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Tras la misma hoja de la portada  
 

Con temor y temblor comenzamos a escribir la vida de nuestra 
querida Madre Amalia. Con temor porque deseabamos bucear en el 
misterio de esta mujer que supo arriesgar su vida para entregarla a 

Dios y a los hombres desde su más tierna infancia. Con temblor 
porque cada día somos más conscientes de lo difícil y delicado que 

es cada ser humano. No obstante, ella ha estado presente y muy 
presente en cada párrafo de esta biografía. Este viaje por el interior 
de Amalia ha pretendido narrar los acontecimientos, sus 

comportamientos externos desde el prisma de su corazón. 
Meternos en su historia, su educación, su familia, sus necesidades 
cubiertas y sin cubrir, sus anhelos y deseos más profundos, 

creemos que es lo que nos permite conocer realmente a esa Amalia 
de dentro, tan desconocida por muchos de los que la rodeaban. 

Entrar en el misterio por el que Dios la fue llevando, con sus 
noches oscuras y sus días de sol. Éste ha sido nuestro verdadero 
deseo y esperamos, en una pequeña parte, haberlo conseguido. 

 
Por ti, Amalia, mujer sencilla, prudente, austera, escondida, y 

sobre todo, fiel hasta la muerte en el amor. Disculpa los errores e 
interpretaciones incorrectas que hayamos realizado y aliéntanos en 
la búsqueda de Aquel que siempre ansiaste alcanzar.   

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 4 

 
 

 

 

 
 

 
 

DESDE EL INTERIOR 
 
 
 
 
 

Amalia Martín de la Escalera 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

HERMANAS APOSTÓLICAS DE CRISTO CRUCIFICADO 



 5 

ÍNDICE 
 
Capítulo 1. El nacimiento 
Capítulo 2. Unos años inolvidables 

Capítulo 3. El dolor llama a su puerta 
Capítulo 4. Inquietudes y desconcierto 

Capítulo 5. María 
Capítulo 6. Unión de ideales, unión de corazones 
Capítulo 7. Los primeros trámites 

Capítulo 8. El inicio de la Obra 
Capítulo 9. Tiempo de poda 
Capítulo 10. En clausura 

Capítulo 11. La semilla va fructificando 
Capítulo 12. No hay dolores que se igualen a los dolores del alma 

Capítulo 13. De hija a Madre 
Capítulo 14. Dejarlo todo 
Capítulo 15. Prepararse para el último vuelo 



 6 

Prólogo 
 

Las páginas que siguen expresan el cariño y el afecto por una 

mujer excepcional MADRE AMALIA, co-fundadora de la 
Congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, 

junto con la Venerable M. María. Una biografía que viene a cubrir 
un hueco imprescindible en el camino de “amor crucificado” de la 
Congregación. 

La autora del libro  presenta  el perfil de nuestra querida M. 
Amalia desde la historia concreta, personal, eclesial, 
congregacional y social.  Ha realizado una investigación artesanal: 

recopilar todos los datos disponibles sobre esta gran mujer, 
ordenarlos, elaborarlos y darles el marco adecuado.  El resultado 

es un trabajo minucioso y atractivo. El objetivo  propuesto se 
alcanza plenamente.  Esta obra consigue introducirnos 
magistralmente y con delicadeza en el misterio de M. Amalia  por el 

que Dios Amor,  la fue conduciendo a través del camino de la 
negación, la sabiduría de la fe, la esperanza desnuda y el amor 
desapropiado. M. Amalia, mujer sencilla, tierna, escondida, 

“mística” donde anidan la noche del espíritu y la pascua de amor. 
Este libro arranca de una confianza básica en la sabiduría 

del corazón. Con una condición: que no confundas el deseo del 
Espíritu con la dificultad de hacer silencio interior, prefiriendo 
picotear de un sitio para otro. 

El libro se lee con facilidad, es ameno y sugerente, con 
escritos escogidos de M. Amalia y certeramente citados en el lugar 

correspondiente.  
Presento esta biografía que ayudará a las personas que se 

sienten atraídas interiormente a concentrar su existencia en el 

amor y, desconcertados, se ven sumergidos en el vacío interior, sin 
presencia de Dios, con una sensación de angustia vital. 

El libro está escrito con acierto para cualquier creyente que 

esté dispuesto a vivir de dentro afuera, esto es, que valore más la 
vivencia que la idea, que esté descubriendo que la fe se 

fundamenta en Dios Amor. 
La espiritualidad de M. Amalia es una espiritualidad para el 

siglo XXI. 

Pero si Dios es don, la experiencia de Dios es amor de 
obediencia, y por ello misión. Dios es Amor y el amor sólo es 

experiencia real cuando se identifica con la voluntad del Amado. La 
gloria de Dios es que el ser humano recupere su dignidad de hijo. 
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La contemplación de M. Amalia tiene como fuente la Palabra 
de Dios,  es inseparable de la praxis a favor de los pobres, ya que 

Dios se ha revelado en actos de salvación. 
La consecuencia en M. Amalia es la dinámica unitaria de 

contemplación y misión, oración y acción. 
El libro presenta un camino de experiencia, de aventura 

espiritual. Leyendo estas páginas nos introducen delicadamente en 

los ciclos vitales de esta “mujer de amor crucificado”, en los 
acontecimientos  y grandes cuestiones de su existencia, en su 

proyecto de vida y de fe. 
 Entonces, ¿a quién se dirige el libro de M. Amalia? 

A las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, que 

pueden contemplar por la experiencia personal y espiritual de M. 
Amalia, al Maestro interior y a Dios mismo  que les enseña la 
vocación  a la cual ella ha sido llamada:   vivir de “sólo Dios” en la 

pureza de amor total por un camino concreto de compromiso y 
solidaridad con el dolor, la pobreza y el sufrimiento de la persona 

en todo el mundo, especialmente en España y América Latina. 
A todas las personas, que se acerquen a la  “espiritualidad 

amorosa” del Carisma de  las H.H. A.A. de Cristo Crucificado, que 

gozarán de los momentos vitales y espirituales de M. Amalia. 
 A los maestros de vida espiritual les ayudará a fundamentar 

en verdad cristiana la experiencia de Dios.  
A todos los que inicien su andadura espiritual, les servirá de 

referencia. Si Dios se empeña, se aprovechará incluso de nuestra 

torpeza, ajena y propia, al estilo de  M. Amalia. 
Por ello, en la gramática divina consideramos lógica la 

vocación contemplativa de M. Amalia. El amor es la vocación de M. 

Amalia. 
Dios está preparando a M. Amalia durante su vida para el 

“salto”, para el predominio de la vida teologal, espiritual, para la 
“contemplación infusa”. Dios llama a M. Amalia a seguir el “camino 
de la negación”. 

La fe de M Amalia se alimenta de la fiesta de la vida. Seguir a 
Jesús por caminos de negación, hasta la Cruz, tiene por motor el 
amor al Padre y a los seres humanos, nace de la libertad y termina 

en una nueva creación resucitada. 
La noche y la Pascua como “camino de amor crucificado” de 

M. Amalia  es ágape, amor revelado en Cristo e infundido en 
nosotros por el Espíritu Santo, el amor teologal (cf. 1 13; 1, Jn 4). 
En nuestra Madre no hay dos amores, el trascendente y el 

inmanente, sino una sola vida de amor, que viene de Dios y recrea 
al deseo bajo la acción del Espíritu Santo. 
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Este amor “Amaliano” no sustituye al deseo, sino que lo 
asume, purifica, y restaura en su bondad creatural, al 

desapropiarlo de su afán posesivo. 
Ese amor la eleva, por encima de lo creado, a la vida de Dios 

en Dios, pero no negando lo creado, sino percibiéndolo como don 
de sentido. Recreándolo en Cristo, “para quien y por quien son 
todas las cosas” (Col. 1). 

Por ese mismo amor, el deseo último de M. Amalia, el más  
espiritual, el de la unión con Dios, es subordinado a la obediencia 

de fe y, por tanto, abandonada humildemente a la voluntad del 
Señor. Sin esta noche de la experiencia de Dios,  el amor de M. 
Amalia sería complacencia y no don de Gracia. 

En M. Amalia la dinámica del amor es desconcertante. Sólo 
él puede juzgarlo todo, y a él nadie le juzga. En él consiste la 
libertad de los hijos de Dios. Por amor se renuncia a todo para que 

Dios sea todo.  Y por amor se goza de todo, pues “Dios no quiere 
sacrificios, sino amor”. 

En la vida de M. Amalia la experiencia última de Dios tiene 
por criterio el amor “de verdad y con obras” al prójimo, pues ¿cómo 
afirmar que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos al 

prójimo a quien vemos? (1 Jn 3) 
En la biografía de nuestra Madre  contemplamos desnudez 

de fe, oscuridad de expectativas y recuerdos, noche de amor.  
M. Amalia es una privilegiada que tiene la pasión de vivir en 

verdad y centrar la vida en el amor, sin superestructuras 

ideológicas ni de praxis, pero paga  en su vida un  alto precio, el de 
su “soledad sonora”. 

El secreto está en una fe que ha sido capaz de arriesgarse, 

porque ha discernido,  en obediencia de amor, la voluntad de Dios. 
En la historia de M. Amalia, el sufrimiento en todas sus 

formas es el crisol del amor. No es miedosa,  no sueña con 
heroísmos y  ni le asusta la cruz de cada día. Renuncia a sus 
gustos y aprende a amar desinteresadamente, no depende de 

ninguna gratificación y es fiel a sí misma, permanece como una 
roca. En M Amalia la fortaleza del amor se muestra incluso en la 
fragilidad. Porque cuando el amor se alimenta de fe, es más fuerte 

que la muerte. Dios llena el vacío de personas y de cosas. 
El amor toma las riendas del corazón en M. Amalia: lo 

concentra, le hace perder interés por personas y cosas que antes 
alimentaban las energías afectivas, comienza a ver lo relativo de 
todo salvo Dios mismo, empieza a amar en otra dimensión, lo 

impulsa al más incondicional. 
El amor le hace salir de sí misma. Unas veces es 

desgarrador, con ansias que crecen en la ausencia del Amado. ¿Por 
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qué sólo El atrae y no puede descansar en nada más que en Él, 
aunque la tentación de huida lacera? 

En M. Amalia aparecen las preferencias del amor claramente, 
las que identifican con Cristo Crucificado: preferir oscuridad de fe 

a experiencia gratificante en la oración; su voluntad a la plenitud 
percibida de unión con El; asumir el sufrimiento del prójimo a la 
dulce presencia del Amado; pobreza a riqueza, enfermedad a salud, 

deshonor a gloria, trabajo a descanso, marginación a 
reconocimiento vano… 

Los quince capítulos de esta obra biográfica de M. Amalia 
reflejan un “alma contemplativa”, donde se evidencia: “Señor, soy 
tuya y tú mío”. En M. Amalia es Dios el que obra, el que ama y se 

conoce en ella. Todo lo que vive en el alma de M. Amalia, no es sino 
Dios. 

Que este libro que tienes en tus manos, sea para mayor 

gloria de Dios, de su Iglesia y su sierva M. Amalia Martín de la 
Escalera, co-fundadora de la Congregación de Hermanas 

Apostólicas de Cristo Crucificado. 
 
                                                  

 
 José Luis Parada  
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Capítulo 1 

 
El nacimiento 

 
 
 

Nuestra historia comienza en Santander, ciudad costera al 
norte de España, famosa por sus playas y vegetación. De clima 

moderado, húmedo y templado, como casi todas las ciudades 
costeras. 

Hoy Santander está más frío y nublado que nunca. Rafael 

Martín intenta recobrar el sosiego y aclarar los sentimientos. Este 
hombre fuerte, grande, capaz de ordenar y organizar grandes 

obras, siente como si el mundo se derrumbara a sus pies.  
Intenta adentrarse con la mirada en el mar, se deja llenar de 

su fuerza, de su poder pero no cesa de golpearle en la cabeza y en 

el corazón, al igual que golpean las fuertes olas las rocas que 
sobresalen del mar,  la idea y el sentimiento de “¿Por qué tiene que 
pasar esto ahora?” 

Carmen de la Escalera, una mujercita menuda, de 
complexión frágil, se encuentra mal desde hace algún tiempo. Lo 

ha ido dejando pasar, cree que son cosas de la edad. A sus 41 
años, se siente un poco vieja y cansada. A pesar de todo y viendo 
que no mejora, Rafael, su marido, y ella han decidido ir al médico. 

Éste, bastante conocido por la familia,  tras varios reconocimientos 
hechos a Carmen, ha citado a Rafael para prescribir su 
diagnóstico.   

Allí estaba, a la hora en punto, tal y como a él le gustaba  
pues la puntualidad era uno de los valores más importantes para 

este “gran hombre”. El doctor no tarda en salir, pero en su rostro 
se dibuja una gran preocupación que no tarda Rafael en descifrar.  

 

- Rafael, querido amigo, las molestias que tu mujer padece 
son debidas a una tumoración de carácter grave. Siento 
mucho decirte que tienes mujer para cinco meses. 
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Las calles parecían más estrechas, su cuerpo ágil y fuerte 
estaba a punto de derrumbarse. Mil y una preguntas se agolpan en 

su mente mientras va caminando sin rumbo. ¿Por qué otra vez? ¿y 
los niños? ¿qué quieres ahora, Señor?. Sin darse cuenta ha llegado 

a la playa de El Sardinero, esa playa tan visitada por los niños, esa 
playa que ha sido y es el orgullo de los santanderinos por su 
limpieza y amplitud. Ahora, ante el cielo que ha perdido casi su 

color, mira a las gentes que pasean y ríen, pero él no consigue 
encontrar sentido a lo que está viviendo. 

Nacido en Talavera de la Reina (Toledo), hijo de Francisco 
Martín Calzada (natural de Ituesco de Azaba -Salamanca) y de 
Francisca Arrúe Jiménez (nacida en San Román de Cameros -

Logroño), había sido educado en costumbres burguesas. Estudió la 
carrera de Ingeniero de caminos y cultivó, desde pequeño, el gusto 
por la pintura, la música y la literatura. De carácter fuerte y 

bondadoso, amante de la familia, de las prácticas religiosas 
tradicionales y de gran sentido patriótico, había aprendido que el 

sentido del deber, la fidelidad a los compromisos adquiridos y la 
austeridad eran valores esenciales en la vida1. 

Casado en primeras nupcias con la hija mayor de la familia 

de la Escalera  Amblard, y muerta aquélla dejando dos niñas 
pequeñas, Mª Luisa y Adela, contrajo nuevas nupcias con otra de 

las hijas de esta notable familia, Carmen.     
Sintiéndose un poco más recobrado, con la imagen del 

Sagrado Corazón en la mano que siempre tuvo en su cartera, 

vuelve a casa dispuesto a seguir luchando por la vida de su esposa. 
Decide que no deben quedarse con la sola opinión de un médico, 
sino que es preciso buscar el juicio de otros expertos. 

En el hogar, situado en la calle Santa Lucía, todo seguía 
como siempre. Carmen, ayudada por las criadas, atendía a su 

numerosa prole. Once niños, cuatro varones y siete mujeres, unos 
jovenzuelos y otros casi bebés. Toda la familia estaba organizada 
para que ninguno estuviera mal atendido, cada uno de los mayores 

estaba a cargo de un pequeño. No es que se tratase de un cuartel, 
pero sí había mucho orden y disciplina. 

Carmen de la Escalera, nacida en Cádiz el 18 de mayo de 

1853, hija de Manuel de la Escalera Hidalgo y Adelaida Amblard 
Heres, había dado a luz once hijos, dos de los cuales murieron a 

muy corta edad. La mortalidad infantil en esta época era muy 
elevada debido a las muchas enfermedades infecciosas existentes, 
que junto a la falta de higiene y de alimentos hacían verdaderos 

estragos, sobretodo en la población más débil.  Fue educada en el 
seno de una familia acomodada, donde las piadosas costumbres, 

                                       
1 M. Amalia Martín de la Escalera. Notas Autobiográficas, páginas 1-3. 
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como ir a misa, recibir la sagrada comunión, el santo rosario, eran 
habitualmente practicadas. Le gustaba mucho tocar el piano y 

cantar, visitar enfermos y hacer ejercicios de caridad.  Muerta su 
hermana, y casada con su cuñado, se hizo cargo de sus dos 

queridas sobrinas hasta que fue creciendo el número de miembros 
pertenecientes a este hogar.  

Era una época en la que abundaban las familias numerosas. 

La alta natalidad resultaba del temor a la muerte prematura de los 
pequeños y de una mezcla de resignación y cumplimiento de la 

norma religiosa y de los usos sociales. La mujer tenía como 
principal y casi exclusiva función, casarse y tener hijos. Eran 
verdaderas amantes de sus pequeños, sacrificadas y austeras, 

capaces de dar su vida por ellos. La vida de pareja no era tan 
importante, tanto era así que  muchas parejas eran arreglos entre 
familias, por lo cual, el sentido del deber y la resignación eran 

valores preponderantes en la época. 
 Pero seguimos con nuestra historia. Al llegar a casa, Rafael 

saluda a su esposa y a sus hijos. Los más pequeños se pusieron a 
dar saltos entorno suyo, esperando recibir los caramelos que su 
padre solía traerles cuando venía de trabajar. Ese día no llevaba 

los bolsillos llenos de caramelos sino el corazón y la cabeza llena de 
preocupaciones. Rodeó a Carmen con el brazo y se fueron al salón. 

Mirando a su esposa con infinita ternura, le preguntó: 
 

- ¿Cómo te encuentras hoy? 
 
Ella, con rostro preocupado, contestó con una pregunta que 

él había intentado desviar. 

  
- ¿Qué ha dicho el médico? 
 
Rafael, no sabiendo muy bien qué decir, aunque expresando 

seguridad con sus palabras y gestos, le comentó que no estaba 

muy conforme con las pruebas que le habían realizado; además se 
había enterado de que había otros doctores muy entendidos y que 
sería importante ir a visitarlos. 

Esa noche no durmió nada, el miedo a la pérdida de su 
esposa le producía un terrible dolor; las escenas y momentos 

tiernos familiares venían  a su mente con gran nitidez y color, 
produciéndole sensaciones difíciles de controlar. Más él había sido 
educado en que la vida es dura pero más recio debe ser uno frente 

a ella de modo que no nos podemos dejar inundar por sensaciones 
que no conducen a nada.  

A la mañana siguiente, salió, como siempre, temprano hacia 
su trabajo. Mientras pasaba por las calles iba pensando en los 



 14 

nombres de los doctores más importantes de la ciudad para ir a 
visitarlos.  

Llamó a uno de ellos, bastante afamado y quedaron en que 
llevaría a su esposa para que le hiciera los respectivos 

reconocimientos. 
Por la tarde, Carmen parecía más delgada y pequeña que 

nunca. Sus ojos azules estaban un poco mortecinos, sus párpados 

caídos parecían que se iban a cerrar de un momento a otro, las 
ojeras tenían un color más oscuro casi negruzco, su tez no era 

blanca como siempre sino de color cera. Estaba nerviosa. Tenía 
miedo pues la edad en que se encontraba era crítica para una 
mujer. Había trabajado y seguía trabajando mucho y se sentía muy 

agotada.  
Llegaron a la consulta antes de tiempo, pero el doctor no se 

hizo esperar. Los saludó cortésmente y le realizó la historia clínica. 

Posteriormente, pasaron a los reconocimientos y finalizados éstos, 
quedaron para otro día con el fin de poder comunicarles el 

diagnóstico. 
De camino hacia el hogar, iban comentando las anécdotas de 

los más pequeños, las peleas entre los hermanos, los gritos y la 

algarabía que se formaba en algunos momentos. En muchas 
ocasiones,  pasaban veladas muy entretenidas,  el padre tocaba el 

violín, la madre cantaba y tocaba el piano, los hijos mayores 
cantaban y los más pequeños se quedaban embobados escuchando 
ese pequeño concierto sacado casi de un retrato idílico. Cuando 

terminaban de cantar, todos, hasta los más pequeños aplaudían. 
Era un auténtico placer.  

Algunas de las chicas y Federico (el mayor de los hijos 

varones) eran ya jovencitos, les gustaba salir a pasear, ir al teatro, 
al concierto, a los cafés, etc., pero también eran asiduos a la misa, 

al rosario, a las lecturas devotas. Una de las hijas mayores, Mª 
Luisa ya empezaba a sentir inquietud vocacional. Solía visitar a las 
religiosas Esclavas del Sagrado Corazón y había empatizado con 

ellas y con su carisma. Aunque era débil de salud siempre estaba 
dispuesta a colaborar en obras de caridad siguiendo el ejemplo que 
estaba acostumbrada a ver en casa.  

Pasados unos días, el doctor envió el mensaje a Rafael de 
que los resultados ya estaban dispuestos y podían pasar por la 

consulta. Había llegado el momento tan temido y tan deseado. En 
el mensaje se mencionaba que debía ir acompañado de su esposa. 
Así fue, cogieron su sombrero y cogidos del brazo salieron de casa 

dispuestos a escuchar lo peor. Mientras caminaban, iban en 
silencio, no podían ni sabían de qué hablar. Rafael sentía como si 

su garganta estuviera siendo apretada por algún cordón externo y 
su pecho le impedía casi respirar.  Carmen, intentaba respirar 



 15 

profundamente con el fin de poder caminar, aunque, en algunos 
momentos, las piernas le temblaban. Habían intentado prepararse, 

pero la preparación parecía que había sido insuficiente. Llegaron a 
la consulta del doctor. Llamaron a su puerta y salió la criada, 

sonriente, que les hizo pasar. Los introdujo en la sala de espera y 
les invitó a que se entretuvieran un rato leyendo mientras el doctor 
salía.  

Rafael hizo ademán de leer, pero no comprendía lo que 
estaba leyendo. Al cabo de unos minutos, regresó la criada y les 

hizo pasar. 
El doctor estaba sentado en su gran sillón de madera. Se 

levantó al verlos entrar y les saludó con una sonrisa entre “pícara” 

y “bonachona”. Sin más preámbulos les dijo: 
 
- Sres Martín de la Escalera, ¡enhorabuena!. Pueden estar 

ustedes muy tranquilos. Los mareos, nauseas y demás 
síntomas que Carmen presenta, los seguirá presentando 
unos meses más, luego desaparecerán y finalmente ¡serán 
padres! 

 

Los dos se abrazaron emocionados. ¡Cuántos días de 
sufrimiento!, ¡cuántos miedos y angustias reprimidos!, ¡cuántos 

llantos contenidos!. Y ahora, ¡cuántas gracias a Dios debían darle 
por permitirles seguir estando juntos y además aumentar su ya 
crecida familia!. Estaban felices. Habían aprendido mucho de esta 

experiencia, sobretodo de lo que vale tener cerca, a tu lado, a 
alguien a quien tú quieres y comparte tu proyecto de vida. Sabían 
que esta vivencia les había cambiado un poco por dentro.   

Carmen, estaba feliz, era un nuevo embarazo. Se sentía un 
poco mayor para ello, pero ella sabía que los hijos eran un don de 

Dios que había que cuidar y cultivar con gran esmero; por lo tanto, 
bendijo a Dios por este nuevo regalo.  

Dieron miles de gracias al doctor. Preguntaron si era posible 

que los reconocimientos hechos a Carmen en  las dos ocasiones 
anteriores podrían suponer algún perjuicio para el bebé. El doctor, 
aunque intentó quitarles la preocupación,  contestó que creía que 

no, pero que esto no se sabría hasta el nacimiento.  
Se marcharon jubilosos. Entrelazados sus brazos, 

recorrieron el mismo camino que habían hecho anteriormente. 
Ahora, sí tenía sentido lo que veían a su alrededor. Las calles eran 
más bonitas, se iban fijando en las tiendas, las familias que se les 

cruzaban al pasar, los jóvenes que charlaban con sus amigos. El 
cielo, ese cielo que Rafael había visto de color grisaceo, había 

vuelto a recobrar su azul luminoso y bello. Cómo era bella la vida 
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pues valía la pena vivirla cuando se tiene un por qué y un para 
qué.  

Al llegar a casa comunicaron la noticia a los hijos mayores, 
los cuales lo celebraron con gran alegría. Habían notado 

preocupación en ambos y no sabían qué estaba pasando en casa. 
Seguro que algo bueno no era. Pero, no, no fue así. 

El tiempo que duró el embarazo fue difícil para Carmen. Se 

sentía débil, cansada; en muchas ocasiones con vómitos y mareos, 
pero los sufría con alegría pensando en que un nuevo ser iba a 

venir a este mundo, iba a nacer un nuevo miembro de esta familia 
que había que cuidar y educar cristianamente, como a ellos les 
gustaba. 

La madrugada del día 22 de mayo de 1895, Carmen llama a 
su marido. Cree que es la hora del nacimiento de su esperado hijo. 
Siente fuertes dolores, contracciones. Rápidamente, Rafael manda 

avisar al médico para que vaya inmediatamente a su domicilio 
pues Carmen  está empezando con los dolores de parto. El médico 

no se  hace esperar, llega rápidamente. 2 
Mientras, en casa, están preparando agua caliente, toallas y 

toda la indumentaria necesaria para estas ocasiones. Rafael está 

fuera de la habitación, nervioso, esperando que esa noche termine 
y nazca su nuevo hijo. A las 9:30 de la mañana se oyen llantos de 

una criatura pequeña. ¡Es una niña preciosa!. Carmen, aunque 
agotada del dolor y esfuerzo de toda la noche, siente a su niña 
cerca de su pecho. ¡Es preciosa! ¡una rubita preciosa!. 

 Salieron a llamar a Rafael para que viese a su hija y, al verla, 
tan pequeña y tan linda, sus ojos se humedecieron de alegría. 
Había nacido bien, sin problemas, sana y salva.  

 Ante esa pequeña criatura, con ella en brazos, dieron gracias 
al buen Dios que tiene misericordia de sus siervos y se compadece 

de sus hijos. 
 Quién iba a decirles a Rafael y Carmen, al médico, a las 
criadas, a todos los que habían estado en los primeros momentos 

del nacimiento de esta niña, que más tarde habría de ser una 
mujer elegida por Dios para iniciar junto a otra gran mujer, un 
proyecto de vida nuevo, un proyecto en el que los rasgos del 

crucificado se hicieran más patentes, en los que resaltara que Dios 
Padre dio lo mejor que tenía, su Hijo, por sus pequeños hijos, en el 

que el amor es más fuerte que la muerte. 
 
 

 
 

                                       
2 Notas Autobiográficas, páginas 1-2. 
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Amalia junto a algunas de sus hermanas en su tierna infancia 
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Capítulo 2 

 
Unos años inolvidables 

 
  

Tres días después del nacimiento, la benjamina de la familia 
Martín de la Escalera va a entrar a formar parte oficialmente 
también de la familia cristiana. El día 25 de mayo, D. Pedro Gómez 

Oreña, Párroco de la Iglesia de Santa Lucía, bautizará a esta niña 
con los numerosos nombres, costumbre de entonces, de Amalia 

Angela Manuela Esperanza Martín de la Escalera. A partir de aquí, 
nosotros la citaremos con el sólo nombre de Amalia.  
 Actuaron como padrinos sus hermanos Manuel y Esperanza. 

No creamos que eran adultos estos padrinos, sino que Manuel que 
hacía el número tres de los varones  contaba con tan solo 11 años, 

mientras Esperanza, la mayor de las chicas nacidas de Carmen y 
Rafael, tenía 9 añitos.  
 Amalia recuerda su infancia y niñez con un gran cariño. Fue 

una época en la que el afecto de sus hermanos y padres nunca le 
faltó. Mª Luisa, en un principio y, posteriormente su hermana 
Carmen habrían de cuidar en bastantes ocasiones de esta niña. Su 

madre, como vimos en el capítulo anterior, era bastante débil de 
salud, por lo que delegaba en muchos momentos el cuidado de las 

pequeñas en sus hijas mayores. 
En esta época, las señoras de clase acomodada solían 

pertenecer a asociaciones benéficas dedicadas al servicio de los 

pobres. Carmen  contribuía con la Asociación de San Vicente de 
Paúl, llegando a ser presidenta de ésta. El amor a los pobres y el 
servicio a éstos fue algo que esta buena señora descubrió como 

inquietud especial e intentó inculcarla a sus hijos. Recuerda 
Amalia que siendo ella muy pequeñita pues todavía no se había 

marchado su hermana Mª Luisa, su madre les comentó la 
situación de una familia pobre. Era un día en el que todos estaban 
comiendo juntos, pues no siempre lo hacían así. Las pequeñas 

tenían horarios diferentes, eran ayudadas y controladas por las 
criadas y las hermanas mayores ya que en muchas ocasiones 

jugaban con la comida en vez de comerla. Estaba sentada sobre un 
grueso cojín que facilitaba que sus brazos llegasen a la mesa. 
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Junto a ella, su hermana Mª Luisa. La mesa era muy grande, y 
para su edad, parecía un inmenso tablero largo. Todos los sitios 

estaban ocupados. Sus padres presidían la mesa, uno frente al 
otro. Su madre, recogida su melena rubia en un gran moño les 

decía: 
 
- Ayer fuimos a visitar a una familia pobre. Se trata de un 

barrendero y de su mujer. Tienen cinco hijos y el pobre 
hombre y su señora lo están pasando muy mal. Él con su 
trabajo sólo gana diez pesetas, lo cual no le da ni para 
alimentarlos. Realmente, es una pena que haya personas 
que no tengan ni para comer.  

 
Todos se quedaron pensativos, aun los más pequeños 

entendían, quizás no por el mensaje de su mamá sino por sus 

gestos, que eso era algo grave y había que tenerlo en cuenta.  
Rafael, el padre, dejando la cuchara sobre la mesa, miró a 

sus pequeños y a su mujer y afirmó: 
 
- No debemos dejar que esa familia pase hambre ni un día 

más. 
 

Todos se sintieron contentos con la decisión que se había 
tomado en casa.   

 

- Pues entonces - dijo Carmen- a partir de ahora 
prepararemos comida, no sólo para nosotros, sino para 
toda esta familia. 

 
Y a partir de aquel día en el hogar Martín de la Escalera no 

se preparó comida para catorce personas sino para veinte y uno, 
pues la familia de este pobre señor nunca dejaría de tener un plato 

de comida en la mesa. 3 
Estos actos de bondad, hacían que la pequeña Amalia 

admirase a su madre y fuese sintiendo una profunda ternura por 

los pobres. Por otro lado, iba interiorizando la austeridad y el 
compartir como valores esenciales de su vida. Al acompañar a su 
madre a hogares con grandes penurias económicas, intuyó que 

eran pocas las cosas necesarias para vivir y que compartir era muy 
importante. A veces, llevaba caramelos y juguetes a los niños 

pequeños de estas familias, pues era bien sabido que este tipo de 
cosas era inalcanzable para estas criaturas. Era todo un gozo.  

                                       
3 Amalia Martín de la Escalera, Escritos Espirituales, página 2. 
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 Un momento que marcó profundamente a Amalia fue la 
marcha de casa de su hermana Mª Luisa para ingresar en las 

Esclavas del Sagrado Corazón. Había sido su segunda madre.  
Estaban todos en la entrada de casa, Mª Luisa tenía su 

equipaje preparado. Estaba contenta pero le dolía despedirse de 
sus queridos padres y hermanos. Todos lloraban. Amaliuca, como 
su hermana la llamaba, lloraba también. No entendía qué era eso 

de irse a las Esclavas pues todavía no comprendía qué era 
despedirse para largo tiempo pues carecía del sentido del mismo. 

Hoy, mañana, ayer, eran conceptos que por su corta edad, no 
sabía lo que querían decir. Mª Luisa fue abrazando a cada uno de 
los hermanos y al llegar a ella le dijo: 

 
- Mi pequeña Amaliuca, ¿te acordarás siempre de mí? 
 
Ella le contestó con las lágrimas en sus ojitos que lloraban 

porque veía llorar sin entender qué pasaba en casa,  

 
- Sí, te quiero mucho. 
 
Y abrazó fuertemente a su hermana, llegando a hacerle daño 

en el cuello.  

Tuvo que pasar algún tiempo hasta llegar a entender qué 
significaba decir adiós a las personas que se aman. 
 Cuando Amalia tenía 5 años, su padre fue trasladado a 

Oviedo a la Jefatura de Obras Públicas. El clima de esta ciudad 
afectó negativamente a la mayoría de los hijos pequeños. Por ello, 
al año siguiente aproximadamente, regresaron a Santander.  

En esta época, era bastante frecuente la tuberculosis 
pulmonar u ósea, la cual si entraba en una familia, era raro el 

miembro que lograba escaparse de ella, llegando incluso a creer en 
su transmisión hereditaria. La familia Martín de la Escalera 
también supo lo que era esta enfermedad. La mayor de las hijas del 

matrimonio, Esperanza, padeció vómitos de sangre, problemas 
bronquiales que le afectaron mucho a su calidad de vida. También 
Araceli y Amalia sufrieron problemas bronquiales y reuma de 

forma que en la familia fueron consideradas como personas de 
frágil salud y hacia las que se tuvieron cuidados especiales.  

Las cuatro hermanas menores, Ángeles, Araceli, Teresa y 
Amalia iban al colegio de las Hijas de la Caridad, situado muy 
cerquita de su casa. Eran sus hermanas mayores junto con las 

criadas las que las llevaban y recogían del colegio.  
Imaginamos a Amalia en un día normal de clase, salir de 

casa con sus tirabuzones en el pelo, su cartera con los utensilios 
para escribir y pintar y cogida de la mano de sus hermanas. Como 
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era nerviosilla y traviesa, iría dando saltitos y corriendo hasta 
finalizar el recorrido. En clase, era muy estudiosa y realizaba las 

tareas que las Hermanas le enviaban, pero cuando tocaba la 
campana era la primera en salir pues le encantaba el recreo. La 

hora de las labores era la peor para ella, eso de la aguja no era su 
fuerte.  

Por la tarde, la merienda, los juegos, las tareas escolares y 

después el rosario y las devotas lecturas. Así fue pasando sus 
primeros años nuestra querida Amalia.  

A la edad de 7 años, sucedió algo muy importante para ella, 
hizo la Primera Comunión. Anteriormente, no se podía tomar la 
comunión hasta los diez años pues se consideraba que los niños 

hasta entonces carecían de capacidad de juicio. Fue el Papa Pío X, 
que rigió la Iglesia desde 1903 hasta 1914 y amaba mucho a los 
niños, quien les otorgó el privilegio de poder tomar la comunión 

cuando tuviesen conocimiento, algo que podían haber adquirido a 
los siete años.  

Era el día de la Ascensión de 1902, Amalia estaba 
contentísima pues iba a tomar por primera vez el Cuerpo de Cristo. 
Vestida toda de blanco junto a sus compañeras no se cambiaba 

por nadie. Había sido preparada por una de las Hermanas de su 
colegio que le había transmitido que nunca debía enfadar al Niño 

Jesús, no había que cometer pecados ni veniales y menos mortales 
y para contentar a Dios había que hacer sacrificios. Ese día 
estaban todas en fila, caminaban precedidas de una niña muy 

pequeñita vestida de angelito y pasaban delante de un niñito 
pequeño vestido de arcángel y perteneciente a una familia de la 
alta sociedad, que les iba poniendo coronas de flores blancas sobre 

su cabeza. Fue un día precioso.4 
A partir de entonces, iba a misa todos los días con su 

hermana Carmen, comulgaba y a menudo confesaba. Unos días 
después de la Primera Comunión, se acercó al confesionario de 
madera que parecía una catedral en pequeño, con sus cuatro 

esquinas puntiagudas y decoradas que asemejaban grandes torres, 
y dispuesta a confesar, se arrodilló sobre las tablas de uno de los 
laterales y le dijo al padre, tras iniciar su confesión con el rito 

utilizado entonces por la Iglesia: 
 

- Padre, he hecho un pecado grave. 
 
El sacerdote, acostumbrado a confesar a estas pequeñas 

criaturas, sonriendo hacia sus adentros, le dijo: 
 

                                       
4 Escritos Espirituales, páginas 5-6 
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- ¿Qué pecado es, hija mía? 
 
Ella, titubeando pues le daba un poco de vergüenza, por la 

falta de costumbre, le contestó: 

 
- Es que, padre..., yo..., me he mirado al espejo. 
 
El confesor un tanto extrañado insistió: 
 

- Pero, hija, mirarse al espejo no es pecado grave. 
- Sí lo es -contestó Amalia un poco compungida-. 
 

Ante esto, el sacerdote le preguntó: 
 

- ¿Estabas vestida o desnuda cuando te miraste al espejo? 
 
Amalia sintió que se moría de vergüenza, ¡qué cosas 

preguntaba el sacerdote! Y contestó: 
 
- ¡No! ¡No! Yo estaba vestida. Llevaba el traje de mi Primera 
Comunión. 
 

Ahora el buen sacerdote no se pudo contener y la risa fue 
escuchada por la pequeña, que se sintió más pequeña todavía. El 
padre, para dejar contenta a la niña, le dijo: 

 
- Eso no es pecado, quizás sea un poco de soberbia. 
 
Son hechos que nos ayudan a entender la delicadeza de 

conciencia que iba fraguándose en Amalia. Miedo a ofender a Dios, 

deseo de ser pura y santa, fidelidad y delicadeza en el trato,  
austeridad de vida, sacrificio, etc. Aspectos vividos en casa y 
alimentados en el colegio y en aquella sociedad del norte en la que 

ella estaba inmersa. 
Otro momento inolvidable para nuestra protagonista eran las 

fiestas de Navidad y Reyes. ¡Cómo disfrutaban en esta casa tan 
repleta de vida y de movimiento! En los años en que los chicos 
mayores estaban en Guadalajara estudiando la carrera para 

ingenieros militares, volvían a pasar esos días en familia. Antes, 
habían preparado el belén con todo tipo de detalles. La cueva era lo 
más bonito pues había que colocar bien al Niño Jesús. El día en 

que llegaban los hermanos, estaban las pequeñas nerviosas, sólo 
sabían preguntar si era ya la hora. Amalia sentía predilección por 

su hermano Rafael, era muy parecido a ella.  Cuando llamaban a la 
puerta, echaban a correr y se abrazaban fuertemente a sus cuellos 
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sin poder soltarlos, llegando en algunos momentos a hacerles 
daño. ¡Qué algarabía! El día de Nochebuena, tras la cena, que era 

riquísima, se sentaban todos en el comedor donde estaba colocado 
el piano y, ¡a cantar!. Entonaban el coro de los repatriados, la 

Virgen de los peligros, etc. cantos referentes a Dios y a la Patria. 
Esto explica que Amalia en su época adulta viviera con tanta 
intensidad estos dos grandes amores, España y Dios. Después de 

los cantos, peladillas, turrones, mazapanes, todo tipo de dulces. 
Pero el día de Reyes no era menos importante. Todos en el 

salón junto al belén esperaban ansiosos los regalos que habían 
dejado los Reyes Magos. Las pequeñas, como casi todos los niños, 
estaban convencidas de que esos Reyes de Oriente se acordaban de 

ellas y, si habían sido buenas, les dejaban regalos como premio a 
su comportamiento. 

