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Para agradar a Dios, busquemos el hacer su voluntad con amorosa entrega en humilde servicio 

(M. M.a S.) 



MADRE MARÍA SEIQUER GAYA 
 

 

MADRE MARÍA SEIQUER GAYA 

Fundadora de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 

BREVE NOTICIA BIOGRÁFICA 

María de los Dolores Séiquer Gaya nació en Murcia el 12 de abril de 1891, de familia 
perteneciente a la primera sociedad y de rancia cristiandad. 

Su niñez, adolescencia y juventud, la propia de una muchacha de su condición social 
en aquella época. Con las alegrías juveniles del ambiente combinaba un serio respeto a las 
exigencias de su vida cristiana. Desde los doce años, en que hizo por primera vez Ejercicios 
espirituales para prepararse a la Primera Comunión, no dejó de hacerlos toda su vida cada 
año: de colegiala, en el colegio de Jesús-María donde se educó; de soltera, en el mismo 
colegio como exalumna; de casada, en las Reparadoras como 'María de los Sagrarios'. 

Pero no era la suya una religiosidad ñoña. Las coetáneas la recuerdan como «una niña 
más bien revoltosa, muy trasto», «siempre llevaba la voz cantante, siempre la veíamos como 
una cosa especial y como que nos conducía a todos». «De joven era siempre animada, 
simpatiquísima, muy buena amiga, era un encanto». «Antes de casarse había hecho mucha 
sociedad». 

A los veintitrés años contrajo matrimonio con don Ángel Romero Elorriaga, prestigioso 
médico murciano, otorrinolaringólogo. «Era un matrimonio muy encajado; ella, muy activa, 
cariñosa, ordenada, trabajadora. Era una mujer muy elegante. Le gustaban mucho las 
novedades. Guiaba un coche de caballos. Fue la primera mujer de Murcia que llevó el 
volante. Era muy dinámica, pero con buenos modales». 

La afición de María Séiquer Gaya, su goce, su esparcimiento, su recreo, su «deporte» 
que diríamos hoy, era la equitación. Cuando se habla con los que la conocieron, los 
primeros minutos de charla versan invariablemente sobre los caballos; es la imagen 
inmediata de ella que les viene a la memoria: «Marita» montada a caballo. De las 
fotografías que quedan de su vida de seglar, más de doscientas tienen por tema los caballos. 
¡Qué deliciosos los testimonios escritos! He aquí algunos: 

«Cuando Marita estaba recién casada empezó a ir al Picadero a montar a caballo, 
porque a Ángel (su marido) le gustaba mucho montar a caballo y a ella también. Entonces 
salían de paseo. Iba ella de amazona que le hicieron en Madrid, y ella iba divinamente: el 
sombrero... ¡iba preciosa! La gente salía a los balcones, llamaba la atención, gustaba 
muchísimo». «La Madre era muy alegre, muy guapa, y muy complaciente. Yo, cada vez 
que iba a llevarle el caballo a la Plaza Cetina, siempre me daba un duro en plata: en 
aquellos tiempos ¡un duro de plata! Daba gusto verla montar a caballo, y pasear cuando 
salían a esperar a la Virgen. ¡Vaya una mujer! Yo me acuerdo que ponía las manos así..., 
para poner el pie y subir a caballo. Es que era muy alegre, era guapa, preciosa, y estaba 
siempre contenta». «Recuerdo cuando paseando por Murcia a caballo sobresalía de las 
demás señoras y señoritas que le acompañaban, por su agrado con que siempre saludaba a 
todo el mundo, sin fijarse en clase social». «La Madre montaba a caballo muy graciosa. 
Aquí venían muchas a montar, pero ninguna lo hacía como ella, nadie le ganaba; 
ninguna de guapa, de bien puesta, aquí una flor blanca... ¡Madre mía! Llevaba una 
camisa blanca y una chaquetilla negra, ¡muy graciosa!». «Pasaba por mi puerta montada a 
caballo, que daba gozo de verla". ¡Y tenía una planta para montar a caballo! Era de lo 
que no había. Salía todo  Algezares para verla pasar». 
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La felicidad de estos jóvenes esposos se tenía por casi legendaria en Murcia. «Fui muy 
feliz en mi matrimonio, no hay palabras para poderlo decir, ¡era tan feliz! Sobre todo de 
esa alegría continua de cuando vive un alma tranquila y haciendo lo que debe hacer». 

Sí, por cierto, cuantos los conocieron testifican que eran cristianos ejemplares, 
advirtiendo en ellos la nota típica del cristianismo genuino de interesarse personalmente 
por los pobres. El, lejos de acosarlos con el cobro de las consultas, hasta, les pagaba el viaje 
de vuelta; incluso les daba la comida que ella acababa de hacer para la casa. Ella 
desplegaba su temperamental dinamismo en buscarles ayudas, generalmente en forma 
privada, a veces en forma visible, como en ciertas fechas del año o en ocasiones de agudas 
adversidades. «La generosidad es el rasgo característica de 'Marita', la generosidad y el 
dar a todo el mundo, porque era el darse lo que ella hacía. Se preocupaba por todos». 

Sus favorecidos eran los de Santo Ángel, pueblecito próximo a su casa de Villa Pilar en las 
cercanías del santuario de la Fuensanta: socorrerlos en sus necesidades, atender los enfer-
mos, obsequiarles ropa, enseñarles el catecismo. 

No tuvieron hijos, y tenían concertado dejar sus bienes a los pobres a través de una 
institución benéfica. 

Vino la guerra civil en 1936. De mala gana la mentamos; pero si no se mencionan 
algunos incidentes de ella —lo haremos someramente y de prisa—, no se alcanza el toque 
preciso de la heroicidad de esta mujer. Murcia quedó en zona 'roja'. A las pocas semanas de 
guerra comenzaron los asesinatos. El 13 de septiembre, a presión del populacho 
enloquecido de furia, eran fusilados en la cárcel diez caballeros. Uno de ellos, don Ángel 
Romero. 

La noche antes se había despedido de él la señora: «El 3 de septiembre recibí la última 
caria que me escribió mi queridísimo e inolvidable Ángel desde la cárcel, toda ella llena de 
cariño y bondad. Me decía: 'Yo estoy contento con mi suerte'. ¡Cuánto nos queríamos, Jesús 
mío, y Tú bien sabes lo que me cuesta vivir sin él! ¡Cuánto sufrimos esos días los dos! Dios 
mío, Tú lo sabes. ¡Qué noche aquella, Señor, Tú lo sabes, qué agradecimiento el suyo al 
decirle yo que si me dejaban con vida a mí, sería para consagrarme a Dios junto a un 
Sagrario en un convento!». 

La chusma de la ciudad y envenenados elementos de las cercanías —¡a cuántos de ellos 
el cristiano médico los había atendido amorosamente en el consultorio!— arrastraron los 
cadáveres por las calles, y el de don Ángel lo mutilaron. Murcia enmudeció de horror. —
«Al recorrer hoy con toda verdad y sencillez mi vida, veo más claramente tus inmensas 
providencias conmigo. ¡Cómo agradecerte, Señor, este prepararme para que supiese ser 
generosa al pedirme... todol Bien sabes, aquella mañana del 13 te dije: 'Tú me lo diste 
todo, Tú me lo quitas todo; hágase tu voluntad y no la mía'!. Y con esa generosidad tan sólo 
tuya me diste la idea, él inmenso deseo de consagrarme a ti: 'Sólo Tú, Señor, serás mi único 
dueño'. Y me hiciste sentir, Señor, el gran deseo de que toda mi vida fuese consagrada a 
hacer el bien, procurando con toda verdad y humildad devolver bien por mal, perdonando 
de todo corazón a los que quitaron la vida del ser tan de verdad amado, como Tú lo 
mandas, como el compañero tan bueno y fiel que me habías concedido. Señor, Tú lo 
permitiste, bendito seas». 

La casa de Villa Pilar fue saqueada. A la señora María la buscaban para matarla. Ella 
huyó a Madrid la noche del día 14. Allí estuvo escondida. Al cabo de diez meses logró pasar 
a zona 'nacional'. La ruta que siguió: Valencia, Marsella, Lourdes, San Juan de Luz, Irún, 
San Sebastián, Azpeitia (aquí comienzan sus gestiones para entrar en las Esclavas), 
Salamanca, donde tenía una hermana religiosa esclava. Vuelve a Azpeitia y hace 
Ejercicios para acertar con la voluntad de Dios. Regresa a Salamanca resuelta a ingresar 
en religión. 
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Inesperadamente encuentra allí al jesuita padre Muñoz, murciano también, conocido 
suyo, y comunica con él su determinación. El cual no ve claro que tal sea la voluntad de 
Dios. Le aconseja que espere, y vuelva a Murcia apenas termine la guerra; es posible que 
sean otros los designios divinos sobre ella. 

Queda desconcertada: es Dios que, a aquella inspiración del 13 de septiembre de 
consagrarse a devolver bien por mal, le va a dar forma y cauce concreto, para ella 
insospechado. Ese mismo día pasa por una iglesia y entra. Están diciendo misa. La homilía 
le abre horizontes de quehaceres apostólicos en consonancia con la antedicha inspiración. 
¡De sorpresa en sorpresa! 

Al día siguiente una larguísima entrevista con el predicador de la homilía, padre 
Esteban, carmelita descalzo, quien hace que conozca a la señorita Amalia Martín de la 
Escalera, arribada por aquellos días a Salamanca con parecidas inquietudes en el alma. La 
joven le descubre su vacilación entre la vida carmelita descalza que mucho la atrae,- y la 
idea constante de atender a las necesidades de las gentes que viven en los pueblos y aldeas; 
la señora le hace saber su decisión, por una parte de entrar esclava, y por otra de dedicar a 
los pobres todos sus bienes. Conversan, oran, consultan. Está naciendo en la Iglesia una 
congregación religiosa suscitada por Dios para los tiempos que comienzan a correr. 

Va a Alba de Tormes a pedir luz y consejo a Sta. Teresa, la santa de su confianza. Ante su 
sepulcro se siente confirmada en el nuevo rumbo que se le presenta a su vida. De nuevo en 
Salamanca. Se deja guiar. Las dos amigas se retiran a una finca próxima, a ensayar por unos 
meses vida de recogimiento conventual. Más tarde será en el monasterio de las Salesas de 
la ciudad donde practicarán un entrenamiento verdadero de la vida religiosa, real, vivido 
por sí mismas incorporadas a la comunidad en clausura, durante siete meses. Ellas llevarán 
por nombre Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, y su misión será la promoción 
religiosa y cultural de las clases humildes del campo y las aldeas. 

Acabada la guerra, y obtenida la oportuna autorización del Ordinario del lugar para 
iniciar la Obra, regresa a Murcia doña María. La noticia hace temblar a los vecinos de 
aquellos contornos que habían sido cómplices o tomado parte en el asesinato de su 
marido, en el arrastre y mutilación de su cadáver, en el saqueo de su casa, en la 
persecución de la señora. Sube al pueblo y entra y se posesiona de la casona des-
mantelada: 

—«Llegué a Murcia en los primeros días de junio de 1939, después de los años de guerra 
y de mi gran tragedia. Dios y Señor mío, Tú solo sabes mi sufrimiento en esos días, donde 
se renovaba a cada momento lo que sufrió mi querido mártir. El corazón me parecía a 
veces no poder más, pero Dios me daba de nuevo fuerzas para seguir.   Sobre  todo  con  
la  ilusión  de poder cumplir lo que él inspiraba de fundar en Villa Pilar la Obra de 
apostolado que yo deseaba tanto para hacer el bien a los que no supieron defenderlo ni 
ser agradecidos». 

Las gentes no creen a sus ojos: ven a doña María vestida con hábito talar negro, lo 
mismo que una monja; la acompaña la señorita Amalia y varias otras vestidas igual. 

La Justicia —también en Murcia, como en las demás regiones— sigue su negra tarea de 
sancionar crímenes de sangre. La esposa de don Ángel da la impresión de desconocer 
semejante triste ocupación: —«Bien sabes, Señor, que de todo corazón perdoné y perdono a 
todos y deseo hacerles el mayor bien. Avivo el deseo que me diste después del martirio de 
nuestro mártir Ángel de perdonar a todos los que me hicieron mal. Bien sabes, Señor, que 
quiero el bien de ellos, y le suplico les concedas que te amen como Tú mereces, que te 
glorifiquen». Doña María se está moviendo en un mundo vuelto del revés: no acordarse de 
lo pasado, tranquilizar, hacer olvidar. Va casa por casa persuadiendo a las familias de que 
tanto don Ángel como ella lo tienen lodo perdonado. 
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En las casas de la finca Villa Pilar —la casa suya, la grande abajo, y dos chalets recientes 
arriba construidos por los militares— hizo unos arreglos rudimentarios, falta de todo, y 
comen-/aron sus trabajos apostólicos: enseñanza, catequesis, comida, vestido, enfermos. 
Las gentes siguen no creyendo lo que ven. Tenían por imposible que doña María, sacrificado 
el esposo tres años antes y buscada ella para la muerte, perdonara ahora y amara con tan 
inagotable generosidad. 

No pierde tiempo en razonar con quienes ve imposibilitados de creer. Reina en la región 
el hambre de postguerra. Alimentos, ropa es lo que hace falta en los hogares, sobre todo 
en los de los hombres huidos. Alimentos, ropas serán sus medios de persuasión. Y para 
hacer acopio de ellos, irlos a pedir a la ciudad; y para acarrearlos, enganchar ella misma la 
tartana, y subida al pescante, emprender el recorrido y recogida de cada día, ayudada de 
las compañeras. 

Murcia no sale de su asombro contemplando a la que años atrás deslumbraba por su gala 
y primor montada a caballo, contenta ahora con arrear llanamente a la jaca del 
humilde carruaje. A las simpatías de entonces se añade la universal veneración cariñosa. 

Un colegio en la casona, y las niñas no tendrán que salir del pueblo para ir a la 
escuela, un comedor gratuito, y habrá un plato caliente al día para quien lo necesite, un 
puesto de primeros socorros, unas amigas a la cabecera de los enfermos, un centro de 
catequesis, enseñanza de labores, una iglesia para cumplir los deberes religiosos, y en ella 
un foco de culto esmerado a Cristo Crucificado que en cuaresma culmina con el Vía crucis 
público por los caminos del pinar y por las calles de Santo Ángel. Todo eso habrá en la casa 
de don Ángel, 'Villa Pilar', verdadera casa del pueblo en adelante. Y presidiendo en ella ese 
precioso corazón, doña María, sin memoria para nada de lo que pasó, abierto a lo que se 
presente que remediar. 

La Justicia sigue su ritmo implacable de hacerla. Le llega su turno al caso de don Ángel. Al-
gunos son condenados a muerte. Sus familiares ¡hasta dónde tenían calada la 
magnanimidad de la señora, que, dejando otros caminos, tomaron el de Villa Pilar, 
corriendo a ella a pedirle perdón y rogarle intercediera por sus padres y maridos! Lo hizo 
sin titubear, y perseveró en el difícil intento. Fueron menester cartas al mismo Franco. Las 
escribió. No desistió. Y consiguió el Indulto y la libertad de los condenados. Aquello fue el 
pasmo de la comarca. Doña María Séiquer pasó a ser la señora del perdón y del amor. 

No obstante las incomprensiones, contradicciones, amarguras y penalidades propias de 
los comienzos de una nueva Congregación, poco a poco se les fueron agregando vocaciones y 
extendiéndose su campo de acción. En el año 1947 hay tres fechas memorables: 20 de 
junio, la aprobación de las Constituciones; 12 de octubre, la erección canónica de la 
Congregación de derecho diocesano; 15 de octubre, la profesión perpetua (sin otras 
previas) de las dos fundadoras, y la profesión temporal de las restantes primeras Hermanas. 

Ese mismo año es la segunda fundación, la de Alquerías (Murcia). Siguen andando los 
años y continúan aumentando las vocaciones y estableciéndose fundaciones; veintiuna en 
total: diecisiete en España y cuatro en América. Promover e instalar fundaciones, 
abnegado ajetreo al que la fundadora se sometió con optimismo Invencible. En ellas se 
solía reeditar la fórmula de la primera en Villa Pilar: pobreza, utensilios y elementos 
rudimentarios y escasos de transporte, de subsistencia, de trabajo profesional; felicidad del 
pueblecito beneficiario; seguridad de éxito emanada del talante amoroso de las recién 
venidas religiosas, aprendido de la Madre (General, 'Nuestra Madre', como la llamaban 
desde siempre las Hermanas, a las cuales ella llamaba también desde siempre 'Mis 
hijas'. 

Esta mujer a cuya vida Dios le dio un súbito giro brusco dolorosísimo hacia un rumbo 
nuevo enigmático, de buena que ya era pasó a ser lo que las gentes acabaron por 
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llamarla: una santa. Humana, con sus limitaciones, pero santa sin dudar. Un recuento de 
los toques que en las Hermanas provocaban su veneración por ella podría ser este: su 
Amor a Dios, agonizaba por cerciorarse de que lo amaba; su Entrega a Dios, ímpetu que la 
tenía en perenne vibración que desahogaba con el reiterado 'SI con mayúscula a Dios'; La 
Voluntad de Dios, por la que sentía idolatración; Fe ciega en Dios, Confianza ilimitada en 
Dios, dos constantes que le rebosaban y se le derramaban en sus escritos como cantilenas; 
Gloria de Dios, prurito vivo, chocante en una espiritualidad femenina; Gratitud a Dios, idea 
fija que la nobleza de su corazón le tenía clavada en el alma; Cristo, su delirio, casi enlo-
quecimiento; Irradiar a Cristo, su obsesión; Cristo Crucificado la fascinaba; el Perdón de los 
enemigos, su trágico y heroico carisma; Caridad con los prójimos, su aire vital, sin practicarla 
no viviría al minuto siguiente; Celo de las almas, su manía entrañada en el subconsciente 
espiritual; Los Pobres, su atracción; Los más Pobres, su hechizo; Amorosa de raíz, su ser 
connatural. Familiarizada con vías de santificación cristiana como son el Sufrimiento, la 
Cruz, el Apostolado, la pasión por la Vocación religiosa, la Dilección a las Hermanas, María 
Santísima, el Corazón de Jesús, amor a la Iglesia, al Sacerdocio... La Madre venía siendo 
superiora desde el principio nombrada por el Ordinario. En 1948 comienza a serlo por 
elección en capítulo. Escribía mucho a sus hijas; tomó la pluma como instrumento de 
transmitirles el espíritu y carisma de la Congregación. Su preocupación por la formación 
cultural de las Hermanas no amainó nunca; pero por la formación religiosa y espiritual era 
obsesión casi angustiada la que tenía. Cuatro veces consecutivas fue elegida Superiora 
General; las súbditas querían tenerla siempre ahí, estuviera como estuviera, con buena 
salud o con menos salud. La cuarta vez ya no prosperó en Roma ese deseo de las 
Hermanas: de la Congregación de Religiosos vino un comunicado en que se insinuaba a las 
capitulares la conveniencia de que descansara la anciana Madre. 

El 7 de enero de 1975 recibía la Congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 
el Decretum Laudis. El 15 de febrero lo festejaban en Villa Pilar, casa Madre. Ya la Madre 
llevaba varios años de enferma, clavada últimamente en un sillón de ruedas. La intensa 
actividad exterior de antes cedió el puesto a un insospechado poder de irradiación de 
santidad en la región. Desde que se supo su estado nadie de cuantos la habían conocido 
quería perder la oportunidad de comunicar con una santa. El nombre se lo daba, sin 
poderse cohibir, cualquiera que la visitaba: 'He pasado el rato con una santa', 'Vengo de 
estar con una santa'. «Ciertamente —escribe una religiosa a un visitante—, la impresión 
que recibió usted al hablar con ella la han recibido muchas personas, yo diría todas las 
que a ella se acercaban; era como si la santidad que la Madre vivía la transmitiera a los 
demás en sus palabras y en su contacto». Y un sacerdote testifica: «Se hacía imposible a 
cuantos visitaban Villa Pilar despedirse de allí sin haber pasado a presencia de la Madre. 
Tanto sus hijas como gente de toda condición y eclesiásticos de distintas jerarquías salieron 
de su presencia interiormente y profundamente confortados. Y no era sólo por sus palabras 
llenas de bondad o de paz. Parecía que, como de Jesús, de la Madre María salía una virtud 
que curaba a todos». 

Había ofrendado su vida muchas veces para solución de las pruebas que se abatían, 
algunas muy pesadas y aflictivas, sobre la querida Congregación.-En aquel sillón, al que 
estaba fija como a una cruz, se fue extinguiendo. Hasta que, cuando menos nadie lo pudo 
sospechar, justo al mes de una carta en que aseguraba «Estoy mejor, gracias a Dios», 
devorada de unas violentísimas calenturas que sólo duraron cuatro días, en la madrugada del 
17 de julio de 1975 entregaba su alma a Dios. «Veinte minutos de agonía pacífica y 
tranquila sin convulsiones, sin miradas extrañas, un leve quejido producido  por la 
dificultad de la respiración, y en el momento de expirar entreabrió dulcemente sus ojos, 
que se volvieron a cerrar ya para siempre. Eran las cinco y dos minutos de la mañana». 

¡Notable emoción en Murcia! Conforme se corría la noticia se iba formando el 
hormiguero humano por la cuesta de Villa Pilar y los patios del convento. Una envidiosa 
curiosidad los llevaba a ver por sus ojos cómo era el tránsito de una santa de esta vida a la 
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otra. Como, más o menos conscientes, todos estamos en que «en la tarde de la vida se nos 
juzgará por el amor», y a ella se la tenía por mujer puro amor, la daban ya por 
bienaventurada en la Patria. 

El Obispo de la Diócesis dio —¡tan autorizadamente!— la interpretación genuina del 
fenómeno que estaban presenciando: ese acumularse, sin interrupción por dos días 
consecutivos, tanto público alrededor de un cadáver, en un paraje alejado de poblado, 
cuesta arriba, con 41 grados de calor, sin facilidades de transporte. Acabada la misa de 
exequias, «bajó del altar, se paró junto a ella en medio de la capilla, la miró unos 
momentos, y la despidió con un beso». ¡Muy bien! El beso, expresión de amor. Allí estaban 
por el amor que la tenían; se lo tenían porque ella lo arrancó en el corazón de todos, 
amando; había amado allí donde había habido para ella ingratitud y ensañamiento. 

El beso del Obispo fue la contraseña. Ya nadie se retiraba sin besarla. Lo mismo las 
religiosas, lo mismo cada uno de los concurrentes, la hubieran conocido o no. Nadie 
estimaba otra cosa por ofrenda más apreciable para aquel cadáver que un beso. Algunos se 
detenían besándola; eran familiares de los perdonados por la Madre cuarenta años atrás. 

La Santa Madre Iglesia tiene en Villa Pilar, para exhibirlo cuando lo estime oportuno, un 

caso de cumplirse aquel adagio que condensa la esencia del Evangelio: «Amor saca amor» 

(Sta. Teresa), «Donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor» (S. Juan de la Cruz). La 

Madre María Séiquer gustaba repetirlo así: «Poner amor donde no hay amor, es la flor de 

la caridad».  

 

 

NOTA: Las citas que traemos en nuestro trabajo están tomadas de los «Apuntes Privados» de la 

Madre, su «Epistolario» y sus «Notas autobiográficas»; de las «Cartas de las Hermanas a la 

Madre», y de la «Colección de Testimonios sobre la Madre María». Todas se transcriben 

textualmente, respetando la redacción de sus autores. 
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«ALGUNOS» 

La Madre María Séiquer Gaya, fundadora junto con la Madre Amalia Martín de la 
Escalera de la Congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, moría el 17 de 
julio de 1975. A los quince días, en carta del 2 de agosto, la entonces General Madre 
Jerónima Martínez, me invitaba a que hiciera algún estudio sobre la 'Espiritualidad' de la 
Madre. 

Estaba yo en él Perú. Hacía nueve años que no la trataba, aunque nos habíamos 
escrito, si bien con una frecuencia cada vez más retardada. Me puse a recordar nuestro 
trato. Comenzó en Villa Pilar, Casa Madre de la Congregación, en marzo de 1957. En su 
despacho de la planta baja pared por medio con la capilla-panteón de su marido, ahí me 
recibió la primera vez. Bondadosa, sencilla, muy señora. Como notó mi curiosidad por oír de 
sus labios su tragedia, punto de partida de la Congregación, me la refirió no tan de buena 
gana y brevemente; y como lo tenía a la mano sobre la mesa, me enseñó el estuche 
donde estaba la cadena con las medallas y anillo con residuos todavía de sangre seca de su 
esposo. 

En aquella visita fijamos los pormenores del triduo a las Postulantes que al día siguiente 
les comenzaría a dar. Viendo el empeño que puse por que aprendieran a orar, guiándome 
de los métodos de San Ignacio, me comprometió a hacerles esas explicaciones a las Novicias. 
Luego, a darles Ejercicios. Luego, a dárselos a la Comunidad. Se los di después a varias 
Comunidades repetidas veces. Los de Mes, a ella primero, y más tarde a las religiosas en dos 
tandas. Durante unos cuatro años, por deseo suyo, a que mis superiores accedieron, tuve el 
encargo de asesorarla. La acompañé en varios viajes por las casas, y casi todos los veranos en 
la Colonia de Mazarrón. Mi trato asiduo con ella era en Villa Pilar, a seis kilómetros de Murcia 
donde yo estaba en la Residencia de la Compañía; los últimos años estuve en Los 
Jerónimos, seis kilómetros más allá. Siendo tan corta la distancia no había problema en ir y 
venir; ella me había facilitado movilidad poniendo a mi disposición un ciclo-motor 'Peugeot' 
con el que pude también dar retiros frecuentes en varias casas de la Congregación cercanas. 

El motivo de encargarme a mí este trabajo sobre la 'Espiritualidad' de la Madre era 
suponer que yo la conocía a fondo: «A la mayoría nos vino a la memoria que la persona 
indicada para escribir mucho de ella sería el P. Capel, y así seguimos pensándolo» (M. 
General, 2-8-75); «El es el gran conocedor de su espíritu, y creo que la Madre no tuvo jamás 
para él secretos» (M. Adriana, 5-8-75); «Que conoció tan bien mi alma» (N. Madre, Ep. 
177). Yo creía lo mismo. 

Pero estábamos equivocados. Ahora que he leído sus escritos es cuando la he venido a 
conocer. Lo de antes fue un conocimiento de escasa penetración por mi parte: Una 
persona extrañamente aferrada a la voluntad de Dios, consciente de que Dios había puesto 
en sus manos una misión, responsabilizada de la misma, afanosa por aprender para bien 
de la Obra, propensa a informarse, lista a recibir consejo, llamativamente humilde, dócil 
como una niña pequeña, anclada su alma en un fondo firme de paz, serenidad, seguridad 
que parecían en ella connaturales. 

Rica, atrayente, suficiente buena imagen a simple vista. Pero la que dan de ella sus 
escritos está por encima, nadie la sospechara. La Madre ha dejado muchísimo escrito, todo 
de su propia mano. Caligrafía enteramente singular, reconocible entre infinitas, muy hecha 
de tanto ejercitada. La que fue veintitrés años Secretaria de la Congregación, que 
mantuvo con la Madre una comunicación permanente e íntima, persona de fina intuición 
psicológica, toma pie de su grafía para trazar el retrato de ella, detenido y movido: «La 
Madre escribía mucho y con ligereza y buena caligrafía, en la cual se reflejaban los rasgos de 
una gran mujer, recio temple y emprendedora, nada le asustaba, y a todos les ofrecía una 
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sonrisa animadora y alegre, al mismo tiempo que indulgente». Aparte sus cartas a personas 
amigas, copiosas conforme a su índole comunicativa y amorosa, escribía para 
entretenimiento y desahogo personal, por ejemplo, cuando hacía Ejercicios Espirituales todos 
los años. De cuanto escribió antes del 36 sólo quedan unas cortas páginas de un cuaderno; los 
demás desaparecieron en el despojo de su casa. Lo que se conserva es lo escrito a partir de esa 
fecha, que se puede agrupar en cuatro secciones: Apuntes privados, Correspondencia 
epistolar, Exhortaciones colectivas, Documentos de oficio. 

