblo y autoridades nos esperaban a la puerta del 

templo. ¡Para qué decir! No sabíamos cómo corresponder/es. 

Quedó fijada la hora de la función a las 10 de la manaría del día 14; así lo anunciaron en la iglesia. Así que a 

prepararse para el día 13 estar aquí, que será un consuelo muy grande para mí. 

 

La primera noche tuvo algunas anécdotas de esas que dejan una profunda huella. 

 

Aquella noche hubo una tormenta tremenda. Nos bajamos a la iglesia... Pasamos allí la noche en oración. Pero no 

estaba el Santísimo. Y teníamos que ir a Misa el día siguiente a unas monjitas que estaban cerca. Pero ¡cuál no fue 

nuestra sorpresa! Al bajar a Misa nos dijeron que no se podía bajar; todo estaba inundado de agua. Y nos quedamos 

muy desilusionadas, pensando que el primer día íbamos a estar allí sin tener a Jesús con nosotras, ni poder oir Misa. 



Pero como el Señor es tan magnífico, llamaron a la puerta; y al salir yo precisamente a abrirle, era un rector del 

Seminario menor con un Hermano marista, que por llegar el Correo con dos horas de retraso, venían a ver si podían 

decir aquí Misa. ¡Qué emoción y alegría, al ver la Providencia suya! Ellos también han tenido gran contento, pues 

nada sabíamos de que estábamos aquí. 

Les expliqué que acabábamos de llegar, y que estaba todo en desorden. Tenían ornamentos, de todo, pero de una 

suciedad que no se pueden figurar. El cáliz lo estuvo limpiando el mismo sacerdote: que él mismo decía que le daba 

miedo pues tenía tanto verdete, que no sabía si se lo había quitado bien. Ven ¡qué generosidad de Dios en aquel día 

primero de estar en la casa, de que tuviésemos Misa! Es muy providencial. 

 

La inauguración fue el día 14 de septiembre, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. La comunidad 

quedó constituida por cinco hermanas que se pusieron enseguida a trabajar en las líneas pastorales que ya se 

habían desarrollado en Villa Pilar: escuelas para niños, talleres para jóvenes obreras y atención a los pobres. 

La fundación más novelesca de todas fue la tercera, en El Barquero, provincia de La Coruña. Las dos 

fundaciones primeras, Alquerías y Cieza, quedaban dentro de la provincia de Murcia, "a tiro" de Villa Pilar. 

Pero ahora por primera vez se trataba de abrir el horizonte hacia el otro extremo de España, cerca de ese 

Finisterre, que era el confín de la tierra. La fundación fue muy trabajosa, y las conversaciones duraron 8 

años. Las iniciadoras de la obra fueron dos señoritas de Viveros, las hermanas María Dolores y Mercedes 

Van der Eynde, junto con su anciana madre Concepción Osorio. Tenían una finca en El Barquero un 

pueblecito de pescadores en la costa cantábrica de la Provincia de la Coruña en el límite con Lugo, diócesis 

de Mondoñedo. 

Querían fundar allí una casa de religiosas para atender a las gentes de aquellos lugares, muy 

abandonadas de todo tipo de instrucción. Por entonces llevaban 7 años sin sacerdote, y los maestros estaban 

enfermos. 

Da Concepción fue el alma de este proyecto. Su entusiasmo la llevó hasta viajar a Murcia, a sus 87 años, 

junto con sus hijas, para mover la fundación. 

Ya en 1947 se enteraron ele la nueva Congregación de las Hermanas Apostólicas a través de un artículo 

de El Mensajero del Corazón de Jesús y escribieron a Villa Pilar. 

Pero tampoco parecen muy decididas; dan un paso atrás y otro adelante. Para la primavera de 1948 habían 

anunciado un viaje a Murcia, pero sin avisar ni dar explicaciones suspendieron el viaje, que no tuvo lugar 

hasta octubre de 1949. La madre y las dos hijas quedaron encantadas de Villa Pilar y de su obra, y más 

animadas que nunca a seguir adelante con el proyecto. 

 

Venimos encantadas de la obra de Vds. y pedimos a Dios aumento de vocaciones para ver realizados nuestros 

deseos de tenerlas entre nosotras y extendidas por toda España. 

Nos da, cada vez que vamos, más lástima el abandono espiritual de ese pueblo (El Barquero); ahora no tienen ni 

catecismo y las niñas menores de quince años ni van a Misa los domingos; mayores ya no se diga, y los hombres... Es 

verdad que hay burgos esparcidos a gran distancia de la iglesia, pero si tuviesen más instrucción religiosa, siquiera 

uno de cada casa se podrían turnar. 

Yo creo que el día que se pueda realizar esta idea tan acariciada por nosotras y hoy por varias 

personas de allí, estarían Vds. contentísimas y harían muchísima labor. 

 

Conforme van pasando los años va creciendo el interés y la porfía de las hermanas Van der Eynde que 

escriben continuamente a la Madre María. "Supongo que ya les fastidiarán nuestras cartas, pero aquí dicen 

que pobre porfiado..." 

Llegado el Año Santo Mariano de 1954 las hermanas quieren a toda costa que la fundación coincida con ese 

año. Pero las cosas no estaban en absoluto preparadas, tal como pudo comprender la Madre María en un 

viaje relámpago que hizo a Galicia en octubre de ese año. Crecían las incomprensiones y los malentendidos. 

Desde Vivero escriben las hermanas Van der Eynde el 7 de noviembre 

 



Vemos algo extraño en Vds. O no han llegado a comprendernos, o nos temen. Desde luego se ve alguna cosa 

que no entendemos, desconfianza de nosotras o que les parezca de alguna dificultad la posesión de la finca; en fin, 

algo que Vds. no tienen bastante confianza para decírnoslo. Aunque Vds. no lo digan, demuestran que no se 

atreven a aceptar la donación. ¿Por qué no decirlo con claridad? Hoy las cosas hay que tratarlas de veras y sin 

rodeos; si encuentran mal lo que proponemos, contesten enseguida. 

 

Efectivamente quedaban muchos puntos oscuros que la Madre María no podía por menos que ver. Todavía 

no se había hecho la donación de la finca. En la casa destinada a las Hermanas vivían todavía unos 

inquilinos que no mostraban mucha prisa por marcharse. En ningún momento se les hablaba a las 

Hermanas de la renta de que podrían disponer para su manutención. 

Sin embargo el 8 de enero de 1955 se pusieron en marcha para Galicia las Madres María y Amalia, 

acompañadas de la Ha Juana Navarro, hasta entonces superiora en Cieza, y que iba a ser la futura superiora 

de El Barquero. 

Las cosas no estaban preparadas. La familia Pimentel, inquilinos de la casa convento, no la habían 

desalojado aún. Y las monjas tuvieron que pasar la primera noche en un figón "poco indicado para unas 

religiosas, pues hasta las tantas de la noche hubo que estar oyendo a los no muy cuerdos (debido al vino) 

que estaban en dicha taberna". Vivieron, pues, ese primer día en el más puro estilo teresiano, con "una mala 

noche en una mala posada". 

Al día siguiente se trasladaron a vivir a Vivero, a casa de las hermanas Van der Eynde, y desde allí iban y 

venían a El Barquero. Esta situación duró dos semanas, hasta que por fin pudieron ocupar la que iba a ser la 

casa definitiva. 

Nada podía desanimar a la Madre María, que tenía una mirada positiva sobre todo. En sus cartas desde El 

Barquero, y en el contexto de los pequeños detalles, es donde mejor puede apreciarse su grandeza de alma. 

Marita queda admirada por la belleza del paisaje de aquel pueblecito pesquero, pollos cambios de color del 

mar y del cielo, por los distintos tonos del verde, por el olor a la tierra mojada y el vaho que se levanta tras la 

lluvia. 

 

Mientras les escribo está dando el sol en la camilla; no hace nada de frío y estos días ha llovido, pero casi todos 

los días vemos el sol. Ya sabemos muchas palabras gallegas; a los besos les llaman "chuchos", y a las gallinas que 

están empollando les dicen que "están acostadas", y una de éstas está preparada para la nueva fundación de El 

Barquero. El paisaje precioso. No parece invierno. Ya se han comprado las camas y la ropa está mucha cosida, y 

Madre Juana marcando a toda prisa... 

...Continuamos en Vivero, esperando nos avisen que podemos ir a tomar posesión de la casa. El señor cura 

quedó con el encargo de recoger la llave, pues él mismo comprende que donde estábamos no podemos estar... 

...El día que fuimos a visitar a la señora que está en la casa, que si Dios quiere será la nuestra, al llegar allí nos 

dimos cuenta de que Madre Maestra había perdido su crucifijo. Figúrense lo que lo sentimos. Y al salir rezamos a 

San Antonio, fuimos por los mismos pasos, y nada; no lo encontramos. Lo dijimos a la guardia Civil, y para que al 

día siguiente se dijese en la iglesia. 

 Y cuando estábamos esperando el auto para venir a Vivero, apareció una viejecita muy simpática, hablando 

un gallego tan cerrado, que nadie entendíamos. Nos descifraron, pues repetía muchas veces de dos "chuchos" y de 

pedir claridad. Quería decir que al encontrar el crucifijo en la puerta de la finca, pensó: "Es de las monjitas", pero 

le dio dos besos, le pidió la iluminase y ayudase para que regresara con luz y pronto del encargo que tenía que hacer 

a un pueblecito a 5 kilómetros. 

 

Por fin el 21 de enero pudieron hospedarse en su casa definitiva en la finca de Las Lámelas, que así se 

llamaba. "La entrada en ella fue muy teresiana. Sta Teresa quiere la recordemos y nos encomendemos 

mucho a ella". En la entrevista grabada muchos años después, recuerda la Madre alguna de aquellas 

anécdotas teresianas: 

 



 Y entonces, al sacerdote que le costó mucho dejarnos el paso libre, y en la puerta, con toda la caridad y 
prudencia que pude, le pedí por favor que no nos dejara en la calle, que nos diera la llave de la puerta, ya que se habían 
ido los señores aquellos. Pero como los señores se fueron tan mal a gusto, pues arrancaron toda la instalación eléctrica 
para que no tuviéramos luz. Y además toda la casa llena de papeles, con una suciedad enorme. Y la cocina, nos pidió el 
señor cura que no entráramos allí hasta el día siguiente, que entrara él. Y el padre, al ver que nos habían dejado sin luz, 
nos llevó unas vélicas de la iglesia, que nos puso desde el cuarto de aseo a la habitación, porque sólo una habitación nos 
habían dejado libre. 

Las chicas nos llevaron las camas y la ropa que tenían las fundadoras para nosotras. Pero no se acordaron de que 

teníamos que comer. Y entonces, otra señora que comprendió lo que pasaba, vino con una cacharro de leche y un plato 

con huevos y un pan. Pero no podíamos entrar a la cocina. Y entonces a una de las chicas que estaban allí más en 

contacto con nosotras, le dije: "Mira, pon en tu casa esta leche a cocer y los huevos los lavas y los cueces". Y ella dijo: 

"Entonces, ¿rompo los huevos y los echo en el agua?" "No, por Dios". 

Con eso cenamos y desayunamos al otro día. Aquella noche fue tremenda. Además de haber una tormenta y llover 

mucho, es que las ratas se paseaban por allí, y yo entonces con un zapato daba en el suelo, echaban a correr y se iban... 

El padre que estaba entonces allí hablaba muy bien, y dijo que vieran nuestra entrada tan silenciosa para hacerles 

bien a ellos. Y la gente nos trataban bien, y empezaron a llevarnos azúcar, manteca, de lo que tenían. Y ya podíamos 

con todo eso y el poco dinero que tenía, comprar pan. Pues las señoras no soltaban dinero. Cuando ella venían nos 

traían galletas, chocolate. Pero con eso, ya podrán suponer. Lo hicimos todo con mucho amor de Dios, por aquellas 

almas que lo necesitaban tanto... 

...Como las sillas eran tan pequeñas, yo no me podía sentar ni ponerme de rodillas, como hacían las Hermanas, 

para comer. 