Una vez reunidos, entraban los hermanos mayores cargados 

de paquetes que les habían dado los reyes para el resto de la 
familia. Algunos de estos regalos habían sido confeccionados por 

los propios chicos ya que, aunque nunca le faltó de nada a esta 
familia, sí aprendieron a poner cada uno de su parte en la 
conservación de la economía familiar. Pues bien, las pequeñas, con 

los nervios  a punto de estallarles y con los ojos muy abiertos hasta 
recoger su regalo, miraban a los hermanos cargados, con deseos 

intensos de que dijesen su nombre y poder romper rápidamente el 
envoltorio de papel que llevaba su deseado obsequio. Una vez en 
las manos, rompían y, a veces, lloraban porque no podían destapar 

lo rápido que ellas querían el paquete. Después, alegría, besos, 
abrazos, y, en algún momento, enfados pues querían el regalo de 
una de sus hermanitas. 

Durante todos estos años, su padre fue trasladado en varias 
ocasiones, viviendo la familia en Santander, Oviedo y Torrelavega. 

Amalia fue confirmada en la Parroquia de San Isidoro El Real 
(Oviedo) por el Sr. Obispo de la Diócesis en el año 1904.  

Estos fueron algunos de los hechos acaecidos durante la 

infancia de nuestra protagonista. Una infancia llena de momentos 
felices, de protección por parte de casi todos los miembros pues 
además de ser la benjamina de la casa, había padecido en varias 

ocasiones alguna que otra enfermedad, temiendo todos por su vida. 
Una infancia en la que los valores esenciales vividos en casa eran 

la unidad familiar, la fidelidad a los compromisos, la austeridad 
aun poseyendo bienes, el amor de Dios y el temor a ofenderle, el 
respeto a los mayores y a la Patria, el servicio a los pobres y 

olvidados de la sociedad, siempre unido todo ello, a la delicadeza 
en el trato y a las buenas costumbres.  

Esta infancia será el soporte sobre el cual se irá cimentando 
el carácter de Amalia. Como sabemos, los seis primeros años de 
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vida son decisivos en nuestra historia posterior, en nuestro modo 
de enfocar la existencia. La infancia junto a la adolescencia y 

juventud de Amalia, fraguarán el modo de ser de esta mujer. 
Creemos que conocer detalles de estas etapas, nos ayudará a 

entender a la “Amalia de dentro” que explicará en muchos 
momentos los comportamientos de la “Amalia de fuera”, en 
ocasiones, no muy bien comprendidos.  
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Capítulo 3 

 
El dolor llama a su puerta 

 
 

Amalia seguía creciendo rodeada de cariño y ternura. Solía ir 
a misa diaria, visitaba a los pobres y enfermos, pero también iba a 
conciertos, tertulias, paseos con sus hermanas y amigas.  

Ya sabemos que Mª Luisa, su segunda madre, se marchó de 
casa siendo ella muy pequeñita para ingresar en el convento de las 

Esclavas. Su tercera madre, su hermana Carmen, también habría 
de marcharse siendo ella todavía preadolescente. Esto supuso otro 
nuevo dolor. Necesitaba todavía la compañía y consejos de su 

querida madre-hermana. 
Así fueron marchando de casa una tras otra, Mª Luisa, 

Carmen, Ángeles, Mª Teresa y Adela. Unas marcharon a las 
Salesas de clausura y otras a las Esclavas del Sagrado Corazón. 
Quedaban Esperanza y Araceli,  que aunque tenían deseos de 

entregarse a Dios, no pudieron hacerlo hasta más tarde por la 
enfermedad que padecían.  

Los varones también habían ido saliendo del hogar familiar. 

Federico se había casado con Paula, una chica francesa y Rafael 
con Florentina. Antonio estaba fuera estudiando Ingeniería Militar. 

Más tarde se casaría con Anita, una buena chica. Manuel también 
estaba fuera porque se había casado. 

Amalia vivió aquellas salidas de casa como verdaderos 

desgarrones, eran hermanos y hermanas las que se marchaban 
pero también eran (dos de ellas) madres. A ella le tocaba ir 
despidiendo uno tras otro a sus queridos hermanos; esos 

hermanos que tantas alegrías y afecto le habían dado.  Su casa iba 
dejando de ser ese hogar de bullicio, de movimiento, de vida; 

ahora, había más silencio, más recuerdos, más nostalgia. Así es la 
vida, ir dejando cosas y personas para ir desasiéndonos también de 
nosotros mismos. 

En el año 1922, el padre de Amalia, Rafael, enferma. Esta 
enfermedad le va a acarrear la muerte. Era el 20 de junio, Rafael 

está acostado, se encuentra muy mal, ha ido empeorando y, según 
dice el médico, sólo le quedan unas horas de vida. 
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Amalia junto a su madre está al lado de la cama. Siente un 
dolor tan inmenso que parece se le vaya a romper el corazón. 

Mirando a este gran hombre, en todos los sentidos, recuerda 
detalles de su infancia. Le vienen a la cabeza los momentos en los 

que sus hermanos mayores la cogían en brazos y la subían sobre 
una silla para que llegase a los mostachos de su padre, unos 
mostachos que nunca consintió quitarse; recuerda cuando su 

padre venía de la oficina y les invitaba a meter la mano en los 
bolsillos de su gran gabán para sacarle caramelos; no deja de 

olvidar, pero con una gran ternura, las riñas que en algunos 
momentos sufrían ya que era de fuerte carácter. Mira el cuadro de 
acuarela que su padre pintó cuando era bastante joven; rememora 

la poesía tan bonita que hizo a su madre. Eran recuerdos llenos de 
inmenso cariño teñidos de dolor por el momento presente.  Había 
sido un padre bueno, exigente, sí, pero que había trabajado mucho 

por sacar adelante a sus hijos y a su querida esposa. Su madre, 
encorvada por el agotamiento, con las manos cogidas a las de su 

hija, reza, rezan juntas pues es lo único que ya pueden hacer, e 
imploran a Dios para que acoja en su seno misericordioso a su 
buen marido y padre.  

Está agonizando. Amalia le coge la mano, se siente impotente 
y sigue suplicando para que no dure más este momento tan 

doloroso. Ella confía y sabe que tras la muerte, viene el encuentro 
con el Amado, pero ese trance le está rompiendo el corazón. Si 
siempre le había costado la separación de sus seres queridos, 

ahora, esta despedida hasta el cielo era mucho más dura.   
Este mismo día, Rafael muere, abandona este mundo para 

comenzar a vivir la plenitud de vida. 

¡Qué sensación de dolor! ¡Qué desgarrones da la vida! ¡Qué 
soledad se siente cuando muere un ser querido! 

Ese doloroso silencio y soledad será calmado con el tiempo, 
mas nunca se llenará plenamente.  

Ya sólo quedaban en casa, Amalia y su madre. Adela había 

ingresado en las Salesas de Pamplona que habían accedido a 
admitirla a pesar de su enfermedad ya que las de Salamanca no lo 
creían todavía conveniente. La vida que llevaban estas Hermanas 

salesas era muy austera y consideraban que ella no iba a poder 
seguir el ritmo de clausura. Poco tiempo duró en Pamplona debido 

a que su estado de salud se resintió, aunque, como Dios la llamaba 
a vivir para y con El, entrará posteriormente en Salamanca.  

Araceli, también sentía ya por estas fechas la inquietud de la 

vocación y visitaba con asiduidad a las Salesas. Tenía claro que iba 
a marcharse con ellas pronto. 

Amalia, se sentía sola, todas sus queridas hermanas se 
marchaban dejando el hogar casi vacío. Su padre había muerto. 
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Sus hermanos también se habían ido. Sentía deseos de servir 
siempre a Dios, de ser santa, pero todavía Dios no le había movido 

por dentro para encontrar el modo y lugar, no obstante, ella había 
hecho voto de castidad a los 18 años5.  

Algunas tardes, escribía poesías y obras de teatro. Era algo 
heredado de su padre, que fue gran poeta. Le gustaba mirar por la 
ventana, veía el cielo y se sentía pequeña ante él. Le encantaba 

mirar las gotas de lluvia caer empapando el suelo. En esas 
ocasiones, cuando iba a misa se solía poner su gabardina, se hacía 

sus dos  moñetes, uno a cada lado de la cabeza, cogía su paraguas 
y salía a la calle. 

Una de estas tardes de lluvia, tan habituales en el norte, 

cogió su libreta, una libretita muy pequeña con tapas negras, mojó 
la pluma en el tintero y escribió: 

 

“Tenía yo un jardincillo, 
en él guardaba las flores 
de mis más puros amores, 
de mis más dulces cariños. 
Feliz entre ellas vivía, 
ni más placeres buscaba, 
ni más goces deseaba, 
ni otras dichas yo pedía. 
Pero el tiempo una tras otra 
fue arrancando del jardín 
todas ellas, yo por fin, 
por fin me dejaron sola... 
Sobre los desnudos troncos 
que un día jarrones fueron 
que mis flores sostuvieron, 
no quedan más que despojos. 
Miento, aún queda la más bella, 
por las ramas defendida 
vive mi flor más querida, 
muérame yo al morir ella... 
 

Dejó de escribir, estaba muy triste, le dolía la vida, su vida. 
Respiró profundamente queriendo sacar fuerzas de lo más hondo 

de sí misma, y concluyó la poesía: 
 
“...No llora sin consuelo 
Quien sus ojos nublados por el llanto 

                                       
5 Amalia Martín de la Escalera, Pensamientos y Poesías, página 86. 
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levantar puede al cielo.”6 
 

La fe era su apoyo, su cobijo, su fuerza.  
Amalia, en muchas ocasiones, pensaba en que su madre 

tendría que morir un día. Era una realidad a la que no podía cerrar 
los ojos. No le importaba hacerse mayor, ir cumpliendo años sin 
haber hecho un proyecto de vida, eso le daba igual. Le dolía que su 

madre envejeciera, fuera desgastándose su castigado cuerpo y 
llegara el momento tan temido en que tuviera que separarse del ser 

más querido, del único que vivía con ella.  
Su madre, esta bendita mujer, ¡había sufrido tanto! La había 

visto llorar y esto la había roto por dentro. Esa menuda mujer, más 

menuda todavía, con los ojos azules cargados de dolor y cansancio, 
era el único consuelo para su hija. Le había corregido sus defectos, 
sí, pero sabía que había sido por amor, ella sabía que “... quien nos 
esconde nuestros defectos no sabe amarnos, que no es buen amor el 
que nos oculta el mal, si no el que mostrándonoslo nos ayuda a 
corregirle” 

Al año siguiente de la muerte de su padre, Amalia va a tener 

que enfrentarse a uno de los momentos más amargos de su vida, la 
muerte de su querida madre. 

Era el año 1923, Amalia estaba prácticamente centrada en el 

cuidado de su madre, salía lo imprescindible pues no quería 
dejarla ni un minuto sin su presencia. Solía coser, escribir poesías, 
rezar, leer lecturas piadosas, charlar con su madre y criadas, etc. 

Así iban pasando los días, sin otro menester que estar y disfrutar a 
su madre. 

En abril, su madre empieza a ponerse peor. Eran 69 años y 
11 meses los que tenía esta mujer. Se estaba consumiendo, comía 
poco, sus fuerzas flaqueaban, los pulmones y el corazón estaban 

cansados. Este mes fue muy duro para Amalia. Sabía, pues el 
doctor se lo había dicho, que no se podía hacer nada. Pero nuestra 

protagonista todavía la necesitaba, aunque tenía 27 años, se sentía 
pequeña y, sobretodo, sola, muy sola. El día 22 de abril, la madre 
de Amalia está agonizando en la cama. Sólo se oye la respiración, 

una respiración fuerte y lenta que produce angustia en el que la 
escucha ya que parece que de un momento a otro, va a dejar de 
respirar. Amalia está pegada a la cama, tiene entre sus manos las 

pequeñas y delgadas manos de su madre, esas manos que tantas 
caricias han dado, que tantas veladas han alegrado, que tantos 

disfraces han preparado para sus entonces pequeños hijos. Ahora, 
esas manos no se mueven, se dejan hacer.  

                                       
6 M. Amalia Martín de la Escalera, Encuentros en el corazón, Murcia, 1996, 

página 21. 



 29 

Mira el cuerpo de su madre, la respiración se hace cada vez 
más difícil, el estómago se mueve con fuerza colaborando en que el 

aire salga con el menor obstáculo. Ese cuerpo que ha dado vida a 
doce hijos y ha cuidado a catorce, ahora está muriendo.  

Algunos de sus hermanos y cuñadas están en el mismo 
cuarto, pero Amalia se siente sola frente a su madre.  

De pronto, la respiración se hace más pausada y tranquila, 

parece que se ha calmado. Su rostro se relaja, todo su organismo 
parece haber entrado en un momento de calma. Se respira paz. El 

silencio es ensordecedor. Todas las miradas están fijas en el pecho 
y rostro de esta mujer. La respiración se para. Carmen ha 
cumplido su misión en este mundo y está entrando en el Reino del 

Padre.  
Amalia siente que sus ojos se nublan de tantas lágrimas 

contenidas. Llora en silencio y se siente morir por dentro. El dolor, 

ese dolor incomparable a cualquier otro, ha roto su alma. 
Ante el cadáver de su madre, de su querida madre, recuerda 

el poema que escribió hace unos meses.  
 
“Cuando mi mano cierre aquellos ojos 
de maternal dulzura 
a los que he visto derramar el llanto 
de tantas amarguras, 
el destino abrirá ante mis miradas 
el libro de mi vida 
como vasto desierto... sin que un árbol 
me preste sombra amiga, 
sin una fuente que mi sed apague 
del mundo en la fatiga, 
sin una flor que hambrienta de cariño 
mi pobre amor pida, 
por ese gran desierto, siempre adelante, 
solitario camina 
un corazón que supo amar a todos, 
un alma que ha vivido siempre herida.”7 

 
Así se siente, sola, herida de amor, sin un apoyo en el que 

descargar el peso de su vida, sedienta y agotada. 

Amalia no ha cerrado  la herida producida por la separación 
y marcha de sus hermanos. Esa herida, ahora, tras la muerte de 
su madre sigue más abierta que nunca. Acepta y besa la mano de 

la voluntad de Dios que está tras los acontecimientos de la vida, 

                                       
7 Encuentros en el corazón, página 22. 
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pero está rota por el dolor y repite, en su interior, una y otra vez, 
un pensamiento que siempre irá a su lado:  

 
“¿Qué importa que el cuerpo sufra 
si el espíritu está en calma? 
No hay dolores que se igualen 
A los dolores del alma”8 
 
 

 

                                       
8 Encuentros en el corazón, página 29. 
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Carmen de la Escalera, madre de Amalia  

 
 

 
 

                                                               Rafael Martín, padre de Amalia 
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Capítulo 4 

 
Inquietudes y desconcierto 

 
  

A medida que recogía sus objetos personales iba 

despidiéndose de los detalles de aquel querido hogar. Hizo sus 
maletas y entró a despedirse del salón familiar en el que tantos 
ratos inolvidables habían pasado. Era un salón amplio con paredes 

empapeladas de listas de florecillas, había un gran piano junto a 
una banqueta en la cual se solía sentar su madre, un sillón de 

madera blanca cuyos apoyadores de florecillas hacían juego con la 
alfombra y paredes, unas sillas de madera blanca, un espejo 
$ovalado  colocado en la pared, una mesa también de madera 

blanca y un pie de lámpara. 
 Se despidió de cada uno de esos muebles llenos de 

recuerdos. Después pasó a la habitación de sus padres y, allí, 
conteniendo las lágrimas, rezó unos minutos por ellos. Por último,  
entró en su habitación, suspiró y dio un gran adiós a ese cuarto, 

testigo de tantas alegrías y últimamente de tantos sinsabores.  
 Cogió sus maletas y salió para el domicilio de su hermano 
Rafael. Había sido su hermano preferido. Ahora, todo era distinto, 

casado y sin hijos, había accedido a que su hermana viviese bajo 
su techo debido a que ésta se quedaba sola. No era costumbre en 

esta época que una chica joven viviese sola en casa, siempre 
dependía de algún familiar varón. 

Así fueron pasando los años para Amalia. Aunque iba 

creciendo en ella la inquietud cada vez más apremiante de 
consagrarse  a Dios no sabía dónde iba a servirle mejor.  

Mientras tanto, solía viajar bastante a menudo a Salamanca 
pues allí tenía tres hermanas en el convento de las Salesas.  Por 
otro lado, también el clima de esta ciudad le venía bien a su 

delicada salud. 
Desde la muerte de su madre, parecía que su vida estaba 

falta de entusiasmo, de sentido. Dios, sentía Amalia, tampoco era 

claro con ella, no le indicaba hacia dónde ir. Cuando iba de viaje le 
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gustaba observar el paisaje y escribir. En uno de esos viajes 
camino de Salamanca, cogió su querida libreta y anotó: 

 
 “Llanura tras llanura 
campo tras campo, 
cielo sin una nube 
paisaje castellano, 
así es mi vida 
monótona, serena, 
dulce y tranquila”.9 

 
 Así era su vida, sin altibajos pero también sin 

acontecimientos que le hicieran sentirse feliz.  
En Salamanca se solía hospedar en el Servicio Doméstico, 

ese gran edificio coronado por una torre del Aire cuya fachada 

principal está llena de ventanas, pero sin que haya en ella dos que 
sean iguales. Allí, pasaba largos ratos de oración, imploraba a 

Dios, le rogaba para que le ayudase a descubrir qué quería de ella. 
Sentía su corazón vacío y deseaba que Dios lo llenase de su querer. 
No quería más amores humanos caducos, que mueren con el paso 

del tiempo. Deseaba un amor fuerte, eterno, más allá de la muerte. 
Sólo deseaba ser su esposa. Apoyarse en su pecho y descansar de 

tanto desconsuelo y soledad. 
En algunos momentos, sentía dos inspiraciones un tanto 

contradictorias: entregarse a Dios en el Carmelo y extender el 

misterio de Cristo Crucificado entre las gentes de campos y aldeas. 
Su llamada más espontánea era la vida contemplativa, pero 
entonces, ¿por qué esta idea del Crucificado que en muchos 

momentos se convierte en obsesión? 
Amalia conservaba esta idea en el corazón, no se atrevía  

compartirla con nadie, ni siquiera con su director, el P. Melquiades 
del Niño Jesús, carmelita. En algunos ratos de oración, como la 
idea iba poco a poco clarificándose, imploraba a Dios: “Señor, o 

quítame esta idea o dame con qué seguirla”. Ella se sabía persona 
poco emprendedora, sin fortaleza física para iniciar una empresa 
de este tamaño y magnitud. Por ello, le llegó a llamar “mi quimera”, 

“mi sueño” 
Por fin, en 1928, decide solicitar el ingreso en el convento de 

las Carmelitas de Ruiloba (Santander) y olvidarse de ese sueño 
loco. Pero, ¡quién iba a decir a Amalia que Dios le tenía preparada 
otra sorpresa!. Ese mismo año, viene aprobado dicho ingreso pero, 

cuando todo lo tenía dispuesto, una penosa y grave enfermedad le 
impide marcharse al convento.  

                                       
9 Encuentros en el corazón, página 24 
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Todos estos aconteceres, le enseñaron a pensar que “los 
acontecimientos de la vida son los mejores mensajeros de la 

voluntad de Dios”. 
 Esa enfermedad duró casi un año. Parecía increible pero 

Dios la iba guiando por un camino, un tanto torcido, hacia lo que 
El deseaba. Como dice el profeta Isaías “los caminos de Dios no 
son  nuestros caminos”. Estos años fueron muy duros para 

nuestra protagonista, deseaba entregarse a Dios en el carmelo, 
descansar en el regazo del Padre, pero, no, Dios no quería eso 

todavía.  
En casa de su hermano Rafael, en su habitación, en la cama 

pues todavía no podía levantarse, solía orar y expresaba a Dios su 

contradicción y dolor:   
 

“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 mi 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 divino amor estar unida...” 

 

  Terminaba como finalizaban casi todas sus peticiones: 
 

“...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”10 

 
 
Recuperada de la enfermedad, decide compartir su sueño e 

inquietud con su director espiritual (el P. Melquiades 

anteriormente citado). Sabe que quizás lo considere como un 
sueño, una utopía, pero decide valientemente quemar el último 

                                       
10 Encuentros en el corazón, página 31. 
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cartucho y saber qué piensa este hombre mayor en años y grande 
en sabiduría. Coge su boina y se pone en camino hacia la Iglesia de 

los padres carmelitas, tantas veces visitada por ella. Va estudiando 
cómo debe exponer sus ideas al padre pues desea ser fiel a lo que 

siente dentro de sí. Traspasa el viejo portón de madera, entra en la 
Iglesia y, antes de ir en busca del sacerdote, reza a Dios para que 
se manifieste a través de este buen hombre. Entra en la sacristía. 

Allí está el P. Melquiades con su raído hábito marrón; le invita a 
sentarse en una de las viejas sillas de madera que había por allí y 

comienzan a dialogar.   
 
- ¿Cómo te encuentras, Amalia? – inició el anciano padre. 

- Bastante más recobrada, padre. He pasado una larga 
temporada con muchos dolores, pero, gracias a Dios, ya 
voy recuperándome. 

 
Amalia sentía que su corazón le golpeaba fuertemente. Era 

su “sueño loco” pero también su “querido sueño”.  
 
- Tú dirás, hija – preguntó el carmelita con voz decidida a 

saber qué le traía en esta ocasión su dirigida. 
- Pues mire, padre, durante esta larga enfermedad he orado 

y reflexionado mucho. Como bien sabe, estaba decidida a 
ingresar en las Madres Carmelitas de Ruiloba pero la salud 
me lo impidió. Ahora, tras haber meditado, como ya le he 
dicho, he decidido comentarle algo que, en muchos ratos de 
oración, no me deja en paz. Cuando oro y, sobretodo 
después de recibir la sagrada comunión, me viene desde 
hace bastante tiempo una idea que se está convirtiendo en 
obsesión. Esa idea no sé  si es una quimera que yo me he 
forjado o una inspiración de Dios. 

 

El padre estaba totalmente pendiente de lo que decía su 
dirigida. Sabía que era un alma de oración y algo podía estar 
haciendo Dios con ella. Amalia respiró en profundidad. Estaba 

compartiendo lo más íntimo  que tenía. Continuó: 
 
- La idea que me viene es la necesidad de extender el 

reinado del Cristo Crucificado entre las almas sencillas del 
campo, pueblos y aldeas. A menudo me pregunto: ¿Por qué 
mientras en las poblaciones se aglomeran los centros de 
instrucción tanto cultural como religiosa, habían de quedar 
en el mayor de los abandonos los pequeños pueblos, los 
lejanos campos, las humildes aldehuelas, como si las 
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gentes que en ellas viven, no tuviesen también un alma que 
salvar y una inteligencia que cultivar?.  
Como bien sabe, Padre, las Congregaciones abandonan los 
pueblos para atender los centros de mayor categoría, 
instalados en las capitales. Los habitantes de estos 
pueblos, en la mayoría pobres, desean proporcionar a sus 
hijos una cultura buena y piadosa, pero no suelen tener 
medios para enviarlos a un internado.  

 

El padre interrumpió. Estaba totalmente de acuerdo con lo 
que Amalia exponía y preguntó: 

 

- ¿Y cuál sería el principal apostolado de esta Congregación? 
- Pues se deberían abrir escuelas para los niños y niñas, 

clases nocturnas y talleres para jóvenes obreras y aún 
para obreros, éstas últimas, allí donde hubiera disponible 
algún local independiente. También habría que visitar y 
socorrer a los enfermos pobres, cuidar del culto de la 
iglesia parroquial, etc. En fin, habría que sembrar la 
caridad de Cristo, ser sus apóstoles, llevando su 
conocimiento y amor hasta los lugares más lejanos y 
abandonados.11  

 
El Padre se quedó pensativo. En el fondo de sí mismo pensó 

que aquello no sólo era un sueño, sino algo más. Por otro lado, 

conocía a Amalia desde hacía tiempo y sabía que ella no era una 
persona emprendedora capaz de arrastrar y guiar a un grupo de 
personas. Por ello le dijo: 

 
- Quiero, querida hija, que escribas cuanto Dios te vaya 

inspirando. Quizás tú sola no seas la elegida para llevar a 
cabo esta idea, pero quién sabe si aparecerá una señora 
viuda que la lleve adelante. Creo, Amalia, que tú no serás 
la elegida para ocupar el primer puesto. 

  
Y a partir de entonces, eso hizo Amalia. Escribir lo que iba 

sintiendo en la oración sobre esta idea. Estos escritos llegaron a 
ser una  regla completa de vida religiosa en la cual hasta los 

mínimos detalles estaban recogidos. Servirían como más tarde nos 
dirá Amalia de base para los estatutos del 1947. 

Pero el tiempo pasaba y la idea seguía siendo deseo sin 

surgir ningún indicio que inclinase a pensar que podía hacerse 
realidad. Entre tanto, ella pasa el tiempo entre Salamanca y 

                                       
11 M. Amalia Martín de la Escalera, Principios de la Congregación, página. 1. 
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Santander. La incertidumbre y los designios de Dios, la introducen 
en una noche oscura en la que Dios se pierde, se esconde, deja de 

consolarla y Amalia, recordando “el tiempo delicioso en el que ella 
corría por los senderos de Dios, echando de menos sus caricias y 
cercanía, quiere seguir siendo fiel, no le importa que Dios la ponga a 
prueba pues, en medio de amarguras, en una noche oscura, buscará 
a su Señor hasta que muera”.  

En 1933 muere su hermana Adela, Amalia acoge esta muerte 
con gran valentía. Sobre 1935 decide, con el consentimiento de su 

director, solicitar nuevamente el ingreso en las Carmelitas. Cree 
que ya es hora de tomar una decisión. No puede posponer por más 
tiempo la entrada. Quizás todo sea un sueño, muy bonito, pero 

irrealizable. Amalia es aceptada por las Madres Carmelitas, pero 
otro acontecimiento le va a cambiar los planes.  

Desde 1931, con la quema de los conventos e iglesias, 
España estaba dividida. Se impone el régimen republicano pero en 
1936 se produce el Alzamiento Nacional. Estalla la guerra civil. 

Amalia sufre lo indecible en esta época. Estaba en Santander con 
su hermano y su cuñada Tina. Su querido director, el P. 
Melquiades es asesinado en un pueblecito de Bilbao. El convento 

de los Padres Carmelitas es quemado. Se reprime el culto en 
Santander. En un barco atrapado en el puerto y convertido en 

cárcel son asesinados cientos de personas entre ellas amigos 
personales de la familia de Amalia. Su hermano Antonio es 
asesinado en el barco Olite. Son tiempos en los que Amalia llora de 

impotencia y de dolor: 
 

“...cesen ya los odios, 
 deponed las adustas miradas, 
 Levantemos los ojos al cielo 
 y que en nuestra España 
 dos amores nos unan a todos 
 el amor a la Cruz y a la Patria.”12 
 
 Cuando en 1937 las tropas de Franco entran en Santander, 

ella se va a Salamanca a reponerse del hambre y del dolor de la 
guerra. Posteriormente, quiere marcharse ya de una vez con las 
Carmelitas de Ruiloba. Esta vez, no será la enfermedad ni la guerra 

sino alguien, una viuda profetizada por su querido director, ya 
muerto, de quien Dios se servirá para cambiar nuevamente los 
planes de Amalia. 

                                       
12 Encuentros en el corazón, página. 138 
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Capítulo 5 

 
María 

 
Murcia, ciudad levantina, llena de luz, color y alegría, será 

testigo del nacimiento de otra gran mujer: María de los Dolores 

Séiquer Gayá, para nosotros María. 
 Nacida en Murcia el 12 de abril de 1891 en el hogar de Mateo 

Séiquer Almela y María Gayá Nolla. Es la cuarta de cinco 
hermanos, dos varones (fallecidos en edad temprana) y tres 
mujeres (Elisa, María y Ana). Los padres de María fueron 

descendientes de comerciantes, empresarios y banqueros. Ese 
espíritu creativo, luchador, de visión de futuro será heredado por 

María. 
 Educada en las Religiosas de Jesús María, asimila el espíritu 
y enfoque ignaciano de la vida cristiana. Los ejercicios espirituales 

serán uno de los pilares esenciales de su espiritualidad.  
 A los 23 años de edad se casa con Ángel Romero de 28 años, 
médico afamado en Murcia, en la actual parroquia de San 

Bartolomé. Fue una larga etapa de felicidad que durará 23 años. 
Vivieron en Murcia, en la calle Alfaro, aunque su verdadero hogar 

sería la casa de campo de Villa Pilar (en Santo Ángel). Este recinto 
es hoy el verdadero hogar de las Hermanas Apostólicas de Cristo 
Crucificado. Estaba afincado en la ladera del monte, donde los 

ricos de Murcia  instalaban sus chalets y villas, en agudo contraste 
con la miseria de los núcleos de población contiguos. 
 María sabía combinar la intensa vida social con la vida de 

piedad. Durante los años de matrimonio siguió haciendo ejercicios 
espirituales, realizando lecturas piadosas, dando catequesis, 

visitando enfermos, etc. Era una mujer acogedora, bondadosa, con 
un corazón grande para amar y para sufrir. 
 Pero, llegó la guerra civil y la vida de María va a dar un 

enorme giro. En julio de 1936, ante los primeros rumores del 
alzamiento nacional, el matrimonio se marcha de Villa Pilar para 

instalarse en casa de una tía de María, la tía Teresa. Allí se 
hospedaron otros familiares pues consideraban que era un lugar 
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más seguro. Aunque tenía cierto recelo, Ángel no creía que a él le 
iba a pasar nada pues se consideraba inocente, ayudaba a pobres 

y ricos, se relacionaba con los de izquierdas y derechas; para él, 
todos eran iguales. Pero muertes injustas, abusos, atrocidades 

empezaban a darse en esta ciudad en la que había, hacía poco 
tiempo, brillado la alegría, la amistad y la fiesta. Ángel iba a ser 
objetivo directo de los milicianos.  

Los familiares consideraron que Ángel iba a estar más 
protegido de la gente sin escrúpulos si se marchaba a la cárcel. Y 

eso hicieron, su primo Juan José fue a comisaría y solicitó un 
guardia para trasladar a Ángel; este guardia, amigo de la familia,  
tenía la misión de custodiarle. En la cárcel estaban muchos amigos 

y familiares de Ángel y María.  
 Para María estos días fueron horribles. Los familiares no le 
dejaban ir a prisión pues tenían miedo de perderla si la reconocían 

por la calle. Tan sólo pudo ir dos veces a visitar a su marido, la 
segunda fue la visita de despedida, la víspera del asesinato. 

 Era el día 12 de septiembre, María está en la cárcel visitando 
por segunda vez a su Ángel. Dentro de sí misma tiene la 
corazonada de que realmente va  a ser la última noche de su 

marido, pero prefiere no creer en eso y fingir que no es así. Ángel 
estaba feliz de tener junto a él a su mujer, esa mujer con la que 

tantos años ha compartido, esa mujer que forma parte de sus 
entrañas, esa mujer que es carne de su carne. Imaginamos cuánta 
fortaleza hace falta para encarar con garbo esta despedida.   

 
- Mi queridísima Maruja, ¡qué contento estoy de tenerte a mi 

lado! ¿Sabes, querida? No guardo rencor a nadie, perdono 
a cuántos me están haciendo daño testificando en falso 
contra mí. Me preocupas tú, quiero que sigas viviendo. Sólo 
te pido una cosa, no me gustaría que te volvieras a casar. – 
él sabía que Marita era todavía joven y no le faltaban 
cualidades para hacer feliz a cualquier hombre. 

 
María, con el corazón hecho añicos por el dolor, deseaba que 

la vida acabara en este momento. Una parte de sí misma estaba a 

punto de morir. Su querido Ángel, con el que había compartido 
alegrías y tristezas, sabores y sinsabores, era parte de ella misma. 

Y esa parte se la iban a quitar. Con los ojos llenos de lágrimas y el 
corazón repleto de amor y de dolor, le dijo:  

 

- Querido mío, sé que no va a pasar nada. Quizás todo esto 
se arregle. Pero si no fuera así, me iré con mi hermana 
Anita a un convento. 
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Ángel, más tranquilo por las palabras de María, abrazándola 
fuertemente, le dijo: 

 
- Sé, querida mía, que Dios nos dará fuerza para afrontar 

este momento. Ahora sólo deseo oir la Santa Misa y 
comulgar. Estamos en las manos de Dios y El hará lo que 
convenga. Pero, sabes, creen que nos sacrifican, y no ven 
que nos glorifican.13 

 

Paseaban cogidos del brazo, consumidos por el dolor, y los 
que los veían lloraban al verlos. Y era para llorar. La injusta guerra 
iba a romper muchos corazones y hacerles sangrar, como sangró el 

corazón de María y de Ángel.  
A media noche comunicaron que se aplazaba la ejecución del 

día siguiente, invitaron a los familiares para que se retirasen a sus 

casas y se aplazó la Eucaristía. Pero la alegría no era normal. Angel 
se quedó pálido y dijo: 

 
- Son tan canallas que no les creo. No quieren dejarnos 

comulgar ni oir misa.  
- No te preocupes, verás como es verdad, confía, que ya 

pronto estaremos juntos para siempre –dijo María. 

 
Hacia las tres de la madrugada, María deja la cárcel. 

Pensaba que el peligro había pasado, pero no era así. Aunque la 

ejecución había sido aplazada, Murcia estaba revuelta, los 
milicianos entraron en la cárcel dispuestos a matar a los 

condenados. Y así fue, Ángel y otros compañeros fueron 
asesinados. La casa de Villa Pilar fue asaltada, sus bienes, 
requisados. Pero María, aunque rota por el dolor, firme en la fe, 

dijo: 
 
- Tú, Señor, me lo diste todo, Tú me lo quitas todo.  
 
Se puso en las manos de Dios y le entregó no sólo sus 

bienes, sino a sí misma y a lo que más quería, su marido. 
Debido a que María corría peligro pues estaban buscándola 

para matarla, debía salir de Murcia. Para ello, pidieron ayuda a un 

policía amigo de la familia que consiguió obtener un pase de 
primera. En la estación del Carmen, la reconocieron algunos 
milicianos, pero el policía los persuadió diciendo que la llevaba 

detenida a Madrid por orden del Gobernador y que no estaba 
dispuesto a entregarla en sus manos. Por fin, subieron al tren. Tan 

                                       
13 Martín Moreno, J. M., Amor donde no hay amor, Murcia, 1993, página 55 
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sólo dos noches antes, estaba en la cárcel junto a su marido. 
Ahora, va camino del destierro, habiendo dejado todo, incluso lo 

que más quería.    
En la mañana del 15 de septiembre, llegó el tren a la 

estación de Atocha. La esperaban su hermana Elisa y su cuñado 
Pedro. María estaría allí más segura y protegida que en Murcia.  

Consiguió un puesto de enfermera en el Hospital de San Luis 

de los Franceses. Allí no podían entrar ni los milicianos ni la 
policía; por ello, permanecía abierta una capilla con culto público y 

misa diaria. 
En el mes de febrero de 1937, Pedro y Elisa deciden 

abandonar Madrid para marcharse a Francia. Las condiciones de 

vida eran cada día más precarias. Los bombardeos iban siendo 
más frecuentes. María comienza a arreglar sus documentos para 
marcharse también a Francia. Mientras está en el piso sola con la 

criada. Entre tanto, María va preparándose para la entrega a Dios. 
Las celebraciones de la Eucaristía clandestinas, las lecturas de 

Santa Teresa, el compartir la fe con un sacerdote conocido, el P. 
Maximino, también refugiado,  etc. van moldeando su espíritu.  

Las gestiones para salir de Madrid fueron largas y fatigosas. 

Su hermana Elisa la reclama desde Marsella como si estuviera 
muriéndose. De Murcia llega dinero y así puede ayudar a dos 

compañeras más a salir de allí, una de ellas era dama catequista. 
De la embajada inglesa en Madrid partió la caravana el día 7 

de julio de 1937. Por todas partes había controles de militares y de 

milicianos. El convoy llevó a  los  viajeros hasta el puerto de 
Valencia. Hicieron la travesía en el Maine, buque hospital inglés. 
La entrada en las aguas internacionales fue saludada por los 

refugiados del barco con una explosión de júbilo. Todos se 
abrazaban y besaban.  

Llegaron a Marsella el 11 de julio.  María iba a encontrarse 
con una desagradable sorpresa. Su hermana Elisa ya no estaba 
allí. Habían emigrado hacia Buenos Aires. Ya no había ningún 

motivo que la retuviera en Francia. Su pensamiento se dirigió hacia 
su hermana Anita, religiosa, que residía en Salamanca, zona 
nacional. Esa misma noche emprendieron, ella y sus dos amigas, 

viaje hacia Lourdes y desde allí hacia España.  
El día 13 de julio llegaron al convento de las Damas 

Catequistas de Azpeitia, Loyola, donde las acogieron con gran 
cariño, haciéndoles sentirse como en su propia casa. Recordamos 
que una de las compañeras de María era Dama Catequista, a la 

cual María había ayudado. Ahora, eran ellas las que le ayudaban. 
Le dieron el dinero necesario para ir a Salamanca y hacia allí 

partió.  
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Llegó a Salamanca el día 16. Fue al convento de las esclavas 
y allí, en el locutorio, pudo abrazar a su hermana y consolarse de 

tantos dolores sufridos. 
Unos días más tarde, María vuelve a Azpeitia para hacer 

ejercicios. Ese tiempo de silencio y meditación le daba fuerzas para 
seguir luchando. Uno de estos días, en la capilla del convento, 
junto a una imagen de San Ignacio, se entrega al Señor. 

 
- Quiero entregarme a tí, completamente indiferente, como si 

estuviera atada de pies y manos, para que obres en mí y 
sepa escucharte. Espero con tu gracia, que hagas 
desaparecer el abismo de mis miserias en el abismo de tus 

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 tú, querido 
mío, han de pasar años para igualar lo que en unas horas, 
en unos días, tú, vida de mi vida, sufriste al morir. Dios lo 
ha querido. 14 

 

El tema del discernimiento de María en estos ejercicios fue 
preguntar a Dios en qué congregación religiosa debería entrar. En 

principio pensaba en las Esclavas del Sagrado Corazón, pero no se 
encuentra muy segura, aunque confía en que Dios y su querido 
Angel le llevarán al Instituto que más le convenga. 