Estilo llano, casero el suyo, sin asomo de pretensión literaria, si bien más de una vez, el 
cariño por el tema le comunica belleza a la página, como cuando describe la casa de una 
fundación, oíos incidentes de un viaje, o el panorama del pueblecito. Recursos de lenguaje 
comunes. Las frases de tono hiperbólico, que en el uso corriente ya no dicen nada, toman en 
su pluma y momento a impulsos de su vehemente deseo, el vigor con que nacieron: 'Más y 
más', 'Más que nunca', 'Como nunca', 'Mil y mil', 'Cada día', 'Día adía', 'Cada vez más', 
'Mucho', 'Gran provecho', 'Tan Padre', 'Con toda generosidad', 'Tantos y tantos'... Como se 
estila en la Huerta murciana le da al verbo 'saber' el papel de auxiliar, igual que en algunos 
países de Sudamérica: 'Que yo sepa amarte' (que te ame), 'Que sepamos entregarnos' (qué 
nos entreguemos). Veces hay que sus expresiones necesitan reconstrucción para ser 
entendidas, como conversación por señas; y no faltan algunas en que las palabras están 
descolocadas, como en el habla popular: 'Lo mejor que convenga' (lo que mejor convenga), 
'De qué buena gana' (qué de buena gana)... 

Muestra tener costumbre de escribir, y así escribe con notoria soltura. No es el suyo 
un escribir estudiado sino espontáneo sin las trabas de la autoinspección inmediata. No 
creo que exista problema, asunto, incidencia de la vida religiosa que no haya pasado por su 
pluma. Toca con naturalidad, sin titubeos ni aprensiones cualquier tema espiritual que se 
tercia, y no le faltan medios de expresión para explicar lo que se propone hasta dejarlo 
bien declarado y a gusto de ella y del lector. A mí me causa admiración el aplomo, la 
seguridad de sí misma, el tino en enseñar y aconsejar y exhortar. Yo entiendo que se debe, 
aparte su cultura suficiente y su progresiva preparación, a que es Dios mismo su maestro 
directo. En alguna ocasión llega a decir: «Lo que El enseña sin palabras en el fondo del 
alma es infalible, todo lo aclara y a todas las necesidades responde, ¿verdad que es así?», 
donde cambia por 'infalible' (subrayado por ella, como que habla de algo 
experimentado) la palabra 'inefable' de la frase copiada. Y con esa decisión de quien está 
en lo cierto, es resuelta y clara y terminante y deja paz. 

De tantos escritos de la Madre he leído los que me interesaban para mi intento: 
Apuntes de Ejercicios, Apuntes Espirituales, Notas autobiográficas (éstos forman la sección 
que arriba llamamos 'Apuntes Privados'), Cartas particulares a la Hermanas, Cartas 
colectivas ('Correspondencia epistolar'), Capítulos o 'Exhortaciones comunitarias', Cartas 
de las Hermanas a la Madre. 

Quisiera uno dar con la palabra precisa, cabal, si la hubiera, que exprese la imagen de sí 
dejada por la Madre en sus escritos. Desde que comencé a leerlos la tuve a mano, y 
conforme avanzaba, más se me fijaba y se me imponía, y al dejar la tarea por la mañana o 
por la tarde, cerrando los cartapacios, la repetía para mí cada vez más llena de verdad: Una 
mujer 'endiosada'. Endiosada hasta las raíces de su ser. Nuestro Señor se adueñó de 
ella. Poseída de Dios, la experiencia de Dios la tiene deificada, Dios la subyuga, respira a 
Dios en su pensar, hablar y hacer; alma que entró en Dios y ya no sabe salir de ahí, o 
inversamente, penetró en ella Dios y quedó empapada de Dios, ya rezuma siempre a Dios. 
Una de esas personas cuyas vidas son unos años de tangible presencia de Dios entre los 
hombres. 

Afirmación desmesurada, exabrupta y de estridente tono gratuito, no lo niego. El 
primero en sorprenderme soy yo, y de no haber conocido sus escritos no me hubiera pasado 
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por el pensamiento. Ya eché de ver esa reacción de increencia indecisa entre el recelo y la 
satisfacción en una religiosa a quien, al preguntarme cómo iba el trabajo, yo, levantando 
los ojos de los manuscritos, le salí con la palabra que súbitamente me vino a los labios 
para definir lo que de la Madre estaba sintiendo en aquellos momentos: Hermana, la 
Madre fundadora es una mujer endiosada. El consenso de los testigos hace válida la 
exorbitante afirmación: —«Siempre aprovechaba el tiempo para hablar de Dios, ese Dios 
que ella llevaba muy dentro y que le salía en todo momento». —«Se la veía muy en 
comunicación con Dios y siempre daba la sensación de acercarte a Él, sabía llevar todo a 
Dios de la manera más sencilla». —«Alma contemplativa, en todo sabía encontrar a Dios». —
«Su rostro reflejaba esa paz de un alma unida y dedicada a Dios íntimamente. Todo lo dejó 
por El; podíamos aplicarle a ella las palabras de los discípulos de Emaús: ¿No ardía nuestro 
corazón cuando hablábamos con ella? Era como los apóstoles, lo llevaba dentro, lo vivía, y 
por eso lo contagiaba». 

Es increíble que esta mujer no sepa escribir dos líneas seguidas sin que se le 
entremezcle Dios en lo que va diciendo, sin esta palabra parece que no acierta a construir 
ni una sola cláusula. El motivo se entrevé en sus reflexiones: —«Siempre estamos envueltas 
en Dios», «Dios está con nosotros y nosotros en El», «Ver a Dios en todas las cosas y todas las 
cosas en Dios», «Tener siempre el alma unida a Dios», «Unión con Dios: todo por El, para Él 
y en El, y ¡adelante!». —«No hay un instante en que no esté toda colgada de Dios». 

Dios, o nombrándolo o indicándolo o suplicándole o alabándolo o glorificándolo o 
recomendándolo o amándolo o agradeciéndole o gozándolo, anda en sus páginas 
tonificándolas como lluvia sobre los campos. Aunque le cae algo postizo porque no 
pertenecía ella al mundo de los letrados, parece que se la oye repetir aquel dicho de 
Santo Tomás de Aquino: «Tengo conciencia de que me debo a Dios y de que el objetivo 
fundamental de mi vida es que todas mis palabras y sentidos hablen de El» (Cont. gent.). Le 
gusta llamarle «Mi Dios y Señor». El lector, si acaso la conoció, se asombrará al leer, 
escritas por doña María Séiquer Gaya ('Marita' como la llamaban en sociedad) frases así: 
—«Dios vive en mí, debo vivir como toda de Dios», «Escondida en Dios» (uno de sus 
desahogos favoritos), «Entonces (vida anterior) era: Dios primero y después Ángel (su 
marido); ahora solamente es Dios», «Sabiendo  que en Dios estoy con la Santísima 
Trinidad, y no busque a Dios fuera, pues le tengo en entera posesión dentro del al ma», 
«Deseo entrar muy dentro de mí misma, hasta ese fondo íntimo en que mora en mi alma 
el Espíritu Santo, junto inseparablemente con el Padre y el Verbo. Señor, aviva la fe en esta 
presencia real», «Si sé que Dios está en mi alma, que el Señor dice: Si me amas irá mi 
Padre a ti y haremos morada en tu alma, ¿qué más puedo desear?». 

En mis tiempos de tratarla la había visto que se movía, por supuesto, en un medio 
sobrenatural; pero no recuerdo que me dejara nunca la impresión de alma traspasada, 
transida de la experiencia vivencial de Dios. Los rasgos de su espiritualidad reflejados en sus 
páginas persuaden que esa experiencia fue fuerte, en cierta medida algo de Ver' a Dios, 
puesto que nunca quiso ya ser ella misma; necesitaba dejar de ser ella y que en ella fuera 
Dios, retirarse de su ser para que su ser lo ocupara Dios, morir ella y que viviera en ella Dios. 
Es la urgencia que aprieta al alma cuando ha 'visto' a Dios: no ser ya ella sino que sea Dios 
quien en ella lo sea todo. 

«No puede el hombre ver a Dios y seguir viviendo», dice la Biblia. 'Ver a Dios y morir': es-
to, en forma mística, le pasó a la Madre. Y a la que en esa experiencia vive se la llama, en 
términos justos, una mujer 'endiosada'. El pueblo usa otro nombre, pero quiere decir lo 
mismo: una mujer 'santa', es la palabra que más acude a los labios de los testigos cuando 
se proponen resumir lo que han declarado: «Era una santa». 

El trasmudamiento debió de ocurrir la noche de la tragedia en que, arrebatándole 
los asesinos a su esposo para martirizarlo, ella reaccionó con una entrega a Dios, de raíz y 
para siempre. A su generosidad plena respondió Dios en el instante dándosele a 'ver', 
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rehaciéndole y llenando de Sí el corazón destrozado. Desde este trance ya no puede dejar 
de desvivirse por que todo en ella sea Dios: ella, ya no, sino Dios en lugar de ella. Ella, 
muerta, nada; Dios, vivo en ella, todo. Desapareció ella, «Personalmente desaparezca —
escribe— por amor a Dios»: en puesto de ella está la Conversión permanente a Dios, el Amor 
a Dios, la Entrega a Dios, la Voluntad de Dios, la Gloria de Dios, la Confianza en Dios, la 
Gratitud a Dios: obsesiones a que, sin estar en su mano dominarlas, la lleva su en-
diosamiento. 

El de la Madre es el caso de las almas que Dios elige: elevarlas a la transformación en 
Dios, y de ahí lanzarlas a la misión asignada. La que a ella le asignó el Señor fue reproducir el 
gesto de Cristo en la cruz de perdonar a los que le mataban y pasar la vida haciendo el bien. 
Le mataron al esposo y la buscaron a ella para matarla. Perdonó a los asesinos. Del perdón de 
palabra pasó a la obra: hacerles bien. Primero a ellos, y por semejanza de situación social, a 
las gentes de los pueblos y aldeas. Para ello fundó una Congregación religiosa, las Hermanas 
Apostólicas de Cristo Crucificado. En este afán perdonador amoroso consumió su vida desde 
los cuarentiséis años en que martirizaron al marido hasta los ochenta y cuatro en que murió 
ella. 

Se me ha encomendado el estudio de la espiritualidad de la Madre María. De esos ofreci-
mientos que traen a un tiempo halago y desazón: el halago es la Madre misma a quien, viva o 
muerta, yo no podría negar nada; hablar, escribir de ella, con el resultado que fuese, me 
atraía y se lo debía. La desazón estaba en que la estimaba mucho y temía perjudicar su 
figura, porque de mis manos, por más que me empeñara, no iba a salir sino cosa por 
debajo de la imagen de su grandeza. Se sobrepuso el cariño al temor. Lo reforzó la casi 
certeza de que, aunque eran muchísimos los que la habían tratado y querido, no habría 
quien dispusiera de datos que da una comunicación asidua, de par en par abierta, honda 
y de años, como era el caso mío. 

Cavilé mucho sobre por dónde y cómo tomar el asunto. Al conocer sus escritos no 
dudé. Ahí estaba el mejor de los caminos: entresacar fragmentos en que se refleja su 
espiritualidad y ofrecerlos al lector; ponerlo al habla con ella, que se dé el gusto de ir 
descubriendo por sí, gozoso con el contagio de la sagrada vibración que traen en el contexto 
de sus pasajes, los fascinantes rasgos de la fisonomía espiritual de esta mujer. Ante tan 
cristalina, fuerte y persuasiva expresividad de sus páginas me desanimé de analizarla yo 
lucubrando, teorizando, y mi ilusión pasó a que el lector se resuelva a leerlas. Comprendo 
que algún intento de exponerla debo hacer, siquiera para presentar a la Madre. Pero 
desde el principio protesto, y quiero que esta protestación la tenga presente el lector en ca-
da uno de mis comentarios, que todos ellos se quedan en sombra y decepción al lado de 
los textos de ella. Que si quiere conocer la verdad sobre qué clase de alma fue la Madre 
María, no oiga a otros sino óigala a ella misma en sus escritos. 

Claro que las reflexiones mías irán acompañadas de citas suyas, y de ellas tomarán su 
fuerza. Pero las meras citas, sacadas de donde están, pierden la precisa gracia de expresar y 
persuadir que les da el momento y sitio en que nacieron. La mía es una presentación 
artificial de la espiritualidad de la Madre: yo escojo los que a mí me parecen rasgos de su 
fisonomía espiritual, los catalogo y ordeno, avanzo una explicación sucinta, y aduzco palabras 
suyas que los confirman. No es así como se ofrece en sus páginas: allí es viva, espontánea, 
fresca; cada rasgo a su hora, en su coyuntura, o solo o entrecruzado, reposado o estallando; 
en fin, vida. Como no se trata de quién y cómo se luce en presentar la espiritualidad de la 
Madre María, sino de que a esa espiritualidad se la busque donde está y se la vea y sea 
conocida y mirada y remirada en su vivo ser, y esto lo dan sus escritos: por eso mi insistencia en 
que el lector pase a leerlos, que mis intervenciones sólo le sirvan de puente. 

Aprovecho la ocasión para advertir que siempre que digo 'lector' tengo a la vista ante to-
do a las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado por cuyo encargo emprendí este modesto 
estudio, con mucha gratitud, por cierto, a ellas, que me dan ocasión de explayar mi cariño a 
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la Madre, y con gusto indudable por el provecho de ellas que, de ir bien hecho, se presiente 
ha de resultar; pero con el pesar de que las dejaré defraudadas, pues el intento es 
ambicioso y de responsabilidad, y aunque hay voluntad incondicional, pero faltan 
capacidad y habilidades que no se suplen por mucho afecto y buenos deseos que se 
tengan. 

La Madre María es una de esas personas que Dios toma para Sí y le encomienda una 
misión en la marcha de la Iglesia. La impregnó del Espíritu de Cristo. Sus rasgos son 
reproducción de los de Cristo, reproducción achatada, desde luego, como de pobre ser 
humano, pero los de Él; de esas personas a quienes se las puede llamar a boca llena 
'cristianos': un corazón ocupado con solos tres ocupantes: Dios, Cristo, los prójimos. 

Cada rasgo es consustancial en ella, la identifica él solo, dentro de él está ella entera, 
toda ella vibra en él, como que su existir no fuera para otra cosa que dejar fijada en el 
corazón de la generación presente y las venideras esa particularidad. Así se explica la 
reiteración, la honda sinceridad, la urgencia, la casi angustia que pone en el deseo, en la 
complacencia, en la recomendación de cualquiera de ellos. Toda ella es cada uno, ella 
íntegra está en él. Por eso echará de ver el lector que cada rasgo toma categoría de lo 
supremo de sus aspiraciones, como que con lograr eso se ha logrado cuanto hay que 
lograr. 

Aquí tiene la explicación de por qué los que venimos llamando rasgos de la 
espiritualidad de la Madre dejan la impresión como de ideas fijas de que no acierta a 
desprenderse, como 'lemas' que dan sentido a una vida, 'divisas' de una campaña, 
como 'brújula' de la que no puede apartar el rumbo, como 'visiones' de panoramas que la 
arrebatan; en algunos momentos está rozando el delirio sagrado, ese del que dice Sta. 
Teresa que ojalá se nos pasara a todos y nos volviera locos de amor a Dios: sus tiernas 
mociones de conversión a Dios, su agonizar por amar a Dios, su fascinación por la gloria de 
Dios, su obsesión por la gratitud a Dios, su idea fija de fe en Dios, su intrépido salto en el vacío 
de la confianza en Dios, su desbordado apasionamiento por Cristo, su seducción por el bien de 
los demás, su hechizo por los pobres... 

El lector lo notará, ¡qué manera de darle vueltas al tema, hable consigo misma, hable a 
una Hermana, hable a todas; lo haya dicho una vez, lo haya dicho quinientas veces; ahora, 
lo mismo que hace tres años, o que hace treinta! Los que nos quedamos en la corteza de sus 
razonamientos y puntos de vista, las llamamos ideas, manías. Pongámosles el nombre que 
queramos, lo que hay es que esta mujer comprendió y tomó en serio el cambio de su vida 
ocasionado por aquel 13 de septiembre y la responsabilidad del inesperado destino que Dios 
le señaló para bien de la Iglesia. 

Lo primero que se advierte al poner los ojos en los escritos de la Madre María es la 
impronta bíblica de los trazos de sus fisonomía espiritual. Parecen revivir en ellos los criterios, 
principios, normas de conducta religiosa preponderantes en la Biblia, encarnación de la 
religiosidad bíblica. Las líneas maestras de tal religiosidad están recogidas en los salmos. El 
lector, si los tiene conocidos, inmediatamente notará la coincidencia. Las hemos 
enumerado hace un momento: alabanza a Dios, gloria a Dios, misericordia de Dios, 
fidelidad de Dios, confianza en Dios, gratitud a Dios, voluntad de Dios, entrega a Dios, 
conversión a Dios, amor a Dios. Y luego el Nuevo Testamento: Cristo, quicio de la vida 
personal de la Madre, y éste Crucificado, amor al prójimo, celo de las almas, los pobres, la 
Iglesia, evangelizar... A cada momento hay que desechar la sugerencia de acumular textos 
sagrados sobre los rasgos espirituales de la Madre. Paso a exponer algunos. 

«Algunos». Son los que a mí me han llamado la atención al leer sus escritos. En escogerlos 
hay mucho de subjetivo. Otro lector escogería otros. Por eso mi hincapié en que se vaya a las 
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páginas de la Madre. Se cansará el lector de oírmelo decir. Ahí están todos. Los que a un 
lector se le pasan, a otro lector le sorprenden. 

Como las tengo tan leídas, me he ido dando cuenta cada vez más de la riqueza que 
contienen de expresión de su ser, y de enseñanza de todo orden para una religiosa. Yo estoy 
muy dudoso de que estas páginas mías vayan a reflejar la cabal estampa de la Madre María. 
Algún que otro aspecto, sí. Pero ¡cuántos se quedarán sin señalar! Quien se contente con 
una somera noticia, la tendrá. Pero hay personas que buscan lo completo, lo cumplido y 
debido en este compromiso. Las primeras, sus hijas: tienen derecho a saber a punto fijo 
cómo era su Madre. Derecho y también deber. 

Es verdad que traigo abundantes citas textuales de la Madre, como que se podrá decir 
—y cierto, que lo he pretendido— que es ella la que habla, y no yo, en este estudio mío. Y en 
vista de ellas puede venirle al lector el sugerimiento de eludir la invitación a leerla 
pensando que ya oyó a la Madre, puesto que es ella la que aquí ha hablado. ¡No! Esas citas 
son las que tienen que ver con los temas por mí escogidos; por fuerza traen un sentido 
restringido, recortado; vienen en apoyo de lo que voy diciendo en un caso dado. Son una 
gota de agua en el caudal de sus escritos en los que la Madre toca infinidad de asuntos de 
tono religioso, y emite innumerables reflejos de sí y del carisma de su Instituto. El que 
pensara que con leer estas citas ya tiene sabido quién es la Madre, se equivocaría; igual 
que quien dijera que, recorrida la provincia de Murcia se puede dar por conocida España 
entera. 

No puedo negar que, aun dislocadas de su sitio, son hermosas y entrañan mensaje (que 
es por lo que, después de cada capítulo, casi nunca comento, ni reflexiono, ni redondeo un 
final: ya que están ahí, que sean las palabras de la Madre las que den qué pensar, y el lector 
mismo saque conclusiones). 

Con todo, la desconfianza de mí mismo, que conozco bien lo que puedo dar de mí; el 
cariño por la Madre, que no aguantaría que quede desmedrada su imagen; y el provecho 
cierto de las religiosas de su Congregación, me mueven a insistir en que, después de 
recorridas estas páginas mías, entren por las de la Madre: y verán qué lujo de servidora, 
de amadora suya ha tenido Dios en estos tiempos y en estas latitudes de desatención, 
frialdad, negación y reniego de Él. 

Villa Pilar (Santo Ángel, Murcia) 13 de septiembre de 1982 

 

Conversión  a   Dios 

No se puede hablar de conversión de la Madre. Nunca la Madre estuvo alejada de Dios. 
Aunque mujer de la alta sociedad de Murcia, que le tocó ser, siempre cuidó su vida cristiana 
con vigilante seriedad. Desde los 12 años hizo Ejercicios espirituales anualmente. Y desde esa 
edad tuvo director espiritual: primero el padre Cirilo Mardones, y luego el padre Maximino Pé-
rez Gil, ambos de la Compañía de Jesús. Los testigos dicen a una de ella y su esposo que eran un 
matrimonio cristiano ejemplar: —«Familia aristocrática murciana, pero sencilla en sus cos-
tumbres; también ejemplares en una vida sana y pura a pesar de que tenían que figurar en la 
sociedad de aquellos tiempos. María se conservaba sencilla, sin dobleces, con una vida limpia, 
delicada y llena de amor a Dios, de comunión diaria. Lo que más he admirado en su vida 
era que, a pesar de tener que figurar en la alta sociedad, conservara tanta sencillez y alegría; 
su alma no tenía doblez, era cristalina, parecía que el mundo no había pasado por ella». 

Pero no hay testimonio comparable a lo que ocurrió aquel 13 de septiembre: matarle al 
marido, buscarla a ella para matarla, despojarla de sus bienes; y en ese mismo trance 
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perdonar a los asesinos, y consagrarse a hacerles el bien: esta hazaña suprema del amor 
cristiano no se improvisa, supone adhesión antigua y entrenamiento probado en el 
seguimiento estricto de Cristo. Lo confiesa la Madre: «Al recorrer hoy con toda sencillez y 
verdad mi vida, veo más claramente tus inmensas providencias conmigo. ¡Cómo 
agradecerte este favor, este prepararme para que supiera ser generosa al pedirme iodo! 
Bien sabes, aquella mañana del 13 te dije: Tú me lo diste todo, tú me lo quitas todo; 
hágase tu voluntad y no la mía». 

Si de conversión de mala en buena no, sí cabe hablar de esa que llamamos 'conversión 
permanente' a Dios, que a todos nos urge mientras vivimos: el ir desasiéndonos de las 
criaturas hasta que sea Dios el que únicamente nos posea. Bien en cuenta lo tiene la 
Madre: —«La primera cosa que hay que hacer —dice— para ser útil a las almas es trabajar 
con todas nuestras fuerzas y continuamente en nuestra conversión personal. La formación 
no se termina nunca; toda la vida tenemos necesidad de volver sobre nosotros mismos para 
profundizar nuestra vida de fe y esperanza, con el fin de darnos más profundamente». 

Se goza de devoción leyendo los textos en que la Madre manifiesta al Señor su dolor de 
haberle ofendido. Después que se leen, instintivamente se los apropia el lector, y los vuelve 
a leer despacio uno tras otro, como rezándolos por su cuenta. 

Aquí se ha de recordar que cuanto más allegadas a Dios las almas, más 
terminantes sus execraciones del pecado. No hay para ellas ni grande ni pequeño. 
Desde Dios, donde están, ven ser absurdo todo pecar; y entienden por pecar, todo 
desviarse de lo que Dios quiere: es monstruoso. Uno de los síntomas de haber «visto» a 
Dios es justamente ese no poderse soportar uno con la miseria de sus pecados en la 
presencia de Dios. La razón se pierde por no comprender tan atrevida aberración, tan 
desbocada insania del ser creado. Los santos se vuelven como locos, deliran de pena, de 
dolor, de detestación, sea cual sea la culpa que, en el caso, la cuantía ni quita ni pone a 
la esencia de ello, que es ser culpa, ofensa de Dios, la vean en otros o la sospechen en 
sí. Este campo ancho de faltas donde en cualquiera de ellas sale ofendido Dios es el que 
la Madre tiene presente en sus devotísimos actos de contrición. Lo insinúa ella repetidas 
veces: —«Te suplico me des un aborrecimiento a todo lo que pueda ser de tu desagrado». 
—«Que trabaje sin descanso por alejar de mí cualquier cosa, por pequeña que sea, que 
no sea lo que tú quieres y deseas de mí». —«Que lo que me resta de vida,  nada sea 
contra tu divino querer». —«Temor de ofenderte no cumpliendo lo que tú tienes 
ordenado para mí». —«No permitas te ofenda en lo más insignificante». Y no sé 
contenerme de llamar la atención sobre la delicadeza del motivo de la siguiente súplica: —
«Antes morir que cometer una sola cosa que a ti te doliera por ser en mí falta de amor y 
de correspondencia a tu gran misericordia». 

Vaya saboreando el lector algunas de las jaculatorias de perdón de la Madre, tierno, 
encendido, cumplido, aportación de su hermoso corazón a la piedad cristiana, que bien 
podrían figurar en las páginas de una colección de oraciones selectas: 

—« ¡Qué angustia pensar haber sido una rebelde contra Dios! He sido una equivocada, 
una pecadora que no se ha fiado de Dios». —«Dios mío, ¡cuánto siento el no poder 
apenarme y llorar mis culpas como otra Magdalena! Perdón, Señor, perdón». —«No me 
sufre el corazón pensar a quién ofendí: El, Creador, y yo, criatura suya, toda miseria y 
basura». —« ¿Qué has visto en mí, Señor, para perdonarme tantas veces? ¡Milagro de 
amor, Dios mío!» —«¿Por qué a mí tanta misericordia? ¡Esto es para volvernos locos de 
amor a Dios!» —« ¡Cuánto me obliga tu preferencia, en obras de amor!» —« ¡Qué deseos 
tengo de agradecerte, y qué miedo de ofenderte después de esta predilección por mí!» —
«Amarte más y más y aborrecerme por lo ingrata que fui contigo, mi Dios y Señor». —«No 
te canses, Señor, de perdonarme, que nunca me deje llevar del tedio y cansancio, para 
pedirte perdón». —«Desde ahora sea todo reparar lo que te  ofendí, ¡cuánto me 
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apena pensarlo!» —«Lo mucho que ofendí a mi Jesús: esto es lo que más me duele y dolerá 
toda mi vida, y desearía reparar al precio que fuese». 

Si no fuera porque se la ve ser ella misma la que se vuelca en sus expresiones, que no 
son expresiones prestadas de nadie, parecería que está orando al dictado de San Juan de 
la Cruz —sus obras eran uno de sus libros de cabecera—, quien «tenía por máxima que es 
muy conveniente repetir varias veces al día 'antes morir y reventar que pecar', palabras que, 
dichas de voluntad —dice él—, purifican y limpian al alma de sus imperfecciones y plagas, 
haciéndola crecer en el amor de Dios y en el espíritu de contrición con un firme propósito 
de nunca más pecar». La fórmula le sale casi siempre la misma, como quien la lleva 
estereotipada de tanto repetirla;  se la encuentra innumerables veces: —«Vergüenza y 
confusión de mí misma. Dios mío, ¡cómo pagarte tantas y tantas bondades! De todo 
corazón deseo la muerte antes que ofender a mi Dios y Señor». —«Antes morir, Señor, que 
ofenderte; que nada ni nadie me separe de ti, mi Dios y Señor». —«Señor, no permitas que 
seamos capaces de ofenderte a sabiendas; antes morir mil veces». —«Antes morir que 
ofenderte dándome cuenta de ello». —«Querer antes morir que pecar ni ofender en nada a 
mi Dios y Señor». —« ¡Cuánta misericordia has tenido conmigo, mi Dios y Señor, cuánto me 
amas! Bien sabes, Dios mío, cuánto te he pedido morir antes que ofenderte; ahora renuevo 
otra y mil veces más mi petición: antes morir que ofenderte en lo más pequeño, Dios y Padre 
mío». —«Que nunca deje de amarte, ¡eso sería ofenderte!, y ¡antes morir, Jesús mío, morir mil 
veces antes!». La Madre no da nunca por agotado su dolor, no se tiene por satisfecha de 
manifestar su pesar, y es un volver a lo mismo cada año cuando hace Ejercicios: triturar, con la 
contrición, la ofensa hecha a Dios, y asegurarse, con el aborrecimiento, contra el riesgo de 
recaer. Y nuevas súplicas dé perdón que, por la devoción que me hacen, vuelvo a adelantar, 
para lección de muchos que acaso necesitamos pedirlo más que ella: —«Señor, no me dejes, ten 
paciencia una vez más conmigo; desde ahora sea todo reparar lo que te ofendí. ¡Cuánto me 
apena pensarlo! Perdón, Dios mío, perdón». —«Señor, quisiera tener tantas lágrimas como 
necesarias son para llorar mis culpas pasadas». —«Perdón, Señor, cuántas veces te lo pedí, y 
¡otra vez, Señor!» —«Perdón siempre, Señor, que yo no deje de repetirte 'Perdóname'». —
«Amor de preferencia, ¡cuándo pude yo merecerlo! Gracias, muchas gracias, Señor mío y Dios 
mío». —«Señor, cuántos mejores que yo te hubieran correspondido como mereces, y ¡te fijaste 
en mí, miserable personilla!» —«Perdóname una vez más, y dejo junto a ese cuerpo santísimo 
(sepulcro) todos mis pecados, perdonados por tu gran bondad y misericordia». 