...Conforme va pasando el tiempo, nos damos más cuenta de todo lo que el Señor pide para las obras que él quiere: 

desde el nacimiento de la cueva hasta la cruz. ¡Cuántas lecciones que aprender y qué alegría de poder ofrecerle algo 

aunque pequeño por el bien de las almas! Si vieran qué consuelo da ver con el entusiasmo que está todo el pueblo... 

El Domingo después del Rosario, al subir de la Parroquia, se vinieron unas viejas con nosotras y nos decían: 

"Sentimos haber nacido tan pronto, pues ahora vamos a disfrutar poco de las monjitas". 

 

En esta entrevista grabada al final de la vida, la Madre da rienda suelta a los recuerdos. En las cartas que 

escribía entonces a Villa Pilar era más sobria, quizás para no alarmar tanto a las hermanas. Al poco de 

instalarse en la casa volvieron a Murcia las MM. María y Amalia, y se quedó en El Barquero como superiora 

la H. Juana junto con las cinco Hermanas que fueron enviadas a la comunidad. 

Ocho años había tardado la gestación de esta casa del El Barquero. En cambió la siguiente fundación fue 

rapidísima: poco más de 3 meses. 

Acababa de terminarse la fundación de El Barquero, cuando ese mismo año de 1955, recibía Marita una 

carta desde un pueblecito de Segovia: Bernardos. 

La promotora, D2 Victoria Cubero, solicitaba información sobre las HH. Apostólicas de Cristo Crucificado, y 

ofrecía la posibilidad de cederles un colegio ya instalado en el pueblo. El colegio estaba funcionando ya, 

pero lo acababan de dejar las Hijas de Jesús. 

 

La primera carta era del 6 de agosto y ya para el principio de ese curso querían que las Hermanas 

estuviesen trabajando en el colegio. 

En septiembre viajó la Madre a Madrid a un cursillo, y visitó Bernardos, para conocerlo todo sobre el 

terreno, y el 11 de octubre se firmaba el acta de cesión del colegio y sus instalaciones. A finales del mes 

estaban ya las Hermanas impartiendo clases. 

El P. Capel contrasta la fundación del Bernardos con la de El Barquero: "Aquí no hubo forcejeos ni demoras, 

sino un ofrecer claro, un aceptar inmediato, un preparar ilusionado, un instalarse gozoso". 

La inauguración oficial fue el 30 de octubre de 1955- La Madre María se desplazó a Bernardos para esta 

ocasión: 

 



Aunque pusimos todas las precauciones posibles para llegar de incógnito, no fue posible conseguirlo. Al llegar 

el coche de línea donde veníamos, se movilizó todo el mundo; y autoridades y niños todos salieron con cariño. Y ya 

verán que hasta el fotógrafo con magnesio, como verán por las fotos que le envío. 

Fue emocionante. ¡Y no digamos el día de ayer! Por la mañana estrenaron las niñas los uniformes para ir a la 

Misa parroquial. Y fue un acontecimiento. Todos estaban encantados. Y las niñas de verse tan bonicas y que todos 

las piropeaban, pues todos decían: "¡Qué monísimas van. Da encanto verlas!" Fuimos al ayuntamiento, y aquí fue 

lo que más me costó; pues después de hablar el señor alcalde, el párroco, el presidente del Patronato, señor Lorente, 

y el señor gobernador, todos con grandes elogios para nuestro amado instituto, me hacen hablar a mí. ¡Figúrense! 

No tengo que decirles mucho. Me encomendé a la Santísima Virgen, y las dos palabras con la emoción que se 

pueden suponer. Fue mi salvación, pues exteriormente no salió todo lo de dentro. 

 

Al año siguiente de la fundación organizó la Madre Séiquer unos Ejercicios espirituales para las 

superioras de la Congregación en Bernardos. Dirigió la tanda el P. Martínez Cano, SJ. Fue uno de los 

momentos espirituales más intensos en la vida de la Madre, que sentía mucho cariño por la capillita de 

aquel colegio, en el que recibió muchas gracias de Dios. 

 

Nos dice el Señor: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". ¡Cuántos deseos de seguirte paso a paso y en todo 

momento preguntarte: "¿Qué quieres que haga?", y con gran firmeza y generosidad cumplir todo aquello que tú 

deseas de mí y de esta Obra que, por ser tan tuya, no debemos mover un ápice que no sea de su beneplácito! Danos 

mucha luz, y te suplico la gracia infusa de la humildad para esta Congregación. 

 

El 25 de febrero de 1957 viajaron las dos fundadoras a Roma para mover el asunto de la aprobación 

pontificia de la Congregación. Ella nos relata su experiencia: 

 

Amadísimas hijas, cuánto las recuerdo en estas horas de vuelo. ¡Qué grande es el Señor y cómo me obliga a 

cada instante a corresponderle con todas mis fuerzas espirituales y humanas. Entramos en estos momentos en 

tierras italianas, después de cruzar dos horas por la mar. ¡Qué maravilla! Nada he notado. Me encuentro muy bien, 

y como les digo, anonadada de lo que el Señor nos mima. Traemos cartas para las Madres generales de Esclavas, 

Servicio Doméstico, y la de Jesús María que vimos ayer en Madrid. Personalmente nos lo ha preparado el P. David 

Meseguer. En fin, que venimos traídas por ruanos de Dios. Hemos hecho el vuelo en dos horas tres cuartos; casi en 

un viaje en tartana a Murcia, gastamos más. Hemos rezado al salir la visita; a su hora el oficio; y antes de aterrizar 

el rosario. Todo de maravilla. 

 

Obtuvo audiencia de Pío XII y se dio a conocer en los ambientes de la curia romana, comenzando un 

proceso de aprobación pontificia que no concluiría hasta el mismo año de la muerte de la Madre. De regreso 

a Murcia comenzaron los trámites para una nueva fundación en la provincia de Jaén. Iba a ser la sexta 

fundación y la tercera fuera de la provincia de Murcia. 

Cabra de Santo Cristo es un "pueblo blanco de morenez serrana", enclavado en la serranía de Jaén, en una 

zona deprimida que en aquel momento estaba experimentando un movimiento de desarrollo gracias a los 

nuevos regadíos del "Plan Jaén", uno de los mayores logros del régimen franquista. Como en todas las 

anteriores fundaciones es la propia María quien quiere personalmente estudiar sobre el terreno las casas y 

los pueblos, antes de enviar a las Hermanas a una aventura. 

La iniciativa fundacional había partido de una familia de Cabra, los hermanos Fernández Jerez, dueños de 

gran hacienda. En memoria de sus padres, cedieron generosamente a las religiosas una amplia casa de su 

propiedad en el pueblo. 

 

El 2 de junio de 1957, escribe Marita a Villa Pilar contando sus primeras impresiones del pueblo y el 

proyecto de fundación: 

 



Ayer nos dedicamos a todas las actividades. Después de Misa (la iglesia es hermosísima), fuimos a la casa que 

nos gustó muchísimo. Es muy conventual. Tiene una galería a mediodía muy graciosa y alegre; da al patio y 

jardincillo de la casa, que está lleno de flores, con unas parras muy grandes y unas en—redaderas frondosas. Tanto 

el patio como el huerto y parte de la granja, es de lo más simpático y alegre... La casita que está junto a la grande y 

que, D.M., será el dispensario, queda muy bien, independiente... Están en el mejor sitio del p u e b l o . . .  Todos 

desean c o l a b o r a r  c o n  estas Hermanas de Cristo. Ya está el señor alcalde, que es de lo más encantador por su 

seriedad y entusiasmo por el bien del pueblo y el nuestro. Los señor-es fundadores son simpatiquísimos y 

buenísimos, y están que no saben qué hacerse con nosotras; todo les parece poco. 

 

Habrían de transcurrir todavía catorce meses hasta la inauguración de la obra. En este intervalo hizo Marita 

sus Ejercicios espirituales en Madrid y escribía así a las Hermanas, compartiendo el sentido que ella veía en 

estas obras en favor de los pobres. 

 

Este puro amor es el que nos llena de deseos de darlo todo, absolutamente todo. A través de los pobres, de los que 

sufren, ir a Cristo, pues él está de incógnito en ellos. Dios nos ama tanto que está con el que sufre. Por eso, al 

consolar a nuestros pobres, al darles de comer, al enseñarles, por él lo hacemos. Qué alegría pensar que en todas 

estas obras nuestras, poniendo el puro amor de Dios, le glorificamos y le damos a conocer, pues debemos procurar 

que al mirarnos vean reflejado a Cristo. Salió demasiado sermón. Perdonen, pero ya de palabra les comunicaremos 

cuanto aprendimos y deseamos llevar a la práctica. 

 

La inauguración del convento de Cabra de Santo Cristo tuvo lugar el 16 de septiembre de 1958, con la 

asistencia del obispo de Jaén, D. Félix Romero Menjíbar. Por la mañana fue la bendición de los locales del 

convento y la escuela, y después de diversos actos cívicos, a las cinco de la tarde el Señor Obispo, trasladó el 

Santísimo desde la iglesia parroquial a la capilla del nuevo convento. El carisma de la Congregación de 

acercar la cultura a las niñas y a la juventud femenina de los pueblos encontraba un lugar más donde 

ejercitarse. 

Los años 1960 y 1961 marcan el momento de más rápida expansión de la Congregación. En los trece años 

de 1947 a 196o se habían fundado cinco casas. En 1960 y 61 se fundarán cuatro más, es decir un crecimiento 

de casi el 100% en dos años. 

El crecimiento de las casas se corresponde con las esperanzas que daba el continuo aumento de 

vocaciones que en esos años llegaban al Noviciado. 

El año 196o vio surgir dos fundaciones en la provincia de Murcia, no lejos de Villa Pilar. La primera fue 

en el pueblo de Muía. Allí regentaban un colegio femenino las Religiosas de la Pureza de María. Estas 

deseaban abandonar aquella casa, pero no obtenían permiso del obispo de Murcia, que temía se viera 

interrumpida su labor docente. 

Las Religiosas de la Pureza de María mostraron el deseo de ceder en donación la propiedad del 

colegio con todos sus bienes a la Congregación que pudiera encargarse de continuar su obra. 

El 16 de julio de 1960 se personaron en Villa Pilar una junta compuesta por el arcipreste de Muía, D. 

Carlos López Moreno, el párroco, D. Esteban Monreal y el alcalde, D. Manuel García Hurtado, para rogar a 

las Hermanas de Cristo Crucificado que cuanto antes se hiciesen cargo del colegio, de tal manera que ya en 

el próximo comienzo del curso escolar pudieran comenzar las clases, ya que las anteriores religiosas habían 

abandonado el pueblo de Muía. 

La M. Séiquer quiso atender la petición, pero se encontraba con un problema de principio, y ya sabemos 

que en éstos Marita era absolutamente inflexible. El colegio venía funcionando hasta entonces, como 

desgraciadamente era corriente en aquellos tiempos preconciliares, dividiendo a las alumnas en dos clases, 

las de pago y las gratuitas. Utilizaban distintos pabellones, y distintos uniformes. 

Marita no podía aceptar esta situación de marginación y discriminación hacia los pobres. Propuso 

formar un patronato de padres de familia, que se encargarían de hacer una suscripción para un fondo de 



becas que permitiese la total asimilación de las niñas en la enseñanza, en aulas comunes y con los mismos 

uniformes. 

En algunas familias "distinguidas" de Muía surgió un clamor de protesta. No podían admitir que sus 

hijas se sentasen en el mismo aula de las hijas de los obreros o de las limpiadoras. 

Aquí fue necesario todo el talante pastoral de María Séiquer, para tratar de evangelizar a estas familias. 

Lo hizo con tal cariño y a la vez con tal firmeza que pronto cedieron todas las objecciones, y pudo llegarse a 

la apertura de curso según el nuevo estilo de enseñanza de las Hermanas de Cristo Crucificado. El 10 de 

octubre comenzaba a funcionar el colegio en su nueva etapa bajo la dirección personal de la Madre Amalia. 

En ese mismo mes de octubre comenzaban también la casa en Fortuna, pueblo cercano a Murcia,y famoso 

por sus balnearios de aguas medicinales. 