Estos ejercicios de agosto del 1937 no traen una respuesta 
definitiva a las preguntas de María. Todavía no había llegado la 

hora de las respuestas de Dios.  
Salió hacia Salamanca el 26 de Agosto. Viajaba con ella 

Josefina Dalmau, provincial de las Esclavas en Andalucía, y la 

acompañaban dos hermanas más. Durante el viaje aprovecharon 
para dialogar su posible ingreso en el noviciado, aunque en el 
corazón de María había todavía muchas resistencias secretas. Dios 

no ha querido confirmar con gozo y seguridad desbordantes ese 
proyecto.  

Salamanca era en 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 militares. 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.  

También Salamanca estaba abarrotada de fugitivos de la 
zona republicana. Muchas señoras, viudas de guerra como María, 

                                       
14 Amor donde no hay amor, página 81. 
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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 estos conventos que realizan esta labor caritativa está 

el Servicio Doméstico. Es superiora la madre Victoria Duarte, que 
tiene que esforzarse por sacar adelante esa casa superpoblada de 
personas en tiempos de escasez. Se trata de un edificio que es uno 

de los monumentos artísticos con que cuenta esa ciudad 
maravillosa del Tormes. 

María se instala en una de las habitaciones de este convento. 
Allí le llega el permiso definitivo para entrar en el noviciado de las 
Esclavas, que entonces estaba en Portugal. Empezó a hacer los 

trámites para dejar todos sus asuntos en regla antes de entrar al 
noviciado. Se propuso escribir al obispo de Murcia donándole la 
casa de Villa Pilar con ciertas condiciones: Ángel habría de 

enterrase allí, y la casa se destinaría al servicio de los pobres de 
aquellos pueblos de la cordillera.  

Antes de redactar la carta, María decidió ir a los Padres 
Jesuitas a pedir asesoramiento pues nunca había escrito a un 
Obispo. Estando allí, sin esperarlo, salió a recibirla un jesuita muy 

conocido de la familia, el P. Muñoz, y le dijo: 
 

- María, no te vayas a ninguna parte, no te vayas al 
noviciado. Cuando puedas, vete a Murcia, a tu casa,  ve las 
necesidades que hay a tu alrededor y ayuda en lo que 
puedas. Antes de hacer nada, cuenta con Dios, no vayas a 
confundir tu voluntad con la suya. 

 

María salió hacia la residencia en la que estaba hospedada. 
Estaba totalmente desconcertada. Tenía todo dispuesto para 

marcharse. No era fácil para ella pero quería entregarse a Dios y, a 
pesar de la oscuridad, buscaba hacerlo en la Congregación de las 
Esclavas. 

Aquella noche apenas pudo dormir. No entendía por qué el 
padre había dicho aquellas palabras. Por otro lado, deseaba hacer 
la voluntad de Dios, estaba aprendiendo a doblegar la suya, pero el 

encuentro con el padre la había confundido. 
Ella no sabe que en esa misma casa hay otra persona que a 

penas puede conciliar el sueño, nuestra querida Amalia. También 
Dios la lleva por caminos difíciles de entender. Pero como dice 
Isaías “…no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos son mis caminos” (Is., 55, 8-9). En estos 
momentos, las dos van buscando el modo de entregarse a Dios, 

quieren ser para El y por El para los hombres.  
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En este convento, Dios va a preparar el encuentro de estas 
dos mujeres, marcadas por el dolor; un encuentro muy fructífero 

pues de ahí saldrá el proyecto de fundación de una nueva 
Congregación que extenderá entre los hombres el amor y el culto a 

Cristo Crucificado.  
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María junto a su esposo Ángel, unos días antes de la tragedia 
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Capítulo 6 
 

Unión de ideales, unión de corazones 
 

  
En Salamanca, en el convento de las religiosas del Servicio 

Doméstico, están Amalia y María; a partir de ahora, Dios va a 

comenzar a hacer inteligible lo que antes para ellas era un camino 
sin sentido. Las dos pensaban irse religiosas de clausura, tenían 

todo preparado, dispuesto para empezar un nuevo camino, pero 
Dios no quiere la entrega de este modo, Dios querrá algo muy 
diferente.  

 Durante las primeras semanas de estancia en esta casa, se 
cruzan en el pasillo, en el comedor, en la capilla, se saludan 
cortésmente, etc. pero ninguna sabe que  desde toda la eternidad el 

Señor se ha propuesto asociarlas por todo el resto de su vida con 
los lazos de un amor entrañable y un proyecto apostólico común. 

También allí vivía Encarna Angoso, señora perteneciente a la 
buena sociedad salmantina, que se había ofrecido como amiga a 
María al conocer los rumores sobre la situación vivida en la guerra.  

Desde su hospedaje en Salamanca, Amalia visita 
asiduamente a los Padres Carmelitas. Allí se dirige con el padre 
Esteban, al cual le ha confiado sus deseos de entrar prontamente 

carmelita pero también su “sueño loco” de fundación que no puede 
quitarse de la cabeza ni tampoco del corazón. 

 María sigue dando vueltas a sus proyectos, ¿irse a Murcia?, 
¿ingresar con las esclavas?. Una tarde, coge su boina y su abrigo y 
se marcha a la calle a pasear. Estaba deseosa de que Dios le 

inspirase qué hacer y buscaba su voluntad con todo empeño. Pasa 
delante de la iglesia de los padres Carmelitas y entra. En el púlpito 

está el padre Esteban. 
 

- Es necesario hacer una España nueva, con distinta 
mentalidad. Tenemos que vivir menos egoístamente, darlo 
todo, y si no todo, lo que podamos a los pobres y atender a 
su educación.15 

 

                                       
15 Amor donde no hay amor, página 97 
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No sabemos si el sermón del padre Esteban estaba inspirado 
en el “sueño loco” de Amalia.  

María quedó impresionada por esta plática y deseó hablar 
con el padre. Decidida a ello, se acercó a la sacristía. Era toda 

vieja, las paredes estaban pidiendo a gritos una mano de pintura, 
los armarios eran de madera pero el barniz casi había 
desaparecido; tampoco faltaba alguna que otra telaraña en el techo 

que hacía compañía a los padres que solían pasar por allí. Para 
sorpresa suya, el padre Esteban ya no estaba pero había en su 

lugar otro más anciano. María le dijo: 
 
- Padre, quisiera hablar con el sacerdote que acaba de 

celebrar la misa. 
- Mire, señora, el padre está muy delicado – le contestó el 

anciano carmelita. 
- Bueno, pues dígale que a qué hora me puede recibir 

mañana –insistió María. 

- Pues no sé, porque su pensamiento es irse a Alba de 
Tormes – a pesar de no parecerle bien la insistencia de 

María, entró en busca del padre Esteban y salió diciendo: 
- Ha dicho el padre que esté usted aquí a las 6.30 de la 

mañana, que él va a decir misa a esa hora, y que después 
la atenderá a usted. 

 

A la mañana siguiente, allí estaba María. Llegó antes de que 
abriesen la puerta de la iglesia, ese portón de madera antigua. 
Cuando abrieron fue hacia la sacristía, entró, se presentó y el 

padre le dijo: 
 
- Esta misa que voy a decir es para que usted y yo sintamos 

lo que el Espíritu Santo quiere de usted, que El se lo 
inspire. 

 
Escuchó con mucha atención el Evangelio y deseó con toda 

su alma que Dios hablase a través de este hombre. Terminada la 

misa, ya sabía María lo que iba a comentar con el padre. 
Entraron a una sala, se sentaron y comenzaron a charlar. La 

sala tenía muy pocos muebles, unas sillas de madera vieja, una 
mesa y un crucifijo. A pesar de lo poco acogedor del lugar, la 
charla duró nada menos que cinco horas, ninguno echó de menos 

el desayuno. El padre, que pensaba marcharse a Alba de Tormes, 
tampoco se acordó de su viaje. 

Tras varias entrevistas, el sacerdote intuyó que quizás María 

podía ser la persona elegida por Dios para unirse al proyecto de 
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una dirigida suya, Amalia. En uno de estos momentos le dijo a 
María: 

 
- María, después de estas entrevistas y haber orado a Dios 

para que me diese luz, quiero que conozcas a una chica, 
dirigida mía, pues sus inquietudes y preocupaciones tienen 
que ver bastante con las tuyas. Está hospedada en la 
misma casa que tú y se llama Amalia Martín de la 
Escalera. Tal vez el Señor quiera algo de las dos que 
todavía no entendéis. 

 
A María le faltó tiempo para llegar al convento, sentía 

curiosidad por hablar con esa chica. Se conocían de vista, pero 
eran pocas las palabras que habían intercambiado. Un día, al 
mediodía, después de comer, le indica a Encarna Angoso (una 

señora que también pasaba tiempo en esta residencia y conocía 
hacía unos días a María) si sabía quién era una chica que se 

llamaba Amalia. Encarna se la presentó, algo que posteriormente 
se reprochó en muchas ocasiones. Quedaron para hablar ellas dos 
solas (María y Amalia). Salieron a dar una vuelta por Salamanca y 

comenzaron a charlar. María le contó el por qué estaba en 
Salamanca y la incertidumbre respecto del futuro que tenía. 

También le dijo que había hablado en varias ocasiones con el padre 
Esteban y que éste le había indicado que hablara con ella. 

Amalia, que ya había asumido dejar en el silencio de su 

corazón ese sueño tan querido, empezó a sentir que algo iba a 
pasar. ¿Por qué cuando estaba decidida a entrar Carmelita, a 
dejarse llevar por sus impulsos contemplativos viene esta mujer a 

hacerle brotar un poquito la esperanza? Comenzó a contarle sus 
deseos de irse Carmelita y muy levemente, le habló algo de su 

sueño, de su proyecto, de su quimera.  
Quedaron en hablar juntas con el padre Esteban. No 

obstante, le siguieron visitando también por separado. En una de 

esas entrevistas en que estaban los tres (Amalia, María y Esteban), 
éste les dijo: 

 

- Mira, María, ni tú te vas esclava, ni tú, Amalia, carmelita. 
Ahora vamos a ver lo que Dios quiere al juntaros. 

 
Al terminar la entrevista, salieron a la calle un tanto 

perplejas, aunque felices. Estaban admitidas en otras 

congregaciones, pero parecía ser que Dios quería algo diferente. 
A partir de entonces, se aumentan los encuentros, las 

charlas, rezan, van a misa juntas, piensan cómo iniciar el proyecto 
en Murcia, etc. Y, a la unión de ideales, habrá unión de corazones. 
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Ambas van a vivir una relación muy especial y un tanto curiosa, en 
un principio, pero sostenida y animada por Dios.  

En la primera quincena de diciembre del 1937, el padre se 
ofrece para darles ejercicios espirituales en Medina del Campo. 

Había pasado casi un mes de su encuentro y era bastante lo que 
ambas conocían de cada una, al igual que era mucho el  cariño que 
iba brotando de la una hacia la otra. Salieron las dos llenas de 

confianza e ilusión. No temían el intenso frío, las nevadas, pues 
llevaban en el corazón el fuego abrasador del amor a Cristo 

Crucificado. Se alojaron en la casa de unas señoras piadosas, 
conocidas del padre Esteban, y allí iba éste a darles las charlas 
entorno a una mesa camilla bajo la cual había un brasero que 

hacía más soportable el frío. 
En estos ejercicios se van aclarando las dudas de Amalia. 

Comienza a entender por qué Dios se había servido de la 

enfermedad, la guerra, las contrariedades para ir torciendo sus 
planes de entrar carmelita. Ahora comprende esa noche oscura 

pasada tiempos atrás en la que parecía que Dios se escondía; y ese 
lindo sueño, ¡bendito sueño!, ¡quizás llegue algún día a ser 
realidad!. Alaba a Dios por su inmensa grandeza que no se deja 

vencer en generosidad. 
Finalizados los ejercicios, el proyecto está casi diseñado, 

aunque el padre les indica que deben de guardar silencio pues 
hasta que no acabe la guerra no se podrá llevar a cabo y es preciso 
hablar antes con el señor Obispo de la Diócesis.   

 Se marchan nuevamente a Salamanca. Allí, siguen 
confrontando sus experiencias, luces y temores y su amistad va 
creciendo. 

Su entusiasmo se va trasluciendo en el convento. Habían 
prometido silencio, pero la alegría, las ganas de vivir, el gozo de 

estar unidas en el Señor no se podía callar. Encarna percibe que 
algo están tramando y desea conocer y participar en ese secreto 
tan bien guardado que les hace vibrar por dentro. Se hace amiga 

de ellas, conversa y, en una de las ocasiones, les ofrece la 
posibilidad de pasar unos días en una finca propiedad de su 
hermano en Guijuelo del Barco, llamada “La Huérfana”. 

 Comentan con el padre la presencia de esta nueva señora y 
acceden los tres a introducirla, aunque con mucho cuidado, en el 

proyecto.  
Durante los meses de primavera, se marchan a la finca con 

el fin de reponer un poco la salud y también de realizar un ensayo 

de vida conventual, con rezos, horarios, penitencias y... superiora. 
Ésta, por indicación del padre, será María. Su ritmo de vida era 

bien sencillo; por las mañanas iban a una aldea a tres kilómetros 
de la finca en donde oían misa. Amalia y María iban montadas en 
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burro, Encarna en caballo. Por el camino van rezando el rosario y 
contemplando el paisaje. Todo el campo está lleno de florecillas de 

color rojo, amarillo, lila, etc. que contrasta con el color verde de los 
árboles y hierbecillas. Las montañas están azules y, en ocasiones, 

se confunden con el cielo, ese cielo despejado de toda nube que 
relaja e inspira paz al mirarlo. Para completar el paisaje, están los 
pajarillos que con sus hermosos trinos, alaban a Dios e invitan a 

que los humanos también lo hagan. Es un paseo encantador. Al 
salir de misa, un pequeño piscolabis; y después otra vez  a casa. A 

la vuelta, Amalia va cantando canciones muy bonitas y fervorosas, 
su voz es dulce y suave, y sin esfuerzo, entran casi en clima de 
oración. Al llegar a casa, el almuerzo, el arreglo de los cuartos y 

vuelta al campo. Leer, coser, orar, escribir, son las actividades 
hasta la hora de comer. Por la tarde, un rato de tertulia con los 
labradores y, enseguida, la cena y a la cama.  

 Amalia se siente en paz en este lugar de ensueño que eleva 
su alma y le hace desear con mayor fuerza la unión con Dios. Una 

de las tardes en las que el cielo estaba totalmente azul, en la que 
los pájaros cantaban con gran fuerza, en la que las amapolas 
parecían ponerse de pie y estirar el tallo para acercarse más al 

cielo, Amalia escribe: 
 

“Era una tarde serena, 
era una paz que da pena 
y una pena que da paz, 
con un dulce bienestar 
que se siente y no se puede  
ni comprender ni expresar. 
Soledad, silencio, calma, 
algo que embargando el alma 
con afanes de grandeza, 
le dice que alce su vuelo, 
que no le ha dado Dios alas 
para que viva en el suelo. 
Cielo azul, vasta llanura, 
ansias de eterna hermosura 
que embriaga el entendimiento 
y que dice a la razón, 
que no hay bellezas que igualen  
a la belleza de Dios”.16 
 

Amalia se siente feliz. Ha pasado momentos muy difíciles, y 
ahora, parece que su vida empieza a resurgir. Si unos meses atrás 

                                       
16 Encuentros en el corazón, página 37. 
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había renunciado al amor humano, ahora estaba empezando a 
sentir un cariño especial hacia una amiga, un cariño fundado y 

sostenido por la mano de Dios.  
Pero, ¿qué ve Amalia en María? ¿y María en Amalia?. Como 

sabemos, Amalia había estado al cuidado de sus hermanas 
mayores, Mª Luisa y Carmen, debido a que su madre estaba 
enferma. Éstas llegaron a considerarla una “verdadera hija 

adoptiva”, como más tarde le dirían en sus cartas. Aunque no eran 
excesivos los años que se llevaban las hermanas, el papel de madre 

e hijas lo asumieron sin ningún problema. María, por el contrario, 
había estado casada durante 23 años sin haber podido tener hijos, 
aunque sí había experimentado el deseo de ser madre, de 

entregarse, de dar fruto. Como vemos, eran experiencias muy 
diferentes. Cuando empezaron a compartir sus ideales, Amalia 
tenía cierto miedo a expresar cariño, a amar, ¡había sufrido tanto 

con las pérdidas de sus seres queridos!, pero Dios que vela por los 
pequeños no quería que este corazón tan tierno, tan sensible, se 

cerrase al cariño de las criaturas.  
¿Cómo ocurrió este proceso? Pues como ocurren los procesos 

de Dios, lenta y suavemente. En un principio, María, mujer 

comunicativa, expresiva, capaz de mostrar sus sentimientos sin 
ningún miedo,  comenzó a compartir sus inquietudes, sufrimientos 

e incertidumbres con Amalia. Amalia, ante este derroche de 
confianza, se sintió invitada a compartir con María. Empatizó 
rápidamente con ella, entendió su dolor y se volcó prodigándole 

toda clase de atenciones y detalles. A ello contribuyó el que había 
sido educada en el detalle, en la delicadeza, en el estar pendiente 
de los demás. Durante el tiempo que estuvieron en la Huérfana, la 

relación entre ellas se fue estrechando; Amalia siguió estando cerca 
de María y ésta, feliz de encontrar a una persona tan detallista y 

delicada en esos momentos tan duros por los que estaba pasando, 
se volcó también con ella. Como sabemos, María en esta etapa 
actúa de superiora. Ser superiora equivalía a actuar de madre, una 

madre que prodiga afecto, que marca pautas de actuación, que 
impone castigos y da premios, que vela por el grupo. Ser madre era 
algo que iba totalmente a encajar con el modo de ser y el momento 

actual por el que ella está pasando. Por otro lado, Amalia sabe 
someterse y sentirse feliz con esta nueva madre que, aunque muy 

cercanas en años, muy lejanas en experiencias de vida.  
Fue el tiempo, el modo de ser y el rol, en cierto modo, 

impuesto por la autoridad, en aquel momento representada por el 

padre, los que contribuyeron a que la relación que en un principio 
fue amistad,  pasase posteriormente a ser de madre e hija. 

Amalia fue más tarda que María en la expresión de estos 
sentimientos filiales, su carácter norteño era más seco y menos 
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efusivo que el de María, la cual era capaz de expresar sin que 
ningún bloqueo le impidiese decir lo que sentía.  

Y así, como una gotita sobre una piedra, fueron calando las 
expresiones de cariño en Amalia, hasta que ella empezó a 

exteriorizar lo que también estaba viviendo. María empezó a 
llamarla “hijuca querida, pitusa, pequeña” y Amalia respondía con 
“queridísima María, queridísima madruca”, etc. Estas expresiones 

fueron configurando los nuevos roles que mantendrán bastante 
tiempo, pero como Dios es bueno y se esconde tras las 

circunstancias, permitirá que estas dos mujeres vuelvan a su 
relación primera, la relación de amistad.  

Pero, ¿cómo vivió Amalia ese efluvio de sentimientos? Con 

paz, con sosiego, pues sabe que su cariño está fundado en Dios; 
sabe que por encima de ese amor hay otro – el del Padre- y unas 
veces tira el de arriba y sube al de abajo, y otras veces el de abajo 

empuja al de arriba. 
 

Esta relación es para Amalia como: 
 
“Dos llamas 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 a Dios, nuestra amistad”17 
 
Este cariño pasará, como todo afecto maduro, por el crisol 

del dolor; un dolor que les hará saber que amar no sólo es sentir el 
amor, no sólo es compartir en tiempos en los que brilla el sol, sino 
que el verdadero amor “nunca desfallece sino que cuando pena, 
más se aumenta y más se crece”  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                       
17 Encuentros en el corazón, página 38 
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Amalia y María junto a unas amigas en Salamanca
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Capítulo 7 

 
Los primeros trámites 

 
 

Con la llegada de los calores del verano, las tres amigas se 
marchan de la Huérfana para trasladarse al norte. Amalia viaja a 
Santander con su hermano y cuñada Tina; María y Encarna la 

acompañan para posteriormente seguir hacia Azpeitia. Están 
esperando que termine la guerra y madure el proyecto para 

comenzar el inicio de los trámites. 
 Amalia siente la separación pero es preciso seguir 
reflexionando desde la distancia. Escribe asiduamente a María, y 

ésta a ella. Se tienen al corriente. Sigue su vida de piedad, misa, 
oración, lecturas piadosas, y ¡cómo no! comienza la vida de 

apostolado, parte esencial de su sueño. Suele ir a Santander y allí 
ayuda a las personas más necesitadas. 
 En algunas ocasiones cae enferma; padece desde hace 

tiempo problemas de reuma, pero lo lleva con buen ánimo ya que 
la ilusión del proyecto le hace estar pendiente de lo que tienen que 
hacer. Está en una época en la que Dios se le hace presente de un 

modo muy palpable. Goza en la oración y en el silencio. Y escribe, 
como es habitual en ella, poemas que expresan su vivencia 

interior. 
 

“Que dulce es el silencio, 
y qué dulce es sentir allá en el alma, 
esa voz silenciosa del Amado 
que sólo en el silencio es escuchada” 18 

  
En el mes de agosto de 1938, Amalia conoce a una persona 

que influirá mucho tanto en los principios de la obra como en el 
distanciamiento de su querido director, el padre Esteban. Éste 
había salido por una temporada de Salamanca y ella, necesitada de 

expresar y ser asesorada en este momento tan delicado, decide 

                                       
18 Encuentros en el corazón, página 46. 
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acudir a la Iglesia de los carmelitas y solicitar a un padre con el fin 
de compartir la fe. Salió el padre portero y dijo: 

 
- ¿Qué desea Amalia? – ya la conocía por las entrevistas 

con el padre Esteban-  
- Quisiera poder hablar con algún padre ya que, como usted 

sabe, el padre Esteban está muy lejos y no puedo ir a verle 
y necesito compartir la fe y confesar.  

- Pues voy a llamar a un padre muy experto que acaba de 
llegar. Voy a ver si él puede atenderla. 

 
Esperó un rato un poco inquieta pues no sabía quien era ese 

nuevo sacerdote. Tardó unos diez minutos en salir. Mientras 
Amalia organizaba las ideas que quería expresar intentando no 

dejar ningún hilo suelto. Cuando salió el Padre dijo: 
 
- Buenos días, señorita. Soy el padre Crisógono de Jesús. Ya 

sé que era dirigida del padre Esteban. Pues bien, usted 
dirá qué es lo que desea. 

- Pues como ya sabe usted, el padre Esteban está ausente y 
yo necesito bastante del asesoramiento de los sacerdotes. 
Desde muy joven he sido asesorada por los padres 
carmelitas y me siento bastante identificada con ustedes; 
por ello, he venido hasta aquí para confesar y comentar el 
camino por el que Dios me lleva.  

 
Amalia se confesó y comentó, sin grandes detalles, cuáles 

eran sus proyectos. El padre mostró un gran interés por los deseos 
de fundación; le hizo muchas preguntas y finalmente, tras hora y 
media de entrevista, le dijo: 

 
- Querida hija, creo que debe ir escribiendo lo que Dios le 

inspire sobre esta obra. Yo, posteriormente, lo revisaré. Es 
importante que se vaya poco a poco perfilando lo que 
desean hacer. Por otro lado, sería bueno que nos viésemos, 
si usted quiere, de vez en cuando para ver cómo va 
resolviéndose todo esto. 

 

Amalia salió muy contenta al ver el gran interés del padre. 
Escribió a María y le contó el descubrimiento de este “señor” –así le 
llamaban al principio. Se entrevistó en varias ocasiones y en una 

de ellas el padre le dijo que deseaba conocer a María, estando 
dispuesto a ir a visitarla. Le instó nuevamente a que escribiera, 

pero ella empezó a sentirse mal pues como era amante de la 
fidelidad y sinceridad para con las personas a las que se confiaba, 
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dudaba si a Esteban le parecería bien que estuviera hablando con 
este nuevo padre. Por ello, escribe al P. Esteban comentándole que 

ha hablado del proyecto con su Hermano Carmelita, el Padre 
Crisógono. No obstante, tiene claro que sus desahogos no han 

estado motivados por la impaciencia, como más tarde le dirá el 
padre Esteban, sino por el miedo y el deseo de que todo salga bien.  

Quizás Esteban, intuyó que la intromisión de su hermano en 

la orden, no era tan gratuita como parecía. Más tarde, se darán 
cuenta que buscaba ser en cierto modo el impulsor de la obra y el 

modo de salir del momento personal tan difícil que estaba 
pasando. 

A mediados de septiembre, Amalia visita a María en Loyola. 

Pasaron quince días inolvidables. Pasearon por los verdes parajes, 
vieron la tumba del santo, la capilla, etc. y compartieron las 
lucecillas que habían ido apareciendo durante este tiempo. Amalia 

llevó, cómo no, los pocos escritos sobre la fundación que había 
hecho durante el verano. Le costó muchísimo centrarse, estaba 

contrariada con el silencio del padre Esteban y con la insistencia 
apremiante del otro padre. Quería obedecer a ambos y eso era 
imposible; duda, sufre y comparte estos sentimientos con María.  

La estancia duró quince días, tras los cuales, se vuelve a 
Santander con sus hermanos. Al siguiente día de su llegada, cae 

enferma. Tiene unos fuertes dolores de pierna, el reuma 
nuevamente vuelva a hacer su aparición.  

El 7 de octubre, Amalia recibe una carta de María, 

acompañada de otra de Esteban. Éste, aunque un poco dolido con 
la intromisión de Crisógono, quiere que esta obra tan bonita salga 
adelante. En la carta les urge a que se pongan prontamente en 

contacto con el Obispo de la Diócesis para iniciar los trámites.     
 Amalia, aunque un poco triste por la actitud de Esteban 

pues no le escribe, remite a su amiga un esbozo de carta para ser 
enviada al obispo ya que María no sabe en qué términos debe 
hacerlo. A partir de ahora, empieza a intuir que no será ella la 

protagonista de esta obra sino su querida amiga. Pero no le 
importa sino que pide a Dios por María para que le dé todo lo 
necesario para llevar a cabo su sueño, mientras ella sólo desea 

cumplir bien el mandamiento del amor para con Dios y el cuarto 
mandamiento para con su amiga. 

 No es fácil aceptar y elegir el segundo lugar habiendo sido la 
inspiradora de la obra. Amalia sabe coger el segundo papel, mejor 
dicho, Amalia supo aceptar ser la parte escondida para que otros 

fueran la parte resplandeciente.   
María escribe rápidamente al Obispo, respondiendo éste 

también prontamente. El Obispo de Cartagena era por entonces D. 
Miguel de los Santos Díaz y Gómara, que tras iniciarse la guerra 
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había salido de Murcia para instalarse en Zaragoza. Las cita para 
la segunda quincena del mes de octubre, pasada las fiestas del 

Pilar y antes de ir a América del sur. 
Para la ocasión, era preciso ir bien vestidas. Por ello, Amalia 

encargó dos trajes a una señora de San Sebastián, bastante 
entendida en la costura. Estaba un poco nerviosa y con miedo,  se 
siente insegura, sufre por si sus hermanos se enfadan cuando se 

enteren, pero se apoya en la fe en su Señor que sabe que no la va a 
dejar sola. 

El 23 de octubre a las 8:00 de la mañana suben al tren 
camino de Zaragoza. Suena el pitido anunciando la salida, 
comienzan a dejar Bilbao tras ellas. Ilusión, nerviosismo, dudas, 

inquietudes, se cruzan por su cabeza. Durante todo el viaje, 
charlan sobre lo que le van a decir al Obispo y las posibles 
respuestas de éste. El viaje se le hace corto, pues no paran de 

hablar. A las 15:30 entra el tren en la estación de Zaragoza, se 
acaba el viaje y se inician unos días muy importantes para ellas.  

 Cogen un taxi y van de camino hacia el Pilar. Primero, 
desean saludar y ponerse bajo el manto de la Virgen para que las 
ilumine y fortalezca. Después irán al seminario de San Carlos a ver 

al Prelado. 
Cuando entran en la catedral, Amalia se siente más segura, 

más fortalecida. Se pone de rodillas junto a María y reza. Mira a la 
Virgen, a la Madre, a esa pequeñita escultura que es capaz de 
mover los más grandes cimientos del hombre. ¡Está preciosa!. Le 

encomienda sus miedos y deseos y se queda tranquila pues sabe 
que ha sido escuchada. 
 Se ponen en pie y recorren la basílica buscando la salida. Ya 

casi en la puerta, María reconoce al prelado. Era un señor grande, 
casi calvo, con lentes redondas y ojillos pequeños. Éste las cita 

para el día siguiente, ajeno al fin para el que se solicitaba la 
audiencia.  
 Apenas pudieron dormir, estaban deseando que amaneciera 

para ir camino del seminario. Se ponen sus vestidos cosidos para 
tal ocasión, rezan para que todo salga bien y se echan a la calle. 
Tuvieron que recorrer un largo trayecto hasta llegar al domicilio del 

Obispo, pero se les pasó muy rápido pues iban, ¡como no!, 
charlando. Al llegar al seminario, sale un sacerdote y les dice: 

 
- Señoras, ¿desean algo? 
- Pues sí, estamos citadas con el señor Obispo para esta 

mañana –contestó María- 
- Pues bien, pasen aquí y esperen. Voy a avisarle. 
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Les hizo pasar a un locutorio en el que había unas viejas 
sillas de madera, una mesa y un crucifijo. Estaban un poco 

inquietas, querían expresar con mucha fidelidad sus deseos y 
deseaban de corazón ser entendidas. Por otro lado, el Obispo 

soñaba con el fin de la guerra para poder volver a su diócesis. Una 
diócesis en la que el odio, la miseria, la muerte había hecho 
verdaderos estragos. No se hizo esperar. Apareció sonriente ante 

estas dos mujeres y se puso a la escucha de sus deseos. María 
comenzó comentando la muerte de su querido Angel para pasar 

posteriormente al tema que las había llevado hasta allí.  
Amalia, a medida que escuchaba y observaba al Obispo, 

sentía que su corazón se llenaba de alegría, daba gracias a Dios 

por todo lo recibido. Finalizada la conversación, concluyó el 
prelado: 

 

- Señoras, me parecen muy bien todos sus deseos. Es una 
obra muy necesaria en los tiempos que estamos viviendo, 
aunque es preciso que antes de iniciarla haya finalizado la 
guerra. Por mi parte, ya saben que gozan de mi apoyo y 
bendición. 

 
Parecían dos muchachitas al salir a la calle. Explotaron de 

entusiasmo e ilusión. Habían dado un  paso muy, muy importante. 
Ahora sí era verdad. Deseaban escribir a Esteban y contarle la 
entrevista. Había sido todo un éxito. 

Al regreso de Zaragoza,  Amalia va a Santander y María a 
Azpeitia. Escriben al padre Esteban, su querido director, 
contándole el éxito del viaje. Estaban felices pues todo iba hacia 

adelante. Pero el 15 de noviembre, Amalia va a recibir un duro 
golpe. Era medio día. Tinuca había recogido el correo. Hay una 

carta para Amalia con remite del Padre Esteban. Va corriendo a la 
habitación de nuestra protagonista y le dice: 

 
- ¡Sorpresa! Alégrate, tienes carta de alguien muy querido. 

¿Quién será? 
- Marita –contestó ella prontamente pues desde el viaje a 

Zaragoza no se habían escrito. 
- Pues no. Te equivocaste. Es del Padre Esteban. 

Con rapidez, cogió la carta y la abrió. Decía así: 
 

“Mi muy amada en Jesús, Amalia, ... Me encanta que estéis 
tan  bien de salud y de entusiasmo por vuestros planes, y 
pido a Dios que no se aminoren, pero aumentando al mismo 
tiempo la prudencia con que podáis medir todos vuestros actos 
y resoluciones...” 
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Una sensación de tristeza empezó a aparecer en su corazón. 

Ella confiaba en Esteban, le había sido fiel, lo valoraba. Y ahora, la 
estaba considerando imprudente. Continuó leyendo.  

 
“...Un poco demasiado aprisa parece que van las cosas, 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 principio es poder llegar al 
terreno material y económico donde se van a 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 serenidad 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 claridad  pero me obliga a ello la gran 
responsabilidad que sobre mi pesa por ser hasta ahora el que 
tiene que responder  de vuestra conducta como obra de mi 
consejo y aprobación. Por lo demás encantado de tus 
prisas...”(Carta del P. Esteban a M. Amalia, 15-11-1938) 
 

 Cuando terminó de leer, estaba llorando. Quería a Esteban, y 

si había empezado a consultar con otro padre en su ausencia era 
porque, aunque él consideraba que no había lugar para la duda, 

ella sentía miedo, inseguridad, no de que esto no fuera una 
inspiración de Dios, sino de que ella fuera capaz de llevar a cabo, 
de plasmar, de hacer realidad, ese sueño tan deseado. Tenía ya 41 

años, una edad en la que no se podían estar haciendo tonterías, en 
la que se necesita seguridad, no aventuras, en la que la ilusión a 
ciegas ha caído y la realidad cobra gran fuerza. Era empezar algo 

nuevo, en un lugar nuevo, con personas nuevas. Una nueva vida 
guiada por la fe y la confianza en Dios. 

 Sacó su pañuelo y se secó las lágrimas. No sentía rabia hacia 
Esteban, sólo notaba dolor. Pero tenía que reponerse, no quería 
que Tina le notase nada. Se concentró en sí misma y pidió al Señor 

que le ayudase a encajar este juicio.  
A partir de ahora, aunque Crisógono insistía en que 

escribiese el espíritu de lo que sería la fundación, le costaba 

enormente hacerlo, no quería pues no tenía el consentimiento de 
Esteban; tanto es así que no lo terminará hasta septiembre del año 

1939. 
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Su vida transcurre entre Salamanca y Santander. A finales 
de noviembre de 1938, su amiga Marita deja Loyola para 

marcharse a Málaga. El médico le recomienda que debido a su 
estado de salud debería tomar baños de sol. Siguen la 

comunicación hasta que el 23 de febrero del 39 se reúnen en 
Salamanca dispuestas a ir perfilando los pasos que iban a ir 
dando. Se encuentran en el Servicio Doméstico, María, Amalia y 

Encarna. Esta última, aunque no tenía muy claro ir con ellas, 
seguía un poco animada. 

Acababa de comenzar el año 1939. El 14 de enero caía 
Tarragona, el 26 de enero Barcelona.  Al tomarse ésta, la Santa 
Sede decidió nombrar un administrador apostólico para hacerse 

cargo de aquella diócesis, el anterior Obispo Monseñor Irurtia 
había sido asesinado. Hasta que se eligiese nuevo Obispo, fue 
nombrado monseñor Miguel Díaz de los Santos, obispo de 

Cartagena. El padre Esteban que tenía que ir a Barcelona recibió el 
encargo de entrevistarse con el Obispo para comenzar la obra en 

Murcia tan pronto se tomase la ciudad.  
Tras la entrevista, Esteban insta a María para que una vez 

finalizada la guerra marche a Murcia. Mientras tanto, planean en 

la Huérfana, en Salamanca y en Santander ya que allí irá a pasar 
una temporada con Amalia. 

A finales de marzo finaliza la guerra. Gran alegría porque se 
acaban las luchas, el derramamiento de sangre, las angustias y 
porque empieza la etapa de reconciliación, de sanar heridas, de 

reconstruir un pueblo roto, de perdonar y amar a los que han 
hecho daño.  

Amalia desea y teme que llegue el momento. Quisiera irse 

con María e iniciar la obra tan deseada aunque siente cierto miedo. 
No quiere hacer sufrir a su familia. A Tina y Rafael les cuesta que 

se marche, pero ella está decidida a hacerlo.  
Va a Salamanca a ultimar los detalles y a encontrarse con 

María y Encarna. En casa ya tiene las maletas preparadas pues la 

salida será dentro de muy pocos días. A Rafael le ha dicho que será 
sólo para unos 15 días, Tina sabe la verdad. Estando juntas, María 
recibe una carta del Padre Esteban, una carta que volverá a 

cambiar los planes de estas mujeres. En la carta indicaba 
expresamente que María debía marchar sola a Murcia. Amalia y 

Encarna debían esperar hasta que María realizase los primeros 
preparativos. Tras la lectura de la carta, se inició un recio silencio 
difícil de romper pues no encontraban explicación a este hecho. 

Estaban  sorprendidas y confusas. Por fin dijo María: 
 

- No te preocupes, Amaliuca. Todo saldrá bien. 
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- Marita, nuevamente nuestros planes se vuelven a romper. 
¿Por qué ahora este cambio? Tú sola no debes marchar. 
Serán días muy duros en los que los recuerdos del dolor 
pasado volverán a ti. Quiero estar contigo en estos 
momentos – Amalia sufría por su amiga, sabía que lo 
había pasado muy mal y no eran fáciles los tiempos por 
Murcia-  

- Mi querida hijuca, sé que serán días de mucho sufrimiento. 
Ir a Villa Pilar, donde tantos ratos de felicidad pasé con mi 
querido Angel será muy duro. Pero, como en otros 
momentos hemos sabido estar conectadas por la oración, 
así lo haremos nuevamente. Sé que nuestro querido Jesús 

y mi querido Ángel me ayudarán. 
- Hemos de leer, como en otros tiempos, a través de los 

acontecimientos, la voluntad de Dios. Tú sufrirás al 
marchar sola y yo al quedarme aquí y dejarte en los 
momentos que más me necesitas- dijo Amalia.  

 
Aunque estaban muy tristes, no dudaron ni un momento en 

obedecer las indicaciones de Esteban. Habían sido obedientes en 
los gozos, también lo serían en las sombras. Esteban a partir de 
esta fecha se aparta de ellas, dejando un largo silencio que se 

romperá tras varios años. 
A finales de mayo de 1939, María cogía el tren hacia Murcia. 

Sola marchó y sola volvía. Estaban en la estación, Amalia, María y 

Encarna. Les dolía dejar a su amiga. No querían despedirse. Pero 
María debía marchar al encuentro de su pasado y a preparar el 

futuro. Subió al tren, se puso junto a la ventanilla; fuera, en el 
andén estaban sus queridas compañeras. Cuando el tren comenzó 
su marcha, sintieron un fuerte desgarrón pues sabían que ahora 

empezaba otra nueva etapa bastante incierta y con no pocos 
sufrimientos.   

Para María iba a ser muy duro pero para Amalia también. 
Cuando las personas cercanas a ellas se enteraron de que María 
había marchado sola, Amalia fue tachada de egoísta y cobarde 

pues no entendían que dejase a María en estos momentos tan 
difíciles. Más ella no se defendió ni quiso explicar el motivo del 
cambio, sino que calló y dejó que las habladurías siguieran su 

curso. No era la primera vez que se le juzgaba pero no valía la pena 
excusarse ya que Dios sabía lo que pasaba en su corazón.    

Desde la marcha de María hasta su ida a Murcia, Amalia iba 
a pasar por una dura noche oscura. Dios, tan presente en otros 
momentos, iba nuevamente a esconderse. Fueron meses muy 

duros en los que luchó contra sí misma, contra sus miedos, contra 
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las murmuraciones de la gente pero supo apoyarse en su fuerte 
bastión, en la fe en su querido Dios. 