Mientras iba escribiendo los desahogos penitenciales de la Madre no podía desechar el 

recuerdo de aquella página de Sta. Teresa: —«El dolor de los pecados crece más mientras 

más se recibe de nuestro Dios. Y tengo yo para mí que hasta que estemos a donde ninguna 

cosa pueda dar pena, que ésta no se quitará... En estas grandezas que (el Señor) le 

comunica, entiende mucho más la de Dios. Espantase cómo fue tan atrevida; llora su poco 

respeto; parécele una cosa tan desatinada su desatino, que no acaba de lastimar jamás, 

cuando se acuerda por las cosas tan bajas que dejaba tan gran Majestad... Esto de los 

pecados está como un cieno, que siempre se avivan en la memoria, y es harto gran cruz... 

Todo su temor es no las deje Dios de su mano para ofenderle y se vean en estado tan 

miserable como se vieron en algún tiempo.: Para esta pena ningún alivio es pensar que 

tiene nuestro Señor ya perdonados los pecados y olvidados; antes añade la pena, ver tanta 

bondad, y que se hacen mercedes a quien no merecía sino el infierno» (Moradas quintas, 

cap. 7). 
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Amor a Dios 

El anhelo cumbre del ser racional: amar a Dios, amar al Amor. No es conocerlo, no 
es adorarlo, sino amarlo. Anhelo soterrado en quien tiene en olvido al Ser Supremo, 
pero que no deja descansar a quien ya lo ha «entrevisto». El afán de amar a Dios es la 
señal cierta de haber habido «contacto», de andar uno «cerca» de Él. Y cuanto la 
cercanía más se acorta, más vivo, más impositivo el afán. La explicación es sencilla: Dios 
es todo amabilidad; cuanto más se le «ve», más irresistible su atractivo. Eso, por parte 
de Dios. Por parte de uno, al «ver» a Dios, el hombre, frente a Él, se encuentra 
hechura de Él, favor de Él, regalo de Él, total —pues sabe que obras son amores—: 
obra de amor de Él. Y como el amor tiene esa condición de ser, que donde se pone 
amor se saca amor, rompe en el hombre el ímpetu de amar al que le ama. Esto, 
mirando al orden natural de las cosas, la creación. Si se añade el orden sobrenatural, 
la redención, entonces el arrebato amoroso cobra una necesidad de colmarse más 
urgente que la del vivir. 

La contemplación para alcanzar amor de los Ejercicios estriba en este mecanismo, 
que se condensa en la petición de entrada: «Conocimiento interno de tanto bien 
recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su 
Divina Majestad». Es lo que le ocurre a la Madre que, con su corazón de gran nobleza, 
nació para ejercitación de este arte: comprende que cuanto es, en el orden natural y 
en el sobrenatural, de Dios es, de Él le viene, se siente abrumada de obras de amor: un 
natural como el suyo, pura hidalguía, no necesita más. Esta conciencia de que la ama 
Dios se le echa de ver en cualquiera cláusula de sus escritos, y juntamente se le echa de 
ver el desasosiego de una sed implacable de amar a quien ve que tanto la ama. ¡Qué 
inaudito milagro! ¡Qué seducción incoercible la que ejerce Dios «visto»! No es pararse en 
conocerle, en adorarle, en alabarle. Es atreverse a lo último, ¡amarle! ¡La dicha culmi-
nante! En esta altura suprema se está moviendo la Madre todos los días de su vida. A 
veces da pena oiría por el acento que traen sus palabras de temor ansioso, como si 
estuviera viviendo sin que se le cumpla una necesidad vital: corresponder con amor a 
todo un Dios que la ama. Por supuesto que se lo tiene y ella lo está diciendo a cada paso; 
sin embargo no para de desearlo, de pedirlo, de recomendarlo. 

¡Qué preciosas sus protestas de amor! Humildes, reverentes, pero atrevidas con el 
atrevimiento congénito, irreprimible de lenguas de fuego que les urge cebarse. 
Leamos algunas: —« ¡Cuánto os amo, Dios mío!» —«Soy indigna de ser tuya, y por eso te 
amo más y más». —«Señor, tú sabes cuánto te amo y deseo amarte más y más». —«Tú 
solo sabes, Dios y Señor mío, cuánto deseo amarte». —«Deseo mucho amarte». —«Te 
amo, Señor, y deseo lo que ni sé pedirte». —«Ansiando saber amarte como te me-
reces». —«Quisiera saber amarte como lo desea mi corazón y Tú lo mereces». —« ¡Qué 
pena de no amarte como mereces!» —«Te pido que nunca deje de amarte». —« ¡Oh 
Señor, ámete yo a ti como he sido y soy amada de ti!» —«Concédeme ese puro amor de 
Dios para ponerlo en todas mis palabras, obras y pensamientos». "—«Todo sea para 
demostrarte mi amor». —«Dame el sentido de tu amistad; sólo sepa buscarte, 
complacerte y amarte sobre todas las cosas». Y en su ardor amoroso se atreve a desear 
algo que solamente le toca a Dios: —«Todas las penas y pecados del mundo quisiera ser 
capaz de redimirlos con mi amor». Ya ella cae en la cuenta de la exorbitancia de su 
deseo: —« ¡Qué disparate, Señor, mi pequeñez, mi nada!». 

A veces trae a cuento el gran símbolo universal del amor: —«Mil corazones quisiera 
tener para amarte». —«Quisiera tener un corazón como Sta. Teresa de Jesús, como la 
Madre Sacramento, como San Ignacio, San Francisco de Asís, la Beata Rafaela, San 
Francisco Javier, para hoy hacerte entrega de él con ese amor que  ellos sintieron por 
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ti». Le gusta rodearse de la compañía de estos amadores de Dios y hablar con ellos: —
«Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresita, Santa Rafaela del 
Sagrado Corazón: alcanzadme del Señor inflame mi corazón como lo hizo con los 
vuestros, para que sepa amarle como vosotros».  

Reléase el artículo precedente «Conversión a Dios». Se notará que la tónica de las 
efusiones dolidas de la Madre no es el miedo por su suerte, sino el desconsuelo por el 
maltratamiento dado a Dios. No la mueve el temor. El temor no lo conoce ella. La mueve 
el amor, que es su vida; tan abrasador el suyo y poderoso a cambiarle el corazón y 
ponerlo a punto de cielo, que después de cada jaculatoria, podía decirle el Señor: «Hoy 
estarás conmigo en el paraíso». 

Sus exhortaciones a las Hermanas parecen flechas encendidas: —« ¡Vamos a 
enamorarnos de Dios, a poner todo empeño en amarlo!». —«Enamorémonos de 
nuestro Padre Dios y Señor». —«Esto es para volvernos locos de amor de Dios». —«Le 
amemos con verdadera locura». —«No podemos perder ni un minuto para tener más 
caridad, más amor a Dios». —«Enseñar amor a Dios: que sepamos amar a Dios como 
somos amados de Él,  y ¡adelante!» —«Aprendamos a amar a Dios por El mismo, 
sin esperar recompensa alguna, ni que nos agradezcan nuestros desvelos; el secreto, 
que con amor queda entre el alma y Dios, da una paz incomprensible, ni se sabe 
explicar». — «Somos flacos, pequeños, y la naturaleza chilla, pero se aplaca con amor 
de Dios». 

Algún testigo captó bien el asunto, y lo expresa exactamente con pocas palabras: 
—«Tenía un gran amor a Dios, que contagiaba». —«Un profundo amor a Dios, 
obrando en consecuencia de ese amor», dice otro. 

No sé a quién se le hubiera ocurrido dar la definición de pobreza que ella da, 
insospechada, de hondísimo sentido bíblico y teológico; se le ocurre a quien ya no 
puede vivir sino amando. Dice: —«Pobreza: sentir necesidad de amar a Dios sobre 
todas las cosas». Con razón escribe a sus hijas, que por vocación trabajan entre 
pobres: —«Sólo amar, y desear enseñar a amar a todos los que nos rodean». En el trato 
con Dios no se acostumbra a otra cosa que amar. Lo tomó de Sta. Teresa y lo consigna en 
sus escritos: «No está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho». 

La Madre no se da cuenta, pero ¡qué cambio! La que en los comienzos escribía 
«¡Cuánto nos queríamos, lo que me cuesta vivir sin él (su esposo), lo que más quiero, el 
único cariño de mi vida, el ser tan de verdad amado, tú, vida de mi vida!»; ahora 
escribe: —«Jesús mío y Dios mío, sólo a ti quiero amar». —«Quiero y deseo amarte sólo a 
ti». —«Señor, que mi corazón sólo a ti te pertenezca por entero; Señor, quiero amarte, 
que mi corazón se rompa de amor por ti».  

El padre Vicente Gijón, de la Compañía de Jesús, asegura en carta privada: —«El 
de la Madre María Séiquer es un caso en que la Iglesia se parará a poner su atención: 
amor centradísimo al prójimo, de resultas de un amor inmenso, absorbente a Dios». 
Parece que el padre había leído en los escritos de la Madre este dicho suyo: —«Al servicio 
de todos, por solo amor tuyo, mi Dios y Señor», o aquella exhortación a sus hijas: «Por 
lo tanto, a llenarse cada día más y más de la ciencia del amor de Dios, y por ello 
aprenderemos más y más a tener para con nuestros prójimos el máximo deseo de 
caridad para hacerles todo el bien que nos sea posible». 
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Entrega a Dios 
 

Entrega a Dios, la inmediata consecuencia de amar a Dios. Es el postulado congénita, la exigencia 
más imperiosa del amor; si ella falta, es que no le hay. Esa acucia lleva en la entraña de su ser, para eso 
rompe a ser, para entregarse al que ama, y que de la entrega mutua resulte la fusión de los dos en uno, 
donde está la dicha de entrambos, para lo que vinieron a la vida. Amar y entregarse es simultáneo. En la 
contemplación para alcanzar amor, que antes mencionamos, cuando el alma se arranca a amar no 
prorrumpe en desahogos afectuosos, efusiones amorosas, protestas de amor, sino en la terminante entrega 
de sí a Dios con esa fórmula admirable, noble, justa, caballerosa, que suena a última voluntad solemne del 
ser creado, sellada y lacrada en testamento irrevocable: «Tomad, Señor, y recibid...». 

En el caso de la Madre y Dios, de verdad que le amó muchísimo, porque se la advierte atormentada 
por el ansia de entrega; al no estar segura de que le pertenece, duda de si le ama, insoportable duda para 
ella! Por eso el redoblar su deseo, su propósito, su determinación a muerte de entregársele, sus 
apasionados actos de donación de si que se multiplican inacabablemente en sus páginas. Los presenta en 
unos términos, en otros, de suerte que no quede duda y resalte bienio que ella quiere: «entregarse», ser de 
El, pertenecerle a El. Le cierra Dios los ojos para que no vea que su vida desde el año 36 ha sido una 
dación de sí, un despojo, un entregamiento radical; se los cierra seguramente con miras a que, al no 
tenerlo presente y añorar su entrega al Amado, fragüe su corazón jaculatorias tiernas, cabales, 
estimulantes que ahí quedan para indicio y uso de cualquier cristiano, emplazado él para dicha entrega. 
«Entrega» es el término quemas emplea. Otros son: «Ser tuya», «Toda tuya», «Sólo tuya», 
«Consagrarme», «Pertenecerte», «Ofertorio continuo», «¿Qué quieres de mí?», «Un Sí muy grande», «Un 
SI con mayúscula», «Olvido propio», «Tu esclava», «Dejarlo todo», «Generosa», «Tómalo todo», 
«Dispuesta», «Toda de Dios», «Dártelo todo», «Toma este corazón»... 

Véase a dónde la traen y la llevan los deseos de entrega que se mueven en su alma: —«Me diste la 
idea, el inmenso deseo de consagrarme a ti: 'Solo Tú serás mi dueño'». —«Deseos de ser toda de Dios, 
entregándole todo, absolutamente todo para que sólo haga lo que El quiera». —«Quiero decir con más 
frecuencia 'Vuestra soy, para Vos nací, ¿qué queréis, Señor, de mí?'». —«Después de ver cuan obligada 
estoy a    ser toda suya, ¿qué le podré negar a Cristo?». —«Tengo verdadera ansia de 
darte todo, todo lo que ni* pidas, diciéndote siempre Sí, muy verdadero). —«Quiero con 
toda generosidad no decirle a Jesús más que Sí a todo lo que El me pida». -«Tú sabes, 
Madre mía, lo que deseo ser toda de Jesús». —« ¡Qué gozo espiritual me hace pensar mis 
deseos de total entrega y olvido propio!» --«Ser sólo tuya es mi mayor anhelo». — « 
¡Como se anhela saber entregarse en sus divinas manos sin poner el menor estorbo!». 
—«Deseo cada vez entregarme con toda mi alma y todo mi ser». —« ¡Cuánto cuesta vivir 
en ese ofertorio continuo! Aun todo entregártelo será bien poco para lo que mereces y yo 
deseo». 

No pueden faltar las súplicas en asunto de total imposibilidad humana, cual es 
despojarse de sí y de todo lo creado para ponerse a disposición de Dios: —«Enséñame, 
Señor, a decir que quiero ser tu esclava como Ella (la Virgen)». —«Que nunca te deje, 
Señor, sin darte con toda generosidad lo que me pidas». —« (Le pedí) me concediese ser 
cuanto deseo ser toda de Dios». —«Que nunca digamos que no a nada que nos pidas: 
todo para ti». —«Concédeme el conjunto de gracias con que yo viva ya toda tuya: toda 
de Él, siempre con Él, y sólo para El». —«Ves mis deseos de abandonarme con entera 
seguridad en tus divinas manos para vivir en Cristo, toda en El, siempre con Él, y sólo 
para El». —«Mis trabajos por mi entrega total aún no conseguida como es mi aspiración; 
Señor, ayúdame». —«Pero, Señor mío y Dios mío, ¡aduéñate de mí!» —«Que esté 
dispuesta, Señor, a decirte siempre un' SI muy grande a todo lo que me pidas». —
«Todo me lo diste, todo es tuyo; tómalo y haz que sea toda tuya, haciéndome olvidarme 
de mí de verdad, poniendo bajo mis pies todo lo creado». 

Algunas de sus protestas, de sus propósitos y determinaciones sin vuelta atrás: —
«Desde ahora, ser sólo tuya. Sólo ser toda de Él, y para Él, y todo por El». —«Oblación de 
mi vida a mi Rey y Señor, con total entrega». —«Quiero corresponderte haciéndote mi 
verdadera entrega, sin decirte nunca 'basta'». —«Tómalo, Señor, todo, que yo sólo 
quiero lo que Tú quieras». —«Quiero hoy, una vez más, firmar mi carta en blanco para 
que Tú, mi Rey, escribas en ella». —«Todo, Señor, quiero entregarte sin condiciones, co-
mo Tú quieras y lo que Tú quieras». —«Cada día estar más dispuesta a entregarte, 
como lo hago, todo cuanto tengo y puedo tener». «Continuar hasta el fin de mi vida en 
el mismo deseo de ser sólo tuya». —«Cueste lo que cueste, deseo con toda mi alma 
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decirte que Sí a lo que mi Dios y Señor me pida en todo momento». —«Que mi 
consagración sea completa: toda tuya, todo, Señor, todo». —«Dejarlo todo por Dios: 
creo fui sincera siempre que te lo prometí, Jesús, pero hoy lo deseo con un ímpetu que 
viene de ti». —-«Con almas generosas Tú haces lo que Tú quieres: elígeme para este 
trabajo oculto».  

—«Pídeme, Señor, dispuesta estoy a darte cuanto quieras». —«Aquí me tienes, Señor, 
haz lo que quieras de mí». —«Dame fuerza, Señor, para darte cuanto me pidas con 
toda mi alma». 

Lo de raíz que se entrega, se advierte por el símbolo a que acude para darlo a 
entender, el corazón,   condensación   de   lo   profundo   del hombre,  cifra de la 
totalidad de la persona: — «Os ofrezco este corazón mío tan pequeño». —«Que mi 
corazón te pertenezca por entero a ti, Dios mío». —«Trabajo con todo empeño en 
que mi corazón sólo a ti te pertenezca por entero». —« ¿Qué puede temer mi 
corazón, si por entero te lo entregué?». —«Toma todo mi corazón, en tus manos me 
entrego totalmente, para que hagas y deshagas lo que quieras». —«Toma, Señor, este 
corazón mío, y nunca me lo devuelvas aunque te lo pida». —«Aquí estoy, Cristo mío, 
¿qué quieres que haga? Cueste lo que cueste, quiero seguirte, servirte hasta el último 
latido de mi corazón». 

Como la entrega incondicional a Dios es el culmen de la ambición religiosa, la 
Madre quiere contagiar a sus hijas la aspiración a él, que a ella la devora: —«Que 
nos entreguemos del todo». —«No se canse nunca de ser generosa». —«Aprendamos 
a no decir nunca que NO al que lo dio todo para redimirnos». —«Descarnar el corazón 
y dárselo por entero». —«Seguirle con toda generosidad diciéndole siempre SI». —
«El Señor es como siempre, no sabe qué darnos para que estas Hermanas suyas 
tan queridas nos entreguemos totalmente». —«Darse del todo al Todo, viviendo vida 
de ofertorio». —«Decirle ese SI que El espera de estas Hermanas suyas tan amadas». 
—«Aprendamos no a dar, sino a darnos al que lo dio todo por nosotros». —«La 
alegría de Dios es darse, y la alegría de la criatura es entregarse».  

No puede negar la realidad: —«Gracias, Señor, gracias por ser religiosa, muy indigna 
pero toda tuya». Y con qué satisfacción de su espíritu debió de escribir un 12 de abril: —
«74 años, veintiocho, ¡una amorosa entrega en un humilde servicio a Dios y a la Santa 
Madre Iglesia, Cuerpo místico de Cristo!». 

Voluntad de Dios 

La voluntad de Dios constituye una obsesión en la Madre, la subyuga, le tiene 
idolatración. ¡Cuántas profundísimas y convincentes y bellísimas y venerables 
páginas de la literatura cristiana se han escrito sobre la Voluntad de Dios! Las merece. 
Todo estudio, profundización, meditación, adhesión le vienen cortos al misterio de la 
voluntad de Dios. La postura de la Madre no es de quien la han persuadido razo-
namientos, sino de quien está intuyendo por sí el fondo del asunto. En algún momento 
debió Dios de manifestarle la sacralidad del querer divino, su inviolabilidad, su 
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intocabilidad; que detrás de la Voluntad de Dios está Dios, que es como las veces de 
Dios; en definitiva, que es Dios mismo. Así se comprende su talante de adoración: —«Su 
santísima voluntad, ¡la del Creador!», dice ella reverente. Bien sabe que las hay, pero no 
muestra que la atraigan ventajas, ni siquiera que Voluntad de Dios y santidad son 
uno; sino que es de Dios, y para la Madre basta. Es de Dios, eso la alucina. No razona 
'¿Por qué voluntad de Dios?', sólo anhelar cumplirla; es cosa de Dios, no pregunta por 
más. Si hablando a las   Hermanas alude a los provechos de seguirla, entonces va a lo 
definitivo: que «Es lo único necesario», «Lo que nos ha de santificar», que «Voluntad de 
Dios cumplida es amor de Dios», que «Es lo que más interesa mientras estamos en esta 
vida», que «En ella está la mayor gloria que podremos darle aquí en la tierra», 
«Cumplir la voluntad de Dios, único objeto de toda vida». Terminamos en lo de 
siempre: es evidente que anda de por medio y hay que contar con que la Madre ha 
«visto» a Dios, y ya lo obsesivo y atrayente y adorable en la tierra es lo de Dios.  

La Madre echa mano de diversas formas de decirlo: La Voluntad de Dios, El divino 
querer, Agradar a Dios, Complacer a Dios, Contentar a Dios, El beneplácito divino, Lo 
que Dios quiera, Lo que Dios pida... Predomina largamente la primera, «La Voluntad 
de Dios», que a ella le suena (si no es irreverencia usar términos eucarísticos) a una 
como 'sagrada especie' que contiene a Dios. Como la llevaba tan en el corazón, se 
cuentan por cientos las veces que la menciona en sus «Apuntes Privados» y «Episto-
lario». Presumimos que en los restantes escritos suyos saldrá el mismo tema con la 
misma frecuencia. 

Podría poner un ejemplo, y añadir: —Como éste, muchísimos—. Pero he preferido 
dar idea de esa abundancia presentándolos en cantidad, cada uno con su matiz. 
Leyéndolos se acaba por decir: Verdaderamente para esta mujer la Voluntad de Dios 
trae algo de culminante realización fuera de la cual no hay razón para existir; algo 
para lo que se ha nacido, y no para otra cosa. Cabría temer que seré prolijo y aun 
quizás pesado, pero dejo a un lado ese temor. En aducir aquí tantas citas de sus 
jaculatorias llevo dos intentos: uno, convencer al lector de la dominante obsesión de la 
Madre; otro, facilitarle fórmulas venerables, usadas por una tal persona, con que 
ejercitarse en conseguir el sagrado alucinamiento por la Voluntad de Dios: 

—«Desear vivir atada de pies y manos para sólo hacer la voluntad de Dios, cueste lo 
que cueste». —«Sólo deseo contentarte, Señor, que el único contento de mi vida sea 
el beneplácito de mi Dios y Señor». —«Cumplir su divina voluntad, este es mi mayor 
empeño». —« ¡Cuántos deseos de seguirte y en todo momento preguntarse ¿qué 
quieres que haga?!». —«Que nunca haga mi voluntad sino la tuya, mi Dios y 
Señor». —«Sólo deseo, y he deseado siempre cumplir la voluntad de Dios». —«Señor, 
bien sabes que sólo quiero yo cumplir en todo tu santa voluntad, cueste lo que cueste». 
—«Sí, Jesús mío, lo que Tú quieras, cueste lo que cueste». —«Lo único que deseo es 
atinar a cumplir lo que más grato le sea al Señor*.—«Sólo quiero lo que El quiera y 
saberle decir Sí siempre». —«Agradecida porque supiste esperar que emprendiera 
mi reforma de conformidad con tu divina voluntad para sumergirme en ella y vivir cada 
vez más en Cristo». —«Deseos muy sinceros de no separarme en nada de su divino 
querer». —«Deseos de aceptar siempre la voluntad de Dios, según le plazca, con 
prontitud y contento, diciéndole de todas veras: Aquí tienes a tu esclava». —«Gran 
confianza y paz, estando dispuesta a hacer sólo la voluntad de Dios, cueste lo que 
cueste». —«Repetir mis deseos de siempre: Sólo hacer la voluntad de Dios, nunca la 
mía; es mi único afán». —«Yo no tome ninguna determinación sin saber que es el 
querer de Dios». 

—«Bien sabes, Jesús mío, que, cueste lo que cueste, yo sólo deseo cumplir tu santa 
voluntad y darte lo que me pidas». —«Sabes, mi Dios y Señor, que mi solo deseo desde 
hace años, y todos mis propósitos de Ejercicios han sido y son: todo lo que me resta de 
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vida sólo cumplir tu voluntad, dónde y como Tú lo desees». —«Señor, con todo mi 
corazón te digo en verdad que mi único deseo es cumplir tu santa voluntad, cueste lo 
que cueste». —«No quiero, Jesús mío, otra cosa que cumplir tu santísima voluntad; te 
suplico realices en mí lo que deseas realizar». —«Señor, haz de mí lo que quieras; yo no 
quiero sino buscar por tu camino lo que quieras de mí; deseo vivir pendiente de Dios, 
colgada de Dios». —«Señor, que sepa reparar todos mis pecados, infidelidades y 
flaquezas en estos días que me resten de vida, cumpliendo momento por momento la 
santa voluntad de Dios, cueste lo que cueste». —«Señor, que sólo busque lo que sea de 
tu agrado y voluntad, dame luz para cumplirla, y nunca, por cansancio, por fatiga, 
cueste lo que cueste, deje de hacer tu santa voluntad».  

Descanse ahora el lector de leer jaculatorias de la Madre, y ponga su atención en 
ella. Ha escuchado, ha comentado, ha leído, ha meditado escritos espirituales en 
cantidad y de suprema calidad. Las obras completas de Sta. Teresa, edición Aguilar de 
lujo, regalo de su esposo, la acompañaron toda su vida; no las dejó ni cuando tuvo que 
dejarlo todo en su huida de Murcia: —«De libros piadosos, sólo las obras de Sta. Teresa 
de Jesús, que fueron un gran consuelo todo el tiempo que pasé en Madrid, ya 
reparándome y deseando consagrarme a Dios». A la vista tengo el hermoso volumen de 
canto de oro, muy ajado todo él, de tanto manejado, con frecuentes subrayados y 
señales en rojo. Y las obras de San Juan de la Cruz, siempre a la mano, ya religiosa. Le 
son familiares los conceptos que se manejan en la literatura espiritual: Amor de Dios, 
Unión con Dios, Santidad, Perfección... y toda la nomenclatura con que entre los 
tratadistas se designan los diversos estadios en la escala de la ascensión a Dios. Si se le 
pidiera, creo que sería incapaz de escribir una página de teoría estudiada. Porque 
desde que alguien le descubrió (¡quién había de ser sino El!) que Voluntad de Dios es la 
divisa monetaria (perdónese la vulgar comparación) valedera en todos esos hitos del 
caminar hacia Dios, cambiable por cualquiera de los valores significados por aquellas 
expresiones, dejando las elucubraciones para los llamados a elucubrar, se aferró a 
ella, atraída como a imán, como a lo incontrastable, lo cierto, seguro, inequívoco en 
camino tan asediado de extravíos. Sus ruegos, su búsqueda, sus propósitos denuncian 
un estado de ansia por apropiarse un tesoro que la espera para realización y colmo de 
su ser. Ni en el cielo ni en la tierra ve ella recurso con qué conseguir que sus hijas se 
logren como religiosas santas (finalidad de su existencia) comparable a la Voluntad de 
Dios. 

Es este uno de los muchos puntos de contacto de su espíritu con el espíritu de Sta. 
Teresa, cuyas clásicas palabras cuántas veces debió de leer y meditar, convencida de 
que la Santa enunciaba en ellas el axioma glorioso que, sin pesadumbres de estudios 
pone en conocimiento del hombre más indocto el trámite para llegar a la suprema 
aspiración del ser creado, su unión con el Creador: —«En lo que está la suma per-
fección, claro está que no es en regalos interiores ni en grandes arrobamientos ni 
visiones, ni en espíritu de profecía; sino en estar nuestra voluntad tan conforme con la 
de Dios, que ninguna cosa entendamos que quiere, que no la queramos con toda 
nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo 
que lo quiere Su Majestad... La verdadera unión se puede muy bien alcanzar si no-
sotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad sino atada con lo que fuere la 
voluntad de Dios... (Por regalos y dones unitivos que haya, no habrá unión verdadera) si 
no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad en la de Dios. ¡Oh, qué 
unión esta para desear! Venturosa el alma que la ha alcanzado, que vivirá en esta vida 
con descanso y en la otra también». 

Con tales aseveraciones de la elucubradora sin par de los caminos de la mística se 
reforzaba la obsesión de la Madre por atraer a sus hijas a este camino real de la suma 
perfección cristiana: — «No es una simple idea, es una verdad consoladora: cada vez 
que yo acepto la voluntad de Dios, estoy más unida con El». — «Te suplico 
humildemente sea, en todo lo que me resta de vida cumplidora perfecta de la 
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voluntad santísima de mi Padre celestial, y sepa ayudar a las almas que me rodean a 
ser fieles cumplidoras de esa voluntad santísima de nuestro Padre Dios». — «La obra 
más grande que podemos hacer por Dios es entregarnos a su santísima voluntad sin 
ponerle el más pequeño estorbo». — «No hay mayor felicidad que destruir la voluntad 
propia y apoyarse en la divina». — «Vivir la verdadera pobreza al sentir siempre esa gran 
necesidad de buscar dónde está la voluntad de Dios, cueste lo que cueste» (otra 
original definición suya de pobreza: padecer necesidad de encontrar la Voluntad de 
Dios). 