Los dueños de la casa eran D. Juan Palazón y D3 María Pagan, que regresaron de América y quisieron 

dejar su fortuna en el testamento para una fundación en favor de su pueblo natal. Curiosamente no conocían 

personalmente a las Hermanas de Cristo Crucificado, por eso ellas quedaron muy sorprendidas cuando el 

notario les hizo saber que disponían de unas casas y de unos bienes para realizar ese proyecto. 

La casa convento estaba situada en el mismo centro del pueblo. Empezaron con una escuela para 

párvulos, y los acostumbrados trabajos de visita a enfermos, pastoral en los talleres, colaboración en la 

limpieza de la parroquia y las catequesis. 

La inauguración tuvo lugar el 31 de octubre, siguiendo las ceremonias acostumbradas entonces para 

estos actos. Bendición ele la capilla y convento, a cargo del párroco, y traslado procesional del Santísimo 

desde la parroquia. 

El año 1961 veía otras dos nuevas fundaciones, la primera en Valverde de Leganés, de la provincia de 

Badajoz, y la segunda en Baños de la Encina, de la provincia de Jaén, que siguieron unas pautas muy 

parecidas a las de Muía y Fortuna. 

La fundación de Valverde de Leganés fue iniciativa del P. Capel, el director espiritual y biógrafo de la 

Madre Séiquer que por entonces se encontraba destinado en la residencia de Badajoz. La casa fue donada 

por Da Paula Herrera. "Ayúdennos a dar gracias a Dios que nos da la gran satisfacción de abrir un Sagrario 

más y una casita para trabajar con todo entusiasmo para glorificar a Dios". 

La fundación de Baños de la Encina fue por iniciativa de D. Juan Muñoz Cobo y del ayuntamiento de la 

localidad, y el convento y  escuelas se situaron junto a la ermita del Santo Cristo del Llano. "Otro 

palomarcico más que Jesús ha preparado con todo el amor que Él pone en su obra". 

Todavía se habían de fundar dos casas más durante el Generalato de Marita, en Elche de la Sierra y 
en Villalba de los Barros, provincias de Albacete y Badajoz, respectivamente. No nos alargaremos en dar el 
detalle de cada una de las fundaciones, pues todas seguían las mismas pautas. Presencia de Marita que 
inspeccionaba personalmente todas las instalaciones, antes de enviar a las Hermanas, y seguía insistiendo en 
el espíritu de todas sus fundaciones, que tenían que ser en pueblos, sin distinción de clases sociales, y en 
colaboración con las parroquias. 

 

 

Capítulo XVIII 

Maduración interior 

EN el capítulo anterior hemos estudiado la actividad externa de María Séiquer durante los años de 

plenitud de su Generalato. Vamos ahora a adentrarnos en su proceso interior, en sus conflictos más 

profundos que le ayudaron a madurar en su camino de santidad. 

Sin eluda, uno de los episodios dolorosos en la vida de María fue el proceso de distanciamiento con 

respecto a Madre Amalia. Aquella profunda amistad que vivieron en los comienzos de la fundación del 



Instituto tenía que atravesar fuertes crisis. El amor entre ambas era todavía un amor demasiado humano que 

la vida iba a purificar dolorosamente. 

María y Amalia eran completamente distintas en su psicología y en su espiritualidad. Esta diversidad y 

complementariedad iba a ser una gracia muy grande para el Instituto, pero tendría dolorosas consecuencias 

en el  desarrollo de su relación personal. 

Amalia era una personalidad más delicada, más sensible e introvertida. Su trayectoria familiar la había 

inclinado a un tipo de espiritualidad conservadora, a un sentido de la austeridad más riguroso. 

María en cambio, como mujer de mundo que había sido, tenía una espiritualidad más encarnada y realista, 

más flexible. 

Amalia tenía una concepción de la vida religiosa más próxima a la de los conventos de clausura, hacía los 

que había orientado en un principio su vocación religiosa. 

Pronto empezó a advertirle a María una cierta "mundanidad" o relajación a la hora de acomodarse a las 

debilidades de las hermanas, o de hacer la vida de comunidad más agradable con pequeños gestos 

humanos. 

Amalia se sintió la depositaría del carisma de la Congregación, aunque aceptó en Marita sus dotes 

organizativas, su don de gentes, su autoridad natural, su capacidad para llevar adelante la obra común. 

Desde su cargo de Maestra de novicias se sentía responsable de la espirituralidad y de la formación. Su 

presencia en Villa Pilar le garantizaba estar en el foco de irradiación y de influencia. Por eso le costaba que 

por su cargo de Vicaria tuviese que ir a visitar o residir en otras casas de la periferia, desde donde su influjo 

espiritual sobre la marcha de la Congregación pudiese irse desdibujando. "Creo que mi puesto está ahí (en 

Villa Pilar), aunque sea ocupando el último rincón, desde él podré por lo menos atender a las almas que por 

mi cargo me están obligadas". 

Ya en 1957, enviada a Bernardos contra su voluntad, manifiesta en unas cartas dirigidas a Marita los 

primeros testimonios de este malestar que habría de ir creciendo en los años siguientes. 

 

Este viaje, emprendido por mi con verdadera repugnancia, por no ver claro el motivo por el cual se me 

mandaba con tanto apremio, ha sido como un descorrerse el velo y disiparse la neblina en la que está envuelta 

hoy día nuestra amada Congregación... 

 

Sigue comparando el espíritu de mortificación, orden y sumisión que ha notado en otras Congregaciones, 

trayendo muchos ejemplos. "Y estas religiosas no tienen por título Hermanas de Cristo y éste crucificado". Y 

a renglón seguido advierte a Marita del peligro de una cierta relajación en el propio Instituto. 

La mirada idealizada con la que ha contemplado a las otras Congregaciones, contrasta con la mirada con 

la que contempla a sus propias Hermanas. 

 

¡Qué diferencia tan grande hoy día de los principios de nuestra fundación. ¿Dónde están hoy las Hermanas 

capaces de subir cada mañana, con frío y calor la 

Cuesta de la Luz para recibir al Señor? ........................... ¿Dónde 

aquella santa hermandad donde todas éramos una para S.C (su caridad), y S.C. una para todas y todas por 

Dios? ¿Dónde aquel amor a la pobreza y aquel amor a los pobres por los cuales trabajábamos sin descanso? 

Madre, S.C. dice que hay que formar a las novicias, yo juzgo más necesario reformar a las profesas, que del 

Noviciado salen acostumbradas (salvo excepciones) a muchas cosas que después, de profesas las pierden. 

Si, Madre, es necesario que ahora más que nunca nos unamos, no con un amor sensiblero, del cual por la 

gracia de Dios me siento curada, y espero que El me conserve así, pues reconozco que es Dios quien ha puesto el 

bisturí en su mano, para que S.C. misma cortase el hilo y ahora libre pueda con completa libertad atender sólo a 

lo que sea mayor gloria de Cristo y bien de nuestra Congregación. 

...Sería engañar a. los hombres (que a Dios no le engañamos) decirnos Hermanas de Cristo Crucificado y querer 
llevar una cruz de caña, y una corona de merengues. 

 



Pocos días después exponía aspectos más personales de esta diferencia de criterios. Amalia miraba con 

dolor cómo Marita iba progresivamente tomando como asesoras y confidentes a otras Hermanas y se iba 

distanciando de ella, que anteriormente había sido su brazo derecho. 

Se refiere a una carta a "sus acostumbradas reservas para mí desde hace unos años, y a las cuales no 

puedo acostumbrarme sin pena, que a Dios ofrezco". 

 

El otro día nos decía el Padre que Dios se sirve de los desengaños para apartamos de las criaturas a fin de 

que 

pongamos nuestro amor únicamente en El .................. Madre, me 

atrevo a decirle que tenga cuidado con las almas, que si un poco de diúce es bueno para el cuerpo y para el 

espíritu, el mucho estraga el uno y el otro. 

Pido a Dios más que nunca por nuestra amada Congregación, y digo que si me tiene destinada como a la 

Beata Rafaela para víctima, que me de la virtud que a ella para menguar cada día más, y a fin de que él (nuestro 

Instituto), crezca y dé mucha gloria a Cristo crucificado. 

 

En esta misma carta expone la razón que más le impulsa a tomar esta actitud crítica hacia el generalato 

de Marita: 

 

He dudado mucho antes de decirlo lo que le digo, pero llevo muchas noches sin dormir con esta 

preocupación y al fin he creído un deber el hacerlo, pues que tocante al espíritu del Instituto, soy yo la más 

responsable y la más obligada a defenderle y conservarle, ya que a mi fue a quien quiso hacer depositaría de él. 

 

Desgraciadamente estos frecuentes avisos conseguían, como suele siempre suceder, exactamente lo 

contrario de lo que pretendían. Cada vez Amalia se iba alejando más de María afectivamente y María se 

sentía muy incómoda ante estas sospechas. 

Amalia misma lo constata: "¿Por qué, Madre, S.C. que es la Madre de las sonrisas y cariñosas palabras 

para todo el mundo, sólo para mi tiene esas miradas y reprensiones tan duras y tan sin motivo tantas 

veces?". 

 

Madre, en este día de nuestra renovación de votos, trasladémonos a aquel día feliz en que por primera vez 

hicimos los nuestros, en que la unión más íntima, más verdadera, existía entre nosotras dos, y de nosotras se 

transmitía a los demás. Que volvamos a tener aquella confianza que entre nosotras existía, sin secretos, sin 

disimulos, que volvamos a ser aquellas dos en una que tanto decía S.C. 

Ha dicho un Padre que nos conoce a todas, que la Congregación estaba, enferma de celos, que eran celillos 

justificados, pero que como nacían del afecto que a S.C. teníamos, no era enfermedad mortal, pues dependía de 

S.C el caer en la cuenta de ello y ponerle remedio". 

 

Esta situación le llevó a Amalia a meditar la posibilidad de encerrarse en un convento de clausura. 

 

En una ocasión, y antes de empezar, le dije yo al P. Crisógono, siempre en mí inclinación a la vida 

escondida, que por qué ya que él y S.C. tenían la idea, no me dejaban seguir mi camino e irme Carmelita. 

El plan se me presentó también claro: irme a Galicia, allí buscar algún director, consultarle mi deseo de ingresar 

en clausura (cosa que está permitida) y si le parecía bien, sin ruido ninguno, a la vuelta de Galicia, me quedaba 

en el convento de Salamanca. No crea Madre, que es el despecho o el disgusto el que me hace pensar ésto, lo hago 

con la misma tranquilidad que sí se tratara de otra persona. 

 

Este proceso de melentendidos tuvo su culminación con la decisión que tomó Marita de quitar a Amalia 

de Maestra de Novicias, a raíz del capítulo general de 1960. 



Los motivos alegados fueron que la Madre Amalia tenía el cargo de Vicaría, y era incompatible con el de 

Maestra. En un principio había simultaneado los dos cargos, pero en ese momento ya había personal 

preparado en el Instituto para que no hubiese tanta acumulación de responsabilidades en una sola persona. 

La reacción de la Madre Amalia ante esta decisión fue de mucho dolor y tuvo muchas dificultades para 

aceptarla. Este es el modo como la propia Amalia se manifestaba en una carta a María: 

 

Muy amada Madre, no creí que su empeño en quitarme del cargo de Maestra de Novicias, que tantos años 

vengo ejerciendo, constituyese para S.C. una verdadera obsesión. De saberlo, ya hace tiempo hubiese dado el 

paso que estoy decidida a dar, esperando que nuestro Director me lo permita... .... Por mi parte, puede Madre 

sacar cuando guste a votación el cargo de Maestra de Novicias, y conociendo que soy hoy día para S. C. un 

motivo de molestia, y en fin, sobre todo, de que las novicias no se den cuenta (sí no se la han dado ya), le pido 

por caridad el dinero necesario para irme a Segovia, desde allí pensaré con calma lo que debo hacer para el bien 

de mi alma y el de la Congregación, pues pienso si Dios me querrá donde debía haber estado; pero quizás El lo 

quiso así, porque allí no hubiese tenido ocasión de sufrir tanto como aquí. Creí que ésto sería una nube pasajera, 

pero visto que no es así, ya es hora de tomar una resolución. 

 

Una de las hermanas de Amalia, religiosa de las Salesas, escribió a Marita preguntándole por qué Amalia 

estaba pensando marcharse a un convento de clausura. 