 
“Caminar cuando brilla un sol hermoso 
y nubes no hay en el azul del cielo, 
cuando canta el jilguero en la enramada 
y corre cristalino el arroyuelo, 
cuando todo sonríe a la esperanza 
y el corazón no ha conocido el duelo 
es fácil caminar y, hasta la cuesta, 
se anda a paso ligero. 
Pero si el sol se esconde y ya no brilla,  

y el cielo azul de nubes se ha cubierto, 
si ya no canta el pájaro en la rama, 
ni corre cristalino el arroyuelo,  
si el corazón en soledad amarga, 
qué hacer en esta noche oscura:  
apoyada en la fe, marchar sin miedo”19.  

 
 
 
 

 
 
 

 

                                       
19 Encuentros en el corazón, página 42. 
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Capítulo 8 

 
El inicio de la obra 

 
 

María hubiese necesitado mucho la fuerza de Amalia para 
enfrentarse con el pasado. Camino de Madrid iba pensando en 
todas las experiencias pasadas, la muerte de su marido, el 

encuentro con Amalia, el deseo de ayudar a los más pobres y 
necesitados de su querida Murcia. Sentía dolor y también mucha 

misericordia hacia esta gente, deseaba ayudarles. En su corazón 
no sólo los había perdonado sino que los quería cada vez más y 
deseaba hacerles todo el bien que pudiera. No obstante, sabía que 

no iba a ser fácil. Pero le animaba el recuerdo de su “querido 
Ángel”. Imaginaba lo contento que él estaría si viese la labor que 

iban a hacer con toda la gente pobre de aquellos pueblos.  
Al llegar a la estación del Norte, Príncipe Pío, sonó la 

campana del tren. Cogió su equipaje y se encomendó a Ángel para 

que le ayudase a vivir bien todas las experiencias que estaban por 
venir. En el andén le esperaba su cuñado Ángel Bernal. Tras los 
saludos, iniciaron su viaje a Murcia en coche. Fue un viaje 

entretenido. María iba contando entusiasmada todos sus 
proyectos. Cerca de Murcia, María le dijo a su cuñado: 

 
- Ángel, antes de llegar a Santo Ángel, quiero que pasemos 

por el cementerio de Espinardo ya que quiero rezar ante la 
tumba de Ángel. Deseo encomendarle nuestra tarea para 
que me dé fuerzas y sea capaz de enfrentarme a todo lo 
que tenga que ocurrir.  

 
Así lo hicieron. Al pasar por la puerta del cementerio, paró el 

coche y salió María junto a su cuñado para orar. Allí estuvo un 
largo rato, ¡era tanto lo que tenía que encomendarle! ¡tanto lo que 
tenía que decirle! 20 

Cuando salió iba contenta, con fuerza y vigor para 
enfrentarse a la tarea. Siguieron el camino hasta llegar a Murcia. 

                                       
20 Amor donde no hay Amor, página 129. 
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Allí salieron todos a saludarla con gran agrado. Estaba toda la 
familia esperándola. Iban a ir a comer en casa de sus primos Juan 

y Elisa. También Mercedicas (la hija de la casera de Villa Pilar) no 
había querido quedarse sin abrazar a su querida señora.  

Esa misma noche María subió a Villa Pilar. Miró su casa -en 
ella habían pasado tan buenos momentos-. Tenía un gran mirador 
de madera que permitía ver Murcia entera y sus alrededores, con 

sus losas del suelo de rombos negros, grises y blancos, su 
chimenea en el centro. En la entrada de la casa, habia una gran 

terraza donde pasaban muchos ratos del verano. Junto a ella, 
había un gran salón donde jugaban al billar Ángel y sus amigos. 
¡Cuántas sensaciones! Pero ahora, ¡Cuántas esperanzas, ilusiones 

para hacer el bien! 
Allí durmió, pero no en la casa grande, esa casa que tantos 

recuerdos traía a María y que hoy día es la Casa Madre de la 

Congregación de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, 
sino en unos pabellones que habían construido los militares 

durante la guerra. En el que María se hospedó, tenía cuatro 
alcobas, un vestíbulo, un comedor amplio, un cuarto de baño y 
una cocina.  

  Fueron días de mucho trabajo, de ponerse al día de lo que 
había sucedido en la casa, de recibir a familiares, amigos, etc. En 

un rato de descanso, tres días después de llegar a Murcia, María 
escribe a Amalia su experiencia:  
 

“Mi Amaliuca queridísima: ...desde que llegué, estoy queriendo 
escribirte pero no ha sido posible hasta ahora… ¡Cómo ha 
velado Jesús para cuidarnos nuestro palomarcico, con unos 
pabellones todo a tu gusto!. En el que vivo tiene cuatro 
alcobas, un vestíbulo, un comedor amplio, un cuarto de baño y 
una cocina monísima...En la casa grande han quitado por 
completo la capilla, sólo en la sacristía han dejado la librería. 
Toda la casa está convertida en oficinas muy bien puestas, y 
como han arreglado todas las habitaciones independientes, 
hay 15 dormitorios, 7 habitaciones muy grandes y lo que era 
capilla, sacristía y antisacristía, más el patio cubierto de 
cristales y el vestíbulo lo han pintado de color crema muy 
claro…Ayer fui a la Alberca, hoy a la Luz, en todas partes me 
reciben con cariño y respeto recordando a mi querido Ángel 
con verdadera admiración, cuánto siento no tenerte a mi lado; 
si que pasaríamos malicos ratos pero consuela ver cuánto le 
querían a él. No hace nada de calor. Todo son darme 
facilidades, que pronto espero se pongan en marcha. Todos se 
ofrecen a hacer por mí cuanto pueden de su parte…Con todo 
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cariño, te abraza, María”. (Carta de M. María a M. Amalia, 4-

6-1939) 
  

Amalia, en Salamanca, espera ansiosa noticias de su querida 

amiga-madre, así cuenta los días que hace que se fue:  
 

“...ya hace nueve, nueve días que te fuiste. Mucho, mucho y 
mucho te recuerda, quiere y necesita tu hija Amalia” (Carta de 
M. Amalia a M. María, 9-6-1939).  

 A María le urge recuperar la finca porque la plena posesión 
es requisito imprescindible para poder hablar con el Obispo e 
iniciar el proceso de fundación. El día 11 de junio escribe a Amalia 

indicándole que ya ha recuperado las ropas de hilo, los cubiertos 
de plata, los muebles del comedor, etc.  

María echa de menos a Amalia, le gustaría tenerla cerca pero 
Amalia también tiene presente a su amiga pues sabe que está 
viviendo momentos muy duros y de mucho trabajo.  

 A mediados de junio, María decide ir a visitar al Obispo a 
Barcelona para indicarle cuál es la situación en la que se 

encuentra. Viaja el día 23 de junio, vía Madrid. El día 24 sigue 
hasta Barcelona para entrevistarse con el Obispo. De regreso a 
Murcia, pasa por Salamanca para estar unos días con Amalia y 

Encarna. ¡Días de intensa alegría de encontrarse y comentar su 
nuevo proyecto que se va haciendo realidad!. La solicitud para que 
el Sr. Obispo apruebe el reglamento no podía hacerse hasta iniciar 

la vida comunitaria, pero la llegada de Amalia y Encarna no podía 
darse hasta que se hiciese la entrega oficial de la finca y se 

solucionaran las perspectivas económicas. María debe volver a 
Murcia, el desgarro de la segunda separación fue más doloroso que 
el de la primera. Amalia y Encarna la acompañan a la estación, 

estaban a punto de echarse a llorar. El día 2 de julio Amalia 
escribe a María contándole cómo se encuentra:  

 
“Mi muy querida: Son las diez y cuarto y no puedo acostarme 
sin venir a estar un ratito contigo, tu habitación está ocupada 
y el oir ruido en ella me parece que aún estás tu. ¡Cuándo 
querrá Dios que estemos siempre unidas en nuestro 

palomarcico!...Se me olvidaba confesarte que las valentías que 
hice al despemirme, las pagué caras al llegar a casa, llovió, 
llovió lo suyo, pero fueron chaparrones tranquilos, sin 
consecuencias, un poco de mal humor si que tuve al  volver 
hasta que toqué un poco el punto de siempre pero acudí a la 
oración y se pasó la amenaza de tormenta (Carta de M. 

Amalia a M. María, 2-7-1939) 
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 Mientras, en Salamanca, Amalia sigue en contacto con 
Encarna que parece tener unas veces clara y otras menos clara la 

marcha. Esto les preocupa a ambas amigas ya que el P. Crisógono 
les ha indicado que el inicio de la fundación debe darse con tres 

personas. Entre las posibles candidatas, Encarna, Paz Aguirre y Mª 
Teresa, la primera parece ser la más dispuesta aunque tenga 
grandes dudas.  

En las cartas entre Amalia y María, se descubre la inquietud 
por la situación de Encarna ya que temen que dé un paso en falso.  

 
“...He recibido una carta de la buenísima de Encarna, muy 
tristona con tu marcha y lo soluca que está… me apuraba 

mucho pensar en ella y en lo desorientada que está pues su 
carta así lo demuestra, ¡pobrecilla! tiene tan buenos deseos y 
procura apartar lo que de vez en cuando le acobarda. Dios le 
conceda lo que cuanto por ella pido, es decir, pedimos” (Carta 
de M. María a M. Amalia, 9-7-1939).  

 
“Mi amaliuca querida: ....Encarna me escribe tristona, por 
encontrarse en cama con fuerte cólico, me dice que la cuida Mª 
Teresa. Mucho me alegrará se anime y marche contigo a esa –
Santander- para que luego os vengais juntas…” (Carta de M. 

María a M. Amalia, 17-7-1939) 
 
“...las noticias de Encarna son cada vez más apagadas, la 
pobre se ve que tiene muchísima aprensión y miedo..,” (Carta 
de M. María a M. Amalia, 2-8-1939) 

  
Por otro lado, Amalia observa cierto rechazo, envidia de 

Encarna hacia ella que se ha agudizado con la relación que Amalia 

tiene con Mª Teresa: 
 

“Muy querida María: ...ella (Encarna) no se da cuenta de lo 
que le pasa con respecto a mí, y temo que con Mª Teresa se ha 
aumentado, es cosa que ella misma no puede remediar y una 
espinita que Dios me pone en el camino y Él quiera que sepa 
convertirla en fruto…” (Carta de M. Amalia a M. María, sin 

fecha) 
 
El P. Crisógono también observaba y presentía ciertas dudas 

respecto de Encarna pero veía necesario que marcharan las tres 
juntas a Villa Pilar.   

 El 4 de julio sale Amalia de Salamanca rumbo a Santander 
para pasar unos días con sus hermanos y prepararles para su 
marcha. Lo más doloroso para Amalia era separarse de su familia. 
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Estaba viviendo con su hermano Rafael y Tina. Veamos cómo 
cuenta Amalia a María esta separación: 

 
“…Con permiso del padre conté todos nuestro proyectos a 
nuestra querida Tinuca. Le ha 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 
pena que me fuese Carmelita Descalza. Me da mucho gusto no 
tener secretos para 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 por dentro! Yo, que no puedo verle 
con el más pequeño disgusto, ¡y tener que dar 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?...”(Carta de M. 

Amalia a M. María, 8-8-1939)  
 

 Amalia vive en estos meses de espera momentos duros, 
dudas, incertidumbres, mezclados de deseos de entrega total a 
Dios. Una tarde, sentada en la silla de su habitación, escribe este 

poema: 
 
 “Oh! Qué dura, Señor, es esta lucha 
 entre tu amor divino que me atrae 
 y esta naturaleza mía que se resiste, 
 sin querer, en un todo a ti entregarse” 21 

 
Parece que Dios está escondido, que está viviendo una 

verdadera noche oscura. La fe es lo único que la mantiene. Dios se 
ha silenciado y sus sueños, casi a punto de hacerse realidad, le 

crean miedo, incertidumbre. Pero su bastón, su sostén será la fe, 
esa fe que siempre la ha mantenido y ayudado a ver las 
circunstancias como mensajeras de Dios.  

Además de su momento espiritual, está el problema de 
Encarna y la situación del Padre Crisógono. Éste desea 
incardinarse en Murcia y desde aquí atender a las fundadoras, 

pero también hay dudas de que esto se pueda realizar ya que dicho 

                                       
21 Encuentros en el corazón, página 41. 
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padre no obtiene respuesta del señor Obispo, aunque ellas confían 
en que será lo que Dios quiera.  

 El día 4 de agosto de 1939 por la tarde, Crisógono marcha a 
Murcia. Está entusiasmado con la obra y más cuando ve todo lo 

que María está haciendo. Se instala en uno de los pabellones 
cercanos al de María. Ésta y Crisógono charlaron horas y horas de 
la obra, del funcionamiento de la misma. María se sentía 

agradecida del entusiasmo y dedicación de este Padre con su tarea. 
Allí vieron a D. Jesús Mérida, administrador Apostólico de la 

diócesis en ausencia del Obispo ya que Crisógono esperaba carta 
del mismo y no recibía respuesta. Tras la entrevista llamaron a 
Amalia y le contaron en qué había consistido. Ella se quedó triste, 

no todo iba a ir sobre ruedas. Parecía que el Prelado indicaba a 
Crisógono esperar un tiempo.  
 El día 7 del mismo mes, María escribe a su amiga sobre los 

días tan maravillosos que están pasando:  
 

“Mi queridísima Amaliuca: si siempre te recuerdo y siento no 
tenerte a mi lado, figúrate en estos días, que sólo tratamos y 
pensamos en lo que hace tantos años es tu idea; si vieras con 
que cariño habla el padre de todo lo nuestro...Lo que tienes, 
hijuca mia, es que ir pensando en los hábitos, tanto el padre 
como D. Jesús creen conveniente sea desde luego hábito pero 
no con tocas. Para dentro de la casa, aunque sea con niñas 
aspecto mongil; pero para la calle, una cosa severa pero no 
llamativa. Dicen que para el apostolado que nos proponemos 
realizar es conveniente ir sencillas pero bien, todas desde 
luego iguales. ..Sólo es necesario tres para empezar y para 
que nos den los permisos para todo...”(Carta de M. María a M. 
Amalia, 7-8-1939)  

  
Amalia también la tiene continuamente en el pensamiento y 

más sabiendo que están estos días María y Crisógono tratando de 

la fundación, de su querido sueño. Amalia ve que María ha tomado 
las riendas de hacer realidad lo que tanto tiempo lleva en su mente 

y corazón. Se siente feliz, quiere a María, confía en ella y tiene 
asumido que ella no será “la primera” en esta tarea. Para iniciar 
este proyecto hace falta decisión, que la pondrá María, e 

inspiración, que la dará Amalia. 
 Desde Santander, Amalia continúa esperando las 
indicaciones del padre para marcharse a Murcia. También realiza 

preparativos y compras para la nueva experiencia: 
 

“Muy queridísima María: ...Deseaba ir antes contigo, pero 
como el padre (Crisógono) no lo quiere, contentas y a esperar 
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tranquilamente órdenes...Hoy vamos Tina y yo a estar con el 
carpintero a ver si nos da palabra de que el Crucifijo llegará 
bien y te lo mando. Creo que te gustará, es muy devoto, 
aunque parece que no es muy fino. Cuesta 250 pesetas.Te 
llevaré también la Virgencita del Carmen, tiene muchos 
recuerdos para mí por ser de mi madre...Encarna sigue sin 
contestar a mi carta del siete, últimamente le puse una postal 
y luego carta...y que si no pensaba ir ahora a Murcia me lo 
dijese…” (Carta de M. Amalia a M. María, 8-8-1939) 

  
El día 13 envió el Crucifijo para Murcia. La cruz medía 

185x100. Era un Cristo con una cruz de madera y una talla 

bellísima. Es el Cristo que hoy preside la Capilla de la Casa Madre 
de las Hermanas y que tanta devoción despierta en quienes lo 

contemplan. Fueron a comprarlo Tina y Amalia. A ésta le impactó 
su cara. Todo ese día y la noche, al despertarse, se imaginaba a 
María y ella rezando a sus pies en Villa Pilar. Lo enviaron en una 

caja de madera que les hizo un carpintero para que no se rompiese 
durante el trayecto. 
 En estas fechas parece que Encarna, tras hablar con el 

Padre Crisógono, decide acompañarlas. Proponen salir el 7 de 
septiembre, aunque Amalia saldrá un día antes de Santander. No 

obstante, Encarna todavía sufre altibajos y la relación con Amalia, 
incluso en la lejanía, parece que no es demasiado cercana. Amalia 
le ha escrito en varias ocasiones y no ha recibido respuesta: 

 
“...Como te digo, Encarna no me ha contestado, y ni pienso 
insistir ni con ella ni con Mª Teresa, pues aunque es un caso 
enteramente distinto, no quiero que sospechen tenemos ya 
afán de pescar; por otra parte, te confieso he tenido el 
presentimiento de que a pesar de todas las cosas, la obra 
empezaría sólo con nosotras dos y nuestro padre. Era un 
presentimiento que tenía clarísimo y nunca quise decirlo por 
miedo de que pudiese ser una inclinación natural o que por lo 
menos así lo creyese...Como ya se puede dar por seguro que 
no iré más que yo, se me ocurre que podrías enterarte si en el 
servicio doméstico nos recibirían...” (Carta de M. Amalia a M. 
María, 15-8-1939) 

  
Como vemos, la incertidumbre de con quién empieza la obra 

está presente 22 días antes de la marcha.  
 No obstante, la relación de Encarna con María es diferente ya 
que ésta le escribe a Amalia el día 23 diciéndole:  
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“...A cada momento te reclamo (a Amalia) pues 
verdaderamente eres muy necesaria. Sería para mí 
encantador lo que me dices de lo que tú piensas de que 
empecemos la dos y el padre. Que por ser una idea que tantas 
veces he acariciado y no me atrevía como tú, ni a mí misma a 
confersármelo, que me parece no lo conseguiremos, sería 
demasiado. Junto con tu carta he recibido una de 
Encarna...me habla con gran entusiarmo de estar aquí el 
13...” (Carta de M. María a M. Amalia, 23-8-1939) 

  
Son días de entusiasmo, de planificar, de impaciencia porque 

llegue el día de la marcha. Esperan a que el padre les diga el día 

exacto pues piensa ir él con Encarna y Amalia.  
 Finalmente, y tras intentar el padre marchar con ellas pero 

no lograrlo, se decide que la marcha sea el día 7 de septiembre. 
Amalia, gozosa con la idea pero con dolor por alejarse de sus 
hermanos, toma el tren y sale hacia Salamanca donde va a 

encontrarse con Encarna. Por el camino iba pensando en que por 
fin se iba a hacer realidad su quimera. Recuerda las primeras 
ideas, desechadas por verlas imposibles y cómo había ocurrido 

todo. Conocer a María, conocer al P. Esteban. Aquí sintió dolor 
pues éste había casi desaparecido. No tenían noticias suyas y 

pensaba que estaba dolido con ella por la intromisión de 
Crisógono. También, se le pasaban por la mente, las dificultades de 
su amiga desde que marchó a Murcia. ¡Cuánto quería a su amiga! 

Era un amor de madre-hermana-amiga, pero tenía claro que ese 
amor era limpio, era de Dios. Pues “…por encima de este amor no 
hay más que otro y unas veces tira el de arriba y sube al de abajo y 
otras veces el de abajo empuja al de arriba, y así siempre suben 
juntos y crecen a la par…. (Carta de M. Amalia a M. María, 10-7-

1939).  
El día siete, por la mañana, salen de la estación de tren de 

Salamanca camino de Madrid y desde allí a Murcia. ¡Cuántas 
ilusiones, cuántos deseos de llegar y ver a su querida amiga! 
Parecía todo un sueño, por fin, su “sueño loco” iba a hacerse 

realidad. Al llegar a la estación del Carmen y parar el tren, el 
corazón se aceleró a tope, el encuentro con su amiga, conocer el 

lugar en el que iban a comenzar a caminar, las gentes de los 
campos y aldeas tan necesitados, era todo un cúmulo de 
sensaciones. Bajaron del tren y vieron a María. Ella sonriente, feliz. 

Por fin, tras una larga espera, para ellas muy larga, podrían abrir 
sus almas de par en par y hablar de lo que vivían en su interior. 
Amalia se abrazó fuertemente a su querida amiga-madre, y dijeron 

para sus adentros: “Ahora, sí es realidad”. Encarna también venía 
entusiasmada, abrazó a María hacia la que sentía un gran cariño y 
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se fueron hacia el coche para subir a Villa Pilar. El trayecto, 
aunque es pequeño, se les hizo aún menor pues iban hablando sin 

parar, apenas se daban el turno de palabra de lo entusiasmadas 
que estaban. Llegando a la puerta de la finca, Amalia se sintió 

admirada por la casa grande; ella pensaba en una pequeña, no 
una casa convento, pero el paisaje era ideal. Al fondo, la 
Fuensanta, era todo un lugar de oración. Al pasar la casona, había 

en el centro una higuera (que perdura actualmente) con una base 
de ladrillos de colores cortados en trozos que servían de asiento 

para los que llegaban a la finca. Siguió el coche y llegaron al 
pabellón, antigua casa de ejercicios restaurada, donde se alojaron. 
Ese sí era el lugar soñado por Amalia, sus palomarcitos. Entraron 

en la casa y al dejar los equipajes en sus celdas, Amalia descubre, 
para alegría suya, que sólo tenía un catre y un palanganero de 
hierro, una mesita y una silla, sobre la cama una cruz de madera 

oscura resaltando sobre la blancura de las paredes encaladas, 
mientras por la ventana se colaba la brisa perfumada de aromas de 

pino y de azahar. Es lo que ella deseaba. Un lugar sobrio, austero, 
pobre, como serían los cuartos de la casa de Nazaret.  

Se quedaron hablando hasta que se les hizo tardísimo. Al día 

siguiente, María les enseñó la finca. ¡Qué lugar más precioso para 
vivir lo que ellas deseaban! ¡Qué silencio! No pararon durante toda 

la mañana de ir de un lado para otro y organizar las tareas para 
comenzar esa misma tarde ya que todavía tenían muchas cosas 
que hacer antes de inaugurar su vida en común. Tras la comida, 

tuvieron un rato de descanso y oración.  
 Un rato de descanso y…¡a comenzar la limpieza a fondo de la 
casa, la organización de los muebles, las habitaciones, el sagrario, 

la capilla, y el Cristo, ese Crucificado que tanto tendría que decir 
de esta Obra por ser testigo directo del inicio y de la marcha de la 

Congregación hasta el día de hoy.  
La capilla era pequeñita. Al fondo del altar estaba el Cristo. 

San José a la izquierda y la Inmaculada a la derecha. Bajo los pies 

del Cristo,  un angelito. En la pintura de la pared del fondo del 
Cristo había dibujadas caras de angelitos. Junto al sagrario, dos 
angeles lo custodiaban. ¡Qué lugar más idoneo para hablar con 

Dios, para calmar la sed que tenían de Él!. 
La vida de comunidad comienzó el día 13, fecha de la muerte 

de D. Ángel, esposo de María. Ese día bendijo la Capilla el párroco 
de la Alberca, D. Pedro Hellín, y celebró la Eucaristía, quedando 
posteriormente reservado el Santísimo. ¡Qué día de emoción para 

las fundadoras! ¡Por fin iniciaban una vida que tanto habían 
deseado!  

Todos los días, hacia las 6:30 de la mañana, marchaban a la 
luz de un farolillo y acompañadas de una bonita y vieja galga, 
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superviviente de la jauría de D. Angel, a la ermita de la Luz para 
celebrar la Eucaristía. Dicha ermita pertenecía a los Hermanitos de 

la Luz, grupo de ermitaños orantes y penitentes. El camino de la 
Luz es uno de los más bonitos de Murcia, bosque lleno de pinos en 

las alturas y limonares y naranjales en las partes bajas, y a sus 
pies el maravilloso paisaje de la huerta murciana con la ciudad al 
fondo. Los domingos y días festivos se celebraba la Eucaristía en la 

capilla de las hermanas gracias a la bondad del P. Ginés Martínez, 
capellán de la ermita.  En estas ocasiones la campanita resonaba 

con entusiasmo. Poco a poco, los vecinos del pueblo fueron 
subiendo más y más a celebrar el Santo Sacrificio. Al principio,  
aun siendo tan pequeña la capilla, sobraba sitio pues sólo asistían 

docena y media de niños y niñas y alguna que otra viejecita, que 
quizás por curiosidad o por la novedad se atrevía a subir. Pero no 
importa: la semilla estaba sembrada en el surco y desde el Sagrario 

le comunicaba calor y vida 22 
Cerca de Villa Pilar estaba el convento de los padres 

Franciscanos de Santa Catalina del Monte. Este convento había 
sido incendiado y los padres, al finalizar la guerra, volvieron al 
mismo, viviendo en una pequeña casita cercana hasta reparar el 

convento. Formaban la comunidad cuatro padres y un hermano. El 
superior,  Fray Antonio García, había estado preso durante la 

guerra, fue el primer confesor de la comunidad naciente. Pronto los 
padres pudieron garantizarles la misa y así dejar de ir a la Luz. 
Tenían gran hermandad y compartían los pocos enseres que 

poseían unos y otras. Ellos se servían del incensario de las, a partir 
de ahora, “hermanas” (una maceta de cobre pendiente de unas 
cadenitas). Los padres les prestaban el paño de hombros 

descolorido y usado. No había confesionario y lo suplían con un 
biombo al que le habían clavado una tela. Había un solo banco, de 

modo que cuando iba gente se recurría a las sillas de distintos 
tamaños y formas. Pero eran felices con su pobreza. 

Amalia y María vestían un sencillo traje negro largo, de tela 

finita, con unas tablas delante y detrás. El cuello era alto y llevaba 
un filo blanco. No llevaban toca pero sí un velo de gasa negra en la 
cabeza. El crucifijo, colgado al cuello, era de madera pintada de 

negro, el Cristo era de color plateado. En la cintura, recogiendo el 
hábito, llevaban una correa y colgando de ella un rosario. Su 

calzado eran unas sandalias negras.  Este traje había sido 
diseñado por Amalia y aceptado por el P. Crisógono. 
 Los meses de octubre y noviembre fueron tiempo de retiro y 

oración, aunque no estaban exentos de trabajo en la casa y el 

                                       
22 Principios de la Congregación, página 9. 
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campo. Amalia se siente llena, feliz, en paz, en oración y así 
escribe: 

 
¡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! 23. 

 
 Comenzaron su apostolado con las visitas domiciliarias, para 
ir saludando a los vecinos del pueblo y hacer que perdiesen el 

miedo a María (algunos creían que iba a reprenderles y buscar 
justicia). Era preciso romper el hielo, y María supo hacerlo con 
suma exquisitez y delicadeza, acercándose a la gente como si nada 

hubiese ocurrido. Recordemos que los mismos vecinos de Santo 
Ángel habían influido en la muerte de D. Ángel y en el saqueo de 

sus bienes.  
Pasaron muchas penurias pero la Providencia no las dejó 

ningún día sin comer. De pronto llegaba alguien inesperadamente 

y les daba una limosna. Aunque vivían de una pequeña renta, a 
veces, cuando iban a comprar arroz, azucar, etc. no se lo 

cobraban. Pero esta penuria económica no impidió la máxima 
generosidad en todo lo que pudiera acortar distancias con los 
vecinos. Empezaron a cobrar lo que la gente del pueblo debía a 

María, la renta que pagaban por lo solares que rodeaban Villa 
Pilar. Se estipuló en una gallina por tahulla; y el que tenía una y 
media pagaba cada dos años con tres gallinas; y el que tenía media 

pagaba cada dos años una gallina.  Algunas las cuidaban para que 
pusieran huevos; y otras tenían que comerlas. No obstante, como 

visitaban a los enfermos y veían la necesidad en la que estaban de 
alimentarse, cuando traían las gallinas para pagar la renta, hacían 
cuartos de gallina, y se los llevaban a esos enfermos que se morían 

de hambre. Tuvieron que pedir y vender las cosas que poseía 
María: sus joyas y las de su querido Ángel, las medallas y la 
sortija24.  Imaginamos el dolor que tuvo que suponerle a ésta el 

desprendimiento de los pocos recuerdos de su querido Ángel. 
Junto a las visitas domiciliarias, lo primero que hicieron fue 

instaurar el culto público en Villa Pilar para el pueblo de Santo 
Angel. La primera fiesta que celebraron fue la novena de la 
Inmaculada. De la predicación se encargó el padre Antonio García. 

Hicieron un dosel de damasco azul de un antiguo cobertor de la 
cama. Bajo el dosel iba la pequeña imagen de la Virgen. Ese día 

                                       
23 Principios de la Congregación, página 11. 
24 Amor donde no hay amor, página 167. 
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hizo la  Primera Comunión Diego, hijo de Ana Hernández, la casera 
de Villa Pilar.  

La siguiente fiesta fue la Navidad. Este año contó con la 
presencia del P. Crisógono que vino a predicar el triduo Navideño. 

Éste todavía estaba a la espera de resolver su crítica situación. 
Fueron días de trabajo inagotable. Junto a las predicaciones, se 
preparaba la ayuda para los pobres. Así, el día 24 por la tarde, las 

tres amigas distribuyeron capazas con comestibles variados, entre 
los cuales figuraban una buena porción de gallina. ¡Qué alegría 

verlos recoger la comida y que ellos pudieran tener su 
Nochebuena!.  Bastantes días antes habían salido a pedir comida y 
cualquier objeto que les sirviese para ir preparando el apostolado. 

Esa noche las hermanas estaban gozosas de poder compartir 
con los pobres lo poco que tenían. De modo que para ellas 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. Más, ¡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.25 A media noche se celebró la misa del Gallo 

para las hermanas a puerta cerrada. Al día siguiente, el día 25, se 
celebró la misa cantada para todo el pueblo. 

  Las fiestas navideñas terminaron con el reparto de juguetes 
a los niños en el día de Reyes. Así nos lo cuenta M. Amalia:  
 

“6-Enero-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 más de 225 juguetes. Era de ver la expresión de 
gozo que se reflejaba en sus infantiles caritas, expresión 
mezclada de sorpresa ya que hasta ahora ningún rey se había 
dignado visitar aquel olvidado pueblecito. Los reyes de estos 
tiempos no se parecen a aquéllos que vinieron de tan lejos, 
buscando para obsequiarle a un pobre niño, hijo de una 
humilde artesana, 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 las necesidades más precisas y no 
podían permitirse el placer de ver gozar a sus hijos 
arrastrando un caballo de cartón o meciendo las niñas entre 
sus brazos, con maternal cariño, una muñeca”26  
 

                                       
25 Principios de la Congregación, página 13. 
26 Principios de la Congregación, página 13. 
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Hasta entonces la caridad se centraba en darles ropa y 
comida, siempre artículos de primera necesidad, pero Amalia 

pensaba que “creer que sólo la comida y el vestido es necesario es 
erróneo, todos los padres por baja que sea su esfera social, sienten 
necesidad de poder gozar del legítimo placer de ver a sus hijos y los 
niños necesitan, a su vez, gozar de las alegrías propias de la 
edad...” 

El día 1 de febrero de 1940 se inician las escuelas 
catequísticas. La educación de las niñas en los ambientes rurales 

era una de las principales misiones de la fundación que estaban 
llevando a cabo, parte esencial de su querido sueño. Se inscriben 
127 alumnos entre niños y niñas, y también comienzan ese día las 

clases nocturnas para muchachas de 14 años en adelante. Se 
instalaron las escuelas en unos chamizos adosados a la casa 

grande, enmedio de la gran pobreza. Así lo narra M. Amalia:  
 
“…Tanto los alumnos como la profesora habían de permanecer 
de pie durante las explicaciones y cantos dirigidos por la 
hermana Amalia, ¿y qué podían darle las hermanas para 
atraerlos? Una sola cosa, Amor…  En este tiempo como 
decimos, sólo se daban lecciones de catecismo e historia 
sagrada…pero las almas de los niños son cera blanda en la 
cual se imprime y plasma lo que en ellas quiera imprimirse o 
plasmarse…”27 
 

El 11 de marzo comienza la primera tanda de ejercicios 
dirigida por el P. Crisógono. Para poder dar cabida a todos en la 

capilla fue necesario habilitar el amplio vestíbulo de la casa 
grande. Allí empezó a celebrarse la misa todos los días de precepto. 
Al final de los ejercicios, el día 19, se tuvieron las primeras 

comuniones. Era la primera tanda del grupo formado por 14 niñas 
y 5 niños, de edades comprendidas entre 12 y 14 años, que a 
causa de la guerra no habían podido celebrar la comunión a la 

edad que les hubiese correspondido. 
 Pocos días antes de esta fiesta fueron las hermanas a visitar 

al señor Obispo por la mañana. Esa misma tarde el obispo les 
devolvió la visita de forma inesperada. 
 

“Estando la hermana Amalia en la portería rodeada 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 
pueta y descender de él a Su Excelencia, que no pudo ocultar 
la satisfacción que le produjo el sorprender aquel animado 

                                       
27 Principios de la Congregación, página 14. 
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grupo catequístico…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 años más tarde había de 
ser la Madre del Instituto en germen, muy atareada 
planchando ornamentos del culto” 28 
 
Así iban transcurriendo los meses, envueltas en su tarea y 

felices, aunque con grandes dificultades de todo tipo, como más 
adelante veremos. El pequeño grano de mostaza empezaba a echar 

ramas. Al cabo de un año, las jóvenes de las clases nocturnas 
cantaban, con la música de la Espigadora, el siguiente canto:  

 

“Es la semilla tan pequeñita  
  que cae al suelo y todas la pisan,  

más al pisarla penetra en el suelo 
y con el rocío caído del cielo, 
va germinando quedito, quieto. 
Y cuando llega la primavera 
el sol radiante calor la presta,  
y va brotando de la semilla 
primero el tronco, luego las quimas. 
¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! 
los que visteis la semilla ayer 
hoy a penas la conoceréis 
porque un árbol muy grande ya es. 
¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! 
Los que visteis la semilla ayer 
Hoy apenas la conoceréis 
Porque los pájaros posan en él”29 

 

 
 
 

 

                                       
28 Amor donde no hay amor, páginas 176-177. 
29 Encuentros en el corazón, página 196. 
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Día de Reyes: Reparto de juguetes a los niños
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Capítulo 9 
 

Tiempo de poda 
 

 

No todo eran gozos y alegrías en Villa Pilar. Los problemas 
sin resolver iniciados antes de la vida en común se iban 

acrecentando con el paso del tiempo y la sucesión de algunos 
acontencimientos. Nos estamos refiriendo a la situación de 
Encarna y el Padre Crisógono.  

 Encarna, como hemos comentado anteriormente, no tuvo 
claro ir a Villa Pilar hasta muy pocos días antes de marchar. 
Comenzó a presentar problemas en la convivencia desde el 

principio. También hemos de destacar que tenía un problema de 
hígado que le producía nauseas y vómitos y había estado a punto 

de morir en el año 1933. La relación entre ella y Amalia no era 
positiva sino que aquella manifestaba cierto rechazo ante el 
comportamiento de ésta con María. Además, María indica que 

“…Encarna intentó ser no socia de ellas sino fundadora con ellas”,30 
algo que éstas no tenían en mente que así fuera.  

 Pero, ¿qué pasó con Encarna? Podemos encontrar, aunque 
con cautela, varias causas. La primera, una falta de discernimiento 
a la hora de admitirla para el comienzo de la fundación. Las 

fundadoras y el padre Crisógono, en especial, se cegaron ante la 
necesidad de iniciar la obra, sin darse del todo cuenta de que sus 

dudas, sus incertidumbres, su indecisión, eran indicios de que no 
debían animarla en exceso a dar el paso. Las Madres María y 
Amalia dudaban de la conveniencia o no de que Encarna fuera con 

ellas a Villa Pilar, así lo indican en varias cartas enviadas la una a 
la otra antes de vivir en Villa Pilar juntas: “…Yo pido a Dios mucho 
por Encarna y que vea claro pues creo que sería un gran 
inconveniente que diese el paso en falso” (Carta de M. Amalia a M. 
María, 20-7-1939). No obstante, el P. Crisógono les indicaba a las 

fundadoras que “… De Salamanca creo que no va a ir mas que 
Encarna, y ésta a modo de prueba y ensayo. Tiene la preocupación 
de que tú no la quieres. Pero ahora la necesitáis, porque no podéis 

                                       
30 M. María Seiquer Gayá, Guión Autobiográfico, p. 103 
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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...” (Carta del P. Crisógono a M. Amalia, 22-8-1939).   

Otra causa quizás fue que ella creyó venir en la condición de 
Fundadora. Vivir en un grupo de tres personas siendo ella sólo la 
súbdita no sería fácil. Un signo externo de esta diferencia era que 

ella no llevaba hábito mientras sí lo hacían las fundadoras. 
Además si esta situación tenía que vivirla sin haber discernido con 

claridad el deseo de ir, dificultaba mucho más la estancia en esta 
casa. De tal modo que a principios de enero del 1940, Encarna ya 
deseaba marcharse. A esto se unió que la llegada del Padre 

Crisógono, que había animado con insistencia para que marchara, 
se estaba retrasando sintiéndose sin la motivación suficiente para 

continuar, aunque éste seguía animándola desde la distancia e 
insistía a María para que tuviera paciencia y le permitiera 
comunicarse con él, facilitándole la estancia ya que les convenía a 

todos: 
 
“…Vamos ahora a tus preguntas. Primero: lo del viaje de 
Encarna a Salamanca (si al fin tuviese que hacerlo) prefiero que 
vayas tú con ella. Ya comprendes por qué, ¿verdad? –Crisógono 
se esta refiriendo a que de este modo evite que Encarna hable 
mal de la fundación en esta ciudad pues había personas 
interesadas en ir con ellas y esto podía afectar a la obra y a él 
mismo- En lo referente al frío y dolores de que se queja, puedes 
concederle los alivios que sean necesarios, según la caridad, 
que con los enfermos ha de ser siempre muy grande. Eso no 
quita para que, el ver que no puede seguir la observancia, 
tomemos cuando yo vaya la determinanción 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 negárselos. Te repito que esto no es 
obstáculo para lo que convenga hacer luego, pues la 
incapacidad queda igualmente clara...” (Carta del P. Crisógono 
a M. María, 26-1-1940).  

 
Tres días más tarde, Crisógono vuelve a escribir a María:  
 

“…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 de este plan. Pero estate tranquila que esto va a durar 
ya poco. Si mi ida en marzo es definitiva, como creo, pienso 
resolverlo inmediatamente. Si para esta fecha no ha entrado de 
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lleno, le diré que lo deje y se quede fuera, aunque a mi lado, 
como ella dice. De esta manera vosotras quedaréis tranquilas, y 
ella creo 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, Él 
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...” (Carta del P. Crisógono a M. María, 29-1-

1940). 
 