— « ¡Qué consuelo es ver y buscar dónde está la voluntad de Dios y cumplirla, 
cueste lo que cueste, dejando que El nos maneje, haga y deshaga!». — «Esta es la 
mayor dicha para nosotras, saber que estamos en las manos de Dios •cumpliendo su 
divina voluntad». —«Con paso seguro, con verdadera vida de fe, con toda sencillez y 
humildemente, puesta toda nuestra confianza en Dios, cumplamos de momento en mo-
mento la santa voluntad de nuestro Dios y Señor». —« ¡Cuánto tienen que pedir para 
que nos ayude a salir adelante sin desviarnos ni una línea del querer de Dios!». —
«Nosotras hemos de vivir siempre alertas para saber dónde y cómo hemos de cumplir 
mejor su santa voluntad». —«Pidan a gritos: Ven, Espíritu Santo, envíanos luz del 
cielo, que veamos con toda verdad lo que es tu querer para cumplir tu santa 
voluntad». 

—«Cada día andar más en verdad para obrar y buscar siempre dónde está la 
voluntad de Dios, para hacerla, cueste lo que cueste». —«Cada vez veo cómo 
necesitamos más y más la vida de fe para buscar dónde está su voluntad, para 
cumplirla momento tras momento». —«Por mucho que queramos hacer y 
queramos solucionar nosotras por nosotras mismas, será lo que Dios quiera, y por eso 
primero veamos dónde está ese querer de Dios para cumplirlo, cueste lo que cueste». 
—« ¡Cuánto me consuela verla con tan buenos ánimos y deseos de cumplir la voluntad 
de Dios para mayor gloria suya y bien de nuestro Instituto!». —«Casi siempre, cuando 
con todo nuestro buen deseo la cumplimos, suele ser sin consuelos, sin gusto, y con esa 
que nos parece desgana; pero el seguir paso a paso el  querer de Dios es lo más 
seguro de no equivocarnos» . 

«Cueste lo que cueste», muletilla de la Madre cuando habla de 
determinaciones radicales, de las que ya no hay volverse atrás, en las que se está 
jugando el ser o no ser de las cosas. En el asunto de la Voluntad de Dios la usa con 
insistencia temática, en otros asuntos rara vez. Quiere decir que tenía visto que el no 
cumplirla era dar al traste con todo, y llevar los planteamientos de la vida religiosa y 
apostólica sobre una equivocación fatal. 

Una religiosa, responsable de su comunidad, tuvo en sus manos y hojeó por algunos 
días el cartapacio de los fragmentos de Cartas de la Madre. Y al devolverlos dijo 
afectada: « ¡Qué impresionante obsesión por la Voluntad de Dios! Parece el centro 
de su espiritualidad». Sentí alegría y reanimarse mi dedicación, de ver que un dictamen 
no buscado coincidiera tan al justo con el mío. «Obsesión», la misma palabra que a mí 
no se me iba de la pluma mientras trataba el tema. Y para que la religiosa en cuestión 
goce y se felicite de tal nivel espiritual de su Fundadora le pondré aquí lo que anda en 
las páginas de un libro moderno, conocido en todo el mundo, necesitado en un 
principio, por su trascendencia, de observaciones y retoques, y ya, admitidos e 
incluidos, libro que brinda interesantes páginas de lectura religiosa: 

«Ya a sus doce años sorprendió Jesús a sus padres por la pasión que en él ardía 
(por la voluntad de Dios): '¿No sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi 
Padre?' Así lo presenta el evangelio desde sus primeras palabras. Un hombre 
cumple lo que el Padre quiere. La intimidad entre el Padre y su unigénito, que es 
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Dios de Dios y luz de luz, se puso de manifiesto en una existencia humana. Y esta 
existencia humana consiste en la obediencia. —'Aquí estoy para cumplir, oh Dios, tu 
voluntad', 'Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió', 'Hágase tu 
voluntad'—. Si quisiéramos condensar la espiritualidad personal de Jesús en una 
fórmula única, no encontraríamos palabras tan apropiadas como éstas: La voluntad 
de Dios» (Catecismo holandés). No hay aquí ningún descubrimiento; cualquiera sabe 
que la voluntad de Dios fue el quicio del divino quehacer del Redentor sobre la 
tierra. Pero es curioso que eso que nosotros, tratándose del Hijo de Dios, no 
encontraríamos clasificación religiosa donde incluirlo ni nombre con que llamarlo, 
que el Salvador dice ser su 'alimento', eso, el libro allá en Holanda lo llame 'la 
espiritualidad' personal de Jesús, y nuestra monja aquí en Murcia, lo llame 'la 
espiritualidad' de su Fundadora: la voluntad de Dios.  

 

 

 

 

 

Confianza en Dios 

Si a cualquiera que trató a la Madre se le pide su parecer sobre ella, le hablará 
enseguida de su confianza en Dios. Sorprende la unanimidad. Diversas maneras de 
decirlo, pero lo mismo todos: una confianza ilimitada. Sin recorrer sus escritos no se 
cree esta afirmación. Recorriéndolos es cuando se produce el asombro de contemplar 
una mujer de nuestros días —en que predomina el escepticismo, la increencia, el 
ateísmo— tratar y proceder con Dios, tan segura de Él como lo está de su madre un 
niño de tres años. En la embrionaria conciencia de un niño así no asoman problemas 
sin solución, todo lo ve resuelto en su madre; exactamente igual le ocurre a la Madre 
María: rezuma seguridad de solucionarle Dios todo asunto, toda necesidad, toda 
incógnita. ¡Legendaria confianza en Dios! Se le viene a uno al recuerdo la de los varones 
santos de la Biblia, savia enjundiosa que circuló por ellos a lo largo de los siglos, y quedó 
remansada esplendorosamente en los salmos: «Confía en el Señor y haz el bien, y él te 
dará lo que pide tu corazón», «Encomienda tu camino al Señor, confía en él y él 
actuará», «Descansa en el Señor  y espera en él», «Confía en el Señor, sigue su camino»... 

¡Predicación viviente a favor de la existencia de Dios! Pero, repito, para convencerse 
y felicitarse de que Dios tenga tal testigo contundente, contemporánea nuestra, es 
preciso leer sus escritos. 

Para lanzarse al vacío de la confianza ciega, que ella no conoce otra, toma el 
camino de la súplica, y por tema de la súplica, con frecuencia, la raíz de la confianza, a 
saber: que Dios es Padre: —«Señor, que al rezar el Padrenuestro sepa lo que supone 
tener tal Padre que está en los cielos». —«Padre, lo que Tú quieras, como quieras y 
cuando quieras». —«Padre, pongo toda mi confianza en tus divinas manos, ¿qué 
puedo temer?». —«Señor, con tus ojos llenos de caridad para los que en ti solo 
confiamos, míranos, ayúdanos para no desalentarnos, veamos siempre tu mano 
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paternal». —«Confianza en la gran bondad de Dios, ¡es Padre!». —«Su providencia no 
nos deja, ¡es tan Padrazo y nos ama tanto!». 

No se dará la confianza en Dios sin el requisito previo de la fe. Los que la conocieron 
definen a la Madre: «Mujer que caminaba en la fe», «Mujer que vivía en la fe». 
Hermosa, cabal definición, ¡cómo atina el pueblo en sacar fórmulas precisas para 
caracterizar a las personas buenas con quienes vivieron! A sus monjas, que las quiere 
ciegamente fiadas de Dios, las invita a posesionarse de la fe, sin la cual no hay paso a la 
confianza: —«La vida de fe nos hace falta para obrar con esa confianza ciega en Dios». —
«Vida de fe, y ¡adelante!». —«Cada día vivamos más vida de fe». —«Gran vida de fe, 
que nuestro corazón esté lleno de ella». —«Gran vida de fe, veamos su mano paternal». 
—« ¡Mucho ánimo, muchísima vida de fe!». 

La fe de la Madre no era una fe de nombre, una palabra para redondear dichos 
piadosos; era la propia fe de ojos ciegos: —«No veo, pero creo». —«No te entiendo, 
Señor, pero creo». —«Hagamos actos de fe, ese 'creo' que a veces no se entiende, 
Señor, pero creo y te suplico que aumentes mi fe». —«Parece que el Señor juega a los 
disparates». —«El corazón sufre, pero no dejamos de ver las providencias de Dios, que 
tantas veces nos parecen descabellos, donde está su mano providencial para librarnos 
de lo que podrían ser obstáculos para su obra maravillosa». 

Insinúa reflexiones para mover a confianza, muy cabales dentro de su brevedad: —
«Con Dios tomamos unas dimensiones a veces que no podemos ni calcular ni medir». —« 
¡Qué consolador es pensar que solo Dios basta, y que El vela en todo momento por 
aquellos que en El confían!». —«El Señor no deja a un pobre pajarillo sin atenderlo; por 
lo tanto mucho menos deja a sus Hermanas queridísimas». —«Estamos envueltas en El, 
su gran bondad y providencia». —«Piense: Dios es mi Padre, y El me ama, y  está 
siempre dispuesto a escucharme». —«Dios la ama mucho; piense esto mucha veces, 
siéntase amada de Dios». —«El desea confiemos en El, y poniendo de nuestra parte 
nuestra buena voluntad, ¿cree que El, que es Padre amantísimo, podrá dejarnos?». —
«Dios se preocupa de todo lo nuestro, ¿qué podemos temer?». —«Todo lo hace bien y 
para nuestro bien», cantilena que la Madre se recrea en repetir en sus Apuntes 
privados y en sus Cartas. 

Es el suyo un incansable recomendar a sus Religiosas que confíen, a veces 
razonando, muchas más veces sin razonar; la insistencia denota su persuasión y es su 
mejor razonamiento: —«Dios es maravilloso y va siempre por delante». —«Confianza 
sin límites en Dios». —«Vida de fe, confianza ciega en el Señor, para por amor a El 
amar a nuestros semejantes». —«Cada vez con más fe y confianza en Dios». —«El 
espíritu de las Hermanas de Cristo Crucificado, esa vida de fe y de plena confianza en 
Dios». —«El Señor nos quiere apurar, pero siempre está a nuestro lado». —«Dios, ¿cree 
que nos dejará de su mano? El suplirá lo que nos parece imposible». —«Puesta toda la 
confianza en Dios, El sabe llevarnos por el senderillo que más nos conviene». —
«Tengamos una fe ciega, tengamos una confianza ilimitada, sin curiosidades ni 
inquietudes». —«Tengan gran confianza, como el Señor me hace la gracia de que la 
tenga yo». 

«La gracia de que la tenga yo», ¡con qué sencillez afirma y asegura de sí un tal 
privilegio! 

Dios se lo daba a sentir; véanse algunos de sus actos de confianza: —«Gran confianza 
tengo en tu ayuda, Señor». —«Puesta mi confianza, como siempre, en ti, no duda mi 
corazón». —«Sólo Dios basta (grito de victoria frecuentísimo en labios de la Madre), en 
ti pongo toda mi confianza». —«Señor, dame verdadero espíritu de confianza filial en 
Jesucristo; confianza firme, absoluta, confianza llena, confianza para presentarle con 
toda sencillez y humildad todas mis necesidades». —«Tengo la gran confianza de que 
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mi flaqueza será fortalecida con tu gran misericordia». —«Sepa, Señor, vivir puesta 
toda mi confianza en Dios: El vela por mí». —«Todo lo puedo en aquel que me 
conforta», frase aprendida de San Pablo y que le viene a la pluma en sus Apuntes y 
Cartas como triunfante idea fija. La Madre muestra tener un convencimiento 
congénito, que ya parece ingenuo, de que Dios es quien la lleva y la trae; una seguri-
dad de niño pequeño de que su suerte y la de la Congregación está en manos de su 
Padre. Hasta lo insinúa en algún lugar: —«Me gustaría ser como un niño: en tus brazos 
dormir, y que tú me despertaras... ¿cuándo, cómo, en dónde? Tú lo sabes y en ti 
confío». 

Ni más ni menos, aquí se fundamenta la seguridad, el descanso, la paz de la Madre: 
en la certidumbre de que lo que a ella y a la Congregación atañe, está en las manos 
de Dios; el típico, supremo acto de fe y confianza en Dios proclamado en la Biblia, 
con tan elementales palabras que revientan de lógica: —«Mi Dios eres Tú, en tus 
manos está mi suerte». Prometí al principio que no traería textos sagrados para 
comprobar lo bíblica que es la religiosidad de la Madre. En el caso presente hago 
excepción por tratarse de un aforismo sacro muy de mi devoción de muchos años 
atrás, un pregón de parte de Dios lanzado a los vientos de todos los siglos, y al que creo 
que, se tenga o no por creyente, se remite todo humano corazón en sus situaciones de 
insondable oscuridad sin salida ni abajo ni arriba ni alrededor, como es, pongo por 
caso, el haber de morir. Oigamos rezar a la Madre:  

—«Padre, pongo toda mi confianza en tus divinas manos, ¿qué puedo temer?». —
«Que me entregue totalmente en las manos de mi Padre Dios, Señor de todas las 
cosas». —«Todo lo tengo puesto en las manos del Señor». —«Pedirle a Dios nos conceda 
ese santo abandono en sus divinas manos». —«Gran vida de fe, veamos su mano 
paternal». —«Gran vida de fe y confianza, que nunca nos faltará, y nos tiene con todo 
amor de Padre entre sus manos». —«Obrar con esa confianza ciega en Dios, teniendo la 
seguridad de que todo, absolutamente todo está pasado por las manos de Dios». —
«Hacerlo todo con conciencia de que estamos con El, de que está conmigo, de que 
estoy en las manos de Dios». 

Tanta insistencia en el tema hace sospechar si la Madre, lo supiera o no, estaría 
cumpliendo la misión de despertar en el desesperanzado  mundo de hoy el 
sentimiento de confianza en Dios. En su testamento espiritual dejó escrita esta cláusula: 
—«Por todo ello me siento más obligada a renovar mi vocación de confianza en Dios». 
¡Qué tajante y triunfal confesión pública de Dios en época de indiferentismo religioso, 
esa confianza en El de la Madre María! 

 

 

Gloria de Dios 

 

Otra ansia que brota en el alma a quien Dios se comunica: la gloria de Dios, señal 
inequívoca de que se le ha comunicado muy al descubierto. Lo glorifican los seres 
inanimados e irracionales que lo reflejan pero no le conocen. Entre ellos están los cielos 
de quienes dice el salmo que «cantan la gloria de Dios». Infinitos hombres que han 
dado con Dios aunque haya sido con noticia rudimentaria, lo han hecho a través y de 
acuerdo con la gloria que cantan los cielos. La pretensión reiterativa de que se le 
glorifique, supone un alto ahondamiento en el conocimiento divino, y denota dos cosas: 
Habérsele clavado en el corazón la imagen viva de su Majestad, su Poder, Señorío, 
Sabiduría, Hermosura, su Providencia, su Misericordia; que El es toda Grande-/a, todo 
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Bien: por tanto, a Él la alabanza, la exaltación. Y denota que le ama; y no habiendo 
para quien ama ser ninguno superior a su Amado, por tanto, lo mejor para Él: el 
reconocimiento universal, el aplauso, la gloría; y cuanto mayor ésta, más para El. 

La «Gloria de Dios», parece aspiración de tinte bélico, que supone triunfo, fruto 
de conquista, actividad propia de varones; no se espera que entre en el cuadro de los 
anhelos femeninos. Pero, claro que sí entra; es cuestión — ¡lo de siempre!— de haber 
«visto» a Dios. ¡Cuántas veces Sta. Teresa interrumpe su relato para dar salida a sus 
ímpetus de alabanza al Señor y reclamar que se le dé gloria, llegándole a llamar —por 
supuesto, con sentido triunfalista— «ese gran Rey y Emperador»! «Y querría —dice— 
que todas cuantas cosas hay en la tierra fuesen lenguas para alabarle». «Oh Rey de 
la gloria —exclama la santa—, Señor de los señores, Emperador de los emperadores, 
poder sobre todos los poderes, saber sobre todos los saberes. La misma sabiduría, 
Señor, la misma verdad, la misma riqueza. No dejaréis para siempre de reinar».  

Por lo chocante del caso, he contado las formulaciones que usa la Madre María al 
hablar de la gloria de Dios en los escritos que he manejado: son cuarenta y siete formas 
distintas, y alguna la repite hasta treinta veces, cual es «Para tu mayor gloria». Otras son 
estas: «Para su mayor gloria». —«Para mayor gloria de Dios». —«Le daremos la mayor 
gloria». —«Como te mereces que te glorifiquen». —«A mayor gloria de Dios». —
«Donde le daremos mayor gloria»... 

A partir del año 1965 le domina un deseo que nos induce a pensar en el propósito 
de que su ser entero se convirtiera en una alabanza viviente de Dios: —-«Deseo poder 
decir 'Gloria a Dios en todo'». —«Señor, que sepa decirte 'Todo para gloria de 
Dios'». 

El lector se verá intrigado, sin encontrar explicación a la inacabable insistencia de 
la Madre en proclamar la gloria de Dios y buscarle adherentes. Podría llenar páginas 
con enunciados como éstos: —«Las gracias que el Señor derramará sobre este grupito 
de almas que sólo deseamos cumplir su santa voluntad para darle la mayor gloría». —
«Mi obsesión, mi único deseo y empeño será dar gloria a Dios Nuestro Señor en todas 
mis actividades y obras, pensamientos y deseos». —«Quiero mirarme como Vos me 
veis, como Hermana de Cristo, sin otro destino que serviros, amaros y daros gloria; que 
toda mi vida esté supeditada a darte la mayor gloria posible». —«Quiero y deseo 
poner todo empeño, ordenándolo todo: mis acciones, palabras, obras y deseos para 
mayor gloria de Cristo Crucificado; que yo no desee ni haga nada que no sea para este 
fin». —« ¡Qué paz y gozo espiritual el trabajar sólo para mayor gloria de Dios y bien de 
los que nos rodean!». —«Servirte con la mayor pureza de intención en todas mis obras, 
intenciones, pensamientos y deseos: que todo repercuta en la mayor gloria de Dios y 
bien de mis prójimos». —«Avivar los sentimientos y deseos de mi completa consagración 
para sólo vivir para dar mayor gloria a Cristo Crucificado». —«Dios quiera que lleguemos 
a ser lo que creen que somos y lo que nosotros deseamos ser para dar mucha gloria a 
nuestro Padre y Señor nuestro». —«Con nuestras oraciones, sacrificios y desvelos 
procurar la mayor gloria de Dios, evangelizando y haciendo que te conozcan todas las 
criaturas que tú criaste para este fin». —«Trabajemos para ver dónde está su 
divino querer, dónde el bien para los demás, y sobre todo en dónde podemos buscar su 
mayor gloria»... 

A los que sólo conocemos a Dios de oídas nos choca esta porfía aclamatoria de la 
Madre. Pero quien ha tenido algún atisbo de quién es este Dios Creador (Hermosura 
siempre nueva), Padre (Amor todopoderoso), Redentor (Misericordia inconcebible), 
halla justo y en su punto el santo prurito. La Biblia, en cuyas páginas se guarda el 
conocimiento de Dios más agudo y asombrado a que hayan llegado los hombres, 
desazonada de ese prurito, invita con audacia a los elementos de la creación: —
«Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar, vitoreen los campos, aclamen los 
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árboles, aplaudan los ríos, aclamen los montes». Y ahí está el cántico de los tres jóvenes 
en el horno, «Obras todas del Señor, bendecid al Señor», convocatoria, a todos los seres 
creados, uno por uno, a que le dé gloria, «Bendecidle y ensalzadle por los siglos». Y lo del 
Eclesiástico: « ¿Dónde hallar fuerza para glorificarle? Con vuestra alabanza ensalzad al 
Señor cuanto podáis, que siempre estará más alto, y al ensalzarle redoblad vuestra 
fuerza: no os canséis, que nunca acabaréis». 

La alteza que para la Madre supone el oficio de glorificar a Dios se echa de ver 
cuándo, deseándoles a sus enemigos lo mejor (los que mataron a su esposo y la 
buscaron a ella para matarla, a ésos, esta gran perdonadora les desea ¡lo mejor!), dice: 
—«Te suplico, Señor, les concedas que te amen como Tú mereces, que te glorifiquen». 

Para Dios no reclama la Madre cualquiera gloria, sino la mayor. La «Mayor Gloria», 
dos palabras, así unidas, que el lector encontrará no menos de ochenta veces en la 
Selección de fragmentos de escritos suyos. ¡Cómo se le había dado Dios a ver a esta 
mujer! Dice, afligida por la desproporción entre lo que El merece y lo que ella hace: —« 
¡Qué pena, que la gloria que le dé a Dios no sea la máxima que pueda darle!». Y hasta 
llega a decir lo que no sé si lo haya dicho ninguno de los santos que se han significado 
como entusiastas de la Gloria de Dios: —«Deseo aun dar la vida por la mayor gloria de 
Dios». 

 

 

 

Gratitud a Dios 

Animo agradecido, gratitud a Dios; sentimiento natural en la persona que 
conoce la realidad y se rinde a las consecuencias: la criatura, vacía de todo; el Creador, 
dándole cuanto tiene. La sensibilidad para captar las resultas de este contraste da la 
medida de la calidad de un alma. La Madre se reconoce un ser vacuo, inane de por 
sí —«Soy nada, nada, nada, absolutamente nada», que sin embargo lo tiene todo, 
pero que quien lo pone en sus manos es Dios. Nada de sí, rica de todo, y debido a Dios: 
los tres datos que fuerzan su agradecimiento. Con el juego de ellos plasma una de sus 
«confesiones» favoritas, cuántas veces la encontrará el lector en sus escritos: que ella 
es nada, que cuanto necesita lo tiene, que todo es de Dios. Se comprende que no 
deje pasar ocasión de mostrarse agradecida al  Señor. 

Los motivos son interminables de contar,  porque todo para ella en la vida es 
regalo de Dios. Recojo algunos con palabras suyas: el Amor de Dios, la Grandeza de 
Dios, sus Bondades, sus Beneficios, sus Misericordias, sus Gracias, sus Mociones, sus 
Alientos, su Encarnación, su Redención, sus Sufrimientos, su Generosidad, su Perdón, 
su Amor a la Congregación, las Bellezas naturales... A veces los condensa en frases 
breves: —«Veo tanto la mano de Dios en todas nuestras cosas que sólo sé dar 
gracias a Dios». Llega a dar gracias porque con la vida cristiana anterior la preparó 
el Señor para aceptar el martirio de su esposo: —«; Cómo agradecerte este 
prepararme para que supiese ser generosa al pedirme todo!» (subrayado de ella); y a 
dar gracias porque en ese martirio y en sus circunstancias «Has permitido, Señor, 
gustase tan de cerca penas que se asemejan en algo a las tuyas» (de la Pasión). 

Otros motivos de gratitud: el pasado, el presente y el futuro de sus años de 
vida: —«Perdón por tanta ingratitud y tan poco saber agradecerte tanto y tanto que 
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me diste en estos 73 años». —«Señor, que sepa darte gracias constantemente por este 
alargar mi vida». —«Que sepa agradecerte,  Señor, el que,  habiéndome elegido, 
ahora repare todo lo que no supe apreciar en su justo valor». —«Jesús mío, ¡cuánto 
que agradecerte, cuántas gracias que darte, y cómo bendecirte en todo instante por 
los innumerables beneficios recibidos!». —«Un gran agradecimiento por haberme 
proporcionado una nueva oportunidad para decirte SI, con mayúscula y lleno de 
entusiasmo». Más motivos: —«¡Qué Grandeza (la de Dios) tan poco admirada y 
amada, y no agradecida! Gracias, Señor, perdona tanto disparate» (el motivo 
preconizado en el himno del Gloria: 'Te damos gracias por tu inmensa gloria'). — 
«Todas estas bellezas de la naturaleza, ¡cómo me hablan de Dios! Gracias, Señor, 
gracias», 

En esto de la gratitud a Dios, la Madre da la impresión de que se le queda por 
expresar lo que quiere, que por el lenguaje no encuentra camino para mostrar sus 
sentimientos de agradecida, que se resigna a tenerse que conformar con las cuatro 
frases corrientes entre humanos, cortísimas al tratarse de Dios: — « ¡Cómo daremos 
gracias, Dios mío, a este sin límites de misericordias que has tenido con esta alma tan 
pecadora!». — « ¡Cómo darte gracias infinitas!». 

— «No sé cómo dar gracias al Señor». — « ¡Cómo  corresponderte, para agradecerte 
como mereces!». — «Lo mucho que amas a la Congregación, ¡cómo pagarte y cómo 
corresponderte!». «¡Cómo darte a conocer mi agradecimiento, y cómo corresponderte, 
Señor!».  — « ¡Cómo de mostrarte mi total agradecimiento!». — «Gracias, Señor mío y 
Dios mío, ¡cómo podré corresponderte!».   — «Quisiera saber  demostrar  mi gran 
agradecimiento». — «Todo es tuyo, nada merezco: mi grandísimo agradecimiento, 
que nunca será lo que Tú mereces». — «Darlo todo al que lo dio todo por nosotros: 
nobleza obliga, ¿verdad?». — «Tu amor y tu gracia constante me anonada, y no sé ni 
darte las gracias». — «Señor, no sé decirte todo lo que siento y deseo para 
corresponderte a tantas y tantas gracias». 
—«Soy una perdonada por Dios, todo se lo debo a Él; yo no puedo pagarte con nada, 
Señor».  «Nobleza obliga», ha dicho la Madre. Precisamente esta obligación de 
nobleza le causaba una pena sutil que le afligió su fino corazón toda la vida hasta que 
murió: —«Sólo sé dar gracias a Dios por tanto bien recibido, y apenarme por lo mal que 
correspondo a tantos y tantos beneficios». —« ¡Qué pena, Cristo mío, que sea tan 
torpe y miserable criatura para no estar constantemente dándote gracias sin 
cuento!». —«Perdona, Señor, toda mi inconsciencia al no saber corresponderte a tu 
gran generosidad de tu Pasión, ¡todo por mí!». —« ¡Qué bueno has sido siempre 
conmigo, cuánto me has amado, y no te he correspondido a tus infinitas misericor-
dias!». —«¡Qué pena haberte ofendido, qué pena no amarte como mereces, qué pena 
no saber demostrarte que te amamos, y mucho menos saber agradecerte tus 
providencias, tus atenciones constantes, pendiente de lo que nos hace falta!». —« ¡Qué 
vergüenza y confusión de haberte pagado tan mal!». 

— Las fórmulas con que la Madre expresa su gratitud a Dios son caseras, pero en ella, 
salidas del corazón, no rutinarias. Echa mano del «Agradecimiento», sustantivo nunca 
solo, siempre acompañado de adjetivos cuantitativos: «grande», «grandísimo», 
«inmenso», «infinito»: —«Todo es tuyo, nada merezco; mi grandísimo agradecimiento 
que nunca será lo que Tú mereces». —«Señor, gracias, que mi agradecimiento sea cada 
vez mayor». — «Agradecimiento infinito a las gracias recibidas por estas Hermanas de 
Cristo Crucificado». 

Ahora que salen las Hermanas, oigamos a la Madre invitándolas a sentimientos de 
gratitud: 

— «Sepamos ser agradecidas a los dones que el Señor ha derramado y derrama sobre 
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estas Hermanas suyas; que con nuestro generoso trabajo sepamos   corresponderle».   
— «Pensemos   cada vez con mayor entusiasmo corresponderle, agradeciéndole sus 
predilecciones por estas Hermanas suyas». — «Dios es maravilloso, cada vez tenemos 
que quererle más y estarle más agradecidas, ¿verdad?». — «No se aflija, que gracias a 
Dios no hay motivo; sólo para que le dé muchas gracias  a  Dios».   — «Dios  permite  
estos  encuentros para que nos sirvan de humillación, y entonces demos gracias a 
Dios, pues podemos ofrecerle lo nuestro en su pequeñez,  en su nada». — «El sabe 
lo que más nos conviene para nuestro bien, pero no sabemos agradecérselo». 
— «Tenemos más y más que agradecerle que sea tan generoso, dándonos para que le 
podamos dar». — «Trabajando cada vez con más empeño en hacer Iglesia, Cristo será 
más amado y conocido, para poder demostrarle nuestro agradecimiento por su gran 
generosidad al dar su vida por nosotros». — «Pido uniéndome a sus intenciones que 
son cada día más llenas de correspondencia y agradecimiento a la Suma Bondad». 