Conservamos la contestación de Marita: 

 

Como sabe, Madre Amalia tenía varios cargos: Maestra de Novicias, Vicaria General y Superiora de esta Casa 

Madre; todos ellos como es natural hasta la fecha eran dispensados a pesar de ser incompatibles de suyo, por no tener 

personal preparado y capaz; pero ya han ido surgiendo algunas hermanas capacitadas y de buen espíritu, que puedan ir 

actuando, y además es conveniente, ya que nosotras no vamos a ser eternas. 

Pues bien, en el último y reciente Capítulo General, otra vez fuimos reelegidas en los mismos cargos... Al salir ella 

otra vez reelegida con el cargo de Vicaria General y Visitadora, y no haber terminado el segundo trienio de Superiora 

Local de esta casa Madre... se creyó necesario nombrar otra Maestra de Novicias, ya que es necesario para atender lo 

que es la esperanza del mañana, y de esta manera dejarla libre con sólo los cargos que tiene ya, para que pueda ejercer 

más libremente los mismos y ayudarme a mí en el gobierno... 

Créame, mi querida Madre, que estas incomprensiones son dolorosos para mi ya que solamente me ha guiado el 

bien de las almas y del Instituto, y mi cariño de siempre hacia su buenísima hermana. Tal vez sea necesaria esta 

purificación para nuestra santidad, y para el bien de la Congregación, Dios sea bendito. 

 

Todos los motivos expuestos en esta carta son verdaderos y de por sí justifican plenamente la decisión 

de María. El P. Capel en una carta ayudó a Amalia a comprender mejor la situación, y a abandonarse a la 

obediencia. 

¿Cómo reaccionó María Séiquer ante este conflicto con la que había sido su mejor amiga, y su 

compañera de inspiración en el Instituto? Reaccionó primero con silencio. De hecho casi todos los 

documentos que poseemos sobre las desavenencias entre ambas, proceden de las cartas de Amalia, en las 

que expresa sus sentimientos y sus heridas. 

De Marita apenas si se nos conserva ningún testimonio sobre sus sentimientos al respecto. Con la única 

persona con la que se abrió fue con el P. Capel, que era entonces su Director espiritual. 

Sólo tenemos la carta ya citada en la que escribiendo a una hermana de Amalia, religiosa de las Salesas 

en Salamanca, trata de razonar el motivo de la destitución de Amalia como Maestra de Novicias. Pero por 

esta misma carta podemos sospechar un poco los sentimientos de dolor tan grande que esta situación 

provocaba en María. 

A los problemas personales se iban a unir también los problemas de tipo ideológico. Comenzaba a 

vivirse en la Iglesia la profunda conmoción del Concilio Vaticano II. Conociendo a nuestras dos 

protagonistas no es difícil adivinar que Amalia era más propensa a alinearse con lo que se llamó "actitudes 



preconciliares". En cambio Marita, como mujer más abierta, no pudo sino vibrar con todo el espíritu 

conciliar mucho más acorde con su propio talante. 

Esta división de opiniones alcanzaba también a la Congregación y al propio Consejo, que se alineaba 

según posturas diferentes. 

El P. Capel escribió una carta a la Madre General y a las consejeras, tratando de abrir el camino de la 

unidad. 

 

La señal más inequívoca de ser esa Congregación obra de Dios es verla combatida del demonio, por medio de 

tribulaciones y dificultades. De estas tribulaciones hay que dar gracias a Dios, al mismo tiempo que hay que 

remediarlas. La peor de entre ellas es aquella de que rarísima Congregación se ha visto libre en sus comienzos: la 

desavenencia entre los elementos responsables. El demonio ha conseguido introducirla también en esta 

Congregación. No se debe a mala voluntad de ninguna: todas tienen la más sincera intención de acertar: lo sé 

muy bien de todas y cada una. 

 

No creía el P. Capel que fuera necesario el convocar un nuevo Capítulo General extraordinario por lo 

que ello traería consigo de escándalo, sino que aconseja a las Hermanas que actúen conforme a estos 

principios: 

 

El remedio viable es el siguiente: a) Aceptar las cosas como Dios las ha querido, y en último caso, como las ha 

permitido, para la santificación de todas y cada una. b) Echando mano de criterios y principios sobrenaturales, 

deponer todo sentimiento de recelo mutuo y de desconfianza, c) Disponer el ánimo a favor de la autoridad, 

ayudándose de aquel aforismo espiritual: "Donde está la autoridad legítima, allí está Dios", d) Colaborar con ella 

en todas las cosas agibles. Y entre tanto que así se procede, esperar en santa paz y unión de corazones, que llegue el 

tiempo normal de revisar nuevamente la situación. 

 

El año 57 había conocido el P. Capel a María Séiquer, y desde el principio se estableció entre ellos una 

gran sintonía espiritual. Al principio el trato entre ambos fue sobre todo por carta, ya que entonces el P. 

Capel se encontraba destinado en la Residencia de Badajoz. En 1961 obtuvo permiso de sus superiores para 

venir a Murcia en verano para dar el mes de Ejercicios a la Madre, y por fin en 1963 fue trasladado a Murcia, 

desde donde pudo seguir mucho más de cerca la dirección espiritual de María, de quien habría de ser 

muchos años después su primer biógrafo y el compilador de sus escritos espirituales. 

El P. Capel reforzó en todo momento la autoridad de la Madre General: 

 

Tomar determinaciones, dar órdenes, disponer, mandar, corresponde exclusivamente a usted como 

Superiora General que es (y no a Consejeras, ni a Vicaria, ni a cofundadora, ni a sacerdotes a quienes se 

consulta, ni a directores espirituales, ni a confesores). Y suya es la responsabilidad íntegra de la marcha de la 

Congregación. 

 

Sin embargo el P. Capel aconsejó a Marita que recapacitase y tomase muy en serio algunos de los avisos 

que le llegaban por parte de la Madre Amalia y de otras Hermanas. 

 

Tenga en cuenta que el consejo de la cofundadora debe tener mucho peso en el ánimo de usted, por encima de los 

demás consejos; pues ella, como cofundadora, tiene gracia de estado para acertar en cosas que atañen a la marcha de la 

Congregación... .. .Es equitativo darle gusto en tenerla al corriente de las novedades que vayan ocurriendo en la 

Congregación: como sus progresos, sus contrariedades, incidentes notables, etc... 

.. .Reavive usted su amistad con Amalia, refresque la memoria de sus prendas naturales y sobrenaturales, no dé 

vueltas a sus defectos, limitaciones y errores -¿dejará de tenerlos cualquier persona? y tenga presentes sus dotes, 

cualidades, virtudes, el privilegio que Dios la ha hecho al escogerla para cofundadora de la Congregación. 

 



En este capítulo tenemos ocasión de referirnos a algunas de las sombras en la vida de las dos 

fundadoras. Nunca han faltado sombras en la vida de los santos. Los historiadores de santos que las ignoran 

o las disimulan, nos están privando de contemplar la gran obra de Dios que se hace en el barro de las 

miserias humanas. 

De Marita impresiona su deseo de ser corregida, su manera tan humilde de aceptar las correcciones 

fraternas por más dolorosas que pudieran ser. 

Poseemos alguna de las "limosnas" que el P. Capel hacía a María con motivo de aquella crisis. Esas 

limosnas en las que tan duramente fustiga el P. Capel los defectos de María, se debían a los "insistentes 

ruegos" de ella, a sus "sincerísimas ansias de responder a los interiores llamamientos del Señor hacia la 

santidad". 

Es de notar la humildad con la que María recibió estas durísimas correcciones fraternas del P. Capel, y 

buena prueba de ello es el hecho de que en nada estorbaron la confianza y la amistad que hubo entre los dos 

hasta el final. 

Entre otras cosas el P. Capel reprende a María por sus "resabios de gran señora, ama de casa" La ve 

autoritaria, pidiendo la callada sumisión de todas, tolerando apenas que otra mande donde ella está. 

Detecta atenciones diferenciadas hacia su persona, "como de señora entre gente que está para servirla". 

Critica su carácter fuerte que aturde a las Hermanas con sus reacciones imperiosas y vehementes. 

Denuncia que manifiesta excesivamente preferencias por unas u otras, y la exhorta a que "no se deje 

cautivar por los oficios de Hermanas, especialmente jóvenes. Eso es darles alas que les pueden ser 

perniciosas, es molestar a las antiguas, y es dar la impresión de que la orientación de la Congregación la 

llevan esas muchachas". 

Su destino es ser el ejemplar número uno de la Congregación. "La Señora pasó a ser religiosa y a ella, por 

fundadora, le corresponde ser el modelo y espejo de cuantas almas entren y vayan por el cauce de esa 

vocación Sus personales puntos de vista y conveniencias espirituales o materiales, e incluso de 

salud corporal, deben ceder a estos designios del Señor". 

De hecho toda esta crisis que estamos reseñando culminó en uno de los mayores momentos de gracia en 

la vida de María Séiquer: el Mes de Ejercicios espirituales de San Ignacio, dirigidos por el P. Capel, del 18 de 

agosto al 14 de septiembre de 1961. 

María siempre había deseado hacer los Ejercicios, como manifiesta repetidamente en sus apuntes: 

"Señor, concédeme que pueda hacer los Ejercicios de Mes, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma. 

¡Deseo tanto mi total reforma! Necesito estar en ese retiro de soledad. Estos Ejercicios los deseo 

grandemente". "¡Cuánto deseo y cuánto me gustaría hacer Ejercicios de un Mes! Pidan para que pueda 

realizar estos deseos". "Señor, concédeme que pueda hacer mis Ejercicios de Mes. ¡Necesito tanto 

adentrarme en ti, Señor!" 

Copiaremos aquí primeramente algunos de los párrafos de la introducción que el P. Capel escribió a los 

apuntes espirituales de estos Ejercicios. 

 

Los problemas eran dos: un director y un espacio de 30 días seguidos, apretando el deseo y avanzada ya en 

años, forzó las cosas y liberó de ocupaciones los días que se precisaban. 

Pero ¿Y el director?... A la querida Madre nunca le supe negar cosa que me pidiera. Me pidió que se los 

dirigiera yo. Con pena de que tuviera que avenirse a tan pobre solución, y abochornado de atreverme a aceptar 

un encargo en que se jugaba tanta ilusión de un alma gigante, como vi que tras nuevas y tercas tentativas, todo 

otro camino estaba cerrado, le dije que bueno. 

A mediados de agosto se trasladó a la Casa de Ejercicios de las Reparadoras de Murcia, entonces en los Pasos 

de Santiago. Allí se encerró los 28 días. Se acompañó de buenos libros que ya ella manejaba de tiempo atrás. Una 

entrevista por la mañana y otra por la tarde era mi trato con ella. Por las mañanas la teníamos en el patio, a la 

sombra de la inmensa higuera que abarcaba todo el recinto; por las tardes, o bien debajo de la higuera, o bien, 

según el giro del sol, en una pequeña terraza cubierta, dando al patio. Sentados uno frente al otro en la mesita 



portátil que las religiosas habían destinado a nuestro uso, escuchaba la buena Madre, igual que una niña que por 

primera vez oye cosas interesantes. 

Y yo sabía que había hecho Ejercicios toda su vida y que había oído a directores renombrados. Esta estampa 

de su sencilla humildad en tratar de aprender de quien podía ser su doctrino, nunca se me va de la memoria, 

donde la guardo con devoción cariñosa. 

 

Aunque en realidad el verdadero Maestro en los Ejercicios, no es tanto el director, que se limita a dar 

unos concisos puntos. El trabajo lo hace el propio ejercitante en sus cuatro horas diarias de oración personal, 

en los que "el mismo Creador se comunica a la su ánima devota, abrazándola en su amor, y disponiéndola 

por la vía que mejor podrá servirle adelante" (EE 15). 

Conservamos todos los apuntes espirituales que escribió durante aquel Mes de Ejercicios. Sería difícil 

tratar de resumirlos aquí, pero me limitaré a diseñar un pequeño esbozo de aquellos aspectos que más se 

repiten. 

En primer lugar aparece continuamente lo que será el rasgo más típico de su espiritualidad profunda, la 

conciencia de su nada (una palabra que siempre escribe subrayada) y de la gratuidad de la obra de Dios en 

ella. 