Pero el padre Crisogono quiere seguir manteniéndola a toda 

costa en Villa Pilar. Quizás no estaba midiendo las consecuencias 
de seguir reteniéndola. ¿Era el deseo de que la Obra saliera 

adelante? ¿Eran sus intereses personales? Quizás, aunque velar 
por la obra fue un deseo y una actitud que podemos observar en 
todo momento en el padre, también se mezclaron sus necesidades 

del momento que estaba viviendo. A veces, las Obras de Dios, sus 
inspiraciones, van envueltas en nuestros propios deseos 
puramente humanos. Esto, en vez de disminuir el valor de la 

Fundación, la ensalza ya que Dios realmente utiliza medios 
humanos, y muy humanos, para hacer su obra.  

 
“…Escribo a Encarna insistiendo en lo que creo le decía en la 
otra. Si ves que está intranquila, que me llame por teléfono. Me 

interesa que no se mueva de ahí hasta que yo vaya, y 
temo que, desesperada, se coja la maleta y se venga. Creo que 
ya te encargué y vuelvo a hacerlo hoy que la trates con cariño 
esta temporada. No temas que de ello se siga ningún 
inconveniente. En eso creo que tienes un pequeño prejuicio...” 
(Carta del P. Crisógono a M. María, 1-2-1940)  
 

Días después vuelve a insistir a María:  
 

“…Siento que mi carta te disgustase un poquito. Pero me temía 
cualquier cosa desagradable, por la actitud de Encarna, y 
quería evitar hasta la posibilidad de peligro. 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. Esto no es 
desconfianza en ti, María, es desconfiaza de la ligereza de 
quien tú sabes. Pero ya estoy seguro de que nada 
desagradable ocurrirá en este corto tiempo que falta...” (Carta 

del P. Crisógono a M. María, 12-2-1940).  
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Finalmente, otra posible causa fueron los celos que sentía 

Encarna por la relación entre las madres. Ella había conocido 
antes a María, presentándole ésta a Amalia. Algo que 

posteriormente se arrepentiría llegando a decirle: “…Si yo, en vez 
de presentarte a Marita, lo que tenía que haber hecho es haberte 
tirado por las escaleras”31.  

Sentía que Amalia le había quitado el lugar que a ella le 
correspondía. María era una mujer de corazón amplio, encantadora 

para con quienes la conocían y producía un cariño especial hacia 
ella. La relación de hija-madre que vivían las fundadoras no fue 
entendida por Encarna. Consideraba a Amalia niña, ñoña, tonta. Y 

movida por los celos, llegó a romper la convivencia: “…Tengo 
guardados todos los papeles anónimos que me mandaba 
diciéndome que sólo quería a la Madre Amalia, y a las demás no le 
hacía caso. Yo, a Encarna 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...” 

Pero esos celos no se iniciaron con la convivencia en Villa 

Pilar sino que ya, cuando convivían en Salamanca, la relación era 
un poco tirante no sólo por la relación con María sino también con 

Mª Teresa Bobo (otra de las amigas de las Madres). Quizás, 
Encarna no entendía la relación de protección que se tenían entre 
ellas y las expresiones de afecto que se manifestaban.  Además, 

algunas de las conocidas en Salamanca indicaban que Encarna no 
iba a ser una persona apta para la vida en común. 

En la correspondencia anterior a Semana Santa, Crisógono y 

María daban por descontado que Encarna tenía que salir de Villa 
Pilar. Sólo se esperaba la llegada de Crisógono para dirigir los 

Ejercicios Espirituales, y entonces que fuera él quien tomase la 
decisión. Sin embargo, la venida de éste para los ejercicios de 
Marzo no cerró el caso. Y al volverse éste 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 una carta a María el 19 de mayo, 

hace alusión a un viaje que Amalia y Encarna han 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 
imagen 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 

                                       
31 Guión Autobiográfico, página 107. 
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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 (acompañada de madre Amalia), ni de 
volver, una vez allí. Pero quiero que se lo des como cosa que 
sale de ti...” (Carta del P. Crisógono a M. María, 19-5-1940). 
 
A principios de junio viajaron María y Amalia a Barcelona 

para entrevistarse con el Obispo. En una carta del 8 de junio, éste 
indica que Crisógono debe apartarse de la obra, quedando 

nombrado como director D. Mariano Aroca. Fueron días de gran 
preocupación para las Fundadoras. Sufrían por el seguimiento del 
proyecto, no se había iniciado y todo eran contrariedades, su 

director, Encarna, ¿por qué tantos problemas? Además, ¿Cómo 
comunicárselo a Crisógono? Estaba ilusionado y decidido a 

marchar con ellas, ¡Cuánto iba a sufrir! Pero no tenían muchas 
opciones, la decisión del Obispo era tajante. 

El 11 de junio del 1940, María comenta a Encarna que 

Crisógono no vendrá con ellas. Quizás también le comentó, por la 
carta enviada a Crisógono el mismo día en la que indicaba que el 
obispo les había manifestado que se quedaran solas Amalia y ella, 

que debía pensar si continuar o no en Villa Pilar. Encarna contestó 
alterada que se marchaba inmediatamente. Salió de Villa Pilar y se 

marchó a casa de unos primos de María, los López Ferrer. Elisa, 
acababa de dar a luz a su hija María el día 10 de junio y recuerda 
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!”32 

De ahí fue a casa de Gloria Romero, hermana de Don Angel y 
estuvo viviendo allí hasta que emprendió un viaje a Valencia con el 
pretexto de ir al médico. Desde allí se marchó a Barcelona para 

entrevistarse con el Obispo de Murcia para indisponerle contra las 
hermanas y acusarlas de que en Villa Pilar sólo había incapacidad 

y maldad.33  
El 30 de junio de regreso a Valencia, Encarna escribe una 

carta a Mª Teresa Bobo diciéndole:  

 
“...Como te escribo  sin que ellas lo sepan, te diré mi querida Mª 

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...en Madrid el P. Esteban me dijo que a 
mí si me recibía pero que a ella no, esto acabó de ponerle de 
mal humor, que no me habla.  

                                       
32 Amor donde no hay Amor, página. 197 
33 Guión Autobiográfico, página 109 
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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 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...” (Carta de Encarna a Mª Teresa, 30-6-1940) 

 
Mª Teresa envío esta carta a Villa Pilar con el fin de que las 

hermanas supieran cómo estaba Encarna y lo que decía de ellas. 
Como podemos ver, Encarna malinterpreta y desfigura los hechos 
con la finalidad de que Mª Teresa no vaya a Villa Pilar ya que ésta 

era la siguiente candidata a ingresar. No obstante, todo esto era 
previsible para los que conocían a Encarna según apunta la carta 

enviada por Mª Teresa a Amalia.  
 

“…A Teresa le ha hablado de 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” (Carta de 

Mª Teresa a M. Amalia, sin fecha) 
 
El 21 de julio, Mª Teresa que ya lo tenía todo para ingresar 

en Villa Pilar, escribe desde Salamanca anunciando que pospone el 
viaje. Amalia consulta al Padre Flores, director de ésta, y él le 
contesta que “...lo que digan por ahí con nada lo evitarán, así es que 
mejor es dejar correr el agua que ella sola se abrirá paso y se 
aclarará...” (Carta del P. Flores a M. Amalia, 7-7-1940).  

 
Pero el Obispo de Murcia se había dejado engañar por 

Encarna en la visita que ésta le había hecho. Así el 28 de junio 
escribe una carta a Villa Pilar obligando a las hermanas a que 
reciban a Encarna en su compañía. Era una carta dura y tajante 

que, a continuación, reproducimos íntegra.  
 

“Muy estimada en el Señor:  
Me ha visitado Encarnación A. a quien he oído detenidamente y 
como consecuencia de ello dispongo vuelva a Villa Pilar y siga 

con ustedes dos.  
Confío la recibirán bien y se conducirán con ella como buenas 
hermanas, admitiéndola a la vida común que ustedes  desean 
relizar, con la mejor armonìa y caridad.  
La he autoriado para que, si tiene que escribirme, lo haga 
directamente sin sujección a entregar abiertas las cartas.  
Anhelando el mayor bien espiritual de esa naciente comunidad, 
a las tres que actualmente la constituyen con todo afecto 
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saluda y bendice. El obispo” (Carta del Obispo de Murcia a M. 

María, 28-6-1940).  
  

El Padre Antonio Flores, que leyó la carta antes que las 

madres, le dijo a María: “Hija, léala siempre al pie del sagrario para 
tener fuerzas con que continuar la obra empezada”34  

 Amalia tardó días en reaccionar y salir de su asombro. 
Parecía mentira que las habladurías de esta persona herida de 
celos y amor propio, persona desconocida por otra parte en Murcia, 

tuviera más peso e influencia sobre el juicio y criterio del Obispo 
que ellas.  

No obstante, Amalia y María, con dolor, pero sin que una 
palabra de queja, de protesta o de justificación que saliese de sus 
labios, respondieron al Obispo con humilde sumisión y esperando 

que Dios algún día apartase las nubes e hiciese brillar la verdad.  
 Empezaba a suceder lo que Amalia unos meses antes había 

descrito en una de sus poesías: 
  

“Ya han brotado las flores 
pronto después han de brotar los frutos. 
Y llegará también el tiempo de la poda. 
Para que el árbol crezca robusto, 
no temen de las tijeras que le dejen 
de su belleza quizás despojado, 
la mano que le hiere y le cercena 
es la mano querida del amado 
que corta lo que al árbol perjudica, 
lo mismo que en la huerta, el hortelano” 35  

 
 No sólo era el descrédito ante el Obispo el que tendría que 

pasar sino también ante los familiares, allegados y personas 
conocidas de Murcia. Pero su fuerza estaba en Dios y en su 

proyecto. La oración, aunque en muchos momentos de gran 
sequedad, fue la fuerza y el sustento de Amalia en esta dura etapa.  
  

“Qué dulce es la paz, la calma, 
Y qué dulce es el sentir, 

en el interior del alma 
ese descansar en ti. 
Qué fácil es caminar 
apoyada en el cayado de tu cruz, 
Qué fácil es caminar 
cuando el alma va guiada por tu luz. 

                                       
34 Guión Autobiográfico, página 109 
35 Encuentros en el corazón, página 47 
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Qué ligeramente escala 
sin angustias ni temor 
hasta las altas montañas 
alma que vive de amor” 36 
 
Amalia y María escribieron al Obispo aceptando su mandato. 

El día 4 de julio salió la carta de éstas, aunque firmada sólo por 

María ya que ésta era la que actuaba de superiora. El día 7 regresó 
Encarna a Villa Pilar, así nos lo narra M. María: 

 
“…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…. Noto frialdad de dentro en ella 
que me asusta y una reserva, nada de sinceridad…”37 
 
 Este sufrimiento no impedía la realización de las obras de 

apostolado de las hermanas sin dejar traslucir lo íntimo de sus 
penas e inquietudes.  
 El día 14, el Obispo escribe a María, elogiando su actitud e 

indicándole cómo debe tratar a Encarna: 
 

“...Han de vivir las tres como hermanas, sin despego ni 
preferencias sino en verdadera comunidad, tomando parte las 
tres en los respectivos oficios y teniendo mutua cordialidad sin 
particular amistad. El Señor las guiará por medio de D. 
Mariano Aroca, que sin duda pondrá mucho interés en ello. 
Diga a Encarna que agradezco su felicitación que me envió 
antes de entrar de nuevo en esa santa casa…” (Carta del 
Obispo a M. María, 14-7-1940) 

 
Pero la convivencia seguía siendo muy difícil. Encarna 

continuaba sembrando incertidumbre y recelo hacia la obra y las 

dos fundadoras. Procuró entablar amistad especial con los 
familiares de Don Angel que no entendían la vocación de María. 

Las visitas a la ciudad, el uso furtivo del teléfono, las cartas a 
escondidas con amigas y amigos lejanos, eran los medios que 
utilizaba para el descrédito de María y Amalia y la obra, tan 

amenazada de romperse. 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. 

                                       
36 Encuentros en el corazón, página 46 
37 Amor donde no hay amor, página 202 



 86 

Amalia, pensaba, “¿por qué extrañarnos? En la vida de Cristo, 
¿no siguió al clamoroso Hosanna del Domingo de Ramos, el 
¡Crucifícale del Viernes Santo!?”38. Aún así pedía a Dios verle en 
cada situación, en cada persona. 

 
“Que yo te vea en el inmenso mar 
y en la gotita de rocío fresco, 
y en el águila que vuela en las alturas, 
y en el gusano que arrastra por el suelo. 
Que te vea en las horas de alegría 
y en el momento de amargo desconsuelo, 
que crea en Ti, Señor, cuando te veo, 

y cuando ni te veo ni te siento”39 
 

Pero, hagamos un parón con Encarna y retomemos al P. 
Crisógono. ¿Qué pasó con él? 

Fray Crisógono de Jesús Sacramentado, como hemos podido 

deducir de todo lo anteriormente descrito, tuvo una gran influencia 
en el inicio de la Congregación. Alentó a las madres para que 

iniciaran su tarea y se ilusionó con su proyecto. Les indicó cuándo 
y cómo debían comenzar la vida comunitaria, les asesoró en la 
forma de llevar los asuntos económicos, en quién debía actuar 

como superiora, redactó el primer reglamento, aunque 
posteriormente el Obispo lo desechará; e intuímos, basándonos en 
la correspondencia existente, que dio la autoridad y dirección a 

María sobre la Obra, pasando a un segundo plano a Amalia. 
El P. Crisógono tenía 34 años cuando lo conocieron. Era gran 

escritor y poeta pero cuestionado y polémico, llegando a tener 
grandes problemas con la Orden por los mismos. A los 25 años era 
una celebridad por sus escritos. Había sido formado para ser 

profesor en Roma ya que presentaba grandes dotes intelectuales, 
pero su actuación independiente, su crítica ante las situaciones, le 

llevó a ser criticado y retirado de los cargos para los que estaba 
preparado40. Es en estos duros momentos cuando conoce a Amalia 
y María. Su crisis personal, su lucha por sentirse relegado, 

desplazado en su Orden junto con el proyecto tan cautivador 
presentado por las madres, le hace pensar en una vía alternativa a 
su vocación de entrega a Dios: incardinarse en la diócesis de 

Murcia y actuar como asesor de las Madres. 
El 8 de julio de 1939 escribe una carta al Obispo de Murcia, 

residente en Barcelona con la finalidad de incardinarse en su 

                                       
38 Principios de la Congregación, página 22. 
39 Encuentros en el corazón, página 44. 
40 Sánchez, M. D (1994). Crisógono de Jesús Sacramentado. La etapa de 
estudios en Lovaina. Revista de Espiritualidad, 53, 163-184. 
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Diócesis. Según sea su respuesta, viajará o no para entrevistarse 
con él. El 20 de julio pide permiso a sus superiores para ir a 

Murcia. El 4 de agosto realiza su viaje. Allí hablan, María y él, con 
D. Jesús Mérida, administrador Apostólico de la diócesis en 

ausencia del Obispo, el cual les indica que será difícil que pueda 
incardinarse en esta diócesis. Entonces pensaron en la posible 
incardinación en la diócesis de Orihuela (Alicante), que dista 25 

kilómetros de Murcia. Pero estos días, el Obispo de Orihuela está 
ausente de la diócesis en San Sebastián. Para allá parte, pero no 

consigue entrevistarse con él pues éste ha marchado a Irún. Todo 
son contratiempos y contrariedades, pero no conocemos los 
destinos de Dios y el hilo con el que teje cada historia humana. 

Son meses en los que Crisógono siente ansiedad ante la falta de 
respuesta del Obispo. En las cartas enviadas a las madres se ve 
inquietud por saber qué pasa, por qué tanta tardanza en contestar, 

no obstante, sigue optimista con la posibilidad de algún día estar 
en Villa Pilar, siendo asesor de la Congregación. No obstante, él 

sigue orientándolas y animándolas en su proyecto. En 23 de 
noviembre le escribe el Obispo de Orihuela dándole cierta 
esperanza de poder incardinarse en su Diócesis pero le indica que 

todavía no lo comunique a sus superiores. En enero, animado de 
que su proyecto saldrá hacia delante, comienza a enviar material 

personal a Villa Pilar para que lo guarden las Madres. Todo parece 
indicar que iba adelante el plan. El 25 de enero de 1940 escribe a 
María informándole de que ha hablado con el Provincial sobre su 

deseo de salir de la Orden. Los Padres Carmelitas, ya habían 
intentado alejarlo de España al observar que peligraba su vocación. 
Y pensamos que, tras confirmar sus sospechas, intentarían evitar 

la pérdida de este hombre quizás hablando hasta con los Obispos 
de Murcia y Orihuela. El 19 de mayo sigue esperanzado en que 

todo se resuelva y envía su último cajón de libros a Villa Pilar. Pero 
este deseo habría de ser truncado y sus planes rotos en muy poco 
tiempo. Así el 8 de junio, el Obispo escribe una carta a su Vicario 

en Murcia en la que le indica lo siguiente: 
   

“…2. 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.  
3. Necesitamos que haya quien cuide del espíritu de las allí 
reunidas. Acaso lo haría muy bien D. Mariano Aroca, si acepta 
este encargo y tiene un poco de tiempo…”41.  

                                       
41 Amor donde no hay Amor, pág. 193 
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El 11 de julio, María escribe a Crisógono la decisión que ha 

adoptado el Obispo pero intentó suavizar la noticia para no 
expresar el dolor que sentía tanto por ellas mismas como por él. 

Fue una carta que, pensamos, escribieron las madres pidiendo luz 
al Espíritu pues era mucho el cariño y las expectativas que unos y 
otros habían depositado. La carta es la siguiente: 

 
“Rvdo. P. Crisógono. Muy estimado en Cristo. Desde que nos 
hablaron de los Estatutos presentados, notábamos pasaba 
algo, y que nos daban disculpas y evasiones. Y ahora, al estar 
con el señor Obispo, nos ha dicho: 1º Que nos veamos con el 

señor fiscal para hacer estatutos nuevos. 2º Que no quiere que 
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 
oidas 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…”42 
 
El 17 llegó la respuesta de Crisógono, escueta e imaginamos 

que tremendamente dolido pero respetando la decisión que tanto el 
Obispo como ellas habían tomado, aunque dejando entrever su 
dolor.  

 
“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 podrías enviármelo en un cajoncito bien preparado y de 
gran velocidad. Los libros pueden venir en pequeña. 
Envíamelos todo a Valladolid, a casa de mi madre, con esta 
dirección… 
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 mi nombre. 

                                       
42 Amor dónde no hay amor, página 194. 
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Que el Señor te bendiga, como te bendice tu affmo. en Jesús. 
F. Crisógono” (Carta del P. Crisogono a M. María, 17-6-1940) 

 
¿Le dolió a Crisógono la actitud del obispo? Seguro que sí. 

Pero también estamos seguros que le dolió la actitud de Amalia y 
María ya que en su carta, como hemos visto, indica “supongo que 
te estorbarán ahí”. Y así acaba una relación que tanto ayudó a las 

Madres en los inicios. Nos volvemos de nuevo ante el misterio de 
los designios de Dios y ante los motivos que desconocemos llevaron 

al obispo a actuar así.  
Sabemos que Crisógono se reintegró en la Orden, donde 

fundó y dirigió la Revista de espiritualidad. Publicó numerosos 

trabajos durante los 5 años que sobrevivió a su desengaño de Villa 
Pilar. Murió el 5 de marzo de 1945 a causa de una infección. Su 

misión en este mundo había concluido y nosotras, Hermanas de 
Cristo Crucificado, aun reconociendo algunos errores que cometió 
que ya hemos comentado, agradecemos a este hombre su ayuda en 

el inicio del Instituto. Cada historia que contemplamos desde la 
distancia, nos ayuda a ver que somos meros instrumentos en 
manos de un Gran Director, y que aunque nosotros rompamos la 

obra que Él quiere realizar, siempre repara nuestras acciones.   
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Capítulo 10 

 
En clausura 

 
 

Ante la situación tan conflictiva con Encarna, María y Amalia 
buscan salidas. Como hemos visto, Crisógono que era el que 
mediaba en la relación, ya no iba a seguir actuando, y ellas se 

encontraban desbordadas con este conflicto. Entonces, pensaron 
una posible salida trayendo a una persona que las instruyese en la 

vida religiosa, deseo que, en el inicio, las madres ya habían 
contemplado. El día 12 de julio deciden escribir al Obispo 
comentándoles su propuesta. El Obispo contesta el 17 de julio en 

estos términos: 
 

“ … Comprendo la situación de ánimo de usted y su deseo de 
que ponga yo ahí una persona que fuera como maestra de 
novicias para las 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 de 
menos la dirección de la experiencia en este punto. Habrá de 
suplir esta tan grave deficiencia la buena voluntad de ustedes 
y la sujección a lo que les diga Don Mariano Aroca. Vea pues 
de ir solucionando esta dificultad y tengan las tres buena 
intención y mucha caridad mutua, sin ninguna particularidad 
o distinción con ninguna en especial. En cuanto a Encarna, 
pórtese con ella con tanta mayor caridad cuanto crea usted ha 
podido faltarle en algo. Ya verá como el tiempo, que todo lo 
arregla, hace que se aclaren esos horizontes, que ahora 
parecen cerrados...” (Carta del Obispo a M. María, 17-7-
1940). 

 
En un primer momento, indicaron a Sor Ana Margarita 

Arrieta, priora de las Salesas de Salamanca, que fuera a Villa Pilar 

a formarlas en la vida religiosa. Ésta les escribió indicándoles su 
dificultad para acudir ella pero les propone que vayan ellas a 

formarse a su convento. Sor Arrieta estaba enterada de los 
problemas que Amalia y María tenían con Encarna ya que en su 
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convento vivía una hermana de Amalia y había fallecido hacía dos 
años otra. Además, le habían llegado algunos comentarios de ésta 

antes de marchar a Murcia. Por ello, solicitó tan sólo dos permisos 
para que pudieran asistir sólo las Fundadoras. Una carta, recibida 

el 8 de septiembre nos informa de cuál es la situación.  
 
“...Desde luego no podemos ir nosotras a donde ustedes 
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 ustedes vengan, que vivan algún 
tiempo con nosotras, verá usted la disciplina de una 

comunidad religiosa, asistirán a las instruciones 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... 
En primer lugar, no se muevan ustedes 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 
usted y Amalia. Encarna puede recibir de usted la formación. 
La ley de la clausura no nos permite más; es de conciencia no 
permitir la entrada más que lo estrictamente necesario...” 
(Carta de Sor Ana M. Arrieta a M. María, 8-9-1940) 
 
Como vemos, la Priora había tomado partido para que la 

situación se solucionase pues, como ya hemos mencionado, 
conocía a las fundadoras, su tarea y el problema por el que 

estaban pasando.  
El 3 de octubre les vuelve a escribir para que se adelanten a 

notificar al Prelado de Salamanca su decisión y así resuelvan 

pronto los trámites y puedan emprender la marcha.   
Amalia y María hablan con D. Mariano Aroca, que conocía 

bien de cerca los problemas y veía las dificultades que estaban 

pasando, para que interceda ante el Obispo y así éste escriba al 
prelado de Salamanca solicitando su admisisón en las salesas de 

su diócesis. El 19 de octubre de 1940,  Don Miguel de los Santos,  
escribe al Obispo de Salamanca recomendando su petición. 

 

“Venerado hermano y muy querido amigo: 
Una piadosa señora de Murcia, Doña María Séiquer, viuda de 
Romero, desea establecer en su casa de campo “Villa Pilar”, 
cerca de Murcia, una nueva Congregación religiosa a cuyo fin 
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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 que 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 usted 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…”43 
 

El Obispo envía copia de la carta a D. Mariano Aroca, 
indicándole que espera es eso lo que ellas (María y Amalia) desean.  
 Haciendo un inciso en este momento tan importante, 

queremos resaltar cómo desde el principio es María quien aparece 
como fundadora, quedando Amalia oculta tras ella. Crisógono, el 

Obispo de Murcia, el de Orihuela, ahora el de Salamanca, 
consideran que la obra iniciada es motivada por María. 
Comenzamos a ver, desde el inicio de la Fundación, que Amalia iba 

a ocupar un segundo lugar, cara a la gente, en esta obra. Es un 
hecho que ella más tarde leerá como designio de Dios, como su 
puesto en este mundo.  

 Continuando con la carta del Obispo antes referida, hemos 
de indicar que éste se refiere a la entrada de las tres. Sin embargo, 

Sor Margarita Arrieta, suponemos que a instancias de las madres, 
tan sólo solicitó el permiso para María y Amalia. 
 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 Seiquer y 
Amalia Martín de la Escalera puedan habitar dentro del 
convento de la Visitación de Sta María, vulgo Salesas, de esta 
ciudad, durante todo el tiempo que necesiten para su 
formación e instrucción en la vida religiosa, guardando todo lo 
demás de derecho”44 

  

                                       
43 Amor donde no hay amor, páginas 211-212. 
44 Amor donde no hay Amor, página 213 
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Encarna, al ver que no podía marchar con ellas a Salamanca 
se fue a vivir a Murcia, para desde allí seguir desprestigiando a las 

madres y a la obra. Tenía su propia visión de las cosas, sentía que 
María estaba dominada y Amalia era celosa y envidiosa. En este 

tiempo, escribe una carta a Amalia en la que le dice lo siguiente: 
  

“Estimada Amalia en Jesús: …Todos los días pido que te 
despierte la conciencia y veas lo que has hecho con ella (se 
refiere a Ana Mª Seiquer) y conmigo hasta separarnos de 
María, que era tu obsesión…Te ruego que no le pongas mala 
cara a los niños cuando vienen a verme…Te repito que a pesar 
de estar enferma sólo por ti y por tu poca caridad para 

conmigo, obligándome que hiciese lo que no podía (fregar de 
rodillas los suelos) tengo un corazón para saber perdonar sin 
rencor y si alguna vez necesitas algo de mí, lo haría como en 
otros tiempos. 

De María te diré que no tengo que perdonarla porque tú sabes 
bien que no es la culpable de lo pasado y para mi es siempre 
y será la misma y pido mucho por ella …Pido por ti al Señor” 
(Carta de Encarna a M. Amalia, sin fecha).  
 

Desconocemos de cuándo data esta carta y si M. Amalia le 
contestó, pero hemos de reconocer que, aunque Encarna seguía 
manteniéndose en que Amalia tenía un comportamiento poco 

maduro con María, estaba dispuesta a perdonarla y ayudarle si en 
algo lo necesitaba. No obstante, al parecer por los siguientes 
acontecimientos, las palabras no fueron coherentes con los hechos, 

y Encarna siguió hablando mal de las fundadoras. Malos 
entendidos, celos, disgustos. Hay cosas que ignoramos pues, a 

veces, cada uno contamos las cosas según las percibimos.  
 El Obispo, tras enterarse de que Sor Ana Margarita no había 
solicitado el permiso para que pudiera entrar Encarna, escribió a la 

misma exigiéndole bajo juramento si María y Amalia la habían 
presionado para que le negase la clausura a la tercera. La madre 
Arrieta contestó que nadie había tenido parte en su decisión y que 

no existiendo razón ninguna para recibir en clausura a nadie más 
que a las dos legítimas fundadoras, no admitiría nunca en ella a 

tercera persona.  
 El 5 de enero de 1941 marcharon las fundadoras camino del 
destierro (Salamanca), como Amalia le llamó. Fue muy duro para 

ellas el tener que cerrar aquel amado sagrario al pie del cual tantos 
actos de amor habían brotado y tantas lágrimas de gratitud y de 

dolor habían vertido. Pero si esto era para ambas motivo de pena, 
lo era aún mayor el ver troncharse el tierno arbolito, que con su 
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trabajo apostólico, comenzaba a cubrirse de verdes hojas y frescos 
brotes.  

 Se marcharon en tren dirección a Madrid. Desde allí 
continuaron al día siguiente hacia Salamanca en un autobús de 

línea ya que la nieve impedía que los trenes pudieran avanzar. Iban 
comentando cuánto dolor habrían de pasar para poder llegar a 
realizar la obra. Jamás pensaron ellas que iba suponer tanto 

sufrimiento y contrariedad. Desaparición de su Padre asesor, 
Crisógono, dificultades con su primera compañera, Encarna, 

desprestigio de ambas entre las gentes de Murcia y sacerdotes, 
desconfianza del Obispo…pero aunque iban dolidas, creían que 
este período iba a ser fructífero para ellas y su tarea. 

 Llegaron el día 6 por la noche. LLamaron a la puerta del 
convento donde las Salesas les estaban esperando. La puerta era 
de madera, cuadrada pero con pequeños arcos a ambos lados. 

Encima había una pequeña cúpula de cristal con un enrejado 
negro. Llamaron y enseguida salieron las hermanas a recibirlas. 

Iban a ser “Días de cielo en la tierra,…, nido de amor y de paz, de 
esa paz de la cual tanta necesidad tenían las pobres desterradas, y 
de ese amor que uniéndolas con aquella comunidad, modelo de 
fraternidad cristiana, dilató sus corazones oprimidos por las 
inquietudes y temores pasados”45 

 La Madre Arrieta las iba instruyendo y, aunque seguían 
todos los actos como si de novicias se tratase, tenían también sus 
ratos de consulta y dirección espiritual con ella.  

 Durante la ausencia de Amalia y María de Villa Pilar, el 
párroco de la Alberca, que no quería que lo iniciado decayese, 

siguió celebrándose la misa en la capilla del convento los domingos 
y festivos. Algunos sacerdotes amigos les escribían para que 
aprovechasen este tiempo de formación y oración. 

D. Mariano sigue al cargo de la obra pero las echa de menos, 
al igual que las niñas y demás personas con las que habían 
empezado a trabajar.  

 
“…Anteayer estuve con mis hermanas en Villa Pilar. ¡Me 
pareció aquello un cuerpo sin alma! El Sagrario, vacío; 
ustedes, ausentes. …¡Sea pronto el retorno, y que Jesús esté 
de nuevo en su capillita, y las Hermanas Apostólicas en Él, 
adorándole, dándole gracias, recibiendo sus inspiraciones 
para trabajar con Él y por las almas…” (Carta de D. Mariano 

Aroca a M. María, 23-7-1941)    
  

                                       
45 Principios de la Congregación, página 25 
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En Salamanca, el Jesuita P. Flores que las había conocido 
antes de ellas marcharse a Villa Pilar, las visitaba con frecuencia y 

se ofreció para darles unos ejercicios espirituales. Además, como 
era gran admirador de la obra, les motivó para seguir en contacto 

con algunas dirigidas suyas como futuras candidatas a la 
Congregación, entre ellas estaba Rita Rodríguez Mellado, la cual 
sentía desde hacía mucho tiempo la llamada de Dios a la vida 

religiosa y de un modo especial al apostolado rural. Ésta había 
intentado marchar a Villa Pilar en septiembre del año anterior pero 

la situación de grave tensión y la indicación del Obispo de que no 
hubiera más novicias retrasó la ida. Desde el primer momento en 
que las fundadoras y Rita se conocieron, se sintieron 

compenetradas unas y otra en ideales y espíritu y estaba ahora 
firmemente decidida, cuando ellas se marcharan, a ir a Murcia.  
 Encarna, tras marchar las Fundadoras a Salamanca, se fue 

para esta ciudad. Allí siguieron sus comentarios que pretendían 
continuar desacreditando la obra y desanimando a las personas 

que pudieran sentir inquietud por la misma.  
Las amistades de Rita la aconsejaron al enterarse, unas con 

buenas y otras con malas intenciones, de que desistiera de la 

entrada en un Instituto que estaba en los principios. Todo esto 
estaba alentado por Encarna que llegada a Salamanca había 

propagado la noticia de que la fundación estaba deshecha y 
desacreditada, motivo por el que ella se había separado. Pero Rita 
estaba decidida a marcharse. Fue la tercera escogida por Cristo 

para esta Congregación, nuestra querida M. Rita. Gracias a su 
generosidad y entrega, las madres no volvieron solas sino que 
traían ya el primer fruto. Las angustias, inquietudes y miedos ya 

iban pasando, como unos meses más tarde escribiría M. Amalia: 
 

“Recuerdas, Madre, la semilla aquella 
que entre las dos sembramos en el suelo 
en un día de cielo despejado, prometedor, risueño; 
pero pronto el cielo que era azul trócase ceniciento, 
y vino la tormenta, y sonó el trueno, 
y la lluvia y el viento huracanado 
se llevaron los frutos de los huertos. 
 
¿Qué habrá sido, Señor, de la semilla 
que entre las dos sembramos en el suelo? 
¿Se habrá hundido en el fango?, 
¿La habrá arrastrado el viento?, 
¿Se habrá quedado oculta entre las ramas 
que el huracán furioso tiró al suelo? 
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¡Adiós las ilusiones! ¡Adios los dulces sueños! 
Para nosostras era todo un páramo, 
un páramo desierto, 
un sueño triste, en una triste noche, 
una esperanza rota ante un deseo muerto. 
Pero cesó la lluvia, cesó un oírse el trueno, 
el viento huracanado se amainó, 
y las nubes huyeron, 
y el cielo se tornó de azul purísimo, 
y brilló allá en la altura, un sol espléndido, 
y en las ramas desnudas de los árboles 
se oyó el alegre canto del jilguero. 

 
Y buscamos ansiosas la semilla 
sin encontrar consuelo, 
cuando vimos de pronto una ramita 
que verdeaba entre los troncos secos, 
y que moviendo sus hojitas frescas 
parecía decirnos en silencio: 
“Almas de poca fe, ¿por qué dudásteis? 
¿por qué este llanto vuestro? 
 
Y escuchamos las dos allá en el alma, 
entre los goces de un placer inmenso: 
“Yo seré protector de la semilla 
Que entre las dos, sembrasteis en el suelo”46 
 
Y sí que fue realmente protector pues eran mucho los 

avatares por los que la obra, recién iniciada, había tenido que 
pasar. Pero aunque a los ojos de los hombres esto pareciera una 

auténtica locura, Amalia y María siguieron luchando para sacar 
adelante su “sueño loco”, como M. Amalia bautizó en los inicios. 

Siguiendo con la historia, el 26 de julio María escribe al 

Obispo indicándole cómo se encuentran, ya lo había hecho en 
otros momentos, pero en esta carta le dice lo siguiente: 

 

“…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 
para nuestras constituciones. Nuestra Reverenda Madre nos 
dice que su parecer es que podíamos regresar a Villa Pilar en 

                                       
46 Encuentros en el corazón, páginas 47-48 
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septiembre para en octubre empezar el curso pues todos 
aquellos pequeños y grandes nos escriben continuamente con 
sus grandes deseos de tenernos allí. Vuestra Excelencia nos 
dirá cuándo cree oportuno que lo hagamos…” (Carta de M. 

María al Obispo de Murcia, 26-7-1941) 
 
Además Sor Ana Margarita también escribió al Obipo 

indicándole que las hermanas estaban ya preparadas.  
La comunicación entre M. María y el Obispo durante este 

tiempo había suavizado la postura y pensamiento de éste sobre la 
Fundación. Se había molestado mucho por la no admisión de 
Encarna ya que él pensaba que lo habían engañado pero el enfado 

había pasado. Además, había sido informado por personas 
cercanas a la obra de que ésta marchaba muy bien con ellas y que 

era muy necesaria la presencia de las fundadoras.  
El 1 de agosto, el Obispo le contesta desde Barcelona 

indicándole: 

 
“...Por mi parte no hay ningún inconveniente en que regresen a 
Murcia el próximo septiembre o cuando prefieran, y empiecen 
ya en Villa Pilar su labor...A Amalia y a usted. Con todo afecto 
bendice, e igualmente a esa comunidad que tan bien las ha 
atendido. El Obispo de Cartagena” (Carta del Obipo de 
Murcia a M. María, 1-8-1941) 
 

La llegada de esta carta fue celebrada grandemente por 
María y Amalia, ¡Ya podían regresar a su palomarcico!, ¡Ya podían 

continuar su obra iniciada! Iba a hacerse realidad ese sueño que 
habían estado a punto de perderse. Fue un día de celebraciones, 
cuánto gozo sentían dentro de sí. 

En la capilla, Amalia da las gracias a Dios por su infinita 
misericordia que la lleva de la mano y tantos dones le ha 

entregado: 
 
“¿Qué daré yo al Señor 
por tantos beneficios recibidos? 
me dio el alma con todas sus potencias, 
me dio el cuerpo con todos sus sentidos, 
me dio una vida nueva 
por medio de las aguas del Bautismo, 
me conforta con su sagrado Cuerpo, 
y se dignó llamarme en su servicio. 
¿Qué te daré, Señor, qué te daré 
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por tantos beneficios recibidos?”47  
 

Deciden que la marcha sea el día 24, día de San Bartolomé. 
Pero como Encarna todavía seguía hablando de las hermanas y de 

la obra de forma negativa, prefirieron evitar que ésta formara un 
escándalo y optaron por salir de noche de las salesas sin que 
nadie, excepto el hermano de Rita, se enterara. Ocultas, 

escondidas como si de algo malo se tratara tuvieron que salir de su 
querido convento de las Salesas. Ya sabemos que Rita vino con 

ellas a pesar de la incomprensión de tantos amigos y de la negativa 
a ir con ellas de otras dos postulantes. El hermano de Rita, 
Maturino, las esperaba en la puerta en un coche ya que las iba a 

acompañar hasta Madrid. La madre abadesa les dio a besar el 
crucifijo y salieron todas las religiosas a despedirlas. En Madrid 
pasaron una noche y al día siguiente siguieron camino de Murcia.  

En la estación de Murcia les esperaba un grupito de jóvenes 
de las clases nocturnas. También estaba D. Mariano Aroca que el 

10 de agosto les había indicado que le dijesen la fecha de llegada 
para ir a recibirlas. ¡Cuánta alegría, cuántas emociones 
entremezcladas, cuánto cariño y con cuánto deseo las habían 

estado esperando! ¡Cuánta dicha al ver a sus queridas chicas, por 
las que estaban dispuestas a seguir trabajando hasta que su 

cuerpo y su alma tuvieran fuerzas!  
Para finalizar con la historia de Encarna y ser fieles a la 

verdad, ésta escribió en cuatro ocasiones a las Madres en 

Salamanca. No llegamos a entender qué sucedía pues por un lado 
algunos escritos apuntan a que ésta seguía difamándolas en 
Salamanca y por otro las cartas escritas y guardadas en los 

archivos de Villa Pilar indican que Encarna seguía cerca de las 
hermanas y las apreciaba. ¿Sería la ambivalencia que, en 

ocasiones, produce el querer posesivo? ¿Sería que las personas que 
estaban cercanas a las Madres en Salamanca y también a Encarna 
en vez de ayudar, echaron más “leña al fuego” llevando y trayendo 

comentarios? ¿Sería que las Madres se enteraron de los 
comentarios que Encarna hizo casi cuando iban a finalizar la 
clausura, no antes, haciendo que entonces siguieran 

comunicándose por carta durante este tiempo, y por eso al escribir 
la historia de la congregación con los hechos ya sucedidos, hablan 

así de Encarna? Ahí se quedan nuestras dudas, aunque después 
expondremos nuestra opinión. Antes deseamos, para ser fieles a la 
historia, transcribir algunos párrafos de las cartas.  