Por los textos de la Madre aquí traídos se  habrá dado cuenta el lector que la 
expresión «gracias» es la que más le viene al uso: —«Sólo gracias, Jesús mío, gracias». —
«Lo que quiera darme: sea lo que sea, le daré las gracias». —^«Perdón, y gracias 
infinitas». —«Gracias, Señor, gracias». A veces toman sus palabras el tono reiterativo de 
la gratitud que, de tan grande y absorta, no sabe expresarse: —«Gracias, Señor, 
muchas gracias». —«Gracias, muchas gracias, Señor mío y Dios mío». —«Gracias, Señor, 
gracias mi Dios y Señor, gracias». —«Me tienes aquí entre tus divinas manos, ¡millones 
de gracias!». —«Les suplico me ayuden a dar gracias al Señor (en la jubilosa fundación 
de Valverde de Leganés), pues no sé decir otra cosa estos días sino 'Gracias, Señor, 
gracias', y desear que sepamos corresponder como todo ello nos obliga, para hacer el 
bien que nos sea posible a estas gentes». El «Gracias a Dios» tan usual en el creyente 
piadoso, le sale a ella respirando convencimiento de que, en efecto, eso de que se trata 
hay que agradecérselo a Dios. En sus escritos acostumbra a poner la frase entera, 
«Gracias a Dios», o su sigla «g. a D.». Casi no habla de noticia o cosa buena, y en casos, 
adversa, sin añadir ese inciso. 

El lector ha de gozar al recorrer las páginas de la Selección, y ver reflejado en sus 
desahogos de gratitud el primor del corazón de la Madre.  

 

Humildad 

¿Qué le pasa a la Madre María con la humildad? Notará el lector la insistencia, el 
apremio con que habla de ella en sus escritos: añorándola, pidiéndola, practicándola, 
recomendándola, aunando oraciones para conseguirla. Es algo de santa idea fija. La 
tiene por elemento sin el cual da su vida espiritual por carente de base, y su Obra por 
no cuajada. ¿De dónde le viene este afán delirante, esta certeza de su necesidad, esta 
suplicante pesadumbre de no sentirse poseyéndola, esta desesperanza, este 
presentimiento de frustración si llegara a faltar en su Congregación? El síntoma más 
palmario de la cercanía de su alma a Dios, la humildad, el primer efecto inmediato de 
haber Visto' a Dios. 

Al encontrarse el lector con las referencias de la Madre a la humildad, 
experimentará emoción y cariñosa admiración de ver la sincera convicción, la 
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inesperada ambición de algo tan costoso a la naturaleza como el humillarse; el poder, 
la fuerza todopoderosa de la gracia que le cambia el corazón; la decidida entrega con 
que solicita, ruega, implora el cambio. En tema de tan sorprendente prioridad —muy 
justa sin discusión— en el aprecio de la Madre, he dado suelta a la pluma y a la 
devoción por oiría ya a ella misma. Advierto que las citas, que traigo con profusión en 
este tema, aunque son muchas, se quedan cortas en comparación con las que dejo de 
traer, que andan diseminadas en sus páginas. Tomo ocasión aquí para recordar al 
lector —por mí lo estaría recordando a cada momento— que estos mis comentarios 
pobres, enjutos, los tome como invitación, y los textos suyos que aduzco, como 
'aperitivo' —¡ojalá tuvieran esa gracia!— a leer los escritos de la Madre, donde la verá 
retratada con la espontánea animación de sus desahogos en el propio contexto de 
cada uno, que las mil coyunturas de su vida motivan y enriquecen. 

Agota el vocabulario para expresar su indigencia ante Dios, piedra angular de esta 
virtud: * «pequeñez», «miseria», «pobreza», «ruindad», «debilidad», «fallos», «defectos», 
«impotencia», «caída», «fracasos», «limitaciones», «barro», «basura», «nada» («nada», la 
palabra de que no sabe deshacerse, la que más le acude a la pluma): —«Es verdad 
que por nosotros mismos nada podemos, que somos menos que nada». —«No me 
cansaré de repetírmelo a mí misma y a todas mis hijas: que somos nada, nada, nada». 
—«El humilde nunca se siente humillado porque vean todo lo que es en sí: nada, nada, 
absolutamente nada». —«Una vez más amo mi nada, mi pequeñez, por ver cómo tu 
amor y misericordia la agranda, la atrae cada vez más para Sí». —«Vivir en la verdad 
de ser nada». 

Brevísimas definiciones de la humildad, no inventadas —salvo alguna— pero sí 
hechas vida propia: —«Andar en verdad es vivir en humildad». —«Hablándole a Jesús 
con toda sencillez y verdad, que es andar en humildad». —«Señor, que siempre trabaje y 
procure buscar la verdad y andar en verdad, que es la verdadera humildad». —«Que 
sepa andar en la verdad siempre, que esto me hará cada vez más humilde». —
«Que sepa ser de verdad humilde, sin garabatos, de verdad, viendo, como es realidad, 
mi nada, la muchedumbre de mis miserias». —«Cada día andar más en verdad, que es 
humildad, lo que nos hace sencillos para obrar y buscar siempre dónde está la 
voluntad de Dios». —«Señor, concédeme la verdadera humildad, ese querer lo que Tú 
quieres» (su penetración en el misterio de la Voluntad de Dios la lleva a ver en su 
cumplimiento la humildad genuina). 

Algunas descripciones intuitivas dan el preciso y negro motivo de la humildad: —
«Hazme humilde, que sepa vivir la pobreza espiritual viendo realmente mi nada, y que 
nada es mío, y no puedo por mí hacer nada». —«Vergüenza y confusión de mí misma 
como pecadora, con toda humildad te lo pido, la flor de la humildad: he sido una 
equivocada, una pecadora». 

Sobre el papel de la humildad en la tarea de santificarnos, algunas indicaciones, 
someras pero suficientes: —«Andar en verdad es andar en humildad, y esto es lo que 
encamina a la santidad». —«Hoy nos pides sepamos ser humildes, amando la 
humillación, el desprecio, el desear ser la última». —«Tenemos que pedirle ese gran don 
de la humildad que bien sabe es la base de la santidad». —«Es penoso pensar y decir 
que, cuántas almas no llegan, estando a las puertas de la santidad, por falta de 
humildad». —«Tal vez con esa humillación que tememos nos venga de aquel fracaso, 
está El más cerca de nosotros, deseando ver nuestra fe y entrega en sus divinas 
manos». —«En sus manos está el éxito y el fracaso, consentido por El muchas veces para 
que reconozcamos esa nada nuestra». —«Y a veces en las humillaciones podemos 
demostrar lo que le amamos». —«A veces, las que creemos humillaciones, son caricias 
de Dios, para que sólo a Él queramos encontrar». 
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El empeño de la Madre por la humildad lo muestra en el ansia con que la pide, y en 
no desfallecer pidiéndola, y haciéndola pedir: —«Pidamos unas por otras para alcanzar 
la verdadera humildad, nacida en la verdad de reconocer con toda sinceridad nuestra 
nada». —«Pedir para todas y para cada una, una humildad profunda y un 
conocimiento propio de nuestra nada». —«No me cansaré nunca de pedir para todas 
las que pertenecemos a esta Congregación seamos, y trabajemos para ser 
verdaderamente humildes». —«Cuento con sus oraciones; pídale para que sea muy 
humilde». —«Quiero pedirte me hagas ver mi ruindad». —«Haz que cada día 
seamos, Señor, más humildes». —«Señor, que cada vez vea más claro lo que soy, ¡qué 
cosa tan pequeña soy, insignificante, débil!». —«Despertar en nuestras almas, sobre 
todo en la mía, ese anhelo de santidad, y de ser tan humilde como lo deseo; que sea 
humilde como el suelo, Señor». 

Quiere ser santa y que la Congregación sea santa; y sabe que para el caso la 
humildad es asunto de vida o muerte. La urgencia que entonces siente por ella se 
echa de ver en la contundencia con que la pide a Dios. Su trato filial con El le da osadía 
para pretender recabar de la Majestad divina dones inaccesibles. ¿Quién le enseñó, 
quién le inspiró, dónde aprendió a pedir «la humildad infusa», la «gracia infusa de la 
humildad»? Choca este atrevimiento; pero en ella es corriente y explicable por su 
endiosamiento. En los fragmentos seleccionados de algunos escritos suyos, hasta 
dieciocho veces se la sorprende comprometiendo con tan excesiva exigencia a su Dios y 
Señor, como a ella le gusta llamarle. ¡Qué bien le tenía conocido, y qué por amigo le 
tenía! 

La suplica para sí: —«Señor, te suplico me concedas la gracia infusa de la 
humildad, que sepa ver mi nada, mi impotencia». —«Sólo deseo complacerte en 
verdad, humildad, la verdadera humildad, profunda, infusa, pues tiene que venir 
de ti, Señor». —«Dame fortaleza, con una humildad infusa, la que es verdaderamente 
enviada por ti». —«Humildad infusa, Señor, concédela a esta alma que sólo desea 
serte muy fiel». —«Señor, concédeme, como siempre te pido, la humildad infusa, la 
verdadera humildad, ese querer lo que Tú quieres, vivir en escondido, ignorada de 
todos». —«Te pido humildad, humildad, la gracia infusa de la humildad».  

Y la suplica para sus religiosas: —«Te pido mucha luz, mucha fortaleza y humildad 
infusa para todas las superioras que tenemos que gobernar». —«Tenemos que pedirle 
la gracia infusa, nos conceda ese gran don de la humildad». —«Te suplico, Señor, nos 
concedas a la Comunidad esta gracia infusa de ser verdaderamente humildes, sencillas 
y sinceras con nosotras mismas». —«Te suplico la gracia infusa de la humildad para esta 
Congregación». —«Concédenos a esta Congregación la humildad infusa; espero esta 
gracia de ti, Señor: si consiguiésemos esta gran gracia las Hermanas de Cristo Crucifi-
cado, ¡cuánto bien haremos al mundo!».  

Actos de humildad no tiene empacho en hacerlos, a solas con Dios y a vista de las 
Hermanas; están sembrados en sus Apuntes privados y en sus Cartas a ellas. Diremos 
aquí que las más ocasiones de humillarse le venían de su carácter fuerte, dominante, 
que algunos testigos, con ojos benignos, echándolo a buena parte, califican de «Un 
temperamento como ha sido el temperamento de todos los santos, especialmente de 
los santos fundadores», «El que le serviría para llevar adelante una Obra como esta 
Congregación»; cuya dureza sin embargo hasta que no lo doblegó, hizo sufrir a otros y a 
sí misma. Exigente, para que las cosas se hicieran como había de ser, y terminante en 
los modos de exigir, las Hermanas se veían sometidas a pruebas, penosas de encajar; 
aunque finalmente ayudaba ella con sus innatos toques humanos y cordiales de madre 
a redondear apaciblemente el trance esquinado. Pero redondeado y todo, lo ocurrido 
dejaba amargura en su corazón. Venía enseguida el arrepentimiento y el pedir 
perdón, y el humillarse al ver que era impotente para dominar su temple; que fue uno 
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de los senderos por donde Dios la llevó al convencimiento de su nada, y en último 
término a su purificación y santificación: 

— «Cuanto el Señor permite en esa lucha cotidiana es para fortalecernos en la lucha 
contra nosotros mismos, que podemos decir con San Pablo: 'Hago lo que no quiero y no 
hago lo que quiero'. Si él decía esto, ¿qué diremos nosotros?». —« ¡Qué consuelo, 
mi muy amada hija, saber que hasta en lo más pequeño actúa El con su sabiduría 
infinita para hacernos humildes!». Y aquí veo yo algún camino para explicarnos su 
porfía en pedir la humildad: comprender que esos ratos de mutua amargura se 
evitarían siendo humilde, y comprobar, por tanta reincidencia en lo mismo, que no lo 
era. 

Hay numerosas citas claras; y leyendo entre líneas se advierten incontables 
alusiones a estos momentos de común pesadumbre, estos que ella llama 'encuentros 
con Marita' (su temperamento). —«Sin querer las superioras hacerlo a propósito, 
hacemos sufrir». —«Y cuantas cosas permite el Señor, es para que se haga S.C. la 'mujer 
fuerte' de la Escritura; y por eso tantas cosas que sin ser propuestas (intencionadas), 
sirven para hacer sufrir, y ser yo santera sin quererlo».  

Escuchemos algunas de sus devotísimas confesiones provocadas por la lucha con su 
natural violento que, como la tuvo que sostener largos años, así abundan en sus 
escritos, de los primeros a los últimos. Las personas que, en sus salidas de carácter, 
asustadas, la veían prepotente, imperiosa, impositiva ante los demás, tomen esta 
página, y véanla —hundida a renglón seguido en su nada, aniquilada de 
arrepentimiento—, reconocerse, dolerse, implorar de Dios perdón y cambio del 
temperamento que tanto le traiciona y humilla: 

—« ¡Qué bien viste, Señor, mi fracaso, y lo mal que lo hice (en la corrección de una 
Hermana); ves lo que soy; qué ejemplo el mío tan lastimoso!». —« ¡Cuánta pequeñez, 
qué faltas de reflexión, de dominio de carácter, de cordialidad, y sobre todo la falta 
principal de caridad!». —«Mis caídas y fracasos me hacen levantarme con más 
humildad y deseos de olvido propio». —« ¡Tantos fallos y tantos fracasos que fueron 
necesarios para ir adquiriendo la humildad que tanto necesito!». —«Yo te doy gracias, 
Señor, por todas mis humillaciones». —« ¡Una salida de  carácter! Perdón, Señor, 
¡cuánto tienes que perdonarme! Quiero de verdad rectificar mi vida, que aprenda a 
ser como Tú. Corazón manso y humilde, haz mi corazón como el tuyo. Virgen 
Santísima, alcánzame del Señor la dulzura y la humildad». —«Señor, perdón por lo que 
tardé en cumplir tu deseo de dejar, y no intervenir en las cosas pequeñas, y en lo que es 
cargo de superiora local; perdón por mi falta de reflexión al obrar; perdón por no ser 
como me propongo: cordial, mansa, humilde, deseando ser enseñada de todos, y 
nunca humanamente desee imponer mi parecer». —«Trabajando en rectificar, siendo 
más dueña de mí misma, procurando dominar más y más mi carácter, repitiendo conti-
nuamente: 'Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al 
vuestro'». 

—« ¡Y qué trabajo, para dominar mis flaquezas!». —«La Virgen Santísima escuche 
mis súplicas y deseos para nunca dejarme llevar naturalmente». —«Mis obras van 
hablando de ti, Señor, o van hablando contra ti; esto me anonada y me hace 
humillarme: que cada vez me dé más cuenta de la responsabilidad de mi conducta, que 
siempre será poco lo que piense en ello». —«Reparar todas las faltas cometidas, faltas 
que hicieron padecer a los demás». —« ¡Qué pena no haber aprovechado tantas 
oportunidades en que Tú te manifestabas para bien de todos los que siempre me 
rodearon! Señor, ¡qué confusión, vergüenza, y reconocer con toda humildad mi nada, 
mi pequeñez!». —« ¡Qué pena y confusión pensar que yo pueda ser la culpable de no 
ser la Congregación esa palanca para poner amor donde no se tiene, poner humildad 
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ante el egoísmo y la soberbia!». —«Mi caridad me obliga a darles buen ejemplo. Perdón, 
Señor, de mis muchos fallos anteriores por mis muchas imperfecciones: con toda 
humildad te pido perdón, deseando reparar».  

La más razonada de estas confesiones es la del Mes de Ejercicios. El análisis de su 
falta le hace comprender su alcance perjudicial, y eso le acrecienta el pesar: —«Con 
todo el dolor de mi corazón reconozco mis salidas de carácter violento, perdiendo el 
dominio, y siendo el regaño fatal, saliendo todo mi natural, por tanto perdiendo el 
fruto que hubiese sido una corrección, en donde debía poner más amor que carácter; 
pues aunque reconozco que el regaño debía haberlo hecho por corregir lo mal hecho, 
yo (subraya ella) lo hice tan mal, que aun teniendo razón, se deja tan mal a gusto al 
corregido, que se le puede hacer más mal que bien. Por ello pido siempre miles de 
perdones, y doy gracias por lo que esto me humilla». —«Te pido perdón mil y mil veces, 
y haced que sepa pedirlo a todos los que pude ofender». —«Me procuro humillar no 
sólo ante Dios sino ante los que me rodean». Y aquí, un ejemplo de cómo lo hacía; 
escribe en una carta colectiva: —«Les pido a todas perdón por lo que he podido 
mortificarles, y por mis faltas, que bien me sirven de humillación, y de dar gracias a Dios 
que me hace ver mi nada, que sin El no podría ni moverme». 

La cariñosa devoción a Santa Rafaela del Sagrado Corazón, como de amiga a 
amiga, le viene de su enamoramiento por la humildad, de la que la Santa fue ejemplar 
famoso. La toma por intercesora para conseguirla: —«Espero ahora más que nunca 
imitarte en la humildad y saber perderme en el abismo de mi nada». —«Cuento 
con sus oraciones y la visita al pozo (de la Santa); allí pídale para que sea humilde». Dios 
le dio gusto en parecerse a ella: pasar del puesto de mando de Fundadora al llano de la 
vida común y la inacción en la enfermedad. Ya ella estaba ofrecida: —«Bien sabes mi 
nada, mi pequeñez; pero con toda humildad, en el último rincón, quiero servirte hasta 
el último latido de mi corazón». Y en ese rincón estuvo los últimos años de su vida, de 
parte de todos muy querida, y de parte suya: —«Una disposición de humildad 
confiada, abriendo al inmenso abismo de las misericordias de Dios el abismo de mis 
miserias» 

Cristo 

Asombra la frecuencia con que Cristo sale en los escritos de la Madre. Un 
insinuante tañido de campana continuo, y conforme avanzan los años, más seguido, 
como que el tiempo de la vida le está viniendo corto y toda ocasión escasa para 
convocar a las Hermanas a centrarse en el quicio de la vida religiosa. La Madre no da 
por acabadas sus comunicaciones, sus consejos, sus exhortaciones si no saca en ellas a 
Cristo; o mejor, lo válido de ellas lo pone en que figure Cristo o antes o en medio o 
después. Al profano le puede resultar hasta aburrida tanta repetición, hasta 
abaratado Cristo de tanto traerlo y llevarlo. 

No estaba en su mano hacer otra cosa. 'Endiosada' decíamos al principio, 
'Encastada' (permítaseme la palabra) habrá que decir ahora. Dos nombres de un 
mismo hecho: un alma poseída por Dios, Trino antes, Hombre ahora. Leídas sus páginas 
queda la convicción de que la Madre fue llevada por Dios a la entraña del misterio de 
Cristo, donde la transmutó, y en la medida que a Él le plugo la hizo moverse y vivir en 
Cristo Jesús. Un Cristo en el cepo de aquella carne y huesos, e aquella forma y 
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temperamento, de aquellas glorias y limitaciones de la Madre María; Cristo rebajado, 
porque el pobre ser humano no jasara más, pero Cristo. En todos los tiempos y en toda la 
cristiandad realiza Dios en número generoso estas, llamémoslas 'encarnaciones' de su Hijo 
humanado, con miras a que Cristo esté ostensible a los ojos del mundo. 

La vehemente  insistencia en nombrarlo requiriéndolo, denota un apasionamiento que 
trae al recuerdo (si no es osadía) el de San Pablo. Su encariñamiento por El arranca de 
aquellas cuatro clásicas preguntas que ella consigna una vez y otra en sus apuntes: Lo que 
Cristo ha hecho por mí, qué he hecho yo por Cristo, qué hago por Cristo, que debo hacer 
por Cristo. Para un natural como el suyo, en que ser agradecida era un constitutivo de su 
ser, ya se ve que esas premisas habían de traer consecuencias hasta el límite. 
Completamente enamorada de El, todo ya es —lo diremos   con palabras suyas— «buscar 
a Cristo», «alminar a Cristo», «adentrarnos en Cristo», «conocerle, amarle, seguirle, 
imitarle», «poseerle en plenitud», «contentarle, complacerle», «transformada en Cristo», 
«ser otro Jesús, otro Cristo, luz de Cristo», «que quien me mire te vea», «mi  vivir es Cristo», 
«ya no vivo yo sino Cristo viven mí», «escondida en Cristo», «todo en Cristo, por Cristo y 
para Cristo». 

 

Los que conocimos a la Madre pero que no penetramos en su interior, vacilamos en 
creer lo que estamos leyendo llegados a ciertos coloquios con el Señor en que suele 
llamarle 'Jesús mío', 'Cristo mío'. Breves casi siempre, vehementes, chispas del fuego de 
un amor declarado y necesitado de salir de sí para darse al que ama. Me dejo de 
comentarios porque veo que todo es sombra y hielo al lado de sus propias palabras 
encendidas y transfiguradas por el sacro apasionamiento. Ellas mejor que nadie ajeno 
dicen lo que Cristo pasó a ser para la Madre desde aquel 13 de septiembre en que, 
perdido el esposo a manos de asesinos, le hizo entrega raigal de sí. Le adelanto aquí al 
lector algunas. Aunque diré que con desgana las traigo; temo que, leídas, se dé por 
satisfecho, y no pase a leer las páginas de la Madre, donde quedan otras innumerables, 
y entre ellas, acaso las más hermosas. En este tema de «Cristo», si el lector quiere ver 
el enajenamiento a que la lleva su enamoramiento del Señor, el caso de un corazón de 
mujer de nuestros días presa del amor a Jesucristo, a qué extremos le lanza de 
desahogos amorosos, de búsqueda cuasi enloquecida, de irrevocable donación de sí, 
de urgencia de ser otro El: tome en las manos sus escritos y recórralos. Las citas que 
aquí le ofrezco, desde luego que dan idea; pero lo que impresiona y persuade de estar 
prendada a muerte de su Señor es la persistencia, el no acabar nunca de darle vueltas 
a lo mismo, hable consigo misma, hable con las Hermanas, porque ello es lo único que 
le tiene lleno el corazón. 

Producido su encuentro con Cristo queda alucinada, apresada, cerradamente 
entregada y comprometida. Inmediatamente se pone en marcha ese proceso de 
transmutación que se da en los grandes amadores del Señor, a cuya cabeza va San 
Pablo: necesidad inquieta, irreprimible de ser otro Jesús; para ser otro Jesús, amarle 
hasta más no poder; para amarle, conocerle: —«¡Cuánto me conviene conocer a Cristo! 
Señor, concédeme que yo internamente conozca a Cristo nuestro Señor, para que más 
le ame y le siga». —«Señor, que te comprenda, que te siga, que te ame; una muy 
determinada determinación de buscarte y seguirte, cueste lo que cueste». —«Aquí me 
tienes, Jesús mío, queriendo trabajar para conocerte más y más, y amarte cuanto esté 
de mi parte». —«Me concedes la gran alegría de poder buscar una vez más a Cristo 
(Ejercicios), penetrarme para siempre más y más en el misterio de Cristo». —«Que más y 
más le ame y desee seguirle, sin medir ni pensar más que El». —«Mi gran empeño y 
deseo es adentrarme más y más en parecerme a Cristo». —«Que sepa ser otro Jesús, 
que pueda decir en verdad y con toda mi alma: 'Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí'». —
«Que pueda decir en verdad: 'Mi vivir es Cristo', sólo ser toda de Él, para Él y hacerlo 
todo por El. 
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—«Cristo ha salido por mí, ¿qué puedo negar a Cristo?». —«Abandonarme para vivir 
en Cristo, toda en El, siempre con Él, y sólo para El». —«Cristo, ¡cuánto te amo, y 
cómo deseo amarte sin medida, y sobre todo y ante todo!» —«Pídale ese conocimiento 
que se pega al alma y hace pegarse de veras a Cristo». —«Cuando  lo dejamos todo por ese 
Todo que es Cristo, El nos  llena, y bien». —«Que todas sintamos la inquietud de 
lanzarnos en busca de Cristo, de seguirle para imitarle paso a paso». —«Que todas 
nuestras obras y anhelos sean por Cristo, para  Cristo y en Cristo». —«Cada vez más 
deseosas de adentrarnos en Cristo, y cumplir su divina voluntad, aunque tengamos que 
hacernos migass por El». —«No dejemos nada para nosotros; t1*" do para El, por El y en El; 
Cristo siempre, y después». —«Cristo por arriba, Cristo abajo, Cristo a la derecha, Cristo 
a la izquierda Cristo delante, Cristo detrás, Cristo por todas  partes, y por Cristo todo, para 
desaparecer en nosotros, y que El viva en nosotros»...  

Estamos en plena locura de amor. No es cosa nueva para la Madre, y la desea y 
suplica para sí y para sus hijas: —« ¿Se da cuenta de cómo le ama, y cómo desea sea sólo 
de Él, viviendo para  El y escondida en Cristo? ¡Es para chiflarse! Yo estos días 
constantemente se lo pido a Jesús: insistiéndole muchísimo en que todas las Hermanas 
suyas lo amemos con verdadera locura». Madre María fue una de las dichosas presas 
absorción de Cristo; y así, hecha otro Cristo, pasó sus días moviéndose en la cumbre de la 
vida cristiana. 

Dilección a las Hermanas 

Objeto preferencial donde 'ponía amor' la Madre eran las Hermanas de Cristo 
Crucificado. No lo ponía con empalagos, sino con esas trazas, recursos indefinibles 
exclusivos de la índole de las madres que, a buenas unas veces, a no tan buenas otras, 
sacan por fin logrados a sus hijos, quienes quedan por siempre ganados, penetrados de 
amor agradecido. Alguna de las mayores víctimas de las tormentas de sus salidas de 
carácter lo dice: «Aquellos malos ratos tenían que ser —porque ninguna sabíamos 
nada y ella tenía que enseñarnos a hacer las cosas—, y ya pasaron; pero la Madre es la 
persona a quien más he querido en la Congregación». 

Si fuera cosa de testigos, habría que traerlos aquí a todos, porque no hay ni uno 
que no aluda a su amor. Y no había más que verla o cruzar con ella una palabra: era 
cosa que se te metía al alma, su talante amoroso. Pero aquí estamos manejando sus 
escritos. De las notas que más resaltan en ellos, una muy llamativa es ésta: ¡cómo 
quiere a las Hermanas! —«Deseos sinceros —escribe— de amar a cuantas tengo a 
nuestro cargo». —«Señor, que por amor a ti ame a las que pusiste en mis manos». —
«Primero Tú, y por ti amar con corazón de verdadera madre a mi amado Institutora 
mis hijas queridísimas». —«Con el mayor cariño las he recordado una por una, y a la 
Congregación». 

Corrientemente las llama 'mis hijas'. Y 'hermanas" o 'hijas', nunca las menciona sin 
añadir 'queridas', adjetivo que, viniéndole escaso en su grado positivo paria desahogar 
el afecto, con frecuencia echa mano del ardoroso superlativo 'queridísimas'; igual 
hace con el sinónimo 'amadas' y 'amadísimas'- 

Los motivos de este amor: —«Sus bondades y buenos deseos», «El buen espíritu», 
«Veo la gracia de Dios en todas ellas», « ¡Cuántas gracias que dar a Dios de las almas 
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tan buenas y deseosas de perfección como nos rodean!», «Son muy rebuenas todas 
mis amadas hijas», « ¡Qué majas son todas mis hijas, todos!» (Subrayado suyo). 

—«Si algo me faltaba por conocer a mis amadísimas hijas, con sus cartitas aún más 
he penetrado en sus almitas, que al ver sus deseos y ansias de ser todas de Dios, me 
sirve de gran consuelo y aliento: ya, por la gracia de Dios, las Hermanas Apostólicas de 
Cristo Crucificado ansían seguirle muy de cerca, y cada vez se enamoran más de El». —
«Es un gran consuelo ver el buen deseo de estas encantadoras Hermanas, y el gran 
empeño de ser unas religiosas, cueste lo que cueste, pero ser dignas de llevar el 
nombre de Hermanas de Cristo».  

Irradiar a Cristo 

«Irradiar a Cristo, reflejar a Cristo»; otra idea fija de la Madre. Tras esas palabras 
ve ella algo que la alucina: la clave para el cumplimiento cabal, triunfante y amoroso 
de la tarea de que es responsable. La Madre representa la figura de un estratega al 
frente de su ejército, dispuesto y ordenado para la batalla decisiva; todo lo tiene listo 
menos lo principal, las municiones. ¿Qué batalla puede dar, si le falta con qué darla? 
Así la Madre. Lo dice hasta la saciedad: Si no somos de Cristo, no haremos nada. —«Ni 
la ciencia, ni la organización, ni preparativos humanos», escribe, hacen al caso. Lo del 
Señor: —«Sin mí nada podéis hacer». La eficacia salvadora de nuestras actividades 
depende de que se trasluzca Cristo en nosotros, de que lo irradiemos; a más Cristo que 
seamos, más salvadores somos. 