 

Bien sé que nada soy y nada puedo sin El, pero con toda fe pongo mi confianza en El, que me conforta y 

siempre me ayudé) y sacó de tanta miseria. Por sus infinitas misericordias hizo desaparecer las miserias mías... 

Gracias infinitas por tus innumerables misericordias para mis innumerables pecados. Me siento más que 

nunca humillada y anonadada ante tanta grandeza de Dios y tanta miseria mía... 

Amor a mi nada, pues así amo todo lo tuyo, que es lo que me das, pues nada es mío. 

Lo mío es nada, que sólo podré darle lo que El me dé, para ofrecérselo con todo mi buen deseo de agradarle. 

.. .Siento gran confusión y reconozco más que nunca mi nada, al tener la gran pretensión de querer y 

desear con toda mi alma que ésta quede fundida en ti. 

.. .Hoy más que nunca deseo ofrecerme, tal como soy, toda mi pequenez, mi nada; pero toda, absolutamente toda 

tuya. Sólo mi deseo es tu querer. 

 

Otro de los rasgos que obviamente aparecerá de continuo es su abandono al cumplimiento de la 

voluntad de Dios. 

 

Nuestra misión en esta vida no es otra que cumplir la voluntad de Dios. 

...Que con todo amor acepte cuanto El, con su infinita bondad y sabiduría, quiera de esta hija que sólo desea 

cumplir su divina voluntad, Jesús mío, antes morir que dejar de hacerlo tal y como lo deseo. En tus divinas 

manos lo pongo todo. 

...Sólo desear y procurar cumplir fielmente la voluntad de Dios, para la que he sido creada. 

 

Pero creo que lo que más va a quedar resaltado en estos Ejercicios es su vocación a un Nazaret al servicio 

de los pobres. 

 

Se anonadó a sí mismo el Verbo, para sepultarse en un pueblecito de la tierra, pequeño, pobre, en una casita 

humilde, sencilla, pequeña, casi desconocida, de pobres. ¡Cuánto me mueve al agradecimiento y cuánto me 

alegra que nuestra amada Congregación se extienda en esos pueblecitos de gentes sencillas que tan necesitadas 

están! 

Aumenta, Señor, en estas Hermanas tuyas el deseo de imitarte mirando esas enseñanzas admirables de la casita 

de Nazaret, donde la misericordia divina se manifiesta en el Sacratísimo Corazón de Jesús... Deseo poner toda 

atención para copiar en nuestras casitas de nuestra amada Congregación en los pueblos esa vida sobrenatural.  

...Procurar cada día más asemejarme lo más posible como vivió Cristo, con mi mirada puesta en la casita de 

Nazaret. ¡Cuánto he aprendido siempre en ella! Pero estos días, Señor, con tu infinita bondad me has dado 



muchísima más luz, avivando mis deseos para que en todos los conventos de nuestra amada Congregación se 

viva el espíritu de aquella Sagrada Familia. 

...Virgen Santísima, alcánzame con tu mediación el que pueda realizar mi deseo de atender nuestra amada 

Congregación a todos esos pobrecitos de las cuevas, en donde viven como animalitos en madrigueras. 

...Gracias, Señor, que nos elegiste para este apostolado entre la gente sencilla y humilde de pueblos y aldeas. 

Pero no olvides, Señor y Dios mío, a los pobrecitos de las cuevas y suburbios. Espero que bendigas estos deseos 

que me haces sentir por los desamparados, por los que tú más quieres; y por eso lo queremos, y deseamos 

nosotras hacerles el mayor bien que nos fuese posible. 

 

Al final de los Ejercicios se sintió muy movida a la reforma de su vida. Entre sus apuntes de Ejercicios 

hay nada menos que tres proyectos distintos de reforma, con mayor o menor amplitud. Reproduciremos 

aquí una de las más breves, que condensa muy bien todo un programa de vida al servicio del Reino. 

 

Aspiración de mi vida religiosa: una humildad profunda, sincera, reconociendo mi nada, que todo, por la 

misericordia de Dios es de El, y por ello deseo sea mi consagración y entrega total. Este es mi gran ideal: 

glorificar a Dios en todas las obras. 

a) Como superiora general, virtudes y dotes que debo tener: una atención constante para imitar a Cristo, mi único 

modelo, con una disposición de humildad confiada, deseando vaciar mi corazón de toda miseria y pequenez... 

b) Con la gente de la calle: Mi mayor atención para los pobres y más desamparados, procurando no hacerles 

esperar, y al no ser una necesidad grande o materialmente no poder hacerlo, ser yo misma la que reciba a todo pobre que 

quiera verme, y ver en ellos a Cristo, recordando lo que El nos dijo: "Lo que hiciereis por uno de éstos, por mí lo 

hicisteis". 

c) Con todo el dolor de mi corazón reconozco mis salidas de carácter violento, perdiendo el dominio, y siendo el 

regaño fatal, saliendo todo mi natural, por tanto perdiendo el fruto que hubiese sido una corrección en donde debíaponer 

más amor que carácter... Por ello pido siempre mil perdones, y doy gracias por lo que esto me humilla. 

d) Hoy más que nunca, aquí a los pies del Santísimo Sacramento, puedo decir que, gracias a Dios, con toda 

sinceridad y verdad que siente mi corazón, que éste no siente inclinación alguna: sólo desea ser de Dios, y ni antipatías 

ni simpatías hacen sensación en él. Procuro todo ello ponerlo en el Sacratísimo Corazón de Cristo, y El me ayuda, pues 

pido al igual por los que me hacen bien como por los que dicen y piensan mal de mí. Quisiera saber aprovechar muy 

bien todo esto, que en tan bajo nivel pone mi ansiada santidad, la que deseo alcanzar, cueste lo que cueste: todo para dar 

mayor gloria a Dios y ayudar a las almas que me están encomendadas. 

e) La unión de todos en Cristo es por la que ofrezco todo penar y sufrir; aun todo será poco para justificación de lo 

mucho que ofendí en mi vida pasada a Jesús... 

 

 

 

 

Capítulo XIX 

 
Años de jubilación 

 

 

El Capítulo General de 1966 marca un hito muy importante ;en la vida de María Séiquer. Es por una 

parte la culminación de su vida de Madre General al servicio de la Congregación naciente, y al mismo 

tiempo supone la oportunidad de adaptar la Congregación al Vaticano II que acababa de concluir. 

Al concluir su Generalato, y entrar en una cierta jubilación forzada por su avanzada edad (75 años), 

María puede por una parte contemplar su obra ya cuajada. Aparte de las ocho fundaciones que ya 

reseñábamos detalladamente en otro capítulo, en los cuatro últimos años ha habido cuatro fundaciones 



nuevas: en 1961 las fundaciones en Valverde de Leganés, (provincia de Badajoz) y en Baños de la Encina 

(provincia de Jaén), en 1963 la de Elche de la Sierra en la provincia de Albacete, y en 1964 en Villalba de los 

Barros, en la provincia de Badajoz. 

Con ello Marita puede ver ya doce casas de la Congregación, en las provincias de Murcia, La Coruña, 

Segovia, Jaén, Badajoz y Albacete, que corresponden a las diócesis de Cartagena (5), Jaén (2), Mondoñedo 

(1), Segovia (1), Badajoz (2) y Toledo (1). Son seis, por tanto, los obispos que han aprobado las 

Constituciones de la Congregación y han admitido fundaciones en sus diócesis, todas ellas en pueblos, 

respondiendo al carisma fundacional. 

El mismo crecimiento numérico puede observarse en el número de las Hermanas. Al comenzar el cuarto 

Capítulo hay 61 profesas perpetuas, 38 profesas temporales, 14 novicias y 8 postulantes, lo que da un total 

de 121 Hermanas en la Congregación. Los últimos seis años desde el Capítulo anterior han sido años de un 

notable crecimiento, porque ha habido 36 profesiones de votos perpetuos, 45 de votos temporales, y han 

ingresado 49 novicias. 

La finalidad del Capítulo general ordinario que se celebra cada seis años es elegir a la Madre General 

para un nuevo mandato. Marita había sido la Madre General ya durante 27 años. Los nueve primeros de un 

modo informal, por designacióndel señor obispo. A partir de 1948, una vez aprobadas las Constituciones, 

fue reelegida en los tres Capítulos generales de 1948, 1954 y 1960. 

El cuarto Capítulo se reunió en Villa Pilar el 23 de abril de 1966, después que todas las capitulares 

hiciesen los Ejercicios dirigidos por D. Juan de Dios Balibrea, director de la Congregación. 

Para el acto inaugural acudió el señor obispo. D. Pablo Barrachina, obispo de Orihuela y en aquel 

momento administrador apostólico de la diócesis de Cartagena, que celebró la Misa votiva del Espíritu 

Santo, y presidió la votación para elegir la nueva Madre General. 

Como en los tres Capítulos anteriores, fue elegida ele nuevo María Séiquer, pero según el Derecho 

canónico no podía ser reelegida para un nuevo mandato sin la aprobación de Roma. Por tanto, una vez que 

el obispo dio el resultado de la elección y tras unas palabras de felicitación, hizo saber al Capítulo que no se 

podía proceder a la proclamación hasta que llegase la confirmación de Roma. 

Con eso, tras aquella breve sesión de la mañana, el Capítulo quedó suspendido, y las Hermanas 

capitulares regresaron a sus comunidades. 

Un mes tardó en llegar la respuesta de Roma. La Sagrada Congregación de religiosos no admitía la 

postulación de María Séiquer por lo que había que proceder a la elección de otra Madre General distinta. 

 

Todo bien considerado, la Sagrada Congregación de religiosos es del parecer que una religiosa más joven sea 

elegida para gobernar el Instituto, y por esta razón no cree oportuno admitir la postulación de la Madre María 

Séiquer Gaya, a la cual concede el título de Madre General Emérita con sólo el honor de precedencia después de 

la Madre General en cargo, la exención de censura epistolar, la facultad de escoger casa para su habitual 

residencia y otras facilidades que el Capítulo General juzgue oportunas conceder como premio al gran sacrificio 

y generosidad con que puso los cimientos del Instituto. 

 

No es este tipo de privilegios y honores de tipo mundano los que iban a consolar a Marita de verse 

rechazada en la postulación. Ella entendió las razones que se daban por parte de la Santa Sede. Siempre 

había sido partidaria de dar paso en la Congregación a las jóvenes incluso en ocasiones había sido criticada 

por ello. 

Su deseo expresado en los Ejercicios previos al Capítulo había sido precisamente esta vida oculta, esta 

obediencia pronta: "Jesús, enséñame esa obediencia sin réplica, sin mirar más que lo que Tú quieres..., por 

mediación de quien sea. La orden está permitida y querida por ti, pues Jesús mío, lo que Tú quieras, cueste 

lo que cueste, pero sólo deseo agradarte a ti y glorificarte en todo". 

 

El P. Capel nos cuenta su reacción ante esta jubilación forzosa. 

 



Efectuado el cambio la fui a ver. Risueña, leve impresión de desconcierto, de no saber qué hacerse, quedada a 

la orilla; paz serena; serenidad de que todo andaba muy bien; ligera sensación de sorpresa por la rapidez con que 

las cosas habían dado un vuelco y ella era arrollada en él. 

 

Y trae al respecto dos citas de los apuntes espirituales de la Madre: 

 

Muchas veces los fracasos que nos salen al encuentro 

V que creemos son humillaciones, son caricias de Dios que nos estimulan a buscar en El lo que esperábamos 

encontrar en las criaturas ................ La humillación nos hace 

humildes, nos hace conocer nuestra nada, nos desprende de las cosas de la tierra y nos hace amar y confiar en el 

que lo es Todo. 

 

El 6 de junio de 1966 se reunió la segunda sesión del Capítulo General en Villa Pilar, presidido 

nuevamente por D. Pablo Barrachina. En esta segunda convocatoria salió elegida como General la Madre 

Amalia, que fue proclamada inmediatamente por el señor obispo, y recibió la obediencia de todas las 

Hermanas, incluida la de la Madre María. 