 
“Mi queridísima hermana María. 

                                       
47 Encuentros en el corazón, página 116 
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…el domingo me repitió el cólico con fiebre de treinta y 
pico….El lunes por la noche hubo consulta, después del 
reconocimiento me dijo que era cosa larga y de muchos 
dolores y que tenía que tener reposo absoluto durante mucho 
tiempo… 
Unido a mi enfermedad tengo una pena moral grande de no 
poder estar formándome con vosotras, yo también hubiera 
estado encantada con esas buenísimas Madres. Dios ha visto 
mi buenísima voluntad y mi pena al tener que dejar la obra 
que tanto me gustaba … 
Como para mi siempre serás la misma… 
(Continúa ahora en la misma carta, unos párrafos para 

Amalia) 
Mi queridísima hermana Amalia: Mucho te agradezco tus 
cariñosas letricas, cuánto os hecho de menos y qué deseos 
tengo de veros. Ya le digo a María cómo estoy. Sigue pidiendo 
a la Santita lo que más me convenga y si en la cama (ella está 

enferma en la cama) me santifico más que lo lleve con 
paciencia y que haga su voluntad y sepa aprovecharme de las 
pruebas a que el Señor me someta… 
¡Qué deseos tengo de poder ir a veros… Algún recreo pedid 
escribirme pues me da mucha alegría recibir noticias vuestras. 
Te quiere mucho y no te olvida…” (Carta de Encarna a M. 
Amalia y M María, 1941) 

 
Existe otra carta de marzo del 1941 en la que sigue en la 

misma línea: 

 
“Mis queridísimas María y Amalia: Supongo durante la 
cuaresma os habréis acordado un poquito de mí… 
No sabéis lo dolorosas que son las flebitis, paso una noches 
fatales…Pedir permiso y escribirme unas letricas…” (Carta de 

Encarna a M. Amalia y M. María, marzo de 1941). 
 
Desde nuestro punto de vista, creemos que Encarna, cuando 

salió estaba dolida por no poder ir con ellas a Salamanca. Por ello, 
se marchó a Murcia. Allí se desahogó con las personas que 

conocía, aunque posteriormente, se le fue pasando esta rabia hacia 
ellas, sobre todo hacia Amalia. Cuando marchan las Madres a 
Salamanca, ella, que indica está enferma, también se marcha allí. 

Al llegar a su ciudad, comenta con las persona conocidas el por 
qué se ha marchado, con algunas se desahogaría. Puede que 

alguna de éstas le comentasen a las Madres, ya casi a punto de 
finalizar el noviciado, las habladurías de Encarna. Cuando 
Encarna cae enferma, creemos, que se reconcilia con las Madres y 
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les escribe, al igual que éstas también lo hacen, pero ya cerca de 
finalizar el noviciado, las madres comienzan a enterarse de los 

comentarios de Encarna, lo que hace que la relación se rompa 
definitivamente. Por eso salieron a escondidas, por miedo a que 

ésta les formara un escándalo. Quizás no lo hubiera hecho, lo 
desconocemos. De lo que sí tenemos constancia es de que estando 
las Madres ya en Villa Pilar, en una carta del 8 de enero del 1942, 

María escribe a la Madre Arrieta en estos términos: 
 

“...La persona que Su Caridad sabe no desperdició la ocasión, 
la llamó y la está explotando en su constante empeño. Dios la 
perdone, pero esto ya no nos preocupa pues todos nos dicen 

que hoy día ya no hay peligro en el daño que quería hacer. 
Nosotras seguimos nuestro plan de callar y continuar nuestro 
camino con la confianza puesta cada día más en Dios...” 
(Carta de M. María a Madre Arrieta, 8-1-1942) 
 

Aquí finaliza la relación de las Madres con esta señora, que 
sí que creó grandes dificultades a la obra y la hizo peligrar, pero 
sirvió de purificación y aprendizaje para las madres y permitió que 

éstas fueran a formarse para iniciar el camino que iban a 
comenzar. También esta historia, seguro que le hizo madurar a 

Encarna. Sacar lo positivo y las enseñanzas de las circunstancias 
es lo que ayuda a crecer y seguir adelante, apoyadas siempre en el 
bastón de la fe y del amor. Así nos lo comunica Amalia a través de 

sus versos: 
 
“Construye siempre tu vida 
en fundamento de amor; 
que amor sea tu trabajo 
y tu obediencia sea amor; 
que sea amor tu pobreza 
y el sentir del corazón; 
que vivas amando siempre 
a Aquel que tanto te amó”48 

                                       
48 Escritos Espirituales, número 25 
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Capítulo 11 

 
La semilla va fructificando 

 
  

Dios había protegido la semilla de muchas tempestades y ahí 
estaban las dos fundadoras nuevamente para seguir regándola y 
extendiéndola por otros lugares. La tercera en acción, como hemos 

indicado anteriormente, fue Rita Rodríguez. Valiente, decidida a 
trabajar con estas dos mujeres que iniciaban una obra nueva y a 

las que veía con gran entusiasmo y entrega.  
Cuando regresaron las tres hermanas y debido a que los 

Franciscanos se habían ido a Murcia mientras restauraban el 

convento, tuvieron que ir de nuevo  a la Luz. Subían a las 6.00 de 
mañana a celebrar la Eucaristía, concentradas en el misterio que 

ibna a celebrar. Amalia iba feliz, ya estaban de nuevo en su 
palomarcico. Había pasado una fuerte noche oscura pero parecía 
que Dios le estaba dando un respiro. En el silencio, tan anhelado 

por ella, encontraba a Dios. 
 
“Qué dulce es el silencio, 
Y qué dulce es sentir allá en el alma, 
esa voz silenciosa del Amado 
que sólo en el silencio es escuchada” 49 
 
El 1 de octubre reabren las clases nocturnas con 46 jóvenes 

e inician la catequesis con 174 alumnos/as. ¡Qué alegría ver a los 
niños disfrutar del cariño y enseñanzas de las hermanas! 

Amalia actuó como maestra desde el principio, le gustaba 
enseñar a los niños e instruirlos. Recordemos que fue esta misión 
la que representaba su “sueño loco”. Sacar del analfabetismo, de la 

incultura y preparar a los niños de campos y aldeas  para 
enfrentarse mejor a la vida.   

No se iba  a hacer esperar mucho el crecimiento de este 

grupo. El 8 de noviembre entra Juana Navarro Satre. ¡Ya es la 
cuarta para llevar a cabo esta tarea!  

                                       
49 Encuentros en el corazón, página 46 
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La enseñanza de cultura general, religiosa, catequesis, 
reparto de alimentos, visita de enfermos, reparto de ropas, etc. 

eran algunas de las tareas de apostolado a las que las hermanas 
estaban dedicadas, junto a ellas oración, lectura, formación, tareas 

domésticas, etc. Así pasaban sus días, que siempre parecían cortos 
ya que tenían más actividad que horas el día.  

La navidad, fecha de tantos recuerdos, añoranzas, en la que 

lo mejor del ser humano, aflora ante el pequeño de Nazaret, 
quisieron las hermanas que sus pobres, sus queridos niños, no 

pasaran necesidad. Salieron a pedir por Murcia y alrededores a las 
gentes que conocían y consiguieron, con no poco esfuerzo, dar una 
gran bolsa de comida a 24 pobres. También repartieron limosnas 

en metálico y algunas prendas de ropa. El día de reyes, ¡cómo iba a 
faltar lo más esperado por los niños y las hermanas! Llegaron los 
juguetes para los pequeños y menos pequeños que acudían a las 

clases de las hermanas. ¡Qué felicidad tenían las cuatro hermanas 
ante el disfrute de los niños!  

El 15 de enero del 1942 abren las clases de Primera 
Enseñanza para niños y niñas, matriculándose un total 200 
chicos. Las clases estaban distribuidas en tres grupos y aulas -

habían habilitado la casa grande y allí impartían docencia-, 
encargándose Amalia de las más mayores, Rita de las más 

pequeñas y Juana de los niños. Por la noche continuaban su tarea 
con las clases nocturas a las jóvenes, ocupándose las mismas 
hermanas de esta tarea, distribuyéndose las materias. Les daban 

clase de cultura general,  francés, mecanografía, corte y confección 
y labores. Finalizaban las clases con una conferencia religioso-
moral impartida por Amalia.  

A veces salían a dar clase al campo, tanto los niños como la 
maestra estaban de pie pues no habían bancos. La pizarra era una 

especie de hojalata grande, parecía una chapa de remolque de un 
camión, pero con esos medios tan rudimentarios, los niños 
aprendían con rapidez y las maestras eran felices de ver el progreso 

de estos pequeños.  
El 23 de marzo comienzan los primeros ejercicios espirituales 

para jóvenes, dirigidos por un padre jesuita, Andrés Moreno. A 

ellos asistieron todas las alumnas de las clases nocturas 
sumándose un gran número de otras jóvenes de pueblos cercanos. 

Hasta 130 ascendió el número de ejercitantes y a todas se les 
proporcionó comida y merienda por cuenta de la comunidad, con el 
fin de que pudieran con más facilidad asistir a todos los actos y 

guardar mejor el silencio y recogimiento tan necesario para que la 
palabra de Dios penetre y cale en las almas.  

¿De dónde sacaban las hermanas la comida en estos tiempos 
de escasez pues recordemos que estamos en la postguerra? De los 
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pocos recursos que ellas contaban, una pensión, y de las 
peticiones que hacían a las gentes que conocían. Cogían su 

tartana, regalada por los primos de María, Elisa y Juan, y en ella 
iban y venían pidiendo. Madre María era la que más se ocupaba de 

ello pues no tenía clase con los chicos. No obstante, cuando tenían 
un ratito las demás y la necesidad apremiaba, salían por parejas a 
pedir. Recordemos, para reconocer el mérito de las hermanas, que 

éstas provenían de familias más o menos acomodadas que vivían 
de sus propios recursos. Imaginamos a las hermanas metidas en 

su tartanita, guiada por una jaca pamplonesa la mar de mona y 
muy valiente, estilo de hermanas de los pobres, a las que les 
habían concedido matrícula gratuita por dedicarse a esta misión.  

Además también tenían granja, en la que cuidaban vacas 
que les suministraban la leche que necesitaban, gallinas que 
cumplían muy bien, conejos, palomas y patos. Con este plantel de 

animales intentaban alimentarse y acudir, en bastantes casos, a 
las necesidades más urgentes. Cuidaban también tomates, habas y 

coliflores que, aunque en cantidad eran muchas, la calidad no era 
muy buena. Sembraban patatas, cebollas, calabazas, berenjenas y 
melones. Ya comenzaron a desear plantar pinos, unos dos mil, 

palmeras, acacias, eucaliptos y árboles frutales para que, aunque 
ellas no lo vieran crecido, les sirvieran a las que continuaran la 

obra para poder vivir mejor. Y así es. Hoy Villa Pilar es una de las 
zonas más bonitas de aquel entorno. Tiene parajes idílicos ¡Cómo 
pensaban las hermanas en el bienestar de sus futuras hijas! 

¡Realmente fueron unas verdaderas madres!  
El 31 de mayo, para obsequiar a la Virgen, se hizo una gran 

fiesta en la que se representaron algunas obras de teatro, dos de 

ellas escritas por Amalia: “El hijo pródigo” y “La tentación”. 
Recordemos que Amalia era poeta y escritora, y utilizaba sus dones 

para la formación y enseñanza de los chicos y grandes.  
En 16 de julio fue la primera procesión realizada en el pueblo 

de Santo Ángel. En los años anteriores como el pueblo no subía a 

la procesión, María dijo: “Si el pueblo de Santo Ángel no quiere subir 
a visitar la Virgen, bajará la Virgen a visitar a Santo Ángel”. 
Compraron las hermanas una imagen bastante grande de Ntra 
Señora del Carmen para darle más solemnidad al acto. Esta virgen 
fue donada posteriormente por las hermanas al pueblo y está 

actualmente en la parroquia. Las gentes del pueblo engalanaron 
sus puertas y salieron a la procesión. Fue un día especial.  

Y así iban pasando los días, con sus clases, visita a los 
enfermos. Los miércoles y viernes iban a las cuevas de Santa 
Catalina a visitar a los pobres de este lugar. Si la pobreza era 

grande en Santo Ángel, allí era indescriptible. ¡Cuánto sufriría 
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Amalia ante el dolor y pobreza de estas gentes conociendo su 
sensibilidad! Así relata ella: 

 
“…A quien por primera vez se enfrenta con este género de 
apostolado, al palpar la miseria tanto material, como más aún 
moral de estas pobres gentes, siente institivamente, una 
sensación de encontrados sentimientos, una mezcla de 
compasión y repulsión. Una tentación de huir que desaparece 
triunfa al fin con la ayuda de la gracia de Dios que despierta 
en nosotros el recuerdo de que somos cristianos y que Cristo 
nos enseñó a llamar Padre a ese Dios, que no se desdeña de 
llamar hijos a los más desgraciados; y ante esa idea, el 

corazón se conmueve y se sienten ansias de trabajar, de 
sacrificarse, para remediar en lo posible, tan gran miseria y 
tan honda ignorancia. Con amor de hermanos tendemos la 
mano para estrechar la suya, aunque estuviese cubierta de 
miseria. 
…Había un matrimonio, mejor dicho pareja, a quien todo aquel 
barrio de Santa Catalina, barrio entonces de cuevas, tenía 
verdadero pánico. Su lengua, como se soltara, era más 
venenosa que la mordedura de una víbora. Él con cara de 
facineroso; ella, la Chata, la tenía tan repugnante, que 
costaba gran vencimiento tener que mirarla de cerca y aún 
mayor fuerza de voluntad para olerla. Cayó enfermo, y allá 
fueron las hermanas a visitarle por ver si podían hacerle algún 
bien, algún remedio para su cuerpo y más aún para su alma.  
Su habitación era un agujero allá en lo alto del monte y era 
preciso para llegar allí subir por una tosca escalera hecha en 
la misma montaña, entre dos paredes que apenas dejaban 
lugar para pasar rozándolas y qué y cuántas clases de 
alimañas estarían cobijadas en ellas. Pero era necesario subir, 
y subieron, encomendándose al bendito San Roque, abogado 
de las pestes. Nada lograron de momento, nada pudieron 
hacer en ninguno de los dos fines que allí las llevaba, pero 
aquéllos que trabajan por amor de Dios nunca trabajan 
inútilmente. 
Él murió aquella misma noche, sin dar tiempo a nada… Ella, 
la Chata, empezó a bajar a Villa Pilar, no faltaba nunca con su 
pandereta en la mano para tocar y cantar la misa de 
Nochebuena; luego desapareció sin que volviésemos a saber 
nada de ella… 
El segundo caso, es más consolador; se trata de una niña de 
seis años, que empezó a asistir a nuestras escuelas, sus 
padres después de fugarse de la “Casa de Misericordia” 
vivieron juntos; cuando las Hermanas los conocieron, estaban 
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reñidos aunque alojados en la misma cueva, una cueva 
enorme abierta a los cuatro vientos; ella en un rincón, tenía su 
residencia en compañía de su madre y de su pobrecita hija, la 
niña de la cual hemos hablado; el padre, en un extremo de la 
espaciosa cueva, había montado su vivienda a todo confort… 
Un feliz día para aquellas mujeres, él desapareció; entonces 
un cambio radical se operó en ellas. La niña asistía 
asiduamente a la escuela y poco a poco, iba perdiendo sus 
modales demasiado desenvueltos y su hablar un tanto libre. 
Viendo sus deseos de corregirse, las Hermanas la prepararon 
para que hiciese la Primera Comunión, la hizo con un traje 
blanco, regalo de las mismas Hermanas, y con la medalla de 

“Hija de María” pendiente de una cinta azul. ¡Qué contenta 
estaba! Confesaron su abuela y su madre, ¡Ésta última cuánto 
llóro la pobrecita!... 
A la mañana siguiente comulgaron las tres juntitas ¡Gracias 
Señor, porque tu misericordia es eterna!; se les dio desayuno, 
comida y cena más una pequeña limosna en metálico…”50 
 
Continuamos con el discurrir de este primer año. En julio 

finalizó el curso y ¿Cómo iban a dejar a sus niñas sin un premio 
con lo bien que habían trabajado?  Amalia, que era la Directora de 

las escuelas, consideró que era importante dar solemnidad a la 
finalización del curso. Por ello, tras los exámenes, les dieron a las 
niñas que habían sacado buenos resultados libros y estampas, 

Eran lo poco que tenían. No obstante, para los niños esto era un 
gran regalo.   
 El 13 de agosto de 1942 realizaron las Hermanas la primera 

excursión con niñas a la playa, al pueblo pintoresco de la Ribera. 
Casi todas eran chicas de las clases nocturnas, un total de 53. 

Tras la misa, que fue a las 6:00, subieron al camión que estaba en 
la puerta del convento. Este camión junto a su chofer lo había 
ofrecido un rico industrial de un pueblecito inmediato. Las 

hermanas habían solicitado al Gobernador víveres para hacer un 
arroz con pescado al lado del mar. Éste les dio arroz, aceite y 
chocolate para la merienda. Todas las chicas llevaron su cestita 

con su cubierto y pan. Al llegar a la Ribera, lo primero que hicieron 
fue ir  a la Capillita para cantar la Salve y el himno a Ntra Sra de la 

Fuensanta. El pescado se lo regalaron, al igual que un helado de 
postre para cada una. Imaginemos la alegría de las chicas al verse 
tan atendidas y obsequiadas. Por la tarde, las invitaron otros 

amigos de M. María y de nuevo, ¡otra vez helados!. Como muy 
cerquita de este mar está el mediterráneo, las llevaron a que 
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conociesen unas salinas que son unas de las mejores de España. 
Las chicas decían: ¡Nos estamos divirtiendo más que en toda 

nuestra vida! Regresaron en el mismo camión con el canto del 
rosario. 

Esta experiencia les gustó tanto que al año siguiente 
inauguraron las colonias escolares. 
 El 4 de septiembre trasladaron los restos de D. Angel desde 

el cementerio de Espinardo (Murcia) a Villa Pilar. Fue colocado en 
el panteón de mármol negro de la capilla de la casa grande actual.  

 ¿Qué más hechos ocurrieron en estos años? Fueron muchos, 
pero tan sólo vamos a mencionar aquellos que creemos más 
relevantes en la historia que estamos narrando. 

 El 1 de enero del 1943 se inauguraron las comidas a los 
pobres en Villa Pilar. Veíamos a las Hermanas corriendo de un lado 
para otro preparando grandes ollas de comida para los pobres que 

iban a ir a reponer su dolido estómago por falta de alimento. 
Pusieron unas mesas en el patio de la casa grande, a la entrada, 

junto a la higuera, con sus manteles blancos y unos bancos de 
madera que parecían que se iban a romper de un momento a otro. 
Al fondo de la casa estaba la Cruz que actualmente se halla a la 

subida al monte. Ese día comieron potaje de arroz y habichuelas, 
ensalada de tomates, carne con patatas y vino; de postre fruta y 

natillas. ¡Fue un auténtico menú de restaurante de cinco estrellas! 
¡Qué felicidad ver a los pobres disfrutando de lo que en todo el año 
tenían en casa!  

 El 11 de febrero entra en el postulantado Pilar Marín, de 
Cieza, ¡Ya son cinco! Posteriomente entrarían María Atienzar y 
Josefa Martínez. Éstas serían las primeras novicias de Madre 

Amalia. 
 El 19 de febrero fue un día grande para las hermanas. El 

señor Obispo autorizó que pudiesen llevar un velo negro, en señal 
de consagración, pero sin que todavía pudiesen considerarse 
religiosas. Madre Amalia nos cuenta ese día: 

 
“…Por la mañana se celebró la santa misa cantada por las 
hermanas y las jóvenes de la escuela de Santa Teresa -así 
llamaban a las escuelas que habían inaugurado- las 
nocturnas, e hicieron su Primera Comunión un crecido grupo 
de niños y niñas preparados, ya entonces, por la Hermana 
Juana que tan bien sabía imprimir en aquellos corazones 
conocimientos y amor para recibir aquel primer beso de Jesús 
Hostia. 
Por la tarde a las cuatro, final del solemne novenario ofrecido 
en honor del Santo Patrono de la Congregación. Mientras estos 
cultos tenían lugar en la capilla de la “Casa Grande”, arriba, 
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en la capilla del convento, se había preparado para otra 
solemne, aunque reservada, ceremonia de la imposición de los 
tocados a las cuatro primeras Hermanas. El comulgatorio 
estaba cubierto con un rico encaje blanco y blancas eran 
también las flores que adornaban el altar. A la hora señalada 
y una vez terminados los actos de la capilla de abajo y 
despedidos los asistentes a ellos, subieron las hermanas 
llenas de santo entusiasmo al ver realizado el deseo por tanto 
tiempo acariciado, de poder vestir por completo el hábito 
religioso…”51 
 
Estaban las cuatro hermanas junto con la postulante 

entusiasmadas por el momento tan especial que iban a vivir. 
Recordemos que el señor Obispo se manifestaba un poco reticente 
con ellas por tantos inconvenientes y torceduras que había habido 

en esta Obra. No dejará su desconfianza hasta el año 1947.  La 
imposición del tocado, un velo de lana negra, era un 

reconocimiento de que la Obra seguía adelante y prometía 
funcionar no sólo ante los pobres y gentes a la que estaba 
destinada, sino también ante la jerarquía eclesiástica.  

Amalia sentía que su corazón ya no podía con tanto 
agradecimiento al Señor. Era feliz. Sentía la misericordia de Dios, 

todo bondad, que se había dignado fijarse en ella para asociarla a 
la obra evangelizadora de su Cristo, en los pobres y sencillos. En el 
fondo de su alma, daba gracias y oraba: “porque fui pequeña me 
ensalzaste”.  

D. Antonio Conejero, secretario del Obispado y D. Alfonso 

Ródenas (autorizados por el señor Obispo), presidieron dicho acto. 
También las acompañaban sus vecinos, los Hermanos de la Luz, 
que cantaban y tocaban con gran entusiamo piadosos motetes. 

Después de invocar la asistencia del Espíritu Santo y de implorar a 
la Santísima Virgen y a San José, les entregaron el tocado a las 

hermanas.  
Esa noche Amalia fue un ratito a la capilla y oró agradecida a 

su Dios que tantos beneficios le había concedido.  

El 12 de abril, aparte de celebrar el santo de M. María, las 
colegialas estrenaron los uniformes de rayitas azules 
confeccionados por las Hermanas y regalo de una bienhechora de 

la comunidad, María Codorníu. M. Amalia quería que su alumnas 
aun dentro del ambiente rural, tuvieran estilo, rango. El primer 

uniforme era recio y duro pero las Hermanas y las niñas se veían 
preciosas. Posteriormente, las Hermanas quisieron que sus niñas 
mejoraran su vestimenta, y transformaron el uniforme en falda de 
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rayas y blusa blanca, pidiendo para ello limosnas a familias y 
personas adineradas. Pero no conformándose con el vestuario, más 

tarde lo cambiarían por  falda azul marino, blusa blanca y, para 
cuando iban a ir a la capilla o en las procesiones, tocas blancas de 

lienzo que pasaron después a ser velos de tul. Eran sus 
palomarcicas blancas, esas criaturas a las que tanto quería y por 
las que estaba dispuesta a entregar sus fuerzas. 

M. Amalia expresaba su cariño llamándo a las niñas con 
diminutivos: Anituca, Juanilla, Jeromilla, etc. Quería la formación 

integral de cada una. Pero ante todo, velaba por la formación 
religiosa. Para ello, inventaba cualquier método. Por ejemplo, para 
recordar los ornamentos, les hacía dibujarlos y les invitaba a 

mirarlos con devoción y admiración. Les enseñaba a rezar con la 
mente y el corazón unidos,  a hacer con fe la genuflexión ante el  
Santísimo, a rezar el rosario, a hacer jaculatorias, etc. Quería que 

entendieran bien lo que hacían y a quién se lo hacían. 
Sus niñas iban creciendo en cultura y formación,  y el colegio 

en fama, aumentando ésta hasta el día de hoy. El esfuerzo y 
trabajo de las alumnas se premiaba con bandas que se les 
imponían en días de fiesta o celebraciones especiales. En 

determinadas fechas del curso se preparaba con ilusión una gran 
feria con prendas de vestir, útiles de clase, juguetes, etc. Cada lote 

de la feria tenía colocado un precio que equivalía al número de 
asistencias y así, cada niña realizaba sus compras. La creatividad 
de las Hermanas no tiene nada que envidiar a los métodos de 

enseñanza y motivación actuales.  
El 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar,  gran fiesta de la 

Congregación, queda nombrada para hacerse cargo del Noviciado 

M. Amalia que tomó bajo su cuidado a las tres hermanas (Pilar, 
Josefa y María) pero sin tener el nombramiento oficial de Madre 

Maestra hasta ser nombrada para dicho cargo en 1947, fecha en 
que la Congregación pasa a ser reconocida oficialmente por la 
diócesis.  

Pero, ¿cómo era Amalia con sus novicias? Según el 
testimonio de algunas de ellas, era una excelente pedagoga, sabía 
transmitir los conocimientos con claridad, arte y destreza. “Era 
maternal, comprensiva, cariñosa. Su preocupación era hacernos 
caminar por la senda del amor de una para con otras y la 
generosidad para con Dios. Nos querían fuertes de espíritu, fe 
profunda esperanza y confianza sin límites. Para ello, nos invitaba a 
acudir a María. La confianza en Jesús, nos decía, nos llevaría a no 
temer ni las oscuridades de la noche, ni las durezas del camino, ni 
las persecuciones de los enemigos. Y nos inculcaba que cuando 
alguien nos hiciera sufrir, no nos quejáramos del otro, sino de Dios, 
más al hacerlo, debíamos mirar al Crucifijo, poner nuestra mirada en 
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las alturas que allá está nuestra morada. Su obsesión era hacer la 
voluntad de Dios. Era austera en el vestir, dormir, comer, en el uso 
de la disciplina que, aun siendo bien mayor, la oíamos como 
maltrataba su cuerpo por querer parecerse más a Jesús que sufrió 
por ella –hemos de indicar que era un acto de piedad de aquella 
época que significaba gran amor a Dios y seguimiento de su Hijo- . 
Le gustaba, al hablar de la comunidad, hacer comparaciones con las 
flores y elementos de la naturaleza al estilo de Cristo en las 
parábolas. Decía: Sean humildes como las violetas, escondidas pero 
bellas por la plenitud del amor. Rápidas como el rayo para hacer la 
voluntad de Dios. Nos decía que hay que apuntar muy alto para 
quedarse en algo que valga la pena. Como los cazadores cuando 

apuntan a la pieza perseguida…” (Testimonio de Hna Jerónima).   
Amalia oraba por sus hijas, sus novicias, aquellas a las que 

le habían encomendado su cuidado, aquellas que iban a ser las 
manos en las que iba a depositar su carisma, su “sueño loco”, eran 
las escogidas también para continuar con su tarea. Las quería 

mucho y deseaba que fuesen perfectas. Por ello, en ocasiones, 
cuando creía que decían alguna palabra incorrecta, las corregía, 

las quería cultas, delicadas y entregadas, siendo el timón de su 
vida, el amor.  

En 1945 comenzó a presentar un grave problema en la piel. 

Años más tarde se diagnosticaría como un problema de alergia 
hacia una de las flores plantadas en bastantes lugares de la finca, 
Esto le producía grandes ezemas e hinchazón de todo el cuerpo, 

sobre todo el pecho, la cara y la espalda. Se ponía en carne viva 
pero nunca se le oía quejarse. Aguantaba el dolor del cuerpo, 

ofreciéndolo junto con el dolor de Jesús por las acciones y faltas 
que ella o los hombres hubieran cometido.  

Para finalizar esta etapa de apostolado intensivo, vamos a 

relatar un día clave para las hermanas ya que la Congregación 
pasa a ser de Derecho Diocesano. El día 20 de junio se aprobaron 

las Constituciones. El 15 del mismo mes, a las 9:00 horas emiten 
los votos simples con carácter oficial y público las nueve primeras 
hermanas (Rita Rodríguez, Juana Navarro, Pilar Marín, María 

Atienzar, Josefa Martínez, Margarita Martínez, Adriana Muñoz, 
Isabel Moreno y Ana Mª Gallego) y los perpetuos las dos 
fundadoras: María y Amalia. Recibió el hábito Amparo Muñoz y 

entraron al postulantado Carmen Mira y Dolores Ramón. Todas 
ellas fueron mujeres valientes y fuertes, capaces de arriesgar su 

vida y ponerla al servicio de una Obra que no sabían si iba a salir 
hacia delante. ¡Gracias a vosotras, os merecéis, como mínimo, un 
gran recuerdo!  
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María y Amalia junto con un grupo de las primeras hermanas 
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Capítulo 12 

 
No hay dolores que se igualen a los  

dolores del alma 

 

  
Entramos en este momento en el capítulo más doloroso de la 

vida de Madre Amalia, el distanciamiento de su querida y gran 
amiga, madre, hermana María Séiquer. Este proceso va a estar 
jalonado por múltiples momentos de sufrimiento. M. Amalia va a 

crecer a través de rupturas y separaciones, desgarrones, 
desapegos. Transcurrido el tiempo, éstos seran vistos por ella, 
como momentos de gracia que le han permitido descubrir lo 

esencial: amar a Dios y, por Él y con Él, a los hombres.   
 En 1947, Madre Amalia tuvo que estar un tiempo en 

Alquerías a raíz de la Fundación, situación que para ella fue un 
tanto dolorosa. Madre María y Amalia llevaban 8 años juntas, 
viviendo en la misma casa y sembrando las primeras semillas de 

su árbol que empezaba a ser frondoso. Esta situación, Amalia la 
asume pero deja vislumbrar un miedo que tiene dentro de sí: que 

esta relación, tan especial para las dos, pueda en un futuro 
romperse. El 3 de marzo del 1948, aniversario de su renovación de 
votos, nos lo deja entrever en esta poesía escrita a Madre María. 

 
“La voluntad de Dios nos unió un día 
y su amor nos fundió, 
haciendo de las dos una sola alma 
y un solo corazón. 
Más esa misma voluntad que un día 
a las dos unió, 
más tarde nos pedía el sacrificio 
de la separación. 
Ni un momento de duda se interpuso 
entre el querer de Dios 
y el dolor natural de nuestras almas, 
al dividirse en dos. 
Más no, nunca podrá dividir nadie, 
lo que el amor unió 
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que el amor es más fuerte que la muerte, 
cuando se funda en Dios 52 

 
 M. Amalia había estado encargada de la formación de las 

hermanas, siendo nombrada oficialmente maestra de novicias en 
1947 y reelegida en 1954 y 1960. De igual modo, ocupó el cargo de 
Vicaria en ambos capítulos, volviendo a ser reelegida en el Capítulo 

de 1960, ocupando en este año el cargo de Visitadora General. En 
este período, la Congregación había crecido en número de 

Hermanas y fundaciones de modo exponencial, siendo muchos los 
problemas a los que se habían tenido que enfrentar las 
Fundadoras. No habían sido pocas las pruebas por las que la 

Congregación había pasado: desconcierto y sospechas del Obispo, 
críHicas a la relación entre las Hermanas,  gran pobreza material, 
etc. Ahora tocaba la mayor prueba, ese amor entrañable que 

sentían la una por la otra había de ser purificado, madurado 
pasando por el crisol del sufrimiento que es el medio más 

frecuentemente utilizado para el crecimiento.  
 Recordemos que M. María era una mujer de corazón amplio, 
entregada, valiente, que no dudaba en proporcionar a sus hijas 

cualquier alivio con tal de que estuviesen felices. M. Amalia era 
sincera, enemiga del fingimiento, austera hasta el extremo, 

deseaba con todo su corazón que las hermanas fuesen fuertes, 
recias de espíritu, entregadas, que no midiesen la entrega. Eran 
dos puntos de vista complementarios pero que les hicieron sufrir 

mutuamente y, a veces, desconcertaron a la propias Hermanas que 
vivían con ellas, pues, a veces, lo que a M. Amalia le parecía bien, a 
M. María le parecía mal.  

 Su relación, al igual que cualquier otra relación tenía que 
pasar por la etapa madurativa del desasimiento. Habían pasado 

años preciosos en los que sentían su unión de modo muy sensible, 
así se llamaban “Amaliuca, querida hijuca, mi pitusa querida” o 
“Mi María querida, Mi madruca, Mi madrecita”, pero la convivencia 

que hace que los afectos más sensibles, superficiales, decrezcan 
para pasar a una relación más basada en la opción, en la renuncia, 
en el amor sin espera, junto a la aparición de nuevas Hermanas 

con las que repartir ese amor, iban a producir dolores muy 
profundos en el alma de ambas. Ese distanciamiento, ese querer 

sin llegar a romper  lo que para M. Amalia fue sagrado, hilo directo 
que conduce a Dios, le fue preparando para encontrar otro amor 
sin límite, sin condiciones, auténtico. Si en cualquier desengaño se 

pasa por tres etapas: a) negación del hecho, b) rabia, 
desesperación, depresión, c) aceptación o no aceptación. M. Amalia 
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reconoció desde el primer momento lo que estaba ocurriendo; 
luchó, sí, suplicó volver a empezar, volver al principio, y, por 

último, aceptó amar sin sentirse correspondida.  
 Madre Amalia iba observando que Madre María ya no 

expresaba su amor como antes, tenían dos modos diferentes de 
actuación, pensamiento, etc. Se iba abriendo el círculo de 
relaciones en las que Amalia no era como antes ante los ojos de su 

querida Madre. Se sintió desplazada no sólo de su cariño sino 
también de sus criterios ya que no siempre, a pesar de ser Vicaria, 

contaban con su opinión. Sabemos que no había mala fe por parte 
de ninguna, sino que ese desprendiemiento por parte de ambas era 
necesario y, como sabemos, Dios utiliza los medios que quiere y 

como quiere para lograr lo que desea: que seamos libres, fuertes y 
con capacidad de amar sin que nos aten los hilos de los cariños 
humanos, necesarios sí, pero en libertad. 

 Pero podemos preguntarnos si esta percepción que tiene 
Amalia es  real o es producto de su sensibilidad. Los datos con los 

que contamos nos indican que sus sentimientos, aunque 
subjetivos, no estaban infundados. Veamos cómo se desarrollan 
estos años, tan duros, tan dolorosos pero fructíferos para Amalia. 

Hasta el año 1957 no tenemos constancia de que haya 
graves problemas de entendimiento y relación entre las Madres, no 

obstante, consideramos que unos años antes, Madre Amalia había 
empezado a observar ciertas preferencias y cuidados especiales de 
Madre María hacia cierta Hermana. Cuidados que el resto de 

Hermanas comentaban, creando cierto ambiente negativo en la 
comunidad. No obstante, Madre María, daba esos cuidados porque 
consideraba que aquélla estaba enferma y debía recibirlos. Las 

Hermanas sabían que por la enfermedad se podía ganar el cariño 
de la Madre, lo cual les hacía no estar de acuerdo con esas 

atenciones. Por otro lado, Madre Amalia había comentado este 
hecho en varias ocasiones a Madre María y ésta, por no herirla, le 
ocultaba cuanto podía sobre este tema pues creía que las 

Hermanas necesitaban esas atenciones. 
 El 18 de marzo de 1957 Amalia estaba muy mal, no podía 
dormir, habían salido unos días fuera de Villa Pilar pues habían 

viajado desde el 23 de febrero al 10 de marzo a Roma para 
implorar el Decretum Laudis. Allí había escrito un poema a M. 

María en el que decía que era una Madre para ella, un amor puro, 
un amor que no sabe de egoísmos. Al volver a Villa Pilar, 
comenzaron a llegarle comentarios acerca del trato diferencial 

entre las Hermanas. A las cuatro de la mañana, coge la pluma y 
decide escribir la situación tan angustiosa que está viviendo. 

Quería que su amiga, su querida Madre María, supiera de su dolor 
y pusieran ambas de su parte para que esto pasara. Le dolía no 
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sólo el sentirse desplazada, como se ha podido interpretar, sino el 
que la Congregación peligrara por esta situación. También temía 

que el hablar le hiciera perder el control y decir aquello que no 
debía. Por ello, comienza a escribir: 

  
“Muy amada Madre en Cristo Jesús: Son las cuatro de la 
mañana y no he podido conciliar el sueño, es mucha, enorme 
la preocupación que tengo, desde que estoy en esta casa, 
desde que conozco las pequeñas disensiones que hay en ella, 
y sé también las que exitten en otras, … No quiero, Madre, 
decir que es suya o mía la culpa, es de las dos, y las dos 
tenemos que salvar este tremendo bache, que han ido 

abriendo susceptibilidades heridas en lo más sesible por un 
lado, fallos de imprudencia por el otro y la introducción de 
manos extrañas, que con toda buena intención sin duda, no 
han hecho más que empeorar la cosas….” 

  

Tuvo que parar pues estaba llorando. Recordaba aquellos 
años tan felices en que la unión más íntima, más verdadera, existía 
entre ellas, transmitiéndola a las demás. Tras reponerse un poco, 

continuó: 
 

“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 su caridad 
(anteriormente en vez de llamarse por usted o tú se llamaban 
su caridad), con poquito que se lo propusiera madre, que poco 
le costará recobrar, mejor dicho, volver a ver apiñadas a su 
caridad. (porque perder el santo amor que todas tenemos a su 
caridad. no lo he perdido nunca), volver, digo a sentir y 
hacerse sentir en toda la Congregación, ese amor que nos 
unirá a todas a la cabeza de ellas que es su caridad y en su 
caridad a Cristo.  
¿Sabe Msu caridad, que ha dicho un padre que conoce bien a 
todas? Que la Congregación estaba enferma de celos, que 
eran celillos justificados pero como nacían del afectosu 
caridad., no era enfermedad mortal, que dependía de usted en 
caer en cuenta de ello y ponerle remedio. Yo estoy dispuesta a 
olvidarlo todo... 
Le escribo porque tengo miedo a encelarme en palabras. 
Perdone Madre, perdone mis quejas, mis imprudencias, mis 
faltas de dominio de mí misma, que me han hecho cometer 
tantas indiscreciones e imprudencias… ”(Carta de M. Amalia 

a M. María, 19-3-1957) 
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Al terminar la carta estaba más tranquila. Al día siguiente 
iban a celebrar la renovación de votos y deseaba con toda su alma, 

estar en paz con M. María, vivir esa unión que tanto había 
ayudado al crecimiento del Instituto y a la unión entre las 

Hermanas. 
 En agosto del mismo año, Madre Amalia va a visitar la 
fundación del Barquero, enviada por M. María. Aprovechará para 

hacer unos días de ejercicios en Bernardos. Siente que Madre 
María quiere distanciarla de Villa Pilar.  Los criterios a la hora de 

actuar con las Hermanas son diferentes y esto les hace discutir. M. 
Amalia siente que la Congregación peligra, que es necesaria la 
unión entre las dos. Todavía no se había dado cuenta de que para 

que se produjera la unión debía pasar por este crisol. Estando en 
Bernardos, camino de Galicia, escribe a M. María:  
  

“...Este viaje, emprendido por mí con verdadera repugnancia, 
por no ver claro el motivo por el cual se me mandaba con tanto 
apremio, ha sido como un descorrer el velo y disiparse la 
neblina en la que está envuelta hoy día nuestra amada 
congregación...¡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 para su caridad y su caridad 
una para todas y todas para Dios? ¿Dónde aquel amor a la 
pobreza y aquel amor a los pobres por los cuales 
trabajabamos sin descanso?. Madre, su caridad, 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 
pierden. Sí, 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 Él me conserve así, pues 
reconozco que es Dios quien ha puesto el bisturí en su mano, 
para que su caridad 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... Adiós querida Madre, no se preocupe 
por mí, ya no tengo otro deseo que el amar a Cristo Crucificado 
y nuestra Congregación, y si hasta esto Dios quisiera privarme 
de ello, metidita en el último rincón de cualquier sitio, seguiría 
pidiendo y santificándome por él y por ella”. (Carta de M. 
Amalia a M. María, 22-8-1957) 
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M. Amalia está profundamente dolida, no entiende a M. 