Primero, la base: —«Señor, que pueda decir en verdad 'Ya no vivo yo, sino que es 
Cristo el que vive en mí». —«Ser más otro Jesús».  
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“Poner  amor” 

 

Y luego la consecuencia: —«Si soy otro Jesús para mis hijas, ¡cuánto bien para ellas!». —
«Nuestro Noviciado se llenará si ven en nosotras que manifestamos a Cristo en todas 
nuestras obras por pequeñas y escondidas que estén». La permanencia de los fines de 
la Congregación la pone en que las Hermanas irradien a Cristo: —«Que todas sepamos 
irradiar a Cristo para que nunca cambien los fines con que fue creada nuestra amada 
Congregación», así intervino ella en la oración de los fieles de una Misa el año 68. —«Si 
de verdad aprendemos a irradiar a Cristo, ¡cuánto ayudaríamos a la Iglesia, Cuerpo 
místico de Cristo, siendo el reflejo suyo nosotras sus Hermanas!». 

Por eso pide: —«Jesucristo, que todos los que me busquen te encuentren a ti, mi Dios 
y mi todo». —«Enséñame á ser como Tú, que quien me mire te vea»- Y a las religiosas 
las exhorta: 

 _ «Tengamos cada día más anhelos de irradiar a Cristo». —«Que Cristo se refleje en 
nuestras  obras». —«Que quien nos vea, vea a Cristo». 
— «Sepamos reflejar a Cristo en todos los pueblos». _«Que cada vez irradiemos más a 
Cristo estas Hermanas suyas tan queridas de El». 
 _ «Que no nos vean a nosotras cuando nos miren o hablen, sino a El». Urgencia: —«El 
mundo actual necesita almas que sepamos hacer ver, reflejar a Cristo con ese obrar 
desinteresado». 

 «Hoy está esto en un clima de ambicionar el que lleguemos a ser verdaderos reflejos 
de Cristo». —«Reflejemos a Cristo, pues estamos en momentos que sólo servirá ese 
manifestarnos como religiosas deseosas de imitar y seguir a Cristo muy de cerca». 

Modo, o caminos de irradiar a Cristo: —«Seamos verdaderos rostros de Dios, 
sabiendo irradiar a Cristo con nuestro ejemplo». —«Necesitamos la máxima paciencia, 
la máxima benevolencia, y sobre todo la caridad sin límites: entonces irradiaremos a 
Cristo y seremos verdaderas Hermanas suyas». —«Todos debemos aspirar a una 
máxima caridad con una igualdad de expresión y bondad que reflejemos a Cristo». —

« (Las Hermanas estudiantes) están muy contentas y con gran 
entusiasmo, aprovechando muy bien el tiempo. Yo, más contenta 
que ellas, y cada vez se ve lo necesario que era esto. Es verdad que 
antes no se ha podido hacer, pero ayúdenme a dar gracias a Dios por 
ver esto en marcha. Dios lo quiere; y por ello, cueste lo que cueste, 
¡adelante! Es un bien para que cada vez estén nuestras amadas hijas 
más capacitadas; y con ello un gran bien, para que nuestra amada 
Congregación ayude a la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, en formar 
más cristianamente los pueblos tan queridos donde el Señor ha 
querido llevarnos para evangelizar» (1965). 

«En las manos de la Santísima Virgen la tengo a usted y todas sus 
cosas. Que se deje cuidar, y que todo su obrar sea por Cristo, para 
Cristo y en Cristo, escondida en Dios. El la quiere muy humilde, muy 
generosa, y totalmente entregada en sus manos. ¡Adelante, mi 
querida hija! Cristo la ama y no se aparta de su lado. El obra en 
usted» (1968). 
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«Que vean los que nos rodean otro Jesús dando todo por el bien de ellos». —«Que 
nuestra amadísima Congregación sepa irradiar a Cristo en todas nuestras obras, más 
que con palabras». —«Que reflejemos hasta en nuestro obrar más insignificante y 
manifestemos a Cristo, y lo hagamos adentrarse en las almas que nos rodean». —«Que 
trabajemos para que todas las religiosas del mundo sepamos ser rostro de Dios». 

La Madre inculca su pensamiento con esa expresión que a ella le parece decir 
cuánto hay que decir; es una de sus palabras 'divisa': —«Con verdadero espíritu 
«cristífero» suavemente se lleva todo». —«Cada vez seamos más cristíferas y más 
apóstoles». —«Esa unión que da la verdadera caridad cristífera». —«Esto debemos 
anhelar: ser verdaderamente cristíferas y todas irradiar a Cristo». —«Signo cristífero de 
sencillez y alegría». —«Que nos ayudemos todas y cada una en buscar el espíritu 
cristífero, ese trabajar en Cristo, por Cristo y para Cristo». — «Es la solución de 
nuestra amadísima Congregación: el espíritu cristífero, que al mirarnos lo vean a El». 

Y queriéndolo explicar, que nadie quede sin entenderlo, acude al popular símil del 
manjar, del árbol, del compuesto humano: —«Que nuestra vida tenga sabor a Cristo, 
injertados en Cristo, alma de Cristo». 

No se limita la Madre a desear este carisma a las Hermanas; quiere que de ellas se 
contagien los demás: —«Ayudando a que, siendo buenos católicos, todos, con su buen 
ejemplo, sean apóstoles, llevando el mensaje de Cristo a todos, viendo en ellos a otros 
Cristos». 

Los motivos de la Madre, su filosofía, digamos, sobre el tema de irradiar a Cristo la 
encontramos en el siguiente fragmento de una de sus cartas: —«Debemos estar 
convencidas, y así se lo pedí a nuestra Madre del cielo, que nuestra misión, más bien que 
una conquista es una irradiación (subraya ella); que nuestra caridad sea una presencia 
de Jesús en nosotras que invite a todas las almas que nos rodean a seguir y amar a 
Cristo. Porque sí, mis amadas hijas: según sea nuestra oración, nuestra entrega, 
nuestra generosidad, así será más fecunda nuestra irradiación, no dejando huellas de 
nosotras sino de Cristo, ha quien amamos y deseamos sea conocido y amado de los 
demás, dejándole ver en nosotras más con nuestros hechos que con nuestras palabras. 
Que ese sea siempre, mis amadas hijas, el distintivo de nuestro amado Instituto». 

«Irradiar a Cristo», «Reflejar a Cristo», «Ser otro Cristo», «Ser otro Jesús»... 
recomendaciones que el lector encontrará en cualquiera de las cartas de la Madre a las 
Hermanas, en las cartas Colectivas, en las exhortaciones Comunitarias. Fundadora de la 
Congregación, y superiora General de ella, se desvivía por su suerte, que estaba librada 
a que en cada religiosa se trasluciese Cristo, que irradiase a Cristo. De ahí su tenaz 
porfía en recordárselo a tiempo y a destiempo: sabía que en ello iba el ser o no ser de la 
Congregación. 

Cristo Crucificado 

¿De dónde le viene a la Madre su atracción por el Crucificado? El Crucificado es la 
cifra de la Pasión del Señor; y su expresión plástica, el Crucifijo. En cualquier hogar 
cristiano se le venera, y en el de la Madre, por supuesto. Pero la fascinación por El 
debió de motivarla el Crucifijo del martirio de su esposo: —«Puesta a los pies de un 
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Crucifijo que Ángel besó antes de separarnos». Aquellas horas fueron la densa Pasión de 
ambos, y la cicatriz de lo padecido, tatuada en la piel del alma para siempre, el 
Crucifijo, El Crucificado. 

Cristo Crucificado es para la Madre la divisa de su nueva vida que comienza el 13 de 
septiembre de 1936. Cuantas veces lo menciona, otras tantas se reconoce en su sitio, 
en su estado de ahora, en su propia situación en la existencia. Su herencia, su porción, 
su peculiar andadura para siempre se la señala Dios aquella noche: «Seguir a Cristo, y 
éste Crucificado». —«Que mirando al Cristo, vea lo poco que es lo mío comparado con 
todo lo que Él ha sufrido por mí». —«Allí (Calvario) debo yo mirar siempre a Él, clavado 
de pies y manos, enseñándome cómo debo yo vivir mis votos, mi consagración, mi 
oblación  completa a su divino querer». 

Todos los cristianos tienen que ver con Cristo; ella y sus religiosas, también; pero 
para ellas es «Crucificado», el famoso añadido de San Pablo que la Madre no pierde 
ocasión de recordar a sus hijas: —«No sé pedir otra cosa para todas, que saber seguir a 
Cristo, y éste, Crucificado». —«La Virgen la tiene muy unida a sí para llevarla a Jesús; 
pero, fíjese, que El está crucificado». —«'Dolor con Cristo doloroso, quebranto con 
Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí'; 
aprender esta oración todas las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado: ella 
condensa el espíritu que tenemos que tener las Hermanas de Cristo Crucificado, 
fraternidad con Cristo Crucificado, ser un Cristo (Crucifijo)». —«Que en nada varíe el 
espíritu de Hermanas Apostólicas de Cristo, y éste, Crucificado». 

En los Ejercicios anuales, llegado su turno a la Pasión, la contempla como quien 
entra en terreno propio, como caso pasado por ella y repasado y vuelto a sentir sin 
cansancio por toda la vida. Las efusiones que le salen más cargadas de amistoso amor, 
de ternura doliente, de entrega exigida imposible de rehusar, son las ocasionadas por 
la contemplación de Cristo en su camino a la Cruz: —«Deseo y prometo trabajar por se-
guir a Cristo pobre, Cristo vituperado, criticado, tenido por loco, todo desatino, todo 
torpeza: Cristo mío, quiero seguirte tal y como a ti te trataron y juzgaron». —« ¿Qué 
podrá parecerme costoso al contemplarte maltrecho, coronado de espinas, sin una 
mirada amiga, sin quejarte?». —«Yo prometí seguir a Cristo doloroso, Cristo vituperado, 
Cristo humillado». 

En 1961, en el mes de Ejercicios, se cambia de nombre, 'María de Jesús Crucificado'. 
¿Con qué intención? Pasan cinco años y escribe: —«Que mi nombre, María de 
Jesús Crucificado, de veras sea un signo, un reflejo de una verdadera Hermana de Cristo 
Crucificado». Y sobre el nombre de la Congregación, ahonda: —«El Señor nos quiere 
cada vez más dignas de llevar nombre tan hermoso de Hermanas suyas, y éstas 
crucificadas». —«El nombre que llevamos de Hermanas Apostólicas de Cristo en 
Cruz». 

—«Yo quiero estar con Cristo en la Cruz», curiosa ansia que la persigue los últimos 
años de su vida: —«Anhelo verme antes de morir transformada en Cristo Crucificado, y 
esto me da valor para saber padecer». —«Transformarme en Cristo Crucificado, 
resolverme a una vida de crucifixión, sentirme crucificada con Cristo». —«Cristo 
Crucificado por amor a mí, sepa yo crucificarme por amor a El». —«Desear pobreza con 
Cristo pobre, humillaciones con Cristo humillado, crucifixión con Cristo Crucificado». —« 
¡Y cómo sabes aumentar mis deseos de vivir, lo que me resta de vida, crucificada con 
Jesús!». 

Cuando advierte uno que se le acerca el fin, le entran prisas por que se le cumplan 
ciertas particulares aspiraciones escondidas en lo profundo del ser, o cometidos que 
en el panorama de su existencia vislumbró alguna vez estar esperándole. Así, a la Madre 
parece que se la siente razonar: Poco tiempo me queda. Si no estoy crucificada, ¿con 
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qué derecho sigo llamándome Hermana suya? —« ¿Dónde está la semejanza de Cristo 
conmigo?», escribe ella. ¿Qué hago toda mi vida arrastrando la ficción de un nombre 
que no me cae, puesto que no soy lo que me llamo? Basta ya, seamos consecuentes, 
¡que me encuentre la muerte siendo lo que me llamo! Comprometido es el nombre, 
hermosísimo llamárselo y serlo, dificilísimo el acoplamiento: El me lo puede conceder, ¡a 
pedírselo! —«Deseando ser digna del Nombre que llevo de Hermana de Cristo, y éste 
Crucificado». —«Que cuando me miren vean que soy de Cristo, y éste Crucificado». Y 
reitera su anhelo con decisión, como quien se ayuda con deshogos orales en una tarea 
de vital necesidad, realizar su singular destino: —«Muchas veces te he pedido, y hoy con 
más empeño que nunca, que antes de morir deseo ser crucificada con Jesús». —
«Concédeme la gracia de que se me cumpla este anhelo mío de verme antes de morir 
transformada en Jesús Crucificado». 

'Jesús' dice en adelante, nombre del Señor más personal y humano, puente de oro 
para la amistad con el Salvador, para entenderse de corazón a corazón. —«Madre 
mía, aumenta mis anhelos y verdaderos deseos de estar y ser transformada antes de 
morir en Jesús Crucificado: que verdaderamente viva crucificada para el mundo, y el 
mundo para mí». —«Pedir constantemente mi anhelo, con toda mi alma, con todo mi 
corazón, ese deseo mío de ser transformada en Jesús Crucificado». 

Cristo Crucificado, paradigma del vivir cristiano, dado de lado por la casi totalidad 
de los cristianos, exigencia fundamental para las Hermanas que, salidas de él, entierran 
el sentido de su peculiar vocación religiosa. Es lo que a la Madre la mueve a 
recordárselo sin tregua. 

'La mayor gloria de Dios', una de las obsesiones de la Madre María; 'Cristo 
Crucificado', predominante atracción de su corazón. Una de sus satisfacciones, de 
verdad gozosas, fue cuando vio que la Congregación adoptaba como emblema propio 
la divisa «A mayor gloria de Cristo Crucificado», donde la palabra 'Dios' está sustituida 
por Dios-Hombre en Cruz 'Cristo Crucificado'. La huella del Crucificado, que tanto 
hizo con sus recomendaciones por imprimir en el alma de las religiosas, pasó a quedar 
impresa incluso en el logotipo de la Congregación, recordándoles con cuatro 
palabras la índole de su vocación en cualquier documento o papel doméstico que 
toman en sus manos: «A mayor gloria de Cristo Crucificado». 

 

 

 

Cruz 

«Cruz», brevísima palabra, compendio de inacabable doctrina. Austera, ardua, 
hórrida, disconforme por siempre con el natural humano, sin posible cambio por otro 
rodeo en la vía de la santidad. Palabra exclusivamente cristiana, camino obligado 
para la transformación en Cristo. Como ser otro Cristo es el anhelo vital de la Madre, se 
deja de ilusiones y mete sus pasos por el 'camino real de la Santa Cruz'. No conoce hasta 
morir otra ruta que la Vía Crucis. Estricta lógica: quiere un fin, transfigurarse en Cristo; 
no hay otro medio sino la Cruz; pues que sea la Cruz la que mande. Desearla, pedirla, 
aceptarla, amarla. En sus escritos verá el lector la variedad de fórmulas que usa para 
significar que la desea, la pide, la acepta, la ama:  

—«He pensado el misterio de la Cruz, persuadiéndome que para la gloria de Dios 
tanto o más se hace padeciendo que haciendo». —«Que este mi querer sea eso: mi 
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inclinación a la Cruz, al sufrimiento, al desprecio». —«Seguirte hasta el fin y llegar hasta 
la Cruz: como Tú lo hiciste por mí, yo deseo hacerlo por ti». —«Señor, perdón y 
misericordia, quiero vivir al pie de la  Cruz en reparación de todas mis culpas y peca-
dos pasados». —«Que mi vida, hasta el último momento de ella, sea de ofertorio al pie 
de la Cruz». —«Te reclamo, Señor, con toda humildad, la parte que me corresponde de 
Cruz por mis pecados». —«Señor, yo quiero abrazarme con mi Cruz, mi Cruz, Señor, 
que es la que Tú me das; yo quiero eso precisamente para parecerme a ti». —«Que yo 
sepa poderme, si no alegrar, sí agradecer que El permita hacerme participar de una 
parte, aunque pequeña, de la Cruz». —«En la Cruz está la salud, bien lo sé que 
aceptándola y abrazándola es como Jesús nos acerca más a El». —«Amar la Cruz es mi 
deseo, y procuro hacerlo aceptando, viviendo vida de ofertorio: ahora he aprendido a 
vivir muriendo». —«Mayor deseo de seguir a Cristo. Amor a la Cruz». —«De la Cruz, 
quiero enamorarme de ella». —«Señor y Dios mío, que nunca sepa yo prescindir de la 
Cruz; ésta sea el centro de mi vida de perfección; con ella me abrace con todo amor por 
ti y para ti. Sea la Cruz como el resumen de mi vida». 

A las Hermanas les da doctrina y ánimos: —«Siga con ese ánimo y anhelos de 
perfección; la mejor escuela es la Cruz y saber sufrir lo que Dios permita que pasemos». 
—«Es muy hermosa toda la doctrina del libro: conocer a Cristo, y amar la Cruz, cosa 
fundamental para estas Hermanas de Cristo Crucificado». —«El nos dice: 'El que quiera 
seguirme tome su Cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame': único programa  de la 
verdadera Hermana de Cristo Crucificado». —«A la vida religiosa venimos a llevar 
nuestra Cruz que voluntariamente cogimos al invitarnos nuestro divino Maestro a 
seguirle». —«Si los acontecimientos son causa para demostrarle que queremos coger 
nuestra Cruz y consagrarnos a Él, benditas causas que nos sirvieron para lo único que 
debe importar a las Hermanas de Cristo Crucificado, que es saber abrazar la Cruz y 
dejarnos crucificar por Él y para El». 

Sigue exhortándolas: —«Tenemos que coger cada día nuestra Cruz, esa que no 
puede ser llevada por otro, y seguir a Cristo muy de cerca: El es nuestro gran cirineo». —
«¿Ha pensado lo necesario que es pasar las cosas, para luego hacerse cargo de los demás, 
ser comprensiva, soportar, sufrir con el que sufre, y alentar y enseñar a saber coger 
cada día la Cruz que El nos prepara con verdadero cariño de Padre amantísimo?». —
«Nuestro puesto, como esposas de Cristo, es tomar parte en la Cruz, que nos 
corresponde como esposas suyas». —«La virtud y fuerza de la Cruz: tenemos que 
trabajar para adquirirla, con ese deseo de unirnos a Cristo, de imitarle, de seguirle en 
todo momento de su Pasión y muerte». 

A la Hermana Pilar, que tuvo devoción en añadir a su nombre el 'de la Cruz', le 
escribe la Madre, con el bondadoso requerimiento que usaba en sus cartas para 
recordar compromisos, infundir entusiasmo y provocar actitudes: —«El Señor, una vez 
más la invita a seguirle con esa Cruz que usted voluntariamente escogió para ponerla 
en su Pilar. Y con ello usted seguramente no se dio cuenta de todo lo trascendental de 
esta petición suya, al querer se llamara Hermana 'Pilar de la Cruz'. ¡Hermoso 
nombre! Y mucho más hermoso saber cada día vivirlo, aceptando con toda la 
generosidad de que somos capaces y cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros, en 
nuestra pequeñez e insignificancia, nada podemos; pero con Jesús, y poniendo El 
cuantos dones y bondades maravillosas quiera, para que por medio nuestro lleguen a 
todas esas almas que tanto amamos y deseamos hacerles bien... ¡nos quedamos 
anonadados!, y pensamos: '¿Cómo he podido yo hacer o decir esto o aquello?'. Es, mi 
muy amadísima hija, obra del Señor». 

—«Adelante, mi muy amada hija; viva muy contenta abrazando la Cruz que Dios 
permite poner en nuestras manos, por tanto, venida de Él: se besa con amor, y 
¡adelante!». La norma que ella tiene,   aprendida aquel  13 de septiembre del 36, y 
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probada ser buena en tanto; años de seguirla, la recomienda la Madre a su: hijas con 
ese texto devoto, exacto y completo en su brevedad, uno de tantos que el lector en 
centrará en las páginas de sus escritos. 

Sufrimiento 

La Cruz es un símbolo. Lo que en ella se simboliza es el sufrimiento. Cuando se 
habla en términos de Cruz se está hablando de la ruda, áspera realidad del 
sufrimiento. Los que guardan en la memoria la imagen de doña María, 'Marita', 
rebosando dicha junto con don Ángel, su marido, siempre feliz, alegre, en la intimidad 
de la familia, en los encuentros de sociedad, en los ratos de consultorio en Murcia, 
recreando el ánimo de los enfermos, en las temporadas jubilosas de Villa Pilar, la 
'guapísima amazona' por las calles de la ciudad o por Algezares, cuando la traída de la 
Virgen de la Fuensanta, la asidua concurrente a espectáculos de calidad y fiestas 
regionales, la participante en verbenas «con flores en el pelo que estaba preciosa», la 
que 'no se perdía' ningún estreno en el teatro Romea ni corrida de Toros en la plaza 
local o de las ciudades vecinas, la del paseo los domingos en el Malecón y a continuación 
el baile en el Casino, la joven señora de semblante siempre amigo, sin caérsele de la 
cara la sonrisa, a cuyo lado acudían amistades y relacionados a buscar distracción de 
penas y contagio de euforia y paz; los  que así la recuerdan, tendrán trabajo en tener 
por de la Madre sus dichos sobre el sufrimiento. ¡Qué hecha estaba a él! Desde la noche 
del 36 en que su ser fue refundido en el horno tórrido del padecer, no conoció otro 
camino hasta que murió. 

Sufrir, ¿por qué? A la cabeza de los motivos está El. Enrojecería de confusión, la 
acusaría de traición el corazón si levantara los ojos a mirarle en situación dispareja con 
la suya: ¡El sufriendo y ella gozando, El en Cruz y ella suelta, pasándolo bien! —«Deseo 
saber padecer por parecer-me a ti». —«Yo tengo que sufrir por El». —«Madre mía, 
enséñame a sufrir por Dios; que, como Sta. Teresa, sienta pena el día que no tenga algo 
que sufrir por El». —«El sufrir y padecer por El es maravilloso, pero la naturaleza es 
flaca, nos asusta lo que nos debiera alegrar, pues es lo que más nos acerca a El». —
«Gracias, Señor, que has permitido gustase tan de cerca penas que se asemejan en algo 
a las tuyas». —«Señor, que en la meditación de media noche sienta tus penas como si 
cosa mía fuesen, ¡qué dicha si lo consiguiese!». —«¡Qué pequeño me parece todo ante 
sus infinitos sufrimientos por mi amor!». 

Otro motivo se lo imponía la condición de su corazón amoroso, su caridad con los 
prójimos, manirrota con ellos, despiadada con ella: —«Buscar con amor el sufrimiento 
para evitarlo a los demás». 

Y el tercer motivo: —«Persuadiéndome que en la actual providencia, la santificación 
propia y la salvación del mundo requiere el sufrimiento». Y por eso, «Acepto los 
sufrimientos contando con que me ayudes para que yo tenga fortaleza de llevarlos sin 
decirte 'basta'». Esa ayuda espera le venga justamente del mayor sufrir: —«Verme 
transformada en Cristo Crucificado me da gran fuerza para sufrir todo lo que Tú 
quieras para tu mayor gloria». Se ayuda también con la consideración del creyente 
sencillo que, para acercarse al misterio del dolor, comprende que hay que cambiar 
de punto de mira: —«Desde el cielo, el sufrimiento, el padecer aquí en la tierra se ve de 
muy distinta manera de como humanamente lo vemos». Y le ayuda, en fin, la compañía 
de la más doliente de las sufridoras: «Madre mía de los Dolores, que siempre me 
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acompañaste en todas mis penas y angustias». —«Virgen Santísima, ven, coge en tus 
maternales manos todos mis sufrimientos y bendícelos, Madre Dolorosa».  

Como a compañero de la vida, puntual a toda hora, instrumento de tanto bien, le 
siente querencia: «¡Que este mi querer sea eso, mi inclinación a la Cruz, al 
sufrimiento». —«Que el sufrimiento que tenga que pasar sea amado, como Tú me 
enseñaste a amar en la Cruz». —«Dame el deseo del sufrimiento, dame el saber amar 
la Cruz y el sufrimiento». Generoso intento, amar el sufrir, pero fuera del alcance, y  en 
caso de alcanzarlo, tras larguísimo ejercicio y trituramiento. Entonces va a quien lo 
puede dar en un abrir y cerrar de ojos, mediante un favor sobrenatural: —«Te suplico, 
Señor, mi Dios y Señor, me concedas la gracia infusa de amar el sufrimiento». Y luego el 
colmo: —«Señor, que cada día ame más el sufrimiento, que sepa sufrir con alegría».  

Pongo fin a las citas de la Madre con estas palabras, increíbles en los labios o la 
pluma de aquella 'guapísima amazona' de los años veinte, foco de alegría en los círculos 
sociales de Murcia, contagio de vitalidad y del tono placentero del sano vivir: —
«Quítame la vida, Señor, antes que estos sentimientos de desear parecerme a ti en los 
sufrimientos, en ser tan maltratada como Tú, en padecer cuanto Tú deseas». 
¡Estupendo poder de la gracia, fuerza absorbente del amor que transmuta de raíz el 
corazón entregado! 

 

El Corazón de Jesús 

Eso que los cristianos entienden por 'Devoción al Corazón de Jesús', esa espiritualidad 
que incluye los cuatro elementos: Reconocer el amor que Dios me tiene, reconocer en 
el Corazón de Jesús el símbolo y conducto de ese amor, responder yo amándole a Él, 
y por El a todos los hombres; eso lo lleva la Madre en su vivir como le corre la sangre 
por las venas. El lector lo está percibiendo en cada página. El nombre mismo 
'Devoción' lo usa alguna vez: —«Si siempre pido por vosotras, este mes dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús, que tanta devoción le tengo, pido para que todas mis hijas 
la tengan». Pero el hecho y las alusiones a Él le afloran en precisas oportunidades en 
que se ha llegado, o las circunstancias   provocan   la   intimidad   divina: —«En el 
Corazón de Cristo la dejo para que cada vez sea más suya». —«Hacer siempre con toda 
sencillez lo que tenemos que hacer, esto roba el Corazón de Cristo». —«Cada vez más 
unidas en el costado de Cristo que nos dejó tan hermoso asilo». 

«Que tanta devoción le tengo». Del viaje que hizo a París el año 1927 acompañando a su 
esposo que participaba en un congreso de médicos, guarda la Madre este recuerdo: 
—«Visitamos Versalles y todo lo turístico de París. Una temporada inolvidable, sobre 
todo mi visita al Sacre Coeur de Montarte». 'Mi visita', la de su preferencia, la que 
precisaba su alma. Mientras don Ángel sesionaba con los colegas, la señora se fue a 
conocer y contemplar el templo votivo de Francia al Sagrado Corazón, y allí aguardó el 
final de la sesión de los médicos, orando, avivando su devoción al Corazón de Jesús. Lo 
que sintió aquella tarde le dejó huella para toda la vida; lo consigna en sus Apuntes 
de los últimos años. En profesar la Devoción al Corazón de Cristo, ya de seglar, no 
se diferenciaba de cualquiera persona creyente de España, y especialmente de 
Murcia, su región, donde cobraba empuje por aquel entonces con las campañas del 
Padre Tarín. Caso este, de la Devoción a su Corazón, pasado por los mismos vaivenes y 
asendereamientos que El, Jesús: por parte de unos duda, frialdad, discusión, rechazo 
casi siempre por ignorancia; por parte de otros gratitud, proclamación, adhesión, 
rendimiento incondicional. 
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Escribe la Madre: —«Que nuestra devoción al Corazón de Jesús no sea formulista; lo 
que importa es que al mirar al Corazón de Jesús se dé el salto del Corazón de Cristo al 
amor de Dios». Atinada, preciosa sentencia. Se diga lo que se diga, quedará en pie que 
la Devoción al Corazón de Jesús es una invención divina, adaptada a la condición 
humana hecha a entenderse por símbolos, con que todo cristiano, por iletrado que 
sea, alcanza en forma intuitiva y cordial la profunda ciencia de que 'Dios ama al 
hombre y el hombre ha de amar a Dios': conclusión en que se condensa toda teología, 
alfa y omega de la Biblia que sellan aquellas palabras de San Juan: «En esto consiste el 
amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que El nos amó y nos envió a 
su Hijo. Nosotros amemos porque El nos amó primero. Si Dios nos amó de esta manera, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros». Con la Devoción al Corazón de 
Jesús, el cristiano sencillo, sin quebraderos de cabeza está en gozosa posesión de la 
salvadora noticia a cuya espera está todo corazón de hombre: «Dios es Amor». 