Hasta ahora había sabido mandar, pero ahora Marita nos va a mostrar que igualmente sabía obedecer, y 

retirarse a un segundo plano. Aunque el mismo Capítulo la eligió para Vicaria General, sin embargo María 

siempre supo prestar en los años sucesivos su fiel obediencia a Amalia, y estimular a todas las Hermanas a 

que la obedeciesen con la misma fidelidad con que la había obedecido a ella hasta entonces. 

El Capítulo General de 1966 tenía también como fin el adaptar las Constituciones de la Congregación al 

espíritu y normas del Vaticano II que acababa de concluir. 

Como preparación al Capítulo se pidió a todas las Hermanas que enviaran sus postulados para esta 

reforma de las Constituciones. La propia María Séiquer quiso también ella sugerir sus propios postulados 

en un documento muy interesante que nos ayuda a ver su sintonía espiritual con el Concilio, y cómo en 

muchos puntos ella misma se había adelantado al espíritu conciliar. 

Insiste en el amor a los pobres. "En los pobres nos espera el Señor. No debemos cansarnos y buscarlo en 

sus amados 'los pobres'. Cristo nos recuerda que sigue siendo 'disfraz predilecto', pues El está en cada uno 

de ellos". 

"Creo que lo que nos atrajo a todas a la Congregación fueron los humildes, los pobres, para que con 

nuestro amor y trabajo se transformen y eleven en su estado social". 

"El Señor pensó al querernos en los pueblos, aldeas y sitios no codiciados por nadie, que visitemos esos 

centros de miseria (y no de paso), viendo las necesidades del desamparado, del hombre, y las lágrimas de 

los que padecen". 

"Que nuestras casas no desdigan de las de los pueblos en los que vivimos, y no tengamos una 

mentalidad aburguesada, que desdice de la sencillez de los humildes". 

Para Marita la renovación de la vida religiosa es ante todo 

 

Renovar sus principios, redoblando su amor a los pobres, a las gentes sencillas del campo y aldeas, sin rangos, más 

que como los suyos; todo sencillez y humildad, mirando siempre a la casita de Nazaret, -no con miseria- sino sólo 

con lo necesario, para imitar en todo a Jesús que vivió pobremente, sencillamente, como un obrero que gana para 

poder comer y cubrir sus necesidades. 

Pero el amor a los pobres debe llevar a las religiosas a conocer las realidades sociales, para responder a lo que 

de ellas espera la Iglesia hoy día, y los que tienen la vista puesta en ellas. No sólo debemos conocer las miserias 

humanas, sino también la causa de tales miserias. Necesitamos una iniciación de los grandes problemas sociales, 

que condicionan la vida de los hombres de nuestros días. 

 

En el espíritu del Concilio Marita ha tomado conciencia de los fallos y retrasos que ha tenido la Iglesia en 

esta tarea social. 

 



Las Religiosas somos el rostro de la Iglesia, rostro que tiene que ser pobre, si queremos que sea conocido por 

ese inmenso mundo de los pobres, como lo fundó el carpintero de Nazaret. 

...La Iglesia ha multiplicado sus obras entre obreros y pobres, pero sin embargo no ha realizado 

verdaderamente obras de "encarnación" entre los humildes, en la abundancia que necesita. Cristo nos espera en 

esta nueva renovación y adaptación de la vida religiosa, estudiando con amor el decreto del Vaticano II. 

 

Insiste también en la tarea humilde de la limpieza de las iglesias, realizada "con amor". 

 

Respondiendo con todo amor que en la iglesia parroquial haya aseo y decoro, tarea que tomamos en atención a 

"Uno" a quien amamos, que está allí. Se limpia y adecenta la casa "del que amamos". Ningún salario ni paga nos 

moverá a hacer este menester. 

 

El Concilio le va a dar la oportunidad a la Congregación de suprimir la diferencia entre Hermanas de 

coro y Hermanas Ayudantes, que introducía en el seno de la vida religiosa la diferencia de clases sociales 

que existía en el mundo. Nunca le había gustado a Marita esta distinción, y si en un principio la tuvieron 

que admitir fue claramente contra su voluntad. 

Entre los postulados que María propuso al Capítulo estaba el siguiente: 

 

El artículo 6 de "Los miembros de la Congregación ", debe ser renovado según nuestro deseo de siempre y 

de ahora... Parece bastante lógico y razonable y deseable que no exista esa diferencia entre Hermanas de Coro y 

Hermanas ayudantes, y que fuéramos en cambio todas, simplemente (y es éste un hermoso título) "Hermanas 

de Cristo Crucificado", que fue obrero, que murió en una cruz desnudo, nació en un pobre pesebre, y quiso que 

todos fuésemos hermanos; que no tuvo en dónde reclinar su cabeza, que eligió a sus apóstoles entre pescadores 

pobres, rudos e incultos, pero que los fue ciütivando e hizo de ellos pedestales de la Iglesia. 

 

Existía el problema de la dote. Las que aportaban una dote eran Hermanas de coro, las que no la podían 

aportar se consideraban Ayudantes. La solución que sugiere Marita es fijar una dote igual para todas, y 

condonarla a aquella que no está en condiciones de aportarla, y luchar con tesón para que en la formación 

religiosa se vaya igualando el distinto nivel cultural que las Hermanas hubieran tenido antes de entrar. 

Y no sólo buscó la igualdad entre las Hermanas, sino también entre las alumnas de los colegios, cosa que en 

la práctica siempre había procurado María. Ahora va a quedar recogido en las Constituciones nuevas, 

eliminando aquellas odiosas distinciones entre alumnas gratuitas y alumnas de pago que había en colegios 

de otras Congregaciones. 

 

Todas las Colegialas vestirán el mismo uniforme, asistirán a las mismas aulas, y tendrán las mismas 

profesoras, e igualmente comerán en el mismo comedor. 

 

Algunas de las reformas que propone van en la línea de modernización de determinados estilos 

monjiles, que restan naturalidad al trato, tales como la prohibición de salir a la calle solas, el tratarse unas a 

otras de Su Caridad, las limitaciones para poder atender a los familiares enfermos, las penitencias del 

refectorio, el besar el suelo, determinados rezos. Dentro de esta misma línea de naturalidad en el trato 

sugiere suprimir restricciones en la manera de saludar a las personas de otro sexo. 

La preparación del Capítulo fue el último acto de gobierno del Generalato de la Madre Séiquer, y en él 

pudo revisar su propia obra a la luz de la inspiración del Concilio Vaticano, que fue como volver a fundar la 

Congregación. En el Capítulo se aprobaron todas las reformas propuestas por la Madre. 

Su tarea oficial al frente de la Congregación había terminado, aunque todavía le quedaban nueve años 

de vida para otra tarea, la de iluminar a todos con su sabiduría y con su sufrimiento. 

Terminado el Capítulo, María Séiquer pasó a integrarse a su nuevo papel de fiel colaboradora de Amalia. 

No era una situación nada fácil. La mayor parte de las Hermanas seguían considerándola en su afecto como 



la verdadera Madre espiritual. Conociendo la diferencia grande de enfoque sobre muchos aspectos de la 

vida religiosa que existía entre Amalia y María, podemos sospechar que en muchos momentos María no 

habría de estar de acuerdo con algunas de las disposiciones concretas de la nueva Madre General. Sin 

embargo no queda constancia ninguna por escrito de la más mínima protesta, o rebeldía. 

Aún le habían de quedar a Marita cuatro años de vida plenamente activa, hasta que la enfermedad 

empezó a cebarse en ella. Pero son años de progresivo despojamiento, en los que Cristo iba creciendo a 

través de su propia disminución. 

Pocos meses después de dejar el cargo de Madre General, María iba a tener que aceptar otro 

desprendimiento muy doloroso para ella. El P. Capel, su director espiritual y confidente, regresaba al Perú. 

En una de sus cartas hace un comentario muy como de pasada del gran dolor que este alejamiento 

supuso para ella: 

 

Ahora fíjese, querida mía, el P. Capel se marcha al Peni. Bien sé que se figura lo que esto supone para mí, 

pues siempre me hizo mucho bien espiritual, y desde que me dio los Ejercicios de mes, que conoció tan bien mi 

alma, ha sido y es un gran consuelo. Pero el Señor sabrá por qué ahora él se va al Perú... 

 

P. Capel nos cuenta su propia versión de la despedida: 

 

No podía creer que yo fuera a viajar. Cuando se convenció, en aquel momento guardó silencio y se le 

ensombreció ligeramente su risueño rostro. Insistió con mansedumbre, que lo volviera a pensar, que quizás Dios 

no lo quisiera, entonces caí en la cuenta de que era su confidente. Y me puse a considerar si estaría bien dejarla 

en tal soledad espiritual, precisamente ahora que pasaba a situación de retirada, quedada al margen donde ella 

había sido, trance absolutamente desconocido en su vida toda... En sus cartas se dejaba ver el sufrimiento, pero 

como estaba tan atenida a la voluntad de Dios, era preciso saber leer entre palabras para notarlo. 

 

Todavía estos últimos cuatro años antes del comienzo de su enfermedad, María desarrolla una gran 

actividad admirable a sus casi ochenta años. Escribe, recibe visitas, viaja, aconseja, lee y sigue aprendiendo 

hasta el final. 

Mantuvo hasta el último momento esa sed insaciable de aprender de todo el mundo, esa elasticidad y 

juventud para acoger la novedad del Espíritu. Con la ilusión de una novicia asiste a los cursos de Teología 

conciliar que les dicta D. Antonio Yelo. 

Ahora viene D. Antonio Yelo, nos da unas conferencias maravillosas... La grandeza de Jesucristo, Dios y 

hombre verdadero, es lo que tenemos que estudiar constantemente, aunque nunca llegaremos a entenderlo... La 

teología no hace más que deslumhrar para asentarnos en Cristo. La persona de Jesús es muy compleja y hay que 

estudiarla muy bien. 

 

Tiene la oportunidad de viajar varias veces a Salamanca, y allí puede entrevistarse con su hermana 

Anita, religiosa de las Esclavas. En uno de estos viajes se acercó hasta Alba de Tormes en la fiesta de la 

Transverberación de Santa Teresa, donde recordó su visita a Alba en 1937. 

Yo iba con la ilusión de dar gracias a esta Santa, tan amada mía, pues en Alba de Tormes, fue cuando yo fui a 

despedirme de mi santa predilecta, antes de marcharme con las Esclavas, ante su tumba y su corazón partido, y 

su brazo, pedí con tal fe y confianza para que ella me ayudase a entregarme en manos de Dios, con toda fe y 

confianza para hacer siempre su divina voluntad. Y al volver de tantos años, con tantas protecciones suyas para 

mi unión a Dios, no sabía como demostrarle mi agradecimiento. 

 

En este mismo viaje pudo resolver una asignatura pendiente de hacía 30 años. Su relación con el 

carmelita P. Esteban, hombre providencial para los orígenes de la Congregación se había deteriorado mucho 

con motivo de aquellos problemas iniciales con Encarna Angoso y el P. Crisógono. 



Pero ahora, treinta años más tarde pudieron entrevistarse de nuevo Esteban y Marita, ya muy ancianos 

los dos, y sanar las heridas en su relación mutua. 

 

Ayer (29-8-67) fui a ver al P. Esteban, otro gran regalo del Señor. Pasé mucho tiempo con él. Los dos 

pasamos tan de acuerdo como siempre, recordamos las providencias de Dios con mi alma, y cómo el Señor está 

ayudándonos en su obra. Y como él me decía, (con gran contento para mí), ya nos podemos tú y yo morir 

tranquilos, pues la Congregación tiene muy buen espíritu... Esta visita ha sido el broche de oro del viaje. 

 

Todavía le quedaban fuerzas para ejercer la caridad. En octubre de 1968 la madre Amalia tuvo un 

tremendo accidente de automóvil, del que salió con las piernas y brazos rotos, la cadera, 4 costillas y la 

clavícula. 

A sus 77 años María quiso convertirse en la enfermera de Amalia. Los tres primeros días no se apartó del 

hospital. 

Yo no me he separado de aquí del hospital desde el domingo, pues como la Ha. Esperanza, que es una de las 

que iba en el coche ha sufrido un golpe grande en la espalda y aunque no tiene nada roto, quieren que esté 

quieta. Así que yo estoy a su lado en su cuarto y duermo y como aquí, pues no tengo tranquilidad para estar 

lejos de la enferma. 