María, cree que está actuando mal. Por otro lado, M. María cree 
hacer lo mejor para las Hermanas, quiere que estén felices, que 

disfruten de lo que puedan. Estos disfrutes, como jugar en el 
campo de baloncesto, comer alguna cosilla que sobrase de la 
comida, enviarlas solas a Santo Ángel, etc., como hemos dicho los 

ocultaba a M. Amalia, pero como, ¡somos como somos!… siempre 
iba alguna Hermana a decírselo a Madre Amalia. Cuatro días, 

Amalia vuelve a escribir a M. María, sigue angustiada y dolida por 
el distanciamiento entre ellas y teme por la Congregación.  

 

“...El otro día nos decía el Padre que Dios se sirve de los 
desengaños para apartarnos de las criaturas a fin de que 
pongamos nuestro amor únicamente en Él...Madre, me atrevo 
a decirle que tenga cuidado con las almas, que si un poco de 
dulce es bueno para el cuerpo y para el espíritu, el mucho 
perjudica al uno y al otro. Pido a Dios más que nunca por 
nuestra amada Congregación...También le pido para su 
caridad, querida Madre, luz y fortaleza para que no tenga 
nadie que romperle los hilos, si no que con la luz y con la 
fuerza del único amor, Cristo… Hay que barajar y sacudir el 
personal, Madre, hay que cerner el trigo para que caiga la 
paja. Tenemos, Madre, que ser fuertes, hay que romper los 
hilillos, mire, madre mía, que hay hilillos tan sutiles como los 
de la tela de araña, que envuelven, envuelven sin darnos 
cuenta.  
He dudado mucho antes de decirle lo que le digo, pero llevo 
muchas noches sin dormir con esta preocupación y al fin he 
creído un deber de hacerlo, pues en tocante al espíritu del 
Instituto, soy yo la más responsable y la más obligada a 
defenderle y conservarle, ya que a mí fue a quien quiso hacer 
depositaria de él... 
Adiós, querida Madre, que el Señor nos dé luz y fortaleza, que 
sigamos siendo rayitos de luz que el sol (Cristo) envuelva y 
unida siempre en él nuestra amistad, seamos las dos 
columnas que ayudadas por nuestro divino hermano 
levantemos bien en alto el espíritu de nuestro amado 
Instituto.... 
Perdone, Madre, esta carta tan larga y si en ella hay algo que 
le disguste, pero ¡con quien mejor que con su caridad he de 
desahogar mi preocupación!, ya que se me resiste consultar 
con cualquiera que sea, cosas tan íntimas y ya pudiendo 
nosotras ponerle remedio, se me hace duro que podamos 
rebajar la opinión que sobre nuestra Congregación existe…En 
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Jesús la ama más que nunca su hija Amalia” (Carta de M. 

Amalia a M. María, 26-8-1957)  
 
Como vemos, Amalia se resiste a perder la unidad con M. 

María y teme por el espíritu del Instituto.  No obstante, al finalizar 
los ejercicios se encuentra más calmada. Ha recobrado la paz y 
pide perdón a María si le han molestado sus cartas escritas “en el 
campo de batalla”  
 No obstante, esta situación se va a prolongar un largo 

periodo de tiempo en el que la dos se van a hacer sufrir mucho, sin 
desearlo. Amalia sigue reclamando a Madre María la unión que 

antes tenían, la confianza plena, pero, quizás, Dios quería otra 
cosa de ella. Era preciso soltar todos los hilos a los que estaba 
atada con M. María y además habría de pasar por el desasimiento 

incluso de lo que ella consideraba su misión principal: formar 
espiritualmente a las novicias. 

El año 1958 iba a continuar siendo doloroso, aunque con 
momentos de mayor calma que el anterior. Amalia va encajando el 
dolor del distanciamiento, aunque desea con toda su alma la unión 

entre ellas y entre las Hermanas. Va asumiendo la pérdida del 
afecto un tanto exclusivo y haciendo más grande la fuerza de su 
amor. A finales de año marcha a Segovia para hacer ejercicios en 

La Granja. Allí escribe a M. María:  
 

“Muy amada Madre… 
Todas las meditaciones están basadas en la idea de la 
unidad, sin la cual, no podemos llevar los planes de Dios, que 
en sí mismo quiso que existiese esta unidad de tres 
personas…Empecemos por practicarlo en la vida religiosa, 
pero no llamemos vida de unión, a esa unión o conformidad de 
actos y costumbres, ni siquiera a esa conformidad de ideas 
que nos hacen y ayudan a conservar la paz, no, que no 
podemos soñar nunca y sin embargo, no existir entre nosotras 
la verdadera unión, que nos hace hacer nuestras las penas y 
alegrías de nuestras Hermanas y hasta llenar los ideales 
morales y espirituales de ellas como nuestros. Tomar con 
interés común todo lo que a cada una nos afecta, sin frialdad 

ni personalismo, que nos hace interesarnos sólo por lo nuestro, 
es peor este frío egoísmo, que una desavenencia momentanea. 
Una madre se enfada con su hija, pero que a la hija le suceda 
cualquier cosa desagradable y la pena de la madre será tan 
grande como la de la misma hija. Que se presente la ocasión 
de poder hacer feliz a esa hija aún a costa suya, y se olvidaría 
del disgusto habido, para no pensar más que en la felicidad 
de aquella. Así quisiera yo que nos amásemos todas, pero no 
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para encerrar esta vida de unión en Cristo dentro de nuestras 
casitas, sino para hacerla salir fuera e infundirla en todo el 
mundo, para poner siquiera nuestro granito de arena, en 
conseguir ese mundo mejor. Vaya Madre, que sin querer, he 
dejado escapar mis pensamientos y voy a ser pesada, pero mi 
Madre como tal, sabrá perdonarme…” (Carta de M. Amalia a 
M. María, 24-11-1958).  

  
El año 1959 continuaba el proceso de curación. Había menos 

disputas entre ellas, aunque la herida del dolor y la sensación de 
que M. María quería alejarla de su lado, todavía persistía. En 
septiembre de este año, envían a Amalia a Cabra del Santo Cristo 

(Jaén) para curarse de una bronquitis. Ésta vive este viaje como un 
distanciarse de nuevo, aunque su reacción es diferente. Obedece, 

con dolor, pero se marcha, aceptando el mandato.   
 El año 1960 iba a ser el culmen del dolor. M. Amalia 
continuaba siendo Maestra de novicias, atendiendo a sus 

palomarcicas. M. María considera que dicho cargo debe ser 
ocupado por otra Hermana con el fin de que M. Amalia se ocupe de 
otras tareas de la Congregación, como visitas a las comunidades, 

elaboración de la Constituciones, etc. Así lo expresa M. María a 
una de las hermanas de Amalia, Carmen Martín de la Escalera, 

salesa, ya que ésta está preocupada por su hermana.  
 
“...Como sabe, M. 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 pueden ir 
actuando, y además es conveniente, ya que nosotras no 
vamos a ser eternas, ¿no le parece?. 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 y unirse a todos 
los cargos, la necesidad de que me ayude en el Gobierno 
General del Instituto, ya que son muchos los viajes y 
fundaciones. Por mi edad, no puedo dar más de sí, teniendo 
Amalia que prestarme apoyo pues no puedo yo sola con todo 
el peso de la Congregación que, gracias a Dios va adelante y 
creciendo cada día en fundaciones y vocaciones, por lo que 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 solo los cargos que tiene ya, 
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para que pueda ejercer más libremente los mismos y 
ayudarme a mí en el Gobierno... 
Pero tal vez ella, por incomprensiones que Dios permite para 
nuestra santificación, haya interpretado todo lo que le expongo 
con toda sinceridad como que son otros los seniimientos que 
me mueven a obrar así. Ya sabe usted que desde los 
principios, hemos estado unidas y llenas de santo amor, y por 
lo que respecta a mí sigo con el mismo afecto y la misma unión 
y deseosa de que éste perdure hasta el cielo, en donde todo se 
verá en Dios y con claridad. Créame, querida Madre, que las 
incomprensiones son dolorosas para mí 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…”. (Carta de M. María a 

Madre Carmen Martín de la Escalera, 10-8-1960)  
 

M. Amalia, vive la sugerencia dada por las Hermanas del 
Gobierno de dejar el noviciado como medio de quitarle lo único que 
poseía. Hemos de tener en cuenta el proceso en que están, las 

dudas y recelos, todavía no se han disipado. El corazón todavía 
está sangrando. Va a ser la crisis más dura de todo este tiempo, y 

quizás la más dura de toda su vida. Tan dura como que le hace 
dudar de qué sentido tiene que ella continúe en la Congregación, 
no sabe si está haciéndole un bien o un mal, y se plantea irse a un 

convento de clausura pues no desea ser un obstáculo.  
 En esta situación, el padre Capel, Jesuita, que había 

conocido a la Congregación en 1957, año crítico, escribió a Madre 
Amalia para ayudarle a aceptar la renuncia al cargo.  
  

“…En mi trato con ustedes he notado cierta como añoranza en 
varias religiosas de un noviciado para sí más formativo del 
que usted les dio, cierta filial desilusión de su actuación como 
Maestra. ¡Cuídado, que no es desestima, no… sino como un 
deseo de haber recibido mejor formación en el Noviciado.  
Ahora la Congregación la hace a usted  Vicaria General  y 
siendo el cargo de Maestra incompatible con otros cargos, si la 
Congregación quiere que ejercite el de Vicaria, parece haber 
llegado la ocasión de que usted ponga a disposición de la 
Madre el cargo de Maestra…. 
Otros cargos, si el Espíritu se los da, bienvenidos sean; pero si 
uno se los toma no hay garantía de que se lleven bien, por 
faltar la gracia que llaman de estado. Si usted ve que los 
superiores desearían ese cambio de maestra, ofrézcase usted 
a ser relevada, segura de que el Espíritu Santo la tiene ya 
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llamada, por medio del nombramiento de la Congregación en 
pleno, a un cargo más universal… 
Mirando ahora el bien personal de usted, le aconsejo que como 
cera blanda, se ponga en manos de la Rda. Madre, pero de 
verdad y de hecho, a plena disposición de ella, de acuerdo con 
ella…Es inútil pensar que en la vida espiritual hay camino 
seguro fuera de la obediencia…”(Carta del P. Capel a M. 

Amalia, 3-5-1960) 
  

Amalia, aunque tremendamente dolida pues ya no sólo era el 
distanciamiento entre ellas, sino la desconfianza, la falta de 
comunicación fluida como en otros tiempos, siente que también la 

quieren desposeer de lo único que tiene y hacia lo que cree que 
Dios la llamó: a formar a sus hijas en el espíritu. Pero parece que 

Dios la llevaba por otro camino, el del desprendimiento, el del 
anonimato, el del no segundo puesto sino otros puestos menores.  
 Tras días de lucha, de conflicto, de discusiones con M. 

María, acepta renunciar, dejando su cargo el 30 de mayo del 1960. 
Le escribe al padre Capel indicándole que lamenta amargamente el 
que dejándose llevar del resentimiento del afecto herido haya 

procedido mal con M. María y pensaba desde ahora resarcirse de lo 
mal hecho, siendo más cariñosa y sumisa que nunca. Y así fue, a 

partir de entonces, en la mayor parte de las cartas que se cruzan 
M. Amalia las firma como su hija y súbdita. Sabe que la obediencia 
es el mejor modo de llegar a Dios, así lo pide insistentemente por 

medio de la Virgen María. 
  

“Obediencia de María, 
que ni pregunta ni indaga, 
dame, que yo con un fiat 
obedezca sin tardanza” 53 

 

Del mismo modo, el P. Capel escribe también a M. María 
indicándole algunas de los aspectos que se comentan de ella y 
hacia los que debe tener cuidado: 

 
“…En cuanto a las preferencias: El que las sienta usted por 
unas o por otras, no se puede remediar; manifestarlas toda 
una Madre General es fatal para la Congregación. Con la 
Hermana X se está repitiendo el caso de la Hermana Z. 
Recuerde que a las súbditas las observa y juzga una sola la 
superiora; pero a la superiora, la observan y juzgan muchas, 
todas las súbditas. No se deje cautivar por los buenos oficios 

                                       
53 Encuentros en el corazón, página 61  
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de las 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 las muchachas…” (Carta del P. Capel a M. María, 

mayo de 1960) 
 

Tras la renuncia de Amalia, ésta es nombrada Visitadora 

General y enviada a Mula como Fundadora. Allí tiene una gran 
duda que no le deja vivir. No sabe si la han enviado a Mula porque 

ayuda más a la Congregación y a M. María o porque ven en ella un 
daño para la buena marcha de la vida de la casa madre. En ese 
caso, está decidida a, sin hacer ruido, presentar su retirada del 

Consejo y del cargo y que Madre María la envíe más lejos.  No es el 
resentimiento lo que la mueve sino el hacer daño a la 

Congregación.  
 En octubre del 1960 está más tranquila, se siente feliz con 
tal de trabajar por Dios y sentirse útil. Amalia, a pesar de todas 

estas disensiones seguía comunicándose frecuentemente con M. 
María. En noviembre le escribe en estos términos: 

 

“Muy amada Madre en Cristo Jesús. Aquí estamos todos los 
días esperando su llegada que parece la del mambrú…ya sé, 
Madre, que estará pensando buscar alguna buena ocasión, 
pero Madre, aunque no sea del todo buena, véngase a dar una 
vueltecita a sus hijas de Mula que tanto la recuerdan y 
desean verla… 
Adiós querida madre, que le esperamos, pero si buenamente 
puede venir, si no tendremos paciencia, pero sepa que el flex 
la está esperando…Le abraza con todo el gran amor que en 
Cristo le tiene. Amalia” (Carta de M. Amalia a M. María, 8-11-

1960) 
  

En diciembre del mismo año, escribe a M. María, 
manifestando la petición que hace a Dios de que él borre las 
páginas amargas de su amada congregación, las nubes del año que 

la han obscurecido, y que el año sesenta y uno, componga las 
resquebrajaduras que en los comienzos de su fundación tan 
fuertemente unidos hasta ahora, dejó (sirviéndose de manos 

extrañas) el agonizante año sesenta. Año que ella desea borrar de 
su memoria como si fuera una mala y penosa pesadilla. Habían 

sido tiempos muy duros, vividos en silencio. Una mañana, cuando 
iba a hacer la oración, se paró a reflexionar en el carnaval de la 
vida, en la apariencia de lo que cada uno puede estar viviendo, y 

así escribió: 
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“Yo sé lo que es sufrir y sin embargo 
creen que soy feliz porque la risa 
llevo en mis labios. 
Yo sé lo que es llorar y cuántas veces 
me han dicho sin sarcasmo 
tus ojos son alegres porque nunca 
los ha nublado el llanto. 
¡Qué carnaval tan largo de la vida! 
¡qué carnaval tan largo! 
Cuánta risa sirviendo de careta 
a mi dolor ignorado. 
“Quien no ha sufrido, no sabrá nunca, 

ni consolar ni compadecer al que sufre”54 
 
 Desde 1961 al 1964 estuvo destinada en Mula, comunidad a 

la que se entregó y por la que luchó. Le preocupaba la formación 
de las niñas y de las hermanas. Era feliz, ya iba pasando la 

tormenta. Había descubierto que había sido el mismo Dios, a 
través de personas muy queridas, quien la había ido tallando, 
purifcando para que fuese libre y se entregase totalmente a la obra 

a la que había sido llamada.  
 

Yo soy esa mano que te hiere, 
yo soy esa persona que te olvida, 
yo soy esos cordeles que te atan, 
yo soy quien te punza con espinas, 
yo soy el que te está tallando 
para que seas una efigie mía.55 

 
 Su correspondencia con M. María sigue siendo tan asidua 

como antes, pero había cambiado en el tono. Descubrimos a una 
Amalia sumisa, despojada totalmente de sus deseos y dispuesta a 
hacer la voluntad de Dios a través de la voluntad de Madre María. 

Le preocupa la salud de la Madre, el exceso de trabajo y así se lo va 
indicando en sus cartas: “Cuídese Madre, no esté mucho tiempo 

arrodillada”, “no se levante antes de estar del todo bien”, “en Jesús 
siempre la ama su hija y súbdita”, “¿cuándo va a venir, Madre?”, 
“si su caridad cree más conveniente otra cosa, esperaremos”, 

“desde que entró en su retiro, todo lo vengo ofreciendo por su 
caridad”, etc. 
 Le preocupa la formación de las Hermanas, los títulos que 

les exigen para poder estar en los colegios y así se lo hace saber.   
 

                                       
54 Pensamientos y poesías, página 65 
55 Encuentros en el corazón, página 68 
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“…Mucho le agradecemos sus largas cartas tan recorte y 
recordartorio llenas de detalles interesantes, pero le repito 
Madre, que a mi pobre entender, por de pronto lo que nos urge 
es cubrir el personal titulado del profesorado. Hoy hemos 
tenido la visita del inspector muy amable, viene de Burgos y 
sé que le gustan las cosas muy en regla. Todo le hizo muy 
buena impresión, pero tomó nota clase por clase de todo y del 
nombre y título de cada profesora. Tuve que dar más capeos 
que un buen torero pero nos dijo que teníamos que tener en 
cada casa una copia compulsada de los títulos del 
profesorado…” (Carta de M. Amalia a M. María, 24-5-1961)  
 

También la formación de las niñas y el compromiso con las 
familias que dejaban a éstas en manos de las Hermanas, le 

preocupa a M. Amalia. Por ello, insiste a M. María, preocupada por 
la falta de personal, que deje las escuelas recién abiertas para que 
puedan seguir realizando esta tarea. 

 
“...Sabe, Madre, que cuando su caridad me indicó solamente 
la conveniencia de suprimir la clase de los párvulos no opuse 
a ello la menor dificultad ni resistencia aunque me constaba 
por nosotras mismas y porque como me suponía, y así pasó, 
tuvimos que oir muchas quejas que no se apoyaban en lo 
prometido por su caridad. Pero aquel caso era distinto, no 
suponía un grave perjuicio para los niños ni para su 
formación, ya que éstos no podían estar con nosotras más que 
desde la edad de cuatro a seis años y además tenían clase de 
párvulos con las MM Clarisas y algún señor particular. Ahora 
es diferente, madre, y creo que en conciencia tengo obligación 
de exponerle lo delicado de este caso, ya que bajo la palabra 
de nuestra Madre General representante de nuestra 
Congregación,  hemos contraído una obligación moral para con 
estas niñas y sus familias. Fiadas en ella (en su palabra) 
padres de clase modesta y aún más, realmente pobres, han 
hecho verdaderos sacrificios para pagar libros y matrículas, 
con la justa ilusión de elevar el nivel social de sus hijas, y 
ahora se encuentran con que los gastos hechos no le sirven 
para nada pues además de que ellas no están en condiciones 
de pagar unas clases, la academia ya no existe aquí. 
…No lo siento por mí, pues Dios sabe dónde estaré en el 
próximo curso, lo siento por el buen nombre de la 
Congregación pues parece poco serio este poner y quitar y 
porque además era una esperanza para futuras vocaciones. Si 
siquiera por consideración a mis años de servicio me quisiera 
hacer la concesión de dejarnos continuar en el próximo curso, 
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Dios se lo pagará y se me quitará un gran peso de encima…” 
(Carta  

de M. Amalia a M. María, 28-7-1964) 
 

También la formación de las chicas que deseaban entrar en 
la Congregación es motivo de preocupación para Amalia. 

 

“…Tenemos que pensar, querida Madre, en  que las colegialas 
que ingresen en la Congregación, lo hagan teniendo si quiera 
algunos años de Bachiller, porque de lo contrario, supone que 
al salir después de dos años de noviciado tengan que estudiar 
cuarto de Bachiller, más tres de Magisterio, lo cual supone un 

retraso de siete años para poder disponer del personal que 
tan necesario nos es…”. (Carta de M. Amalia a M. María, 13-

8-1964) 
  
 Como vemos, Amalia lucha, se preocupa por la formación, 

por el bienestar de sus niñas y de sus hijas y Hermanas en Cristo. 
En 1964 fue trasladada a Villa Pilar. La relación con M. 

María había pasado de ser asimétrica, Made-Hija a ser simétrica, 

Madre-Madre, o Hija-Hija. Fueron momentos muy duros, en los 
que las columnas de la Congregación se tambalearon, se pulieron 

en el sufrimiento para madurar, para amarse una a la otra desde 
la decisión, desde la libertad, desde el desprendimiento, desde un 
amor más puro. Y además, sufrieron en silencio. Las hermanas 

que estaban cerca de ellas, nunca las oyeron hablar mal la una de 
la otra. Fue un dolor escondido, disimulado para que no afectara a 

ninguna de las hijas. Amalia supo sufrir con su Dios, que a partir 
de ahora, va a ser su verdadero apoyo, en el que descansará su 
alma y al que nunca querrá dejar de buscar. M. María será su 

“querida Madre”, la primera en la toma de decisiones; Amalia, la 
primera súbdita en la obediencia.  
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Amalia y María juntas 
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Capítulo 13 

 
De Hija a Madre 

 
 

La vida es una escuela en la que se nos presentan 
constantemente oportunidades para aprender las lecciones 
necesarias para vivir. Es un desfile de retos y oportunidades 

interminables para crecer. Un crecimiento duro, difícil, en el que a 
veces nos cuesta llantos e incomprensiones. Amalia, tras esta 

experiencia de desencanto, de dolor en la que ha aprendido que allí 
donde ha dado todo experimenta que ha querido poseerlo todo. La 
desapropiación de lo que más le pertenecía, su querida amiga y el 

derecho sobre su “quimera”, o “su loco sueño” ha dado sentido a 
su vida y le ha hecho rebrotar sentimientos dejándola sola ante 

Dios y ante los hombres.  
En 1966, año de celebración del 4ª Capítulo General, las 

Hermanas alimentaban el deseo de que M. María fuese General de 

forma vitalicia. María tenía 76 años. El 23 de abril de este año se 
inicia el Capítulo, siendo presidido por el Señor Obispo de 
Orihuela, Pablo Barrachina. A las 9:30 del día mencionado se 

presenta el Obispo en la casa grande, donde fue recibido a la 
puerta de la capilla por la Madre General (todavía M. María) y 

Consejeras. Después de orar breves momentos ante el Santísimo, 
se revistió para celebrar la misa votiva del Espíritu Santo. En la 
homilía se dirigió a las capitulares y a la comunidad para 

indicarles la importancia de este acto. Al terminar la misa, se 
marchó a la sala donde estaban congregadas todas las capitulares. 
Tras el rezo el “Veni Creador” se procedió a la elección de las 

escrutadoras y de la secretaria. Tras tres sesiones de debatidos 
escrutinios, resultó elegida por mayoría de votos M. María Seíquer. 

Debido a que era la cuarta reelección, su nombramiento hubo que 
elevarlo a la Santa Sede, dejando el capítulo a la espera de que la 
Sagrada Congregación de Religiosos contestase. El 6 de junio llega 

la comunicación de la  Congregación indicando la no conveniencia 
de que M. María continuase siendo Superiora General, aunque la 

nombra Madre General Emérita en cargo, teniendo la facultad de 
escoger casa para su habitual residencia y otras facilidades que 
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juzgase oportunas como premio al gran sacrificio y generosidad de 
quien puso los cimientos del Instituto. 

Se reinicia de nuevo el Capítulo, llegando las capitulares de 
sus comunidades a la Casa Madre. El 8 de junio, reunidas éstas se 

elige por mayoría absoluta a M. Amalia como Madre General y a M. 
María como Vicaria. Han cambiado los roles, aunque para M. 
Amalia, su querida Madre, Nuestra Madre como ella y las 

Hermanas la llamaban y actualmente la llaman, siempre iba a ser 
la primera.  

Amalia se sentía feliz, no por haber sido elegida Madre 
General sino por poder ser en toda su capacidad Madre de su Hija, 
su querida Congregación. Y también Madre-Hermana de su 

querida amiga María. Habían pasado juntas muchos dolores, se 
habían hecho sufrir sin querer pero para transformar el corazón y 
desasirlo de los hombres era preciso pasar por el desgarrón de la 

separación, de la malinterpretación, de la rabia y la ira para 
fundamentarse después en la humildad. A partir de ahora, María y 

Amalia van a quererse desde lo más hondo de su corazón, van a 
conocerse y a respetarse y van a ser más auténticas porque saben 
que ya lo único que les guía es Jesús. 

Amalia también sabe que ser Superiora General supone 
mayor exigencia con ella misma, mayor responsabilidad en hacer 

visible el carisma y misión del Instituto. Sabe que debe ser guía, 
luz y corazón abierto, acogedor. Se sabe pequeña, hormiga, tierra 
que depende sólo de Dios. Así lo indica en sus poesías:  

 
“Mientras más alto el pedestal se eleva, 
más pequeña, Señor, me veo yo; 
luz que en candelero se levanta, 
tiene que dar más luz y más calor”56 
 
Amalia ha ido sufriendo una gran transformación. Educada 

en una etapa preconciliar en la que lo más importante era la 

uniformidad interior y exterior de las hermanas; en la que la 
tradición, el pasado, las costumbres eran señal inequívoca de 
fidelidad a la voluntad de Dios; en la que lo importante eran las 

penitencias, los cilicios frente  a la justicia social; en la que la 
ascética estaba dirigida a controlar el cuerpo, a vencer el pecado, 

no a darse más a los hermanos, etc. Va a pasar a una etapa en la 
que lo importante, lo realmente vital es el amor. Y para el amor, lo 
que haga falta, ¡Hagamos una guerra sin cuartel contra todo 

aquello que mate el amor! 

                                       
56 Encuentros en el corazón, página 67  
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En sus cartas a las hermanas aparece recogida una y otra 
vez esta idea, así en una de ellas dice: 

 
“…Queremos, queridas hermanas, que como al principio 
hemos dicho, todos nuestros actos en este tiempo santo, 
vayan regulados por el amor, para con él desagraviar al 
Divino Amor ultrajado. 
Deben desaparecer por lo tanto, las obligadas penitencias del 
refectorio (solamente los viernes las hará toda la comunidad), 
como se acordó en el Capitulo General; pero que todas 
meditemos y recordemos más a menudo y con mayor 
intensidad de caridad, a lo que nos obliga nuestro nombre de 

Hermanas de Cristo Crucificado, y de apóstoles suyos: Nos 
apliquemos a seguir al Señor más de cerca, no 
contentándonos con imitar al pobre ciego sentado en la orilla 
del camino, pero sí pidiendo como él a Jesús, no sólo luz para 
ver el sendero sino fuerzas para entrar y subir con nuevos 
ánimos cada día, por la senda angosta y pendiente que tiene 
por meta la cruz… 
Normas y consejos:... 3. Las mortificaciones interiores: Golpes 
al amor propio, cuantos más mejor, que no rompen los huesos. 
Ayuno de la propia voluntad que nos lleve ligeras para cumplir 
la voluntad de Dios, cilicio de la lengua, para que no murmure 
ni hable con desprecio de nadie, ni se queje, sino a quien de 
razón correponde (como dice San Juan de la Cruz), latigazos a 
la pereza, fuego de caridad que queme nuestro egoísmo, 
ceniza de humillación que rebaje nuestro orgullo, etc. 
Pidan para mí el saber cumplir y hacer lo que a ustedes 
aconsejo y pido para ustedes. 
Una oración por esta pequeña y pobre Madre que tanto en 
Dios las ama. Amalia” (carta de M. Amalia a las 
Comunidades, 7-2-1967) 

 

 Lo importante es amar, no criticar, estar presta a ayudar al 
otro. El mejor golpe, no ser egoísta, el mejor cilicio, no criticar; el 

mejor ayuno, hacer la voluntad de Dios. Aunque M. Amalia hasta 
el final de su vida siguió haciendo penitencia corporal, era 
consciente de que lo importante y lo más duro era la penitencia 

espiritual. El mayor premio y alegría que podíamos ofrecer a Jesús, 
el amor. También descubrió que lo más importante de llevar el 
nombre de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado era la 

caridad, primero para con los de cerca, las Hermanas, después 
para todos los que se acercaran a nosotras. 

 
“Mis muy amadas hijas: 
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… La asignatura única que hemos de estudiar y practicar 
durante el próximo curso 1967-68 es la caridad. El amor para 
con Dios. El amor, la caridad para con nuestro prójimo y más 
especialmente, más delicadamente para con nuestras 
Hermanas que son las más próximas a nosotras.  
Caridad de obra, ayudándolas en sus trabajos, caridad de 
pensamiento no juzgándolas nunca, ni deteniendo nuestro 
pensamiento, juzgando mal a ellas. Caridad sobre todo de 
lengua, no nos olvidemos que dice el Espíritu Santo: “El que no 
peca con la lengua, es varón santo” 
Examen particular: Obligatoriamente para todas y para todos 
lo días: La caridad, que es también prudencia y justicia. No 

nos impongamos ninguna penitencia cuando conozcamos que 
hemos faltado en esa asignatura esencial, que si ellas nos 
suspenden, hemos perdido la carrera. 
…Amen a la congregación como a su propia familia. Vamos a 
hacer la “guerra sin cuartel” a la crítica, a los comentarios, 
defectos propios de la mujer que encierran siempre algo de 
resentimiento, algo de celotipia; no queramos ser mujeres en 
esto, olvidemos de que lo somos para acordarnos sólo de que 
somos estudiantes de la carrera de la santidad y de que en el 
día de nuestra reválida nos examinarán en el amor…” (Carta 

de M. Amalia a las comunidades, 10-9-1967) 
 

Los seis años de superiorato son años de expansión del 

Instituto. Se fundan nuevas comunidades: El Bojal, Moratalla, y se 
inician los trámites para el  inicio de las comunidades de América 

Latina. Éste era un deseo que tuvo mucho tiempo Amalia y así 
cuenta cómo comenzó todo. 

 

“…Un día llegó al convento el padre Pedro de Fátima 
(Franciscano) para proponerme una fundación en un poblado 
cercano a Guatemala, en donde un gran número de pobres 
gentes viven en un barranco teniendo por habitación pobres 
chozas. Solicitaba nuestra cooperación, con verdadera 
angustia, pues venía impresionado de ver tantas almas 
envueltas en ella, con peligro evidente de perderse y me decía: 
Al ver aquel cuadro, pensé enseguida, ¡qué bien tan grande 
harían entre estas gentes abandonadas las Hermanas de 
Cristo Crucificado!.  
La misión está dirigida por los mismos P. Franciscanos, no les 
faltará a las Hermanas que vayan asistencia espiritual, ya 
que nuestra casita (que he pedido que sea pequeña y humilde) 
estará a 12 metros de una capillita donde un padre viene a 
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decir misa todos los días, desde el convento que ellos tienen a 
una distancia de 300 metros del nuestro. 
El clima muy soportable, la temperatura no baja de diez 
grados, ni sube a más de 20, clima de eterna primavera dicen 
que es. 
Cuentan también los padres con un pequeño dispensario, en 
donde los enfermos son atendidos por médicos que desde 
Guatemala acuden al poblado una o dos veces por semana.  
…Y ahora quedo yo esperando que las que de veras se 
sientan llamadas a llevar adelante este acto generoso y 
valiente de entrega a Dios en sus hijos más desheredados, 
más abandonados, después de pensarlo bien delante del 

Señor, me envíen pronto sus nombres. Sólo irán de momento 
seis y habrá de hacerse una selección de actitudes y 
condiciones, que para los primeros momentos son precisos. 
Adelante, Hermanas, todas estaremos representadas por este 
grupo que marchen, todas seremos misioneras con ellas por 
medio de la oración y del sacrificio, del dolor ofrecido por 
aquellas almas entre las cuales van a vivir y misionar unas 
Hermanas nuestras, unos miembros del mismo cuerpo de 
nuestra Congregación” (Carta de M. Amalia a las 
comunidades, finales mayo, 1972) 

  
En mayo de 1972, Amalia marchó a Guatemala junto con 

hermana Carmen Martínez Séiquer y Rosario Rubio. En el avión, 

Amalia se sintió llena de Dios y ansiosa de tenerlo cerca. Deseaba 
estar por encima de lo humano, de las preocupaciones y de los 

sentimientos que nos agobian y angustian. Quería ser libre para 
buscar sólo el rostro amado de Dios. 
 

“...Qué bello es el volar en las alturas 
sostenido por alas materiales. 
Más, ¿qué será ese volar del alma, 
que en una dulce y deliciosa calma 
se eleva en ideales celestiales? 
¡Qué bello es el volar! 
¡Qué grande, qué sublime el remontarse 
sobre todo lo humano y terrenal, 
y en busca siempre de un mismo ideal, 
con el rostro de Dios, al fin hallarse!57 
 
La estancia en América fue dura debido a la situación de tan 

terrible pobreza de aquellas gentes pero de gran gozo pues vino 

                                       
57 Encuentros en el corazón, página 78 
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totalmente decidida a que la Congregación estuviese allí 
representada en un grupito de seis hermanas que decidieran 

voluntariamente ir. Regresan el 25 del mismo mes. Debido a que el 
Capítulo estaba a las puertas, la fundación quedó pendiente hasta 

la realización del mismo. Desde entonces hasta su muerte le 
preocuparon las Hermanas misioneras y las gentes pobres de esas 
tierras. Mantenía correspondencia con ellas y las animaba en todas 

sus tareas. También colaboraba con trabajos manuales para rifar y 
sacar dinero para enviarles. Recordamos sus tapetes, bufandas, 

etc. útiles de ganchillo que hasta unos días antes de morir llevaba 
entre sus manos. Fue misionera desde España.  

Algo que también inquietó a Madre Amalia, como ya hemos 

comentado, fue la formación de las Hermanas. Quería que todas 
estuviesen un poco formadas, que tuvieran por lo menos, el 
Bachiller y/o Magisterio. Además no quería que hubiera distinción 

entre las Hermanas dedicadas al colegio y las encargadas de otras 
tareas de la comunidad. La comunicación, el compartir las 

preocupaciones, las ocupaciones y lo que ocurriese en cada 
apostolado era esencial para sentirse realmente Hermanas. 
Deseaba que las Hermanas no fuesen excesivamente agobiadas por 

el trabajo y el estudio pues eso les podía hacer perder la salud. En 
una carta escrita a la superiora de Cieza, le dice así: 

 
“Muy amada hija:…pienso que es conveniente puntalizar 
algunos de los apartados: 
1. Hagan todo lo posible porque las Hermanas que no 
tienen estudios tengan diariamente al menos media hora de 
clase, en la cual hagan dictado y algo de cuentas como 
mínimo. Media hora constante puede hacerles adelantar 
mucho. 
2. … 
3. Vea la Madre Superiora si puede tomar a su cargo alguna 
clase de labores, cultura, religión…, de forma que alivie algo a 
las Hermanas y al mismo tiempo no quede impedido el trabajo 
correspondiente a su cargo… 
4. Hagan ver a las Hermanas profesoras lo necesario que es 
actuar con espíritu de colaboración en lo referente a las clases, 
lo mismo que en el resto de la vida de la comunidad. Que se 
comuniquen unas con otras sus procedimientos, sus 
actividades, como Hermanas que son. 
5. Tengan en cuenta la importancia que tiene el que las 
hermanas tengan tiempo para preparar su clase, y hagan lo 
posible por facilitarles ese tiempo organizando su horario 
individual con un apartado especial para esta tarea. 
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… Les abraza con todo el amor que en Cristo le tiene. Amalia” 
(carta de M. Amalia a la Superiora de Cieza, 15-9-1967) 

 
Este mismo deseo también lo tiene con las junioras, por ello le 

escribe a la Hermana encargada de ellas: 
 

 “…Me parece bien la distribución de las Junioras, pero a ser 
posible, que tengan todos los días algún rato de estudio. Han 
hecho lo de parvulistas con mucho apremio, y conviene 
ampliación y seguridad… (Carta de M. Amalia a Hna Pilar Mª 
López, 9-10-1967) 

 

 Como hemos visto, se preocupó por la formación de las 
niñas, quería que sus chicas fuesen las mejor preparadas y 

también que sus religiosas tuviesen formación pero nunca  a costa 
de la salud o de la vida espiritual. Por ello, a veces no fue bien 
entendida ya que se le tachaba de ir en contra de los estudios, 

cuando realmente fue en contra de la forma de hacerlos, sin 
dormir, sin descansar, sin tener un rato para estar a solas con 
Dios, objetivo que consideró prioritario en la vida. 

 En 1968 va a ocurrir un acontecimiento nuevamente duro 
para Amalia, un accidente de coche en el que se fracturó 11 

huesos: él húmero y la tibia del lado derecho, el femur izquierdo, el 
omoplato, seis costillas y la cabeza. Pero para ella este dolor no 
tuvo comparación alguna con el dolor que había sufrido unos años 

antes.  
 Fue el 20 de octubre. Después de la Eucaristía, M.Amalia 

junto con las Hermanas Jerónima, María Merenciano y una 
novicia, salieron camino de Elche de la Sierra en su citroen gris. 
Iban a hacer una visita a las Hermanas de esta comunidad y dos 

de ellas a visitar a sus familiares. A su paso por Cieza, saludan a 
esta comunidad y continúan el viaje.  Van contentas, charlando 
sobre asuntos de la Congregación. Pasan Hellín e Isso, pueblos 

distantes unos 30 kilómetros de Elche. Hermana Jerónima, la 
conductora, intentó adelantar un camión con tan mala suerte que 

éste le dio un golpe al coche perdiendo el control del mismo y 
estrellándose contra un árbol que estaba junto a la carretera. En 
un segundo, se apagó la alegría y todo se tornó en angustia. El 

coche quedó totalmente aplastado, los asientos encima de M. 
Amalia que iba de copiloto con la Hermana conductora. Un camión 
que pasaba por allí, les ayudó a salir. M. Amalia estaba tan 

encajada en el coche que no podían sacarla, además la puerta se 
había quedado bloqueada. Fueron momentos de verdadera 

angustia. Jerónima, que había salido despedida del coche, se hizo 
daño en las piernas y estaba magullada. Hermana María tenía 
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arañazos por todos lados y había sufrido un duro golpe en la 
cabeza. La novicia sufrió gran daño en las cervicales.  