Traigo aquí unas palabras que con decisiva fuerza dan en la esencia de esta 
Devoción, y la razón a quienes la profesan: «La orientación básica del cristianismo que 
hace de la vida del cristiano un camino de amor, nos introduce en el secreto de una 
espiritualidad que históricamente ha recibido el nombre de 'Devoción al Corazón de 
Jesús', que ha utilizado una simbología y lenguaje determinados —a decir verdad, hoy 
envejecidos para la sensibilidad de no pocos honestos cristianos—, pero que en sus 
componentes esenciales está por encima de toda contingencia histórica, porque se 
identifica con la entraña misma de nuestra religión. En otras palabras: el contenido 
esencial de lo que se ha llamado espiritualidad o Devoción del Corazón de Jesús no 
puede ponerse de moda ni dejar de estarlo, porque consiste en la práctica del 
verdadero cristianismo entendido en profundidad» (F.J. Cabasés, S.J.).  

Tenía la Madre mucha entrada con el Sagrado Corazón. La siguiente cita de un autor 
puede darnos la explicación: «Este culto pone en claro el hecho de que Dios tomó lo 
más 'humano que hay en el hombre', lo que hace 'humano' al hombre, a saber la 
ternura humana. El culto al Corazón de Jesús permite que el hombre reaccione a esta 
aproximación de Dios con su propia aproximación, la del afecto. Se trata de responder a 
la afectividad. Y esta es la razón 'por la cual es simplemente verdadero que la Devoción 
al Corazón de Cristo es la curación de nuestras almas'» (J.M. Le Blond S.J.). 
Entendiéndose con el Corazón de Jesús experimentaba la Madre María que la 
distancia de ella a Dios se acortaba; que la afectividad misma, elemento 
preponderante en la sicología de la mujer, se interesaba, apegándose nada menos que al 
mismo Dios, en respuesta a la afectividad de Él, interpuesto el deleitoso y victorioso 
trámite de un corazón a otro corazón, igual que entre hombres; con lo que todo su ser, 
el espiritual y el humano, el entendimiento, la voluntad y el afecto sensible, todo, lo 
sentía amar a Dios, inapreciable descanso para ella que agonizó toda la vida por estar 
segura de que lo amaba, y bendecía el camino por donde este completo amor se le 
lograba, la Devoción al Corazón de Jesús. 

Algunas muestras de su vinculación personal con El: —«Que cada vez te conozca y 
ame más adentrándome en tu Sacratísimo Corazón para imitarte en 
mansedumbre, en humildad». —«Con toda verdad y fervor te renuevo cuanto ayer 
te ofrecí, mi consagración al Sacratísimo Corazón; ayúdame, Señor, a que esta 
sinceridad viva y me anime en todo lo que me resta de vida». —«Entre el Corazón de 
Jesús y el de María allí han puesto el mío para hacerlo semejante a los suyos». —«Sólo 
me mueve seguir a Jesucristo, divino Modelo, deseando reparar y consolar su 
Sacratísimo Corazón, tan ofendido y olvidado de los hombres por los que El lo dio 
todo». —«Virgen Santísima, que por tu medio alcance del Sacratísimo Corazón de Jesús 
cuanto deseo». —«Sagrado Corazón de Jesús, en tu Corazón confío todas mis cosas». 
—«Haz lo que tu Corazón tiene proyectado para esta Obra tuya» (la Congregación). 



MADRE MARÍA SEIQUER GAYA 
 

La Madre está leyendo «El Señor» de Romano Guardini, y a] darse con la soberana 
afirmación del excelso teólogo —Padre de la Iglesia del siglo XX, le llaman algunos—, 
sobre el Corazón de Jesús, siente la gloria de encontrarse cara a cara con la verdad, 
por ella presentida pero nunca tan taxativamente expresada, toma el bolígrafo y 
escribe: —«¡Qué consuelo más inmenso tener la certeza de que 'El Corazón de Jesús es el 
principio y fin de todas las cosas». La convicción de este puesto clave del Corazón de 
Cristo en los mundos explica que no haya documento de importancia dirigido a las 
religiosas donde no las invite a acercarse y entenderse con El, a cuento siempre del 
tema que viene tratando: —«El Corazón de Jesús está con nosotras, por El y para El 
todo. ¡Adelante, mis amadas hijas! ¡Nos es muy necesario vivir muy apiñadas en el 
Sacratísimo Corazón de Cristo!». —«Que tu Corazón Sacratísimo nos acoja en su 
preciosísima e inmensa llaga de tu costado adorable». 

—«Un corazón sencillo rinde al Corazón de Jesús». —«Mucho ánimo, gran vida de fe, 
y descanso en el Corazón de Cristo». —«Lo que nos importa es que el Sacratísimo 
Corazón de Jesús nos cambie el corazón en manso y humilde como el suyo». —«Es 
menester amar al Sagrado Corazón de manera que ya no vivamos ni respiremos más que 
por El». —«Que estas Hermanas tan suyas y queridas de El sean un verdadero consuelo 
para su Sacratísimo Corazón». 

La Madre habla en sus escritos de 'reparar'. Se debe a la quemazón que le produce 
en sus entrañas el intolerable maltratamiento que los hombres reservamos a 
Jesucristo. Esto, de no darnos por aludidos del amor que nos tuvo; este obstinarnos en 
ignorar el 'caso' Jesús; este dar por no sucedida nuestra redención a puro 
machacamiento del Dios-Hombre en la piedra sacrifical de su caridad a nosotros: este 
comportamiento humano es la más desvergonzada villanía que con nadie en el mundo 
cometemos, ¡y a Él se la prodigamos! ¡Misterioso aguante divino! Las almas que le quieren 
cogerían, si estuviera en sus manos, el mundo loco y lo voltearían a la fuerza boca 
arriba, quisiera o no, que le dé cara a Dios y a su Cristo. Como eso no pueden, van a lo 
que está a su alcance: contrapesar con su amor y servicio el demencial agravio, 
'reparar'. 

En uno de los papeles que guardo la Madre como recuerdos predilectos, hay 
manuscritas unas sentencias concisas en que, con precisión escolástica, se define la 
Devoción al Corazón de Jesús.  Quien las lee, concluye que, al profesarla, inevitablemente 
ha de sentirse la inquietud de la 'reparación: -«El corazón, símbolo real del amor o el 
amor simbolizado por el corazón. En su fondo esencial, la Devoción al Corazón de Jesús 
es tan antigua como el amor de Jesús y el ultraje del hombre. Es decir, que se 
remonta al Evangelio». Por algo guardaba este papel la Madre- en la lectura y 
meditación del siniestro contraste señalado en esas dos palabras 'amor-ultraje', se 
alimentaba su propósito y hábito reparador. 

'Cristo' 'Cristo Crucificado', 'Corazón de Jesús'- no sabe uno cuál de los tres nombres 
espoleaba más su querencia al Redentor La Madre cofundadora asegura que lo 
usual en ella dejada a su espontaneidad, era el Corazón de Jesús' La devoradora 
exigencia de corresponder al Amor amando, que entraña esta Devoción, explicaría su 
afán obsesivo de entenderse con Dios en puro amor, y el inclemente tormento de no 
estar cierta de haberle hecho entrega real de sí. Repetidas veces habla con las Hermanas, 
y les dice, por decírselo a sí misma otra vez: «Estos días (Ejercicios) son un regalo más 
que nos hace Cristo en dejarnos penetrar más en su Sacratísimo Corazón; sepamos, mi 
muy amadas hijas, adentrarnos en El para que de verdad podamos decir 'Ya no vivo yo, 
sino Cristo vive en mí'». 

Al despedirse en las cartas, que es cuando se piensa en lo mejor para deseárselo al 
amigo, recurre la Madre al 'abrazo en el Corazón de Cristo': «Muchísimos abrazos en el 
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Sacratísimo Corazón de Cristo», «Les abraza muy estrechamente en el Sacratísimo 
Corazón de Cristo», «Les abraza a todas muy estrechamente en el Sacratísimo Corazón 
de Cristo, donde las encuentro siempre», «En el Sacratísimo Corazón de Cristo más 
unidas que nunca, les abraza...». En alguna de estas despedidas deja entender que 
presintió el dato que faltaba a la iconografía del Corazón de Jesús para expresar 
cabalmente la teología e historia de esta espiritualidad: el Corazón de Jesús 'en la cruz': 
«Ser todas una en el Corazón Sacratísimo de Jesús Crucificado». 

A la Madre María le envidio yo una referencia al Corazón de Jesús que cuando la leí 
me hizo exclamar: ¡Cómo esta mujer ha calado tan a fondo la significación de esta 
Devoción, su razón de ser, a saber, el afectuoso trato en amor de la criatura con el 
Creador, de amigo a amigo, en que está el sello del genuino culto al Corazón de Cristo! 
¿De dónde le ha venido tal sabiduría? ¿O será que, con esa entrada que en su 
sencillez tiene con Dios de pedirle gracias infusas, le habrá pedido que se la 
comunique de golpe, Devoción infusa? A cualquier precio compraría yo el poder decir 
por mi cuenta en la hora postrera, con la convencida seguridad que ella: —«Gracias, 
Señor, ¡cómo agradecerte que me des esta paz, este saber esperarte, puesta toda mi 
confianza en tu Sacratísimo Corazón!». Y a juzgar por la serenidad que de ella se 
difundía y la paz en que toda estaba las pocas horas que duró su agonía, seguro que 
recordaba y paladeaba la afirmación de Sta. Margarita M.a de Alacoque que había 
consignado en sus Apuntes: '¡Oh, cuan dulce es morir después de haber tenido una 
Devoción constante al Corazón de Aquél que nos ha de juzgar!' 

La Virgen Santísima 

La devoción de la Madre a Nuestra Señora fue una devoción de siempre en ella, la 
propia de un cristiano instruido, consciente, piadoso; pero devoción real, de hechos 
inequívocos: afán por imitarla, tranquila y segura familiaridad con la Madre de Dios, 
recurso a Ella en cualquier paso y trance de la vida tanto espiritual como material, lo 
mismo de la Madre como de la Congregación. Si el lector hojea las páginas de sus 
escritos, comprobará que la buena Madre María parece tener a la Virgen por 
compañera de camino en la vida. La oración la hace a su lado, sin Ella no se acomoda a 
hacer oración; como a consejera suya nata, la interpela en cualquiera ocurrencia que 
surja algo aguda. Da la sensación de haber tomado las invocaciones de las Letanías por 
guía en su trato con la Señora. Leyendo sus escritos se convence uno de que a la Virgen la 
tiene por lo que ellas dicen de Ella: su Madre, su Protectora, su Intercesora, su Consejera, 
su Refugio, su Auxilio, su Consuelo, su más que Amiga, su persona de Confianza, su Otra 
yo. Esta sería la descripción aproximativa de cómo se trataban la Madre María y la 
Madre de Dios: una cercanía muy junta, casi identificante, pero con infinita reverencia, 
de aquélla con Esta, unidas por la consanguinidad espiritual que da el haber corrido la 
misma suerte dolorosa: la pasión de ellos (el Hijo, el esposo), y la transfixión de ellas. 

El nombre más frecuente para invocarla: 'Virgen Santísima', 'Virgen bendita', 
'Madre mía'. Le atrae el de 'Madre Dolorosa', seguramente por lo del 13 de 
septiembre: 'Madre mía de los Dolores', 'Madre mía, que tanto sabes de Dolores', así 
encabeza algunos de sus coloquios. A propósito de Dolores tiene un bello juego de ideas 
con ocasión del día de los Dolores de la Virgen: —«El día de nuestro Santo estaremos 
muy unidas todas las que tenemos la dicha de ser Dolores; que con nuestra 
generosidad demos consuelos a tal Madre de tal Hijo, que supieron sufrir tanto por 
puro amor nuestro». 
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Sus coloquios con Nuestra Señora son de verdad filiales, respetuosos, anhelosos, 
confiados. El lector los verá por cientos en sus escritos. Hacen devoción. Dan idea de la 
sinceridad, genuinidad, ternura de la que la Madre le profesa a la Virgen. Se leen con 
envidia, deseando hallarse uno en las disposiciones suyas para entenderse así con la 
Madre de Dios. Se los podría recoger y preparar una pequeña colección, donde el 
cristiano de buenos deseos tendría, hechas ya, breves plegarias con que dirigirse a 
Nuestra Señora. En unos se tiene en cuenta a sí sola la  Madre, en otros a las 
Hermanas, en otros a toda clase de personas, problemas y necesidades. En muchos, de 
hablar con la Virgen pasa a hablar con el Señor, y de hablar con el Señor a hablar con la 
Virgen; con la reverente naturalidad que da la conciencia de que está tratando con 
personas reales, íntimas suyas. Vayan aquí algunos tomados conforme se presentaban 
hojeando las páginas de la Madre, sin andar a escogerlos:  

—«Virgen Santísima y Dolorosísima, que tanto sufriste con tu amadísimo Hijo por 
mí; lleva con tus purísimas manos todos estos deseos que con tanto amor siente mi 
corazón, para que por tu mediación alcance del Sacratísimo Corazón de Cristo cuanto 
deseo para mayor gloria suya». —«Virgen Santísima, espero tu maternal ayuda para 
realizar lo que desde hace tanto tiempo deseo (Vivir entre los predilectos del Señor, los 
más pobres'): si esa es tu voluntad, Señor, cueste lo que cueste, deseo se realice». 
—«Madre mía de los Dolores, que siempre me acompañaste en todas mis penas y 
angustias: ahora, en esta gran pena de lo que ofendí a tu Divino Hijo, ayúdame a que 
El tenga compasión de mí. Madre mía, en ti confío». —«Virgen Santísima; tú sabes, 
Madre mía, lo que deseo ser toda de Jesús y saberlo imitar como Tú lo hacías; y bien 
sabes mi pequeñez, mi nada: por ello te suplico me ayudes a saber santificar cada 
hora, cada minuto, haciéndome muy humilde, que siempre acepte con 
mansedumbre lo que por mediación tuya, Madre mía, me pida Jesús». —«Deseo, 
Madre mía, que todo sea hecho con pureza de intención, sin ninguna mira humana. 
Dame a conocer si me engaño al creer que sólo busco la mayor gloria de Dios». —«Vir-
gen Santísima, alcánzame luz, fortaleza para emprender la preparación de mi muerte 
corporal, mi desprendimiento de todas las cosas de este mundo. Creí tenerlo, pero no 
me fío. ¿Será cierto cuando pienso que de aquí nada me impide mi entrega total a 
Dios? ¿Y que procuro que nada se interponga entre El y yo?». 

—«Virgen Santísima, que sepa yo contemplar este misterio de la Encarnación; 
humildemente te suplico me des, en mi pequeñez, todo el amor para estar a tu lado, 
besando el suelo, en un rinconcito, pero que sea amada y bendecida por ti, mi Dios; 
enséñame a decir cada vez con más sentido, que quiero ser tu esclava, como Ella». —
«En un rinconcito de esa cueva quisiera yo vivir de rodillas, adorándote y agradeciéndote 
este inmenso regalo que nos hiciste a la humanidad. Quisiera agradecértelo en el 
inmenso valor que este misterio tiene, y a tu Madre, la Virgen Santísima que, después 
de ti, ha tenido tantas misericordias maternales para mí, miserable criatura, que tanto 
tengo que reparar. Perdón os pido a ti y a Ella. Bendícenos». —« ¡Qué ejemplo mío 
tan lastimoso! Perdóname una vez más, Jesús. ¿Y yo quiero ser otro Jesús? Tú puedes 
hacerlo, ayúdame, Señor; yo por mí nada puedo. Virgen Santísima, ruega por mí». —
«Perdón, miles y millones de veces; la Santísima Virgen sea mi medianera para alcanzar 
el perdón, y me ayude para que nunca cometa el menor pecado ni falta deliberada». 
—«Gracias, Señor, gracias; que tu Madre Santísima me ayude a darte las gracias y 
alcanzar tus misericordias para estar más dispuesta a entregarte cada día todo cuanto 
tengo y pueda tener para mayor gloria tuya». 

—«Virgen bendita, está junto a mí para enseñarme a padecer como El, por amor. 
Que sólo el amor a Jesús y por Jesús sea el móvil de toda mi vida. Enséñame a amar y 
obrar por amor para mayor gloria de Dios». —«Señor, que mi vida sea de reparación y 
ofertorio continuo, pidiéndole a la Santísima Virgen sepa como Ella continuamente estar 
pendiente de tu divino querer, y sepa ofrecerte hasta las cosas más pequeñas». —«La 
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Virgen Santísima escuche mis súplicas y deseos para nunca dejarme llevar del natural». 
—«Por medio de la Santísima Virgen hazme humilde, que sepa vivir la pobreza espiritual, 
comprendiendo, viendo realmente mi nada y que nada es mío y no puedo por mí hacer 
nada». —«Señor, apiádate de mi pequeñez para que sirva a tu santísima voluntad, tal y 
como lo deseas. Virgen Santísima, enséñame a ser la esclava del Señor; bien sé que no lo 
merezco, pero tu gran misericordia sabe compadecerse de mí». —«Contemplación del 
Nacimiento. Cuatro consideraciones. ¡Y qué delicioso rato acompañando a la Santísima 
Virgen, primer Sagrario del mundo! No se puede expresar lo sentido».  

— «Madre mía, llévame a Jesús por ese camino que Tú supiste caminar paso a paso tras 
El, hasta estar al pie de la Cruz, con tu santísimo corazón traspasado de dolores, no 
regateando nada para estar unida en todo lo que te era posible a ti, Madre Dolorosa, a 
los dolores y angustias de Jesucristo tu Hijo, amadísimo tuyo». 

—«Tenemos que aprender de nuestra Madre amantísima a decir ese 'Fiat' que 
Ella dijo siempre a Dios. Señor, que aprenda bien el significado de todas estas 
enseñanzas de mi Santísima Madre». —«Virgen María, ven en nuestra ayuda, 
ampáranos, y por mediación tuya alcánzanos las gracias de que tan necesitadas están 
nuestras almas. Concédenos la gracia infusa de la humildad a toda la Congregación. 
Virgen Santísima, ayúdanos a trabajar por ser muy humildes todas las Hermanas de tu 
Hijo Cristo para ser dignas Hermanas suyas». —«Su oración siempre fue la misma: 'He 
aquí la esclava del Señor', la última de sus criaturas, Ella, la Madre de Dios. ¡Qué 
sincera fue su humildad! Madre mía, que demuestras todos tus desvelos por esta 
Congregación alcanzándonos del Señor tantas y tantas providencias, pero que algunas 
no las sabemos ver tal como Tú las permites, Señor, para nuestro bien». —«Madre mía, 
acude a las necesidades de todas mis amadísimas hijas, sobre todo haciéndonos a todas 
muy humildes y sumisas para obedecerte, Señor, en todo, absolutamente en todo, 
cueste lo que cueste». —«Pidamos a la Virgen Santísima, y con toda el alma se lo pido 
para mí la primera, que en este mes de mayo nos conceda a todas esa humildad, esa 
bondad, ese deseo que Ella tenía de imitar a Cristo; nos conceda la discreción, la 
igualdad, ese andar en verdad que es andar en humildad, ese trato suave y 
maternal para todas igual». 

—«No debe regatearse nada para que la formación sea cada vez más intensa en lo 
espiritual. Virgen Santísima, bendícenos y ayúdanos. En tus manos pongo una vez más 
nuestra amada Congregación». —«Pidamos a la Santísima Virgen para que sepamos ser 
como Ella, cumpliendo nuestras Constituciones con toda fidelidad; suplicándote, Jesús, 
nuevamente que te sea siempre fiel en todo, tal y como sea tu divina voluntad». —
«Bendice a esta Congregación, Madre mía Dolorosa, que yo sepa ofrecerlo todo 
generosamente por el bien de nuestra amada Congregación, haciendo todo por 
Cristo, en Cristo y para Cristo». —«Señor, por mediación de la Santísima Virgen 
María, tu Madre Santísima y madre nuestra, hoy su fiesta del Dulce Nombre de 
María, haz que sepamos todas guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, oída por 
medio del padre predicador, sabiendo aprovechar ese paso del Señor por nuestra 
alma». —«María, al pronunciar su 'Fiat' no conoce más que una sola cosa: la santa 
voluntad de Dios. No ama más que lo que El ama, y con toda humildad, con toda unción 
pronuncia: 'He aquí la esclava del Señor...'. Sepamos nosotros imitarla, y con gran 
generosidad repitamos estas palabras». 

Como  advocación de Nuestra Señora,  la Madre tiene preferencia por la Virgen 
de la Fuensanta, patrona de Murcia. Su santuario está a corta distancia de Villa Pilar; 
en media hora de paseo entre pinares se llega allí. La ventana de la celda de la Madre 
daba a él. —«Enséñame a vivir vida interior, que sepa actuar en tu santa presencia, 
por puro amor. Virgen Santísima de la Fuensanta, bendice y lleva estos deseos míos a 
Jesús». —«Señor y Creador nuestro, ¿consentirás que por dejadez nuestra no sean 
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atendidas las almas como merecen y es obligación mía y de todos los que nos 
llamamos cristianos? Virgen Santísima de la Fuensanta, venid en nuestra ayuda, 
socórrenos para que podamos socorrer tantas y tantas necesidades». —«Ya les dije lo 
que las recordé en estos días que puse todos los poderes bajo el manto de la 
Santísima Virgen. Ella es la General, ¿verdad?». —«Virgen Santísima, ven en mi 
ayuda.  Todas las noches me despido de ti desde mi celda, Virgen de la Fuensanta, y 
me parece me escuchas, y bajo tu manto me tienes con toda mi amada Congregación». 

Tienen razón las religiosas contemporáneas de la Madre cuando dicen que entre los 
distintivos de la espiritualidad de su Fundadora hay que contar su devoción a Nuestra 
Señora. Las frecuentísimas referencias en sus escritos a la Virgen Santísima, la compañía 
de Ella en que se movía, su relación con Ella cordial, serena, su trato connatural, 
sencillo, sin protocolo, la seguridad maciza de su confianza en Ella: le hacen a uno 
añorar los tiempos en que el pueblo cristiano se entendía por esos estilos con la 
Madre del Redentor. Ahora no son así las cosas. ¡Dios nos perdone a los culpables! 

La Iglesia 

Debo confesar que ahora, leyendo los escritos de la Madre, he conocido la 
preponderancia de sus sentimientos para con la Iglesia. Se resumen en amor. Era claro 
que la amaba, como corresponde a todo cristiano normal, pero nunca percibí esta 
como aguijadura que se nota en sus papeles. 'Mi amadísima Iglesia', la llama ella. 
Actitud no sorprendente en la Madre, que todo en su vida fue amar, pero sí curiosa en 
los años de frialdad, desapego, zaherimiento, maltratamiento despiadado de la Iglesia 
de Cristo, de parte de responsables en ella, intelectuales y pastores. 

Le gusta nombrarla 'Nuestra Santa Madre Iglesia'; con frecuencia añade 'Cuerpo 
místico de Cristo', como recordando que es obra de su amado Señor. Un afán se 
sobrepone a todos en su corazón: 'El bien de la Iglesia', 'Ser útiles a la Iglesia', 'El servicio 
de la Iglesia', 'Ayudar a la Iglesia', 'Llevar consuelo a la Iglesia': ocupaciones propias de 
quien ama. 

Es el papel que Dios ha asignado a su Congregación, 'Un gran papel' dice la Madre: 
Todo eso, y 'Hacer Iglesia'. La forma de lograrlo: 'Siendo santas' (aquí está su manía), 
'Enseñando el Evangelio' (también aquí), 'Irradiar a Cristo' (y aquí), 'Llevando cultura a 
los pueblos y aldeas'. 

Le entusiasma 'La Iglesia actual', 'El Vaticano II, sus documentos', 'Los hermosos 
tiempos de renovación'. Temas de sus recomendaciones: 'Los párrocos', 'Los sacerdotes, 
el sacerdocio', 'La Cátedra de Pedro', 'El Magisterio', 'El Vicario de Cristo', 'El Santo 
Padre', 'El Papa'. Desde que Pablo VI, al clausurar el Concilio Vaticano, declaró a Nuestra 
Señora 'Madre de la Iglesia', frente al encabezamiento usual de sus cartas «Todo a 
mayor gloria de Cristo Crucificado», escribe en adelante: «Madre de la Iglesia, ruega por 
nosotros». 

No me resisto a" adelantar algunos pasajes. Hablando de la Iglesia se entona la 
Madre, y muestra el encanto de aquel espíritu joven, fresco, animoso, que mantuvo 
hasta sus últimos días: —«La Iglesia, por la que tanto amor siento, y deseo lo sientan 
todas nuestras hijas». —«Señor, deseo ser santa para bien de la Iglesia; hacerme santa 
para ayudarte en tu Iglesia». —«Sepa que hasta lo más oculto de mis arterias son 
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para bien de la Iglesia». —«Mis obras, trabajos y desvelos, todo para tu mayor gloria y 
bien de la Santa Madre Iglesia». —«Hacerte mi total y amorosa entrega sirviéndote en 
mi cargo, en un humilde servicio a mi amadísima Iglesia, el Cuerpo místico de Cristo». 
—«Me gozo de trabajar para toda la Iglesia cuando trabajo para nuestra amadísima 
Congregación». —«Me impresionó grandemente tener en mis indignas manos el cáliz, y 
beber en él la sangre de Jesús». —« ¡Qué bueno es el Señor con esta vieja, que le da vida 
para disfrutar de tantos y tantos beneficios de la Iglesia actual!». —«Yo puedo ser testigo 
del corazón de la Iglesia con mi caridad, con mi solicitud con los pobres». —«Te prometo 
serte muy fiel entregándome de todo corazón al servicio de la Iglesia». —«Adentrarme 
en Cristo para conocerle y amarle para bien de la Iglesia». 

—«Quisiera ayudar a la Iglesia con mis oraciones y sacrificios para la unión de todos 
los cristianos, y conversión de los alejados y de todo el mundo». —«Que estas Hermanas 
suyas (de Cristo) sean gran consuelo y ayuda a la Iglesia». —«Siendo santas las 
Hermanas, será esta Congregación la que, en su pequeñez, en pueblos y aldeas sea la 
mayor ayuda para el Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia». —« ¡Cómo consuela que 
estas Hermanas puedan ser útiles y ayudar a la Iglesia, evangelizando y dando cultura 
donde tanta falta hace!». —«Dios quiere de S.C. esa ayuda a la Iglesia: sus estudios». —
«Las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado tienen que ser en su pequeñez, en su 
vivir en escondido, una de las mayores ayudas de la Santa Madre Iglesia, el Cuerpo 
místico de Cristo». 

— «Dios le pague todo su trabajo por el bien de las almas: esto es hacer Iglesia». —
«Sepamos ayudar a la Santa Madre Iglesia, haciendo Iglesia en todos estos queridos 
pueblos, evangelizando más con el ejemplo que con las palabras». —«Con nuestro 
ejemplo y trabajando por enseñar el Evangelio será como verdaderamente haremos 
Iglesia». —«El Señor se ha dignado darnos un papel para el Cuerpo místico de Cristo, la 
Iglesia, un gran papel». 

—«El espíritu cristífero, que tanto necesitamos todos en estos momentos de la Santa 
Madre Iglesia». —«Que cada día estemos más unidas todas al Cuerpo místico de Cristo, 
nuestra amada Madre la Iglesia, que tanto necesita de almas generosas y santas». —
«Saber contentar a Jesús, contentando al Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia». —«Con 
toda generosidad se han cambiado el hábito por ir según el sentir y querer de la Iglesia». 
—« ¿Qué hemos de hacer las almas consagradas, sino ver de qué manera servimos a 
Dios según el beneplácito de nuestra Madre la Iglesia?». —«Está todo ello en la mente 
de la Iglesia, y nosotras dispuestas ahora y siempre a hacer lo que su Magisterio nos 
mande». —«Según la mente de la Iglesia, que es la que tenemos que seguir en nuestro 
apostolado». 

—«Señor, que sepa enseñar la falta que hace pedir por los Sacerdotes, para que en 
nuestra amada Congregación lo hagamos cada vez con mayor generosidad». —«Señor, 
que no sea yo capaz de estropear los planes que tú tienes para la ayuda que pueda 
prestar a los párrocos jóvenes». —«Cuenten con mis oraciones y sacrificios por todos 
ellos, que sean de verdad sacerdotes, de una entrega total». —«La he recordado viendo 
subir al altar y oír la Misa de ese ministro del Señor, sacerdote de color, fruto de su 
trabajo por ayudar al Sacerdocio y a las Misiones». —«Un día de gran trabajo para 
las Hermanas, pero muy consolador de ver el deseo de estos Sacerdotes de seguir a 
Cristo». —«Pidamos por las vocaciones sacerdotales santas». Tales referencias de la 
Madre a los Sacerdotes me hacen traer aquí algún testimonio de los que la trataron: 

—«Todos los Sacerdotes que hemos desfilado por aquella Casa Generalicia sacábamos 
esta conclusión: 'Esta mujer tiene un gran corazón sacerdotal'. Ayudó a los Sacerdotes y 
colaboró con ellos en tareas pastorales. Y esto supo inculcarlo de una manera 
extraordinaria en todas las monjas de su Congregación. Y este quehacer de sus religiosas 
no era otro que el sentir de la Madre por su amor extraordinario y entrañable hacia el 
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Sacerdocio». —«Su amor a los Sacerdotes: creo que lo que más ha inculcado en sus reli-
giosas es el amor y entusiasmo por el Sacerdote». —«Está en el cielo rezando por todos 
nosotros, por todos los seminaristas, a los que tanto quería ella, y rezaba mucho por 
ellos». —«Se interesaba mucho por mi labor apostólica; ella siempre me alentó, siempre 
en un sentido de Dios y de Iglesia». 