 

Fue una bonita oportunidad para mostrarle a Amalia todo el cariño que le tenía, y dejar definitivamente 

zanjados los recelos de aquella época tan difícil en que Amalia se sintió marginada del afecto de María. 

Todavía le quedaba a María una gran satisfacción, la de ver realizados sus sueños misioneros, y 

ensanchar el horizonte de la Congregación. En el año 1972 las Hermanas Apostólicas van a dar el salto e 

instalarse en América, fundando su primera casa de misión en Guatemala. 

Durante el Generalato de Amalia proseguía el mismo ritmo de nuevas fundaciones: Moratalla, El Bojar, 

Hornachos... Pero ahora se trata de algo muy diferente. Fundar en América es desplegar las alas para 

echarse a volar. 

El 15 de octubre celebraban María y Amalia las bodas de plata de su profesión perpetua. Durante la 

Eucaristía se entregó el crucifijo a las futuras misioneras de Guatemala. 

Las fundaciones en América se multiplican en pocos meses. En enero de 1973 se funda Tecún-Umán. Ese 

mismo año en Diciembre se funda Jutiapa; en enero del año siguiente San Pedro de Sula en Honduras, y en 

junio San Antonio en Guatemala. 

¡Cómo hubiera deseado la octogenaria Marita ser más joven para poder haber ido destinada allí! 

En una cinta grabada el último año de su vida le hicieron precisamente esta pregunta: "¿Le hubiera 

hecho mucha ilusión ir Vd. personalmente a América y fundar allí?" 

Esta fue su respuesta: 

 

Es una de las cosas que más he deseado en mi vida. Pero Dios me ha dejado que vea, aunque yo no haya ido, 

lo entregadas que mis hijas son a Dios. Y gracias a Dios hoy tenemos en marcha tres casas en Guatemala en 

donde tengo el consuelo de que las Hermanas de Cristo Crucificado sean misioneras y vivan con los pobres, 

como están viviendo en las casas que tenemos en América. No lo puedo hacer yo, pero lo hacen ellas y Jesús está 

muy contento porque están trabajando muy bien. 

 

Ya para entonces la enfermedad había empezado a hacer sus estragos en María, y había comenzado esa 

pasión que estudiaremos en el siguiente Capítulo. Ella era bien consciente, de que hay un tiempo para cada 

cosa, y ahora se había acabado el tiempo de la actividad. 

 

Hoy día todo mi quehacer es pedir por la Congregación; me he ofrecido. Mí vida ya no vale nada y todo lo 

que tenía me parecía poco para entregarlo a la Congregación, y tengo la seguridad de que Jesús está con nosotras 

y nos tiene en sus manos 

 



 

 

 

 

Capítulo XX 
 

Pasión y muerte 
 

 

 

DESDE 1966, en que dejó el cargo de Superiora General, la actividad de María Séiquer había continuado 

a un ritmo mucho menos acelerado. Parecía que lo principal de su vida ya estaba hecho. Sin embargo Dios 

tenía todavía que irla moldeando para hacerla en todo semejante a Jesús crucificado. No bastaba con haberle 

entregado a Dios su jovialidad, su dinamismo, su actividad incansable al servicio de las Hermanas y al 

servicio de los pobres. 

Era necesario ahora que le entregase a Dios su pasividad, su impotencia. Pablo se sentía "clavado con 

Cristo en una misma cruz" (Ga 2,20). También María iba a ser clavada con Cristo en una cruz, la de las silla 

de ruedas en la que transcurrieron sus últimos cinco años. 

Escribe el P. Capel, el sacerdote que mejor conoció el alma de aquella gran mujer: 

 

Clavada en el sillón. Nunca pensó Doña María Séiquer que su anhelada identificación con Cristo crucificado 

culminaría viviendo inmovilizada los últimos cinco años. "Crucifijo", esto es, 'fijo en una cruz"; también ella 

quedó "fija a la cruz" de un sillón de enferma. Así fue la postrera etapa de su crucifixión vitalicia. 

Mujer de palabra. La dio y se la tomaron. "Hermana" de Cristo crucificado; Cristo crucificado llevó la "hermandad" 

hasta el parecido físico: "fijo" El en su cruz; "fija" ella en la suya. A uno y otra vino la muerte a tomarles de brazos 

de la cruz. 



 Es lo que ella misma había pedido tantas veces a Dios: "No sé pedir otra cosa para mis hijas sino 

ésta: que todas sepamos seguir a Cristo y a éste crucificado; y que sepamos agradecerle lo mucho que por 

nosotras sufrió, y que nuestra correspondencia sea la expresión de una generosidad sin límites". "Buscar con 

amor el sufrimiento para evitarlo a los demás". 

A todo el que le preguntaba durante su enfermedad cómo se encontraba, le respondía invariablemente: 

"Estoy muy bien, porque estoy como Dios quiere". 

El 17 de mayo de 1969 fue con la hermana Rita a Salamanca, y a la vuelta ya se encontraba un poco rara. 

Entonces empezó la enfermedad, estando unos días mejor y otros peor. Hasta el día 22 de octubre de 1970, 

que le dio un infarto muy grave. Estuvo 15 días casi inconsciente. 

La Hermana Francisca González recuerda aquellos momentos. 

 

Yo tengo muy impresas sus palabras que apenas se entendían. Nos decía.- "Hermanas, amen mucho a la 

Congregación y sean generosas". Esto nos lo decía mientras el Padre llegaba a darle la unción. Después de recibir este 

sacramento comenzó a mejorar. Gracias a Dios en el mes de noviembre quiso el Señor que se levantara, ya sin poder 

andar, en el sillón de ruedas. Pero estaba entre nosotras esos días tan hermosos de Navidad y su hermana vino a pasar 

esos días con nosotras". 

 

A principio de 1971 tuvo otras tres graves crisis con fiebres altísimas que hacían temer por su vida. Pero 

de todas ellas se recuperó y pudo pasar bien aquel año. El 16 de mayo escribía su última carta circular a las 

Hermanas: 

 

¡Cuánto tiempo sin comunicarme con ustedes! Mucho he deseado este rato, en el cual quiero por medio de 

esta carta circular hacerles llegar directamente mis noticias y mi agradecimiento... 

Gracias a Dios me encuentro mucho más recuperada, aunque continúo sin poder salir de mi habitación. 

Mas ¡eso qué importa! desde este rincón cada día vuelo junto a cada una de mis hijas, y a cada una de las 

queridas casitas; allí hago mi visita diaria a cada uno de los Sagrarios y para todas y cada una pido de un modo 

especial todo aquello que cada una necesita; pero sobre todo pido que cada día se enamoren más y más de Cristo, 

de la Iglesia, de nuestra Congregación y de las almas que el Señor ponga en manos de Vds. 

Pidan todas por mí, para que, ya que el Señor ha querido prolongarme un poco más la vida, el resto de ella, 

sea corta o larga, yo la emplee sola y únicamente en dar a Dios la gloria que de mí espera, y con mis oraciones y 

sufrimientos yo pueda servir desde aquí de verdadera ayuda a todas mis hijas... 

 

Al terminar el año 1971 tuvo un nuevo agravamiento en su enfermedad. El día 18 de diciembre sufrió un 

coma diabético que la puso nuevamente al borde de la muerte. 

El 12 de julio de 1972 comenzó en Villa Pilar el 5° Capítulo que habría de elegir como nueva Superiora 

General a la Madre Jerónima. En la sesión inaugural se presentó un acta de  renuncia escrito y firmado por 

María Séiquer, por el que renunciaba al cargo de Vicaria que hasta entonces había tenido, y a la asistencia al 

Capítulo, del cual era miembro por derecho. Renunciaba también a ser elegida para desempeñar ningún 

cargo en la Congregación. 

María tenía ya bien claro que el único cargo que podía desempeñar era el de orar y ofrecer sus 

sufrimientos por sus Hermanas. "He pensado en el misterio de la cruz persuadiéndome de que para la 

gloria de Dios tanto o más se hace padeciendo como haciendo". 

En esos cinco años atada al sillón, se ensañaron con ella enfermedades diversas: dos pulmonías, diabetes, 

infartos al corazón. La enfermedad más dolorosa era sin duda la artritis en sus rodillas, que le impedía 

andar. La enfermedad más humillante fue el Parkinson y sus temblores convulsivos. 

En una fase de su enfermedad esos temblores le llevaron a sacar continuamente la lengua en un gesto 

muy humillante. El roce continuo de la lengua con los dientes, le llevó a producirse unas tremendas llagas. 

Tuvieron que sacarle la dentadura pieza por pieza, con lo que en sus últimos años ya sólo pudo comer 

alimentos triturados. 



Esos temblores de la lengua le dificultaban también mucho el comunicarse. Y pronto se le hizo también 

difícil escribir. ¡Imposibilitada para manejar la lengua y la pluma! 

 

Plugo a Dios quitarle también la facilidad de escribir. Pero cuando un alma es generosa y se entrega de 

verdad, Dios la exige lo insospechado, y permitió que se quedase en soledad humana para transformarla El, 

según su querer divino: 

 

Pero curiosamente es en estos últimos años de invalidez cuando su influjo fue creciendo en todos los que 

la visitaban. 

Como nos dice el P. Capel: "Si en largas temporadas ni hablaba ni escribía, pero sí miraba. Y en el espejo 

de los ojos asomaba la excepcional carga de universal amor que a todos se brindaba para enriquecerlos". 

Nunca tuvo tantas visitas como en aquellos últimos años. Nadie quería perderse la oportunidad de 

saludar a una santa. En los últimos testimonios recogidos para el proceso de beatificación, se repiten mucho 

este tipo de afirmaciones: "He pasado un rato con una santa". "Vengo de estar con una santa". 

Villa Pilar era un foco de atracción, ni los mismos niños, que habitualmente rechazan lo enfermo o 

deforme, quedaban inmunes a este poder de atracción. 

 

Ya mayor y enferma en un sillón, yo tenía una amiga que en. muchas ocasiones venía a verme acompañada 

de una sobrina suya pequeña. Esta niña fue conociendo a la Madre. Y dice mi amiga que le impresionaba ver 

cómo su sobrina quería venir y decía: "Vamos a ver a la Madre que está en el sillón". 

 

Escribe también un testigo ele aquellos días: 

 

Toda persona que entraba en casa se sentía como obligada a saludarla; y ella con la bondad que la 

caracterizaba, a todos recibía y para todos tenía la palabra adecuada. Era incansable. A nosotras a veces nos 

molestaba que la visitasen tanto, pues algunos días las visitas eran continuas. Ella en cambio se disgustaba si 

alguien quería visitarla y nosotras se lo impedíamos, por parecemos que necesitaba descansar. 

 

Un sacerdote escribe al respecto: 

 

Tanto sus hijas como gentes de toda condición y eclesiásticos de distinta jerarquía salieron de su presencia 

interiormente y profundamente confortados. Y no era sólo por sus palabras, llenas de bondad y de paz. Parecía 

que, como de Jesús, de la Madre María salía una virtud que curaba a todos. 

 

Suele suceder a veces que el enfermo se siente el centro de atención de todo el mundo, y se vuelve 

exigente y egoísta. Jesús en la cruz, en medio de atroces torturas, se olvidaba de sí, y sus palabras fueron de 

solicitud para los demás: sus verdugos, el buen ladrón, el discípulo, su Madre. Así también ocurría con la 

Madre María fija en su cruz. Nos lo atestigua la enfermera. 

 

Me quedaba en la misma habitación por la noche, por si necesitaba algo. Pero respetaba mi sueño y sabía 

esperar. Era de una caridad exquisita. Sabía conocer cuándo estabas cansada o necesitabas alguna cosa. Algunas 

veces me decía: "¿Quiere traerme una vaso de Nescafé?" Y cuando se lo llevaba, resultaba no ser para ella, sino 

que lo había pedido para mí. 

 

Todavía quedaban pequeños detalles para completar la belleza del cuadro. Tenía que completar su vida 

de despojamiento, aun en las cosas más mínimas. Durante un breve viaje del P. Capel por España, María le 

preguntó si debería desprenderse de alguna de las cosas que le rodeaban. 