 Tras varios forcejeos, sacan a Amalia del amasijo de hierros y 
la montan en la cabina del camión para trasladarla a la casa de 

socorro de Hellín. Allí le hacen las primeras curas, pero les indican 
que el caso es muy grave y debe ser trasladada a un hospital. 
Desde allí avisan a M. María que estaba en Villa Pilar. Ésta, 

dispuesta a coger un taxi, encontró a una chica que frecuentaba la 
comunidad, Fuensanta Mirete, que se ofreció a llevarla. El viaje fue 

interminable. Llegaron a Hellín sobre las tres de la tarde, 
encontrándose con la ambulancia de la Cruz Roja que traía M. 
Amalia a Murcia. María monta en la ambulancia con su amiga y ve 

la gravedad que ya los médicos le habían indicado, su amiga-
hermana-madre, con la que tantos avatares había sufrido y con la 
que tantos momentos de gozo y dolor había tenido, estaba muy 

grave. La puso en manos del Sagrado Corazón y salieron para el 
hospital de Murcia. Al llegar, en la puerta estaban Hermana 

Adriana y Carmen Martínez con la superiora del Hospital. Los 
médicos al reconocerla indicaron que su estado era gravísimo.  

Como era domingo fue difícil encontrar a los médicos que 

deseaban. Por la tarde, el Doctor López Egido le puso en la pierna y 
el  brazo fracturados unas férulas para aliviar el sufrimiento. M. 

Amalia no se quejaba. Allí estaba como un Cristo, atada de pies y 
manos y con la sonrisa en los labios. Por la noche, a las 22:00 
horas, fue a visitarla D. Manuel Clavel  y su hermano que habían 

pasado el día fuera. El primero, traumatólogo, dijo que estuvieran 
tranquilas, que al día siguiente, a las 9:00, la operarían y haría lo 
que pudiera.  

Durante la noche los dolores fueron tremendos, pero no se 
quejó. M. María no quiso marcharse a Villa Pilar sino que se quedó 

en la  capilla del hospital, suplicando al Señor y poniéndola bajo el 
manto de la Virgen Milagrosa. Ese día llegó el Padre Pinago, 
confesor extraordinario y le dio la bendición. Amalia seguía con la 

sonrisa en los labios.  
El día 21 le arreglan el fémur y escayolan las piernas, la 

derecha totalmente, la izquierda desde el pie hasta la mitad de la 

pierna.  
El día 22 le arreglaron los brazos con vendas adhesivas  

sujetándolas en forma de cruz a unos barrotes en la cama. De los 
vendajes salían cordones de cuyo extremo pendían 4 pesas de 6 kg 
en cada brazo. Amalia no exhala ni una queja, tan sólo sonríe a los 

que le preguntan cómo está.  
Siempre se quedaban Hermanas cuidándola. Debían darle de 

comer, asearla, moverla ya que ella estaba incapacitada 
totalmente. No podía ni rascarse ni mover las manos ni brazos. 
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Pasados unos días se teme el encharcamiento de pulmón. Para 
evitarlo comienzan a pincharle inyecciones, las cuales le producen 

supuraciones y edemas. Pero Amalia, recibe todo como venido de 
las manos de Dios y no se queja. Recuerda el cuerpo de Jesús 

Crucificado y no se siente digna de que salga de su boca ni el 
menor suspiro. M. María se queda tres días sin salir del hospital, 
teme la muerte de su amiga y no quiere separarse de ella. Las 

Hermanas le insisten pues tiene 77 años y está delicada de salud. 
Pasados los días de mayor peligro, comienza a subir a dormir a 

Villa Pilar, bajándose todo el día al hospital.  
El día 1 de noviembre, a las 21:45, Amalia comienza a 

sentirse peor, le entró un frío horrible, estaba pálida. Las 

Hermanas que se quedan a su cuidado llaman a las enfermeras y 
al médico que decide aplicarle un balón de oxígeno pues tiene una 
embolia pulmonar. El médico de guardia indica que “nada pueden 

hacer ya”. Se avisa al capellán que, a petición de Amalia, le 
administra la Unción de Enfermos. Amalia está dispuesta a 

marcharse de este mundo. Mientras, las Hermanas avisan a Villa 
Pilar para comunicárselo a M. María. Ésta baja inmediatamente y 
no vuelve a marcharse a la comunidad hasta que no está fuera de 

peligro.  
El día 9 de noviembre, la levantan por primera vez y la 

sientan en el sillón para que los pulmones se descongestionen. Le 
han colocado un aparato en los brazos, un avión, que aunque 
doloroso, es menos incapacitante que el vendaje anterior. El día 

20, los médicos indican que ya le pueden quitar el aparato y 
escayolar el brazo para que se pueda levantar aunque continúa 

con un pulmón encharcado. El 14 de diciembre le quitan la 
escayola del brazo y de la pierna.   

Amalia decía a las Hermanas por quién estaba ofreciendo el 

sufrimiento, haciendo el siguiente reparto: Los dolores del brazo 
derecho, los ofrezco por la Iglesia, los del izquierdo, por la 
Congregación. Los de la pierna derecha, por los Obispos, y los de la 

izquierda, por los sacerdotes y religiosos. Tenía recuerdos para 
todos. Es sumamente agradecida con las Hermanas que están 

cuidándola y con los que sabe que piden por ella. 
El día 16 de enero de 1969 se pone en pie y camina por la 

habitación. Dios todavía le tiene preparadas algunas sorpresas. 

Unas dolorosas, otras de gran alegría y júbilo. Pero su apoyo, su 
fuerte, su brazo que ya no se fractura es Dios. 

 

“Quise volar, Señor, 
me cortaste las alas, 
me dijiste “espera” 
que aún no es tiempo 
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de que colme tus ansias. 
Aún tienes que sufrir. 
Aún tienes que luchar en la vanguardia, 
pero no temas, yo estaré contigo 
y yo te llamaré cuando me plazca”58. 
 
El día 13 febrero, le dan el alta para que pueda marchar a 

Villa Pilar, aunque desde allí siga haciendo rehabilitación. A las 
16:30 llegó el coche a Villa Pilar, un cuatro latas, con Amalia. M. 

María hacía mucho tiempo que había preparado una habitación 
enfrente de la capilla para que estuviera cómoda y así asistir a la 
Eucarístia a través de una ventana de cristal. Es la habitación que 

tuvo hasta su muerte y que hoy está tal y como la tenía Madre 
Amalia.  

El día de su llegada, M. María había preparado una gran 

sorpresa a M. Amalia. Al entrar el coche en la finca, Amalia vio que 
a ambos lados del paseo estaban las niñas, novicias y parte de la 

comunidad a un lado y otro de la cuesta con sus pañuelo blancos 
al viento, dándole la bienvenida. ¡Qué emoción recibir el cariño de 
sus pequeñas, de sus queridas hijas!. Paró el coche y, tras 

abrazarse, fueron a la capilla donde el Señor estaba expuesto. Las 
niñas le cantaron salmos preciosos y, después de la bendición, se 

entonó una salve de agradecimiento a la Virgen. A las 20:00 horas 
se acostó agotada. 

Al día siguiente, se celebra una misa en acción de gracias por 

la recuperación de Amalia. El día 16 tiene lugar una gran comida 
al aire libre. Hubo comida espiritual y material, ambas necesarias 
para el buen equilibrio del hombre.  

Amalia vive esta experiencia con paz, con dolor físico pero 
alegría interna. Su ansia era Dios, alcanzarlo, gozarlo. Desde muy 

pequeña estaba enamorada de su creador y quería encontrarle 
pronto pues tenía miedo de perderle. Los bienes mundanos, las 
glorias de los hombres no eran los que ella buscaba. Por eso, 

expresaba a Dios su “queja”, su deseo aceptando con ternura sus 
planes sobre su destino.  
 

“Casi, casi, te alcancé, 
casi, Señor, yo te vi. 
¿Por qué me dejaste luego 
maltrecha y rota en el suelo, 
sabiendo mi ansia de cielo, 
sabiendo mi ansia de ti?”59 
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 Pero los caminos de Dios no son los nuestros y sus planes 
sobre cada uno de sus hijos son desconocidos e inalcanzables para 

nuestra capacidad. Dios quería seguir haciéndola más suya, más 
libre, más humana y, por tanto, más divina. 
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Amalia en el hospital tras el accidente, siempre acompañada de 
María 
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Capítulo 14 

 
Dejarlo todo 

 
 

Todavía Amalia había de ser desposeida de las cosas y 
personas que creía propias. Dios la quería sin nada, pobre de 
espíritu, sin derecho hasta en aquello que pudiera creer que era 

suyo. Confiada en el amor absoluto de Dios, el cual se complace en 
su pobreza y en su miseria. 

Ella era consciente de ese deseo de querer poseer, tener 
derecho pero también sabía que Dios la quería sin nada, pues para 
serlo todo había de pasar por ser nada. Por ello, era feliz y 

encajaba, aun con dolor, los golpes de la vida.  
 En su poesía nos manifiesta este deseo. 

 
“Soy una nada que quiero  
algunas veces ser algo. 
Necia de mí cuando creo 
que algo valgo. 
Necia cuando siendo polvo, 
del polvo mi estatua hago, 
y cuando llegan las lluvias 
barro me hago. 
Necia cuando esta mi nada 
y este polvo y este barro, 
no se inclinan a adorar 
a Aquel que los ha creado. 
Señor que yo reconozca 
y que quiera confesarlo, 
que soy “nada” y si algo tengo 
es porque tú me lo has dado”.60 

 
El 12 de julio del 1972 comenzó en Villa Pilar el 5º Gapítulo 

General. A M. Amalia le habían indicado algunas hermanas 
Capitulares que iba a ser reelegida para otro sexenio. M. María, 
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debido a sus enfermedad, solicitó no asistir a este Capítulo y así 
fue aun muy a pesar de Amalia pues la consideraba un gran 

puntal para estos actos. 
El día 14 fue el elegido para realizar las votaciones del 

Gobierno General asistiendo a la misma D. Miguel Roca, Obispo de 
la diócesis de Cartagena, acompañado del secretario, D. José Gil y 
del Vicario religiosas de la diócesis, D. Juan de Dios Balibrea. Tras 

la celebración de la misa votiva al Espíritu Santo, las Capitulares y 
los sacerdotes marchan a la sala capitular. Entonan el Veni 
Creador para que el Espíritu ilumine las mentes y el corazón de los 
asistentes y que sea Él el que dicte lo mejor para la marcha de la 
Congregación.  

Posteriormente, el Obispo hace una exhortación a las 
capitulares sobre el momento y D. Juan de Dios leyó algunos 

artículos de las constituciones para proceder a la elección 
indicando que la mayoría absoluta eran 13 votos. Tras la elección 
de la escrutadoras y de la secretaria capitular, se procede a la 

primera votación para Superiora General, siendo elegida Jerónima 
Martínez por mayoría absoluta.  

Amalia se siente dolida, no por no haber sido reelegida sino 
porque no entendía por qué algunas Hermanas le habían indicado 
que ella iba a ser reelegida y ahora se sentía engañada. Le dolío, se 

sintió herida en el alma. Además se sentía desposeida de su 
querida hija, su querida Congregación, aquella por la que lo había 
arriesgado todo, por la que había sufrido tantos desvelos, tantos 

dolores del alma. Pero no importaba pues sabía que para que el 
grano dé fruto debe estar enterrado. 

 
“… 
más qué importa que el grano esté escondido,  
más qué importa que el grano esté enterrado,  
lo que importa es que muera y se deshaga 
y así, dar fruto abundante y sano” 61 

 

El Capitulo expresa el agradecimiento a Madre Amalia por 
ser cofundadora y ejemplo para la Congregación. Amalia da las 
gracias e indica que se abstengan de votarla para ningún cargo, ya 

que no lo aceptará. Sabe que su tiempo ha pasado, que ha hecho 
lo que ha creido por la Congregación pero que ahora su misión en 

ella es diferente. Si comparamos la actitud de M. Amalia con la de 
M. María, hemos de tener en cuenta que ésta última había sido 
reelegida varias veces y fue Roma quien consideró que no era 
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oportuno su nombramiento. En el caso de Madre Amalia, quien 
consideró que su nombramiento no era el mejor fue su propia 

Congregación, sus hijas. Humanamente es un golpe bajo venido de 
sus hijas y hacia su Cofundadora. Con los ojos de Dios, y pasados 

los primeros momentos, todo se ve con otras miras, más el 
momento no deja de ser doloroso, no por el cargo en sí sino por el 
cómo y de quién viene esa “destitución”. Pero Amalia, tras los 

primeros momentos, ya había aprendido a amar sin esperar, por 
ello, “ni el corazón sufrió ni los ojos lloraron, y mi alma no quedó ni 
sentida ni resentida, al contrario, Dios me comunicó gran paz y 
alegría, y en mi categoría de siempre súbdita, vivo feliz sin otra 
preocupación que la de no fracasar en mi entrega total de amor a 

nuestro hermano y carisma: Cristo Crucificado”62 
Este momento junto con los anteriormente vividos, habían 

hecho descubrir a Amalia que lo importante era el amor, la 
entrega, no el rol o papel que desempeñamos pues “El mundo: ¿por 
qué damos tanta importancia al papel que nos ha tocado representar 
en la vida? Una vez que deje Dios caer el telón de la muerte, ¿qué 
importará haber representado el papel de rey o de mendigo? Lo 
importante es el amor” 63 
 Descubre que Dios la quiere escondida para poder 
encontrarle mejor a Él que es un Dios escondido; un Dios oculto en 

el taller, despreciado y humillado en la cruz, anonadado en la 
Eucaristía. Da gracias a Dios por este don, el más grande quizás de 

los muchos que en su vida le ha dado. Sabe que no ha sido ésta ni 
aquella Hermana, ha sido el mismo Dios, quien por su amor a ella, 
lo ha permitido todo.  

 Así, como en tantas ocasiones, le pide a Dios: 
  

“Si la prueba de mi amor, 
es sufrir por el Amado, 
no me evites sufrimientos 
con qué probar que te amo”64 

 
 Desea ver en todas las circunstancias de la vida, en todas las 

disposiciones de los superiores, la voluntad del Padre, como Cristo 
la vió y la vivió. Sabía que al verdaderamente humilde, nada le 

hace daño, ni las alabanzas la engríen ni las humillaciones la 
amargan. Amalia deseaba con toda su alma vaciarse de sí para 
llenarse de Dios.  

 Sufrió como Jesús porque: 
- El amor no calcula los riesgos del rechazo. 
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- El amor no huye de la realidad, ¿cómo va a huir del 
sufrimiento? 

- El amor comprende y no juzga, por eso soporta el 
egoismo ajeno. 

- El amor es más fuerte que la muerte. 
- El amor de cruz tiene su propia síntesis de alegría y 

sufrimiento, actividad y pasividad, eficacia y 

frustracción. 
 

“¿Qué te dice el crucifijo 
cuando de frente le miras? 
¿Qué te dicen esos clavos 

y esa corona de espinas? 
¿qué ese costado abierto 
que sangre y agua destila? 
Te dicen: para el amor 
no debe existir medida”65  

 Pero, todavía Amalia había de seguir siendo desposeída. En 
1974 se lleva a cabo la fundación en Hornachos (Badajoz). La 

Madre General en este momento, Hna Jerónima le indica si puede 
ir de superiora a esta casa. Amalia contaba con 79 años, de los 

cuales más de 30 había pasado en Villa Pilar. M. María estaba 
enferma y deseaba estar todo el tiempo posible cerca de su querida 
madre-amiga-hermana, pero, no dudó ante la insinuación de la 

Superiora General.  
 

- M. Amalia - dijo Hermana Jerónima- he tenido una 
inspiración repentina esta mañana en la oración, ¿estaría usted 
dispuesta a ir a Hornachos? 

 
Casi sin apenas haber terminado de formular la pregunta, M. 

Amalia contestó: 

 
- Madre, estoy siempre dispuesta a ir a donde usted quiera 

enviarme. 
 
Y así fue. Dejó su querida casa, su querida amiga enferma, 

su pequeña habitación, su todo pues sabía que era, sin duda, la 
voluntad de Dios y esperaba y deseaba emplear sus últimos días y 

la salud y entusiasmo que Dios le regalaba en trabajar en bien de 
los pobres y en la salvación de las almas donde Dios y los hombres 
quisieran ponerla. Esto pedía continuamente a Dios en su oración: 
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“...Manos de Jesús atadas 
¡Quién besártelas pudiera! 
¡Oh Señor! que yo las mías 
las sujete a la obediencia, 
que a tu voluntad las ate, 
Señor, sirviéndote en ella, 
unas veces trabajando, 
otras estándose quedas” 66 

 
Desde Hornachos escribe a M. María. También la llama por 

teléfono aunque en pocas ocasiones pues tan sólo estaba permitido 

una o dos veces al mes hacerlo. Agradece a M. María las pocas 
letras que ésta le envía pues su enfermedad la impide escribir. Pero 

Amalia se siente feliz y no desea que M. María, a la que sigue 
llamando Madre, se esfuerce.   

En diciembre de 1974 es destinada de nuevo a Villa Pilar. 

¡Qué alegría volver a vivir en su primer hogar religioso y junto a la 
persona que más ama! Pero le esperan dos acontecimientos 
importantes, uno agradable y el otro doloroso. 

La Congregación estaba a la espera de su aprobación 
pontificia, lo que se conoce como “Decretum laudis”, Decreto de 

Alabanza. Hasta la fecha era sólo de derecho diocesano. El Decreto 
Laudis 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.  

Cuando M. Amalia se enteró de la noticia, comenzó a llorar al 
ver ese sueño hecho realidad. Habían pasado tantas tormentas, 
tantos sufrimientos pero habían valido la pena. Amalia pensaba las 

cosas tan grandes que hacía el Señor sirviéndose de cosas tan 
pequeñas. ¡Bendito sea por siempre!. E indicaba a las hermanas 

que pidieran para que las dos viejas raíces, pudieran aún con la 
ayuda del cielo, comunicar a las nuevas ramas y a los frescos 
frutos, la savia de sus oraciones y ejemplo, hasta que llegara el día 

en que pudieran decir como Simeón: “Ahora Señor puedes dejar a 
tus siervos irse en paz”. 

El día 15 de febrero estaba todo preparado. La Eucaristía se 
celebró en la explanda que actuaba como campo de baloncesto en 
el que las novicias jugaban. Habían sacado bancos y sillas del 

comedor para que la gente pudiera estar cómoda. Sobre la terraza 
en la gran explanada del campo de baloncesto estaba el altar. El 
crucifijo del refectorio presidía el mismo. M. Amalia estaba en el 
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primer banco junto con otras Hermanas. Los sacerdotes salían en 
procesión desde la casa Madre hasta el altar. Era una auténtica 

procesión de sacerdotes, nada menos que 43 junto a dos Obispos, 
el de Albacete y Murcia. Amalia estaba a punto de echarse a llorar 

de la emoción. M. María, lloraba desde un recibidor junto a su 
habitación pues estaba enferma y no podía salir de allí. No 
obstante, vió la ceremonia a través de los cristales. Amalia echaba 

de menos a M. María a su lado pues si habían pasado tantas penas 
juntas, qué ilusión le hacía que vivieran esta gran alegría. Las 

lecturas las realizaron tres Hermanas. Las ofrendas las hicieron las 
niñas del colegio vestidas de huertanas junto a las novicias y 
postulantes. Al finalizar la ceremonia, y tras las felicitaciones, las 

dos fundadoras se abrazaron. Su obra iniciada por fin tenía 
reconocimiento oficial de la Iglesia. Ese día M. Amalia escribió una 
de las poesías más bonitas que tiene. 

 
“Si al mirarte clavado en la cruz 
me sentí llamada, 
¿cómo puedo de la cruz huir 
si vine a buscarla? 
 
¿Cómo puedo quejarme de ti 
si en la cruz me clavas, 
cuando tú desde ellas me dices 
míra cómo se ama? 
 
Dame, Cristo, el morir cada día 
en mi cruz clavada 
y escuchar al mirarte en la tuya 
tu dulce llamada. 
 
Dame, Señor, que yo viva, 
abrazada a tu cruz, 
para que cuando me muera 
me abraces tú. 
 
Cuando yo no soy nada para el mundo 
Cuando más aún me veo, 
más siento que soy algo para ti, 
y más cerca de ti, Señor, me siento”67 
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Pero otro acontecimiento, iba a suponer uno de los últimos 
desgarrones de M. Amalia, la separación en este mundo de su 

querida M. María. En mayo de 1969 dio la cara la enfermedad de 
Parkinson en M. María. A partir de entonces, iba a pasar unos días 

mejor y otros peor. A principios de 1970, deja de poder andar, 
quedando incapacitada en un sillón de ruedas. Pulmonías, 
diabetes, infartos, artritis iban a ir sucediéndose una tras otra. 

Poco a poco fue perdiendo la capacidad de comunicarse oral y por 
escrito. A pesar de esto, no pierde la sonrisa y alegría con las 

Hermanas y quienes se acercan. El 13 de julio de 1975 se agraba 
su situación debido a unas fiebres abrasadoras que duraron cuatro 
días. M. Amalia acababa de hacer ejercicios junto con otras 

Hermanas pero ella no dejaba de pasarse para ver el estado de su 
“madrecita”. La tarde anterior a su muerte la veía mal. Se levantó a 
la 1:30 de la madrugada del día 17, M. María continuaba con fiebre 

y la respiración era cada vez más cortada. Amalia se acercó a la 
cama y le cogió la mano. Madre María le estrechó la suya pues no 

podía hablar. Tras un rato, Amalia se retiró a descansar. A las 4:30 
las hermanas enfermeras (Francisca, Ginesa y Encarnación) junto 
con Adriana ven que M. María emperora y deciden llamar a las 

Hermanas. M. Amalia sale de su cuarto corriendo. Su madrecita, 
como últimamente la llamaba, está a punto de fallecer. Muere a las 

4:45.  
Durante el velatorio, Amalia, rota por el dolor de la 

separación, recuerda sus vivencias con María. ¡Se habían querido 

tanto!. ¡Cuántos secretos llevaban en su corazón! 
Ese día M. Amalia escribió un poema a su querida amiga. 

 

 “Conservaré el recuerdo 
de tus postreros días, 
cuando cosida a tu sillón de ruedas 
a todos bondadosa sonreías. 
 
Conservaré el recuerdo 
de los primeros días 
que unidas supimos compartir 
las penas y alegrías. 
 
Conservaré el recuerdo 
de tus manos benditas 
que ante cualquier miseria 
generosas se abrían. 
 
Conservaré el recuerdo 
de tu palabra amiga 
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que sembraba consejos 
y que paz infundía. 
 
Conservaré el recuerdo de aquel beso 
que llorando en tu mano yo imprimía 
y aquel apretón fuerte de la tuya 
que sin palabras tanto me decía” 68 

 
 En los últimos tiempos no habían necesitado palabras pues 

conocían el fondo de su corazón sin hablar. Eran dos viejecitas que 
habían crecido juntas, que habían luchado por un ideal y habían 
pasado por el crisol del sufrimiento.  

 El día 24 del mismo mes, M. Amalia escribe a las Hermanas 
misioneras cómo han sido estos momentos tan duros de 

separación de Madre María.  
 
“Muy queridas todas: hasta hoy no me he encontrado con 
ánimo para escribiros. Humanamente hablando ha sido este 
golpe el más grande que hoy día podía enviarme el Señor, 
¡Bendito sea siempre!... 
El día 9 de septiembre se cumplirán los 36 años de mi llegada 
a Santo Ángel y casi 38 se han cumplido de nuestro 
providencial encuentro en Salamanca, años primeros de 
luchas, de persecuciones, de zozobras y de esfuerzos 
sobrehumanos para llevar adelante la naciente y atrevida 
Obra de una nueva fundación de nuevas líneas y nuevos 
ideales. ¡Cuánto hemos sufrido y cuánto también hemos 
gozado juntas! ¿Puede existir algo en el mundo que una más 
que la unión de dos almas que se funden en un mismo amor y 
éste fundido en Cristo?.... 
Ya sé que mi llanto es egoísta y quizás envidioso, pero soy 
débil y también Jesús lloró ante el sepulcro de Lázaro, y eso 
que sabía que iba a resucitarle. Que ella, nuestra querida 
Madre, será sin duda felicísima en el cielo, pero cómo no 
hemos de llorar las que tanto la amamos y a las que tan gran 
vacío nos ha dejado en la tierra?... 
No sé si podréis leer lo que con cortes forzados os escribo. Más 
unidas que nunca pedid al Señor lo que si es voluntad suya, 
corte pronto esta ruin raíz que ha quedado en la tierra.  
Vuestra siempre, Madre Amalia (Carta de M. Amalia a las 

hermanas misioneras de S. Antonio, Jutiapa y Honduras, 
24-7-1975) 
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 A partir de ahora, su único deseo es encontrarse con su 
Amado y hacer el bien que pueda a su querida y amada 

Congregación desde el ocultamiento y el silencio.   
 

“En la soledad te encuentro, 
que eres celoso, Señor, 
y en el vacío del alma 
haces la unión. 
En el silencio te llamo 
y en el silencio tu voz, 
como un susurro me dice: 
“Aquí estoy yo” 

 
¡Oh soledad y silencio, 
oasis de paz y amor! 
¡Cuándo gozaré por siempre 
de ese don!” 69 
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Amalia y María, unidas por un mismo ideal
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Capítulo 15 

 
Prepararse para el último vuelo 

 
  

Entramos en los últimos años de M. Amalia. Años de 
escondimiento, de silencio, de oración serena. Si en otros tiempos 

había pasado noches oscuras que le producían congoja y angustia, 
ahora las noches oscuras son serenas, sin tormentos. Dios está 
accesible en el silencio, en el interior de sí misma. Pero su 

presencia se hace manifiesta también en el ruido.  
 

 “En el silencio te busco, 
y en el silencio te encuentro, 
y una vez que te he encontrado, 
aún en el ruido te siento. 
Y cuando tú te me escondes, 
si en buscarte persevero, 
vuelvo Señor a encontrarte, 
en el silencio!”70 

 
 Sus santos preferidos habían sido Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz. En 1983 descubre a otro nuevo guía, el 

Hermano Rafael. Con él se identifica. Encerrada en su celda, 
pasaba la mayor parte del tiempo.  

Oraba, escribía y colaboraba en las tareas de la comunidad 

como ayudar a poner el comedor, coser las cintas de los 
delantares, coser los dobladillos de las servilletas, etc. En los 

recreos, era la primera en ponerse a doblar ropa, a planchar 
pequeñas prendas. Era feliz colaborando en cualquier tarea de la 
comunidad. Además seguía ayudando a las misiones haciendo 

tapetes para luego rifarlos o venderlos y sacar dinero para enviar a 
las Hermanas.  

Su único motivo de sufrimiento en esta etapa era el ser inútil 
para prestar las pequeñas ayudas y aliviar aunque fuera poco, en 
sus trabajos a sus hijas. Por lo demás, encerrada en su celda, a 
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solas con Dios, con sus libros predilectos de San Juan de la Cruz, 
de Santa Teresa de Jesús y ahora del Hermano Rafael, pasaba 

alegre la vida de silencio, con largos ratos para meditar, sin más 
preocupación que prepararse para el último viaje, cuando al fin 

Dios quiera llamarla.  
Vivió hasta el extremo la pobreza, en las comidas, la ropa, los 

afectos. La recordamos sentada en su silla blanca de madera 

orando o escribiendo. Su celda, tal y como está hoy día, era el 
lugar preferido para orar. En ella, su cama con una cubierta 

blanca, su mesita redonda de faldas verdes, su cómoda y ¡cómo 
no!, su Cristo. Tenía una estampa de un Cristo en el huerto de los 
olivos. Era su preferido. Acostada lo veía y tantas noches y 

momentos pasaba en su compañía. En una de esa noches de 
insomnio, oraba a su querido y siempre compañero: 
 

“Ya te tengo frente a mí, 
y al despertar de mi sueño, 
es lo primero que miro, 
es lo primero que veo. 
Y cuando llega la noche 
en mis horas de desvelo, 
es lo único que miro 
antes que me rinda el sueño. 
¡Oh Cristo de mis amores! 
en mi retina te llevo, 
te veo cuando te miro 
y cuando los ojos cierro”71 

 

Lo llevaba dentro de sí, en su corazón. Por ello, cuando 
alguien entraba a verla, le gustaba hablarle de Dios, de Cristo, su 

gran amigo y compañero de camino.  
A pesar de esta dicha, vivía momentos de preocupación por 

la Congregación. Temía que algo no marchara bien. Pedía a Dios 

que le concediera la gracia de desechar toda preocupación para 
ocuparse sólo de  amarle a El y de confiar a su cuidado el bien 
espiritual de la Orden. También tuvo momentos de sequedad, de 

aridez espiritual que le ayudaban a entender que todo era gracia. 
 

“¡Oh Señor, cómo te daré gracias! Después de unos días de 
sequedad contra mi disipación, de mi loca imaginación, que no 
podía poner a raya; de mil pequeñeces, sin poder encontrar 
una idea en que apoyarme, para hacer oración, para 
encontrarme contigo! 
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Esta mañana al abrir el libro de San Juan de la Cruz, el 
mismo y las mismas ideas tan bellas de su primera canción, 
me sirvieron para recogerme, para sentirme dentro de mí, con 
deseos de esconderme cada día más, para buscarte sólo a Ti, 
que se me fue el tiempo sin sentir. ¡Qué claramente me hace 
comprender el Señor, que ni un buen pensamiento podemos 
tener si Él no nos asiste con su gracia! Estos días pasados 
llegué a tener verdadero miedo, me sentía incapaz, hasta de 
rezar el Padrenuestro”72 
 
M. Amalia había tenido una salud, como ya hemos indicado 

en varios capítulos, delicada. No obstante, iba recuperándose y 

saliendo hacia adelante. En 1978 sufre una angina de pecho. Al 
año siguiente, yendo a Galicia, al pasar por Albacete, le repite un 
dolor que posteriormente se le pasará. En 1983 empieza a 

empeorar su salud. Las Hermanas no quieren que duerma sola y 
comienza a quedarse a dormir con ella hermana Ginesa, su 

enfermera.   
Madre Amalia ansía marchar con su Amado, quiere partir ya 

hacia otro mundo en el que le esperan seres muy queridos. En 

ocasiones, le suplica a Dios que se dé prisa pues la jornada de su 
vida es larga, pero, como siempre, le indica que no haga lo que ella 

le pida sino lo que Él tenga determinado.  
 

“Estoy en el ocaso de la vida 
date prisa, Señor, 
¿no ves que la jornada ya es muy larga?, 
¿no sabes de las ansias de mi amor? 
Nada me ata a la tierra, sólo me ata 
tu voluntad, Señor. 
¿Y no querrás por una vez siquiera 
inclinarla a mi voz? 
No hagas caso, Señor, de mis gemidos, 
No hagas caso, Señor,  
porque tu voluntad eres tú mismo 
y abrazarla es amor”73 

 
La voluntad de Dios, la humildad, la pobreza, el 

escondimiento, el amor fueron las palabras, los deseos y hechos 
que vivió M. Amalia en su última etapa de la vida. 

El día 1 de marzo de 1984 se despierta con angustia. 

Hermana Ginesa ha pasado la noche, como de costumbre, con ella. 
Ésta da una pastilla a Madre Amalia. A las 7:00 baja hermana Mª 
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de la Oliva a quedarse con ella pues Ginesa va a asistir a otras 
enfermas. A las 7:10, Amalia siente que la muerte está a su puerta, 

la angustia física es muy fuerte.  
 

- Siento una angustia de muerte -dice Amalia 
- Madre, no me asuste -contesta Mª de la Oliva. 

- Ahora, sí, ahora sí que me llegó la hora -dice Amalia 
mientras miraba fijamente a su Cristo coronado de 
espinas. 

 
Mª de la Oliva comenzó a tocar el timbre que había junto a la 

cama de Amalia para que las Hermanas acudieran a la habitación. 
Éstas fueron llegando. Desde ese momento hasta que murió a las 
8:05 fueron pasando todas las hermanas de la comunidad 

besándola para despedirse de ella. Amalia estaba feliz, por fin 
había llegado ese gran día tan deseado por ella. Pedía perdón a 

cada Hrmana por si le había hecho algún daño o había sido un mal 
ejemplo. Unos momentos antes de morir, solicitó que le cantasen el 
canto “Al cielo, al cielo sí, un día a verla ire´”. Las Hermanas 

cantaban llorando al ver a Madre Amalia que marchaba con Madre 
María. Comenzaron a recitarle la poesía de Santa Teresa que tanto 
le gustaba a ella: ¡Estos hierros, donde el alma está metida!. Tras 

unos momentos de angustia, se quedó tranquila mirando al Cristo 
sonriéndole. A las 8:05 murió. 

La Madre General en este momento, Adriana Muñoz, abrió el 
sobre en el que incluía su última voluntad, su testamento. Éste fue 
escrito el 18 de mayo del 1976 y decía así. 

 
“Yo, Amalia Martín de la Escalera, religiosa de la 
Congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, 
protesto que soy y quiero seguir siendo hasta el fin de mi vida 
hija fiel de la Iglesia Católica, así como pertenecer igualmente 
a la congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo 
Crucificado, por cuya gloria he venido trabajando, si no 
perfectamente, sí con todo el amor de que es capaz mi pobre y 
ruin corazón. 
Hoy, pensando en mi, sin duda, proxima muerte, vengo a 

rogar a todas mis Hermanas en ese mismo Cristo, lo que a 
continuación expongo: 
1) Que es mi deseo que, a mi muerte (si tiene lugar en Villa 
Pilar) se celebren las exequias que por mí se ofrezcan en forma 
sencilla y al pie del Crucifijo que preside la capilla ante el 
cual, y tantas veces renové mis votos de fidelidad a su amor y 
servicio, y ante el cual tanto he orado, gozado y llorado, y del 
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cual tantas y tan grandes gracias he recibido, ¡sea por todo 
siempre bendito, amén! 
2) Que dichas exequias y exposición del cadáver, tenga 
lugar dentro de nuestra capilla, ya que ella ha sido testigo de 
los actos más importantes de mi vida y de mis más íntimos 
sentimientos de piedad y fe. 
3) Que la conducción del cadáver sea más bien íntima, y 
pues yo soy poco conocida en Murcia, bastará que me 
acompañen hasta la última morada en la tierra, las Hermanas 
de Cristo, ya que hoy día constituyen ellas mi única familia y 
a las cuales como hijas mías amo. De ellas espero que con sus 
fervorosas oraciones me ayuden a pagar lo que por mis 

muchas faltas y miserias, tenga que abonar en el purgatorio, 
ya que contando con la gran misericordia de Dios, espero 
salvarme y pronto, con vuestra generosidad, queridas hijas, 
volar a gozar de la eterna felicidad del cielo amando con 
seguridad, y siempre, siempre a Aquel a quien he deseado 
toda la vida amar. Que la santísima Virgen me acompañe y 
me lleve a la presencia de la santísima Trinidad”74.  

 
Todo fue realizado tal y como ella había dispuesto. La misa 

corpore in sepulto fue celebrada en la capilla de la casa madre, 

presidida por el Vicario de religiosas D. Juan Sánchez Díaz, 
director de M. Amalia en esta última etapa. El sacerdote resaltó el 

deseo de M. Amalia en su última confesión.  
“...Quiero que mis hijas, adaptándose a los tiempos de hoy, 

adaptándose a las directrices del Concilio y a lo que el Santo Padre, 
el Papa, nos está diciendo, pero que nunca mis hijas olviden el amor 
a Cristo Crucificado, el por qué nació nuestra Congregación de 
Hermanas de Cristo Crucificado. Fue para el servicio a los pobres, 
para el servicio a los humildes, para olvidarnos nosotras y darnos 
todas por entero al pueblo de Dios” (Homilía en la muerte de M. 

Amalia realizada por D. Juan Sánchez, 2-3-1984). 
El 5 de enero de 1988 fueron trasladados sus restos desde el 

cementerio de Villa Pilar hasta la capilla de la casa  madre, la casa 

grande que en principio ella llamaría. Allí yace su cuerpo en paz 
junto con los de su amiga María y D. Ángel, esposo de ésta. Más su 

alma, goza ya de las delicias tan ansiadas del Reino, de su querido 
Jesús Crucificado y Resucitado. El que le enseñó a amar y el que 
desea que sus hijas imiten y aprendan de Él que “para el amor no 
debe existir medida”  
 

¿Qué te dicen el crucifijo  
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cuando de frente le miras? 
¿Qué te dicen esos clavos 
y esa corona de espinas? 
¿Qué ese costado abierto 
que sangra y agua destila? 
Te dicen: Para el amor 
no debe existir medida” 75 
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CONTRAPORTADA 
 

Amalia Martín de la Escalera 
 

   Amalia Martín de la Escalera nació en Santander el 22 de 
mayo del año  1895. Tras la Guerra Civil Española y sus penurias, 
Amalia se marcha a Salamanca con el fin de restablecer su 

quebrada salud. En su mente y en su corazón cohabitaban por 
entonces dos deseos o inquietudes: Entregar su vida a Dios en el 

Carmelo y la de extender el Misterio de Cristo Crucificado entre las 
gentes de campos y aldeas. En esta búsqueda por descubrir la 
voluntad de Dios sobre ella, se dio el encuentro con María Sèiquer 

Gayá. Juntas emprenden la tarea de fundar una Congregación 
Religiosa que se ocupe exclusivamente de los núcleos rurales que 
viven alejados de los grandes centros urbanos. 

   En Murcia y unida a María Séiquer Gayá fundan el Instituto  
de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado el 13 de septiembre 

de 1939. El corazón de M. Amalia está vivo y presente en nosotras, 
sus hijas. Un corazón que tantas veces ha sabido ocultarse para 
hacer vida su silencio interior, posponiendo sus criterios en 

respuesta al amor de Cristo Crucificado, haciendo como El, 
oblación de su existencia en fidelidad al plan del Padre. Madre 

Amalia ha sido como ese grano de trigo que cae en la tierra y 
muere para resucitar y dar vida nueva.   
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