Algunos dichos más de la Madre en el tema de 'La Iglesia'; —« (Lectura del Vaticano 
II) para marchar tal y como el Sto. Padre Pablo VI desea, que las religiosas demos 
testimonio de Cristo siendo el rostro de la Santa Madre Iglesia». —«Me uno a las 
peticiones del Papa Pablo VI pidiendo por 'una Iglesia viva, una Iglesia verdadera, una 
Iglesia unida, una Iglesia santa'». —« ¡Qué hermoso el viaje del Padre Santo, Pablo 
VI a la India! Viaje de tanta espiritualidad y grandeza de corazón de este Papa. ¡Qué 
bien ha sabido imitar a Cristo!». —«Verdaderamente ha sido una lección sin 
interrupción todas sus palabras, obras de caridad y pasos todos en busca de las almas». 
—« ¡A trabajar por el bien de sus pequeños, y de todos, del mundo entero! Eso es lo 
que tenemos que pedir, pues este viaje del Santo Padre Pablo VI nos enseña a ese salir 
en busca del bien universal de la Santa Madre Iglesia; evangelicemos con todo amor a 
todos los que nos rodean. Y nosotros, ¡a trabajar para ponernos al día, según las 
necesidades de los momentos actuales! Se necesitan almas entregadas amorosamente. 
No le digo más; al buen entendedor con pocas palabras basta, ¿no?». —« 
(Tengamos) amplitud de miras, corazón grande, espíritu universal como nuestra 
Madre la Iglesia». —« ¡La Iglesia! ¡Que nos entusiasme saber somos miembros de ella!». 
—«Hacer lo que verdaderamente se debe hacer para bien de la Madre Iglesia, cueste 
lo que cueste». 

Caridad 

Los que la conocieron coinciden en tener por rasgo culminante de la Madre su 
caridad, que la consideran 'algo enorme'. La apreciaron bien. Ella la quería para sí y sus 
hijas con dimensiones supra humanas: 'Caridad máxima', 'Caridad sin límites', 'Una 
inmensa caridad'. Hasta se lanza a pedir: —«Concédeme, Señor, una caridad infinita». 
Es sin duda el distintivo de mayor visibilidad en la fisonomía espiritual de la Madre 
María. Los otros andan en sus escritos, y fue cosa lenta percatarse de ellos las personas 
que con ella convivieron; éste anda en su vivir, y sólo verla lo denunciaba. 

Ningún testigo hay que no lo mencione: «Derramaba caridad entre los que 
convivían o de alguna manera se relacionaban con ella». Rara vez dicen 'caridad', 
término del habla piadosa que algunos no conocen o rehúyen, sino 'bondad': 
«Prodigando bien a todos», «Dispuesta a hacer el bien a todos», «Pasó haciendo el 
bien», «El gran bien que siempre hacía», «Hizo mucho bien», «Interesada por nuestro 
bien», «Ayudar al que más lo necesitaba», «Era muy buena», «Haciendo el bien por 
todas partes», «Se dedicó a hacer el bien», «Haciendo siempre el bien», «Pasó por la 
vida haciendo el bien», «Todo su afán era hacer el bien»... Idénticas las palabras; pero 
en labios distintos denotan la impacción universal de su caridad. 

Saber en qué está el meollo del Evangelio cualquiera lo sabe; reproducirlo en su 
propia vida, ese es el milagro, que con frecuencia enciende Dios en unos u otros rincones 
de la tierra. Los dichos de la Madre sobre la caridad son corrientes: nunca se puso a 
hacer frases originales; pero usuales y todo, y quizás por eso, están cargadas de gloriosa 
verdad. Con las que dejó en sus escritos se podría preparar un pequeño código de la 
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caridad, un manual, que daría devoción leerlo al saber que lo que dijo, con ser de 
tanta ambición, se quedó muy corto al lado de lo que hizo. Por puro gusto, por 
detenerme a gozar en tema tan central en la espiritualidad de la Madre, pongo aquí 
una minuta del imaginario mini-catecismo con preguntas mías y respuestas de ella 
insinuadas con sus palabras: 

¿Qué es caridad? —«Amor sobre todas las cosas a ti, mi Dios y Señor, y al prójimo 
por ti». —«Deshacerse, gastarse por otro: eso es amor cristiano». 

¿En qué consiste practicarla? —«El bien de los demás», «Hacer bien a todos», «Hacer 
más bien», «El mayor bien a todos», «Todo el bien», «Atender las necesidades de los 
demás», «Que otros disfruten», «Hacer felices a los demás»,  «Acoger, comprender, 
consolar, alegrar, proteger, aliviar». 

¿En qué medida? —«Generosa liberalidad», «Al servicio de todos», «A los demás 
antes que para mí», «Dar todo», «No es dar, es darnos», «Con entrañas de madre», 
«Olvido propio», «Desvivirse, deshacerse, gastarse por otro».  

¿Qué caridad? —«La que todo lo soporta», «Esa caridad que todo lo perdona y todo 
lo olvida», «Caridad sin límites», «Una inmensa caridad», «Más caridad», «Máxima 
caridad», «El máximum de la caridad», «Caridad infinita».  

¿A quiénes? —«Hermanos de dentro o de fuera», «Los más desamparados», «Los 
demás», «Todos los que nos rodean», «A todos sin límites». 

¿El toque preciso? —«Demostrando que los amamos», «Vean lo que les queremos», 
«Amor en la obra», «Amarlos», «Darnos de todo corazón», «Poner mucho amor», 
«Sembrar amor». 

¿Motivos? —«Por Dios», «Por amor a Dios», «Por amor Tuyo», «Por puro amor de 
Dios», «Por El», «Contentar a Jesús», «Su mayor complacencia». 

¿Eficacia de la candad? —«Programa difícil: ella lo alcanzará», «Allanará todos los 
caminos», «El amor todo lo soluciona». 

¿Repercusiones subjetivas? —«Para que gozásemos dando», « ¡Tanto que gusta 
dar!», « ¡Cuánto se disfruta dando!», «Consuelo de poder dar y alegrar». 

¿Recomendaciones? —«La caridad, hermana de esa Casita», «No perder ni un minuto 

para tener más caridad», «Todo es poco para conseguirla», «La caridad, el distintivo 

de nuestra Congregación», «Afán de hacer felices», «Fieles a nuestra vocación de 

hacer el bien», «Este debe de ser nuestro lema». 

Es un gozo leer los dichos de la Madre sobre la caridad, de la que tanto se habla 
pero que mucho se añora. Un gozo, porque conocemos que no son palabras hueras, 
sino que antes de escritos los tenía practicados, donde no cabe el desilusionado 
aforismo 'Del dicho al hecho va mucho trecho'. Aquí es al revés: Del hecho al dicho 
queda sobrepasado el trecho. En las páginas de la Selección los hay incontables. Le ade-
lanto algunos al lector para que tome lección para sí, y a la vez, si el fenómeno 
agobiante del empedernido egoísmo de que somos presa los hombres le deprime, se 
reanime de verlo contrastado con el ejemplo de esta mujer, excepcional testigo 
contemporáneo del signo genuino del ser de cristiano, la caridad: 

—«Hacer por nuestros prójimos con todo amor como si fuésemos nosotros mismos, 
¡qué hermosa doctrina!». —«Esta es la verdadera caridad: no es sólo dar, es darnos de 
todo corazón en beneficio de los que nos rodean». —« ¡Lo que se tiene que trabajar para 
que otros disfruten!». —«Deshacerse, gastarse por otro: eso es amor cristiano; trabajar 
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por el bien de los demás con olvido de sí, es el verdadero amor, la auténtica caridad». 
—« ¡Cuánto se disfruta pudiendo hacer el bien a los demás!». —«Aunque parezca 
extraño, se goza en hacer lo que El quiere en bien de los que nos rodean». 

—«Desvivirnos para hacer el mayor bien a todos». —«Viendo cómo y dónde se les 
puede hacer más bien». —«Este debe ser nuestro lema: pensar y hacer todo el bien por 
las almas que nos rodean». —«Que vean lo que somos capaces de hacer por amor a 
Dios y a ellos, lo que les queremos para hacerles el bien; que vean nuestro desinterés 
y el gran interés por ellos».  —«Demostremos que aprendimos la gran lección de 
nuestro único Modelo, Cristo Jesús, siempre dispuesto a consolar, enseñar, proteger, 
aliviar». —«No sólo en dar limosna está cumplida la caridad, es en darnos a los que nos 
necesitan». —«El nos inspira esa caridad que sólo por amor a El somos capaces de 
hacerlo, cueste lo que cueste». — «El vivir con el afán de hacer felices a los demás nos 
hace capaces de realizar lo que no creímos nunca llegar a poder hacer: ánimo y 
¡adelante!».  —«Que El nos proporcione estas grandes satisfacciones y consuelos de 
poder dar y alegrar al que no tiene». —« ¡Cuánto se disfruta pudiendo hacer felices, o 
al menos consolar a los demás!». 

—«Deseo tanto que la virtud de la caridad sea el distintivo de nuestra 
Congregación, que todo me parece poco para conseguirla en mí y en mis hijas». —«Si 
se guarda la caridad por encima de todas las cosas, a la caridad se acomodan las 
palabras, el vestir, la expresión del rostro; todas debemos aspirar a una misma y 
máxima caridad, con una igualdad de expresión y bondad que reflejemos a Cristo». —
«No quieras, Señor, que piense en mí sino en mi prójimo». —«Señor, que sólo procure 
buscar ese olvido propio para sólo pensar en el bien que se puede hacer a los demás; 
que sea siempre muy generosa, que lo dé todo, pues tuyo es». —«Pura caridad, 
deseando siempre el bien de los demás antes que para mí; generosidad, dando 
siempre sin reservar nada». — «Que sepa dar a todo el que me pide, que sepa en verdad 
poner mi voluntad al servicio de todos por amor tuyo, mi Dios y Señor, con generosa li-
beralidad». —«Siempre te pedí, Señor, y pido mucha caridad». —«Necesitamos la 
máxima paciencia, la máxima benevolencia, y sobre todo la caridad sin límites». —
«Señor, concédeme la mansedumbre, la paciencia, y sobre todo la humildad con una 
caridad infinita para todos». 

 

 

El Perdón 
 

«Si el amor que Cristo practica y enseña es la novedad radical del Evangelio, ello se 
debe a que suprime formal y absolutamente los límites y restricciones con que 
precedentemente era concebido. De él no quedan excluidas ni siquiera las dos categorías 
cuya excepción estaba legal y religiosamente consagrada: el enemigo y el pecador. 
Jesús es taxativo: 'Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a 
los que os maldigan, rogad por los que os maltraten'. Este es uno de los momentos cum-
bres del Evangelio, porque descubre la esencia del cristianismo: el amor fraternal sin 
condiciones» (P. Arrupe). 

A la Madre le tocó, de parte de Dios, la misión de convertir su vida en testimonio 
heroico de este sobrehumano talante cristiano. Los datos fueron: matarle al marido, 
buscarla a ella para matarla, perdonarles de corazón, hacerles £ bien todo el resto de su 
vida. María Séiquer Gayá, en el comedio del siglo XX, ¡testigo de la esencia del 
cristianismo: amor sin fronteras ¡ 

Poner amor donde no hay amor, gran hazaña cristiana. Ella fue más allá, al límite, y 

derribarlo: poner amor donde hay odio. Ese papel le tocó cumplir: hacer ver que ese 
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*sin fronteras' significa amor que traspasa la frontera del odio, con su estampido que 

hace reteñir el oído más tercamente sordo. Fronteras son la raza, el color, la sangre, la 

religión, la cultura, la situación social, las condiciones personales, físicas o morales. .. y 

frontera última es el odio. Y aquí estuvo el cargo de la Madre: estirar el amor hasta el 

campo del odio, consumir el odio devorado en su propio terreno por el amor. Este 

exceso de su corazón, por ser imposible a las fuerzas humanas, denota la presencia de 

Dios esforzándola; que sin El no hay propulsar tal milagro de amor. ¡Testigo de Dios la 

Madre María, a la par de los grandes amadores entre cristianos, testigo de Dios que es 

Amor! 
Otros rasgos de su espiritualidad los compartió con muchos creyentes de todas las 

épocas; este amor a los enemigos quiso Dios que en ella tomara un resalto contundente. 
Los tiempos de ahora necesitan esa lección, y Dios la destinó a darla. [Amargo 
magisterio, afligidísima cátedra, cuyos titulares los señala Dios a dedo, que por 
oposiciones estaría siempre desierta. La Madre acudió sumisa a ocuparla, y la desempe-
ñó con sobreabundancia de generosidad. 

Una vez que otra recuerda el caso en sus Apuntes privados, sin sombra de alarde, sí 
agradecida a Quien se lo enseñó y fortaleció con su Ejemplo: —«Y me hiciste sentir, 
Señor, el gran deseo de que toda mi vida fuese consagrada a hacer el bien, 
procurando con toda verdad y humildad devolver bien por mal, perdonando de todo 
corazón a los que quitaron la vida del ser tan de verdad amado, como tú lo mandas, 
como el compañero tan bueno y fiel que me habías concedido». —«Perdono a todos 
mis enemigos, te pido por ellos, y avivo el deseo que me diste después del martirio de 
nuestro mártir Ángel de perdonar a todos los que me hicieron mal». —«La gracia 
que el Señor me hizo de sólo desear el perdón y hacerles bien a todos los que locamente 
fueron capaces (de matarle al marido)». — «No he de dejar de decirles la alegría mía 
en haber conseguido empezar a trabajar con la idea que yo recibí del Señor, porque eso 
nada más que puede venir de arriba: Me dio el deseo de devolver siempre bien por 
nial. Y en los casos que íbamos resolviendo se resolvían devolviendo todo el bien que 
podíamos a aquellas personas que habían sido tan inhumanas y sobre todo con Ángel». 

—«Tú bien sabes que perdoné grandes cosas precisamente porque tú me 
enseñaste a perdonar desde la cruz; y por eso, en los momentos más trágicos de mi 
vida, perdoné y pedí por las almas de aquellos desalmados». —«Bien sabes, Señor, que 
de todo corazón perdoné y perdono a todos, y deseo hacerles el mayor bien». 
—«Aprendí de ti, Señor, cuando decías en la cruz: 'Padre 'mío, perdónales porque no 
saben lo que se hacen'». —«Tú me enseñaste, Señor, y perdoné y perdono de todo 
corazón». —«Sólo mi buen deseo de consagrarme al Señor para hacer el bien a los 
demás, para que conociesen a Dios los que tanto le ofendieron: había más ig-
norancia que maldad. ¡Qué anhelos de evangelizar a todos, sobre todo a Santo 
Ángel!» (Lugar de tantos sufrimientos). —«Bien sabes, Señor, que quiero el bien de 
ellos, y te suplico les concedas que te amen como Tú mereces, que te glorifiquen». —
«Tengo muchas cosas que no se pueden olvidar y que les contaría, pero también 
pienso que es mejor callarlas. Creo que sólo he hecho lo que tenía que hacer, lo que 
me enseñó Cristo: 'Perdónalos, porque no saben lo que se  hacen'». 

Así contestó, ya anciana y enferma, imposibilitada casi de hablar, a quienes, ávidas 
de recoger pormenores, los más mínimos, del trance aciago de su vida, insistían en que 
les contase todo. 'Perdono, pero no olvido', el perdón que se queda a mitad de camino 
del perdón que enseñó Cristo. El de la Madre fue éste, el cristiano, que perdona y 
olvida. Y no toleraba el otro: —«Esa curiosidad puede ir haciéndole a usted y a ellas 
recordar y hablar de lo que se tiene que tener completamente olvidado, y sólo pedir 
por los que nos hicieron mal: devolverles el bien con oraciones, pero no hablar de 
ello». Me permito aquí un paréntesis en que pido disculpa por lo que luego va a 
seguir. Tengo la seguridad de que, si las pruebas de imprenta de estas páginas, que 
ahora reajusto, sobre el tema de su perdón, pasaran por sus manos, les pondría, 
tajante, el veto, como se lo han querido poner sus hijas, aleccionadas por la Madre: 'Ya 
que ella perdonó y olvidó, olvidemos nosotros'. Pero estoy cierto que, oyéndome, se 
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rendiría a la razón que me ha movido a mantenerlas, como espero que se rendirán las 
Hermanas, cuya postura me edifica y aplaudo, y me da gozo comprobar qué moldeado 
conforme al suyo —amoroso, perdonador, desmemoriado para la ofensa—, modeló la 
Madre el corazón de sus hijas. ¡Las felicito! La razón a que me refiero es la siguiente: 

El tema de la guerra civil es tabú en España. ¡En buena hora! Sólo cuando por 
fuerza hay que aludir a ella sale su nombre, pero de pasada. En los sitios donde 
ocurrieron tragedias de horror se mantiene la consigna tácita de no mencionarlas 
nunca jamás, para que, echadas en olvido, vuelva la convivencia humana entre las 
gentes. ¡Feliz acuerdo común! Al hablar de la Madre María no se encuentra camino de 
evitar la mención de su caso, con sus señalados detalles, porque el arranque de su 
mensaje al mundo está en lo que allí le pasó. Cuanto de ella escribimos se destina al 
público de todas partes que no comprendería el heroico gesto cristiano de esta mujer 
si ignorara los pormenores de su tragedia. Por eso, en hecho tan único y señero —la 
acción perdonadora de la Madre que caracterizó su andadura evangélica en la vida—, 
hago excepción, y junto a textos de sus escritos traigo palabras de los testigos, los 
cuales coinciden en impresionarse con la magnánima reacción: Los que tomaron parte 
en los sucesos ya no viven. Si algunos familiares quedan, comprenden que 
mencionamos aquellos hechos, no por afán de recordar, sino por la necesidad de hacer 
ver, con la contundencia que dan los datos objetivos, la cristianísima conducta 
heroica de nuestra querida protagonista. Los hay que no han tenido empacho en 
buscar la amistad con ella, partiendo precisamente del malhadado comportamiento 
de su difunto pariente: 

—« ¡Admitir en sus colegios a los hijos de los que asesinaron a su marido!». —«No se 
puede pedir más a una persona que perdonar a los que han matado a su marido». —
«Para mí, el hecho principal de la Madre es que después de haberle muerto a su esposo 
se dedicó a hacer el bien incluso a los mismos asesinos». —«Cobijó a los hijos de aquellos 
que arrastraron a su marido». —«A los que la hicieron sufrir más cariño les mostraba». 
—«Yo sé de personas que le hicieron daño, y ella no pudo hacer más que perdonarlos, 
¿se puede pedir más?». —« ¿Y cómo ha perdonado usted de esa manera? —Hija, Dios 
perdonó, y como Dios perdonó, pues yo también—. La Madre perdonó de corazón, 
pero para eso hay que ser muy valiente». 

Algunos ahondan en el contraste entre el ensañamiento del crimen y la generosidad 
del perdón: —«Y lo que no la vi en ningún momento es decir nada en contra de los que 
mataban a su marido en aquellas mismas horas (la testigo estaba con ella), nunca, 
nunca, ni después de muerto ni antes, ni ninguna exclamación en contra de ellos, ni 
decir '¡Qué brutos!'; solamente decía: '¡Qué pena, Señor, qué pena!' Eso lo repetía 
mucho». —«Una mujer que supo perdonar cuando a su marido lo mataron, y lo 
arrastraron, y lo dejaron colgado, y le cortaron un dedo para quitarle un anillo, y le 
cortaron una oreja, ¡y todavía doña María tuvo la santa humildad, la virtud de 
perdonar a los que lo hicieron!». — «Y cuando la muerte de don Ángel, tan buena 
persona... Ella no tuvo resentimiento con nadie, perdonó a todo el mundo; al contra -
rio, buscar a toda esa gente, a la más mala, y recoger a las familias, y a los hijos traerlos 
aquí, y hacerles el bien. Ella no ha tenido rencores con nadie». 

-—«Esa mujer no tenía hiel; cuando vino perdonó a todos. Esas de X.X. venían aquí y, co-
mo si hubieran sido amigas, haciéndoles todo el bien que podía. Los mismos que ahí (en 
el Colegio) tenían hijos son los mismos que vinieron aquí a insultar y hacer daño, y ella, 
con su sonrisa perdonó, y no quería oírnos hablar mal de ellos». —«Y entonces le 
dijeron a la Madre: ¿Qué quiere usted para este hombre? (el de los gemelos de don 
Ángel manchados en sangre). Y entonces la Madre dijo: Que le levanten la pena de 
muerte. Y ese hombre se volvía loco de ver la acción de la Madre». —«Supo perdonar: y 
no sólo de palabra, que eso es fácil, sino de obra: encarcelado uno de los mayores 
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culpables, no sólo pidió para él la libertad —la consiguió—, sino que atendió a la familia 
trayendo a sus hijos a comer a casa diariamente y procurando médicos y medicinas gratis 
a la esposa del sujeto, protagonista ella en el saqueo de Villa Pilar, enferma ahora con 
cáncer, a la que casi diariamente visitaba y atendía». La compañera de la Madre, hasta 
que no supo estos datos, no se explicó por qué, visitante y visitada, lloraban 
abrazándose al despedirse. 

Y otra vez el tino que tiene el pueblo para calibrar la calidad cristiana de una 
persona: «Yo creo que la Madre, desde que nació, nació con esa gracia de saber, 
perdonar, de saber amar». 

 

 

Celo de las almas 

Es impresionante cómo el celo de las almas le penetró el corazón a la Madre: signo 
de su cercanía a Dios, de haber hecho suyos los intereses de Él, del conocimiento que 
llegó a alcanzar del misterio de Cristo; que quien cae en la cuenta del mal trato que Dios 
se impuso a sí mismo por salvar a los hombres, el trastorno —digamos así- que se efectuó 
en la Divinidad, comprende que eso que llamamos 'perdición', 'condenación' es algo que 
a cualquier costo hay que evitarles. Un aguzamiento interno la desazonaba que no la 
dejaba descansar. Para todo bien del prójimo está alerta, pero el bien de las almas la 
inquieta. 'Anhelos', 'desvelos', 'inquietud', 'impaciencia' la llama ella. Al compromiso 
que, como a cristiana de ley le corresponde de amor fraterno, de imitar a Cristo, de 
colaborar con El a la salvación del mundo, se añadía en la Madre su índole increíblemente 
amorosa, misericordiosa, humanal, propensa a todo favor para los demás; que si 
buscaba remedio ante cualquiera necesidad de los hermanos, frente al peligro de su 
eterna condenación era desvivirse por anularlo. « ¿Qué es el pecado, ante, junto a 
Cristo Crucificado? 

Hasta que nosotros no seamos transformados en Cristo Crucificado, no entenderemos 
todo lo que es el pecado. Entonces valoramos, comprendemos los pecados del mundo y 
se siente esa inquietud, ese anhelo de apostolado para redimir almas». 

La ocupación, el quehacer a que lleva el celo de las almas lo formula con variados 
enunciados: «Buscar el bien de las almas», «La salvación de las almas», «Ganar el cielo», 
«Llevar almas a Dios», «Que conozcan y amen a Dios», «Que no le ofendan», 
«Evangelizar», «Seamos apóstoles», «Labor apostólica», «Misiones», «Actividades 
apostólicas», «Continuar la redención» ... 

Insinúa motivos, le asoman sus disposiciones personales, las despierta en las 
Hermanas, les recuerda en qué medida han de ser apóstoles, les señala los modos de 
ejercitar el apostolado: —«Al ver la multitud de personas del mundo entero que no 
conocen a Cristo, tan lejos de Dios, siento más ansias que nunca de nuestra vida de 
apóstol». —«Que mis desvelos, inquietudes por el bien de las almas crezcan, aumenten 
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cada vez más». —« ¡Qué pena no poder correr a todos los sitios que nos llaman, pues 
sabemos la falta que hace enseñar el Evangelio!». —«Es una pena tener que decir no 
cuando nos proponen ir a otros pueblos». —«Sólo siento ser vieja por no poder hacer 
cuanto desearía en actividades apostólicas». —«Agradecidas por el inmenso favor de 
darnos esta vocación de desear ser apóstoles para llevar muchas almas a Dios». —«De-
bemos ambicionar salvar el mundo con Jesús». —«Deseo de darle a conocer al mundo 
entero para que al conocerle le amen». —«Con esa brigada de almas de temple ya 
puedo decidirme a ir a la fin del mundo a buscar almas». 

Donde su inmenso corazón no encuentra cómo decirlo de una vez, es al señalar a 
quiénes hay que evangelizar: «Las almas que nos rodean», «A esos queridos pueblos», 
«Los pueblos que nos esperan», «Los sitios y pueblos más ocultos», «Todos los pueblos 
sin miras ni fronteras», «Hasta el más mísero rincón del mundo», «Sitios 
insospechados», «Otros continentes», «Los continentes más lejos de donde estamos», 
«A los que nos rodean dentro y fuera, cerca y lejos», «Ir a la fin del mundo a buscar 
almas», «El mundo entero» (es la fórmula que más repite, anda en sus escritos como 
siembra), «Multitud de personas del mundo entero», «Todos», «A todos y cada uno», 
«Sobre todo los pecadores», «Los más alejados de conocer a Dios», «Los que están lejos 
de Ti», «Los más lejos de Ti», «Los más olvidados», «Los más difíciles», «Miras 
amplísimas», «A todos sin límites», «El mundo actual»... 

Todas estas cláusulas aquí recogidas y clasificadas según esquema, son frías y sin 
gracia ni garra; es preciso leer los textos en su propio sitio donde toman vigor y tono. 
Verdaderamente se goza viendo cómo vibra la Madre alucinada con el bien de las almas. 
Anímese el lector a entrar por sus páginas. He aquí algunos pocos pasajes: —«Trabajar 
por todos, sobre todo los pecadores, ¡esto sí que debe inquietarnos, cómo ayudarles! —
«Trabajemos en llevar el Evangelio hasta el más mísero rincón del mundo entero». —
«Por amor de Dios y por el bien de las almas que nos rodean, ¡qué hermoso 
programa!». —«Podemos, sin salir de casa, ganar el mundo entero». —« ¡Cuánto debo 
yo hacer por el bien de las almas, cuánto debo trabajar por hacerles bien a todos los 
que nos rodean!». —«Y deseo llegar a los pueblos que nos esperan para enseñarles a 
conocer y amar a Cristo». —«Procurando siempre evangelizar, hacer conocer a Dios para 
que no le ofendan». —«Señor y Creador nuestro, ¿consentirás que por dejadez 
nuestra no sean atendidas las almas como merecen y es obligación mía?». —«Quisiera 
poder evangelizar y convertir a tantos y tantos que están lejos». —« ¡Qué alegría si 
pudiésemos llegar a las Misiones!». 

— «Evangelizando y haciendo que te conozcan y amen las criaturas que Tú criaste para 
este fin de tu mayor gloria». —«Sentir la inquietud del valor de las almas, y que todo lo 
que se hace por ellas es poco, y merecen todo». —«Pidamos al Señor una gran ambición 
que alcance a todas las almas del mundo para llevarlas y hacerlas  conocer a Dios». -
«Santos que supieron dejar fundaciones para que sus hijos sean verdaderos apóstoles: 
llévanos por sus caminos, mi Dios y Señor» —« ¡Qué necesidad de Misiones, de 
evangelizar al mundo entero, como un San Francisco Javier! Hace falta despertar esa 
divina impaciencia para que todo el mundo se convierta». 

Gente humilde del campo y las aldeas 

En los pueblos y aldeas del campo y en los suburbios de las ciudades abundan las 
gentes que por falta de medios no tienen acceso a la cultura ni profana ni religiosa. Era 
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el caso de Santo Ángel. La Madre los disculpa de lo que hicieron: lo atribuye a ignorancia, 
falta de cultivo religioso, que considera ser la peor pobreza. Otros sectores sociales 
también la tienen, esa pobreza peor, pero porque quieren; disponen