El P. Capel meditó esta pregunta y preparó una cartita muy exigente. Pensaba que quizás a ciertos 

"espíritus débiles" con ideas muy cerradas sobre la santidad, pudieran escandalizarles ciertas comodidades 

que la Madre tenía en su cuarto de enferma. Por eso le escribía en esa carta: 

 

Con el fin de ayudar a esos "espíritus débiles" a no escandalizarse, podría Vd. hacer una revisión del trato 

de que es objeto, y rogar a las Hermanas que contengan sus muestras de amor... Incluso podría hacer retirar de 

su habitación el televisor, si comprende que su presencia se les hace motivo de tonta aflicción al creer que su 

Madre Fundadora no puede prescindir de ese entretenimiento. 

 

El P. Capel no llegó a entregarle esta carta, por miedo a ser cruel y hacerla sufrir. Pero María pareció 

intuir su contenido, y ella misma, sin que nadie le dijese nada, prescindió de este entretenimiento. 

 

Cuando volví otra vez y vi que no estaba el televisor, me dijo: "Lo he hecho retirar de aquí en obsequio al 

Corazón de Jesús en cuyo mes estamos". 

 

En su paulatino apagarse, el Señor le reservaba todavía una gran alegría: la aprobación pontificia de la 

Congregación, lo que se conoce como "Decretum laudis", decreto de alabanza. 

La Congregación que hasta la fecha era sólo de derecho diocesano, -en aquellas diócesis donde el obispo 

aprobaba los estatutos-, pasaba a ser de derecho pontificio, para toda la Iglesia universal. 

Este decretum laudis por el que se alaba, se recomienda, una Congregación religiosa, equivale a la 

canonización de una regla de vida, que se considera como un camino de santidad. 

La noticia de la aprobación se recibió en Villa Pilar en enero de 1975, y se fijó la fecha para su lectura 

solemne el 15 de febrero. 

 

El 7 de enero del 75 nos llegó la noticia. ¡Cómo lloraba la Madre, de contenta cuando Hermana Jerónimo, que era 

general entonces, le dio la noticia! Se abrazó a ella, y a mí me dijo que fuera a las clases para dar la noticia a las 

Hermanas. 

 

En una carta al P. Capel que estaba en el Perú, la Madre María expuso sus sentimientos de aquellos días. 

 

Mi muy querido Padre: Si siempre le he recordado, estos días preparatorios para la fecha del 15 de febrero 

ha sido de un modo que no encuentro palabras para decirle, ni sentir, darle gracias a Dios que me ha concedido 

vivir esta alegría con mis hijas. 

 

Pasada la fiesta le envió al P. Capel una cinta magnetofónica en la que recoge algunos detalles de aquella 

celebración en Villa Pilar. 

 

Como verá por el periódico que le envío, fueron cuarenta y tantos los sacerdotes que dijeron la Misa. La 

dijeron aquí en el jardín. Yo desde mi cuarto lo pude ver, pero no me dejaron salir a la calle. 

En el consultorio se veía muy bien. Y sobre todo la gente, el comportamiento, el orden. 

Y todo el mundo tenía emoción, ¡y no digamos yo! No sabía ni encuentro palabras para darle gracias a Dios 

de que me haya permitido vivir estas horas con mis hijas. ¡Y verlo y disfrutarlo aquí en Villa Pilar! 

 

Aquel día concelebraron la Misa los obispos de Murcia y Albacete. Después del Evangelio se dio lectura 

al Decretum laudis, firmado por el Cardenal Arturo Tabera, antiguo obispo de Albacete y Prefecto de la 

Sagrada Congregación de religiosos. 

 

Y le seguía diciendo al P. Capel en la cinta: 

 



Que no se olvide de pedir por mi perseverancia y por esta vida, que sea solamente más de Dios, y me prepare 

para llegar a donde me tenga destinado; como El quiera. ¡Como El quiera y cuando El quiera! 

 

Era el canto del Nunc dimittis. Ya estaba preparada para la muerte después de haber visto reconocida su 

obra por el Papa, y verla abierta a los cuatro horizontes. Faltaban ya sólo cinco meses para su muerte. 

Cuatro meses después del Decretum laudis, el 12 de junio de 1975, escribió por última vez al P. Capel al 

Perú. Será la última carta de esta infatigable escritora. Son sólo ya garabatos que cuesta descifrar. 

 

Me gustaría escribirle más contando lo precioso que está Villa Pilar, pero no puedo hacerlo, pues me cuesta 

tener fijeza en lo que escribo. 

 

El día 13 de julio su situación se agravó con unas fiebres abrasadoras que le duraron cuatro días, hasta su 

muerte. En vista de la gravedad, el capellán, D. Joaquín Alarcón, le administró los últimos sacramentos. 

El día 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen terminaba en Villa Pilar una tanda de Ejercicios. 

Todavía por la mañana, su sobrina Carmen rompió el silencio de los Ejercicios para pasarse por el cuarto de 

su tía Manta, y ser así felicitada por ella. La encontró tranquila y sosegada. La Madre María le dijo: "Anoche 

he estado soñando con una señora muy guapa. He pedido para que el Señor te conceda todo lo que 

necesitas". 

Aquella noche todo era algarabía en la casa. Después de seis días en silencio las hermanas que habían 

acabado los Ejercicios hablaban, cantaban, reían... La Madre tenía 40 grados de fiebre. La Hermana 

enfermera le dijo que iba a salir a pedir silencio. La Madre contestó: "Pobrecillas. ¡Déjelas!" 

De madrugada se agravó su estado. Llamaron al médico D. Francisco Clavel, pero ya no pudo llegar a 

tiempo. La Madre pidió perdón a las Hermanas que estaban a su lado, y se iban turnando durante toda la 

noche. 

Veinte minutos de agonía pacífica y tranquila, sin convulsiones, sin miradas extrañas, un leve quejido 

producido por la dificultad de la respiración. En el momento de expirar entreabrió dulcemente los ojos, que se 

volvieron a cerrar, ya para siempre. Eran las cinco y dos minutos de la madrugada del 17 de julio. 

 

Se encontraban presentes la Madre Amalia, las hermanas Encarnación Martínez y Adriana Muñoz, y sus 

dos enfermeras, las Hermanas Ginesa y Francisca. Se durmió en el Señor cuando contaba 84 años de edad, 

39 de viuda y 36 de vida religiosa. 

La noticia se difundió inmediatamente por Murcia y todas las pedanías de la Cordillera. El pueblo de 

Santo Ángel estaba celebrando las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, fiestas que habían sido 

instituidas por inspiración de la propia Marita. Esa noche el ayuntamiento decidió suspender los festejos en 

señal de duelo. 

También el teléfono llevaba la noticia de la muerte de la Madre a las casas de las Hermanas Apostólicas 

de Cristo Crucificado: 14 casas en España y 4 casas en América Central; todas ellas en pueblos, para ser 

fieles al carisma fundacional que les impide abrir casas en las ciudades. 

Inmediatamente las Hermanas se pusieron en camino desde todos esos pueblos y rincones de España. 

Iban a orar junto a la que había sido su Madre y su inspiradora. 

Un sacerdote amigo escribiendo al día siguiente en el periódico hacía notar que en medio del ajetreo de 

idas y venidas, "en Villa Pilar reinaba un clima de oración y de paz. Yo diría que pudiera acaso advertirse 

un interior júbilo, una espiritual alegría por este triunfo sobre la muerte que es el tránsito de la Madre 

María". 

El calor ese día era intensísimo y llegó a los 41 grados. Debido al calor y a la aglomeración de gente, 

decidieron velar el cadáver en el jardín, al aire libre. 

 

Creo que la noche de su velatorio en Villa Pilar no quedó gente en Santo Ángel que no pasara por allí. 

Había cantos, rezos, lágrimas. Aquello parecía el cielo. Yo estaba emocionada, porque me decía-. "¡Cómo 



estarán las Hermanas con la muerte de la Madre! Pero cuando llegué allí y vi todo aquello, me parecía estar en 

el cielo y que no había penas. No tenía ganas de bajarme de allí. 

 

Otro testigo recuerda también al respecto: "Mi madre nunca ha podido ver a nadie muerto, sin embargo 

ese día se acercó al cadáver y lo besó. Dice que vio en ella una cosa especial que trasmitía paz interior". 

Al ponerse el sol subió el señor Obispo, D. Miguel Roca, para tener una Misa concelebrada de "corpore 

insepulto". Al acabar la Misa el obispo se acercó al féretro y besó la frente de la Madre. 

 

El beso del obispo fue la contraseña. Ya nadie se retiraba sin besarla-, si había que retirarse tres veces, tres veces la 

besaban-, si siete, siete veces. Lo mismo las religiosas, lo mismo cada uno de los concurrentes, la hubieran conocido 

o no. Nadie estimaba otra cosa por ofrenda más apreciable para aquel cadáver que un beso. 

Toda la noche se mantuvo este clima de oración en Villa Pilar al aire libre, cantando salmos y leyendo 

pensamientos escogidos de la Madre. A la mañana siguiente tuvo lugar el funeral y el entierro en la 

explanada que se abre ante el edificio de Villa Pilar. Presidió la ceremonia el vicario de religiosas, D. Juan de 

Dios Balibrea, que ostentaba la representación personal y expresa del Obispo. Concelebraron 35 sacerdotes, 

entre ellos los párrocos de los pueblos donde las Hermanas ejercen su ministerio. 

Al terminar la Misa enfiló la procesión el camino del cementerio de Villa Pilar. Encabezaban la procesión 

niñas de las escuelas llevando ramos de flores. Seguía un gran gentío en el que se encontraban Madre 

Amalia y todas las religiosas de la Congregación, venidas de distintos pueblos españoles. También 

numerosas religiosas de las distintas congregaciones de Murcia, familiares, amigos y gentes de los pueblos 

vecinos de Santo Ángel y La Alberca. 

El cementerio se encuentra en medio del bosque de pinos, coronando la finca de Villa Pilar. La Madre 

María que había sido la primera en habitar Villa Pilar, fue también la primera huésped de aquel lugar de 

reposo. Le tocó preceder a todas sus hijas en la entrega de su vida, y fue también la primera de todas en 

entregar su alma a Dios. 

Pudo así enseñar a todas sus hijas a vivir para Dios y a morir para Dios. "Si vivimos, vivimos para el 

Señor; si morimos, morimos para el Señor. Del Señor somos en la vida y en la muerte" (Rm 14,8). 

Años más tarde, el 23 de marzo de 1984 fueron trasladados sus restos del pequeño cementerio a la capilla, 

cerca de los de su esposo. Y allí también están ahora los restos de la Madre Amalia que había muerto unos 

días antes, el 1 de marzo de 1984. 

En aquella capilla reposan ahora los restos de Marita junto a los del esposo fiel con quien estuvo unida 

durante 23 años, y junto a los de su compañera en el proyecto fundacional, con quien estuvo unida durante 

39 años. 

El 10 de marzo de 1988 se inició en Murcia el proceso de beatificación, con la postulación que hizo D. 

José Antonio Trigueros ante el obispo de la diócesis, D. Javier Azagra. Y el 23 de enero de 1989 el obispo 

decretó la introducción de la causa, con lo que el 4 de febrero se constituyó en Villa Pilar el tribunal 

eclesiástico, comenzando con una Eucaristía presidida por D. Javier Azagra. 

Durante sus dos años de actuación el Tribunal interrogó a 100 testigos sobre la base de un cuestionario 

que contiene 800 preguntas. Y acabada la parte testifical, entró a estudiar minuciosamente todos los escritos, 

tan abundantes. 

El proceso diocesano fue concluido en un tiempo muy breve el 13 de abril de 1991, en una ceremonia en 

la que se procedió al sellado y lacrado de los 8 gruesos volúmenes de las actas que fueron trasladadas a 

Roma por el Postulador de la causa ante la Santa Sede, D. Romualdo Rodrigo. 

Allí espera el momento en que la Iglesia se pronuncie oficialmente sobre la santidad de su vida y nos la 

proponga a todo como intercesora y como modelo de cómo, frente a todo deseo de venganza, el perdón 

evangélico florece generosamente en una vida nueva. Como tanto le gustaba repetir a Marita, "Poner amor 

donde no hay amor, es la flor de la caridad". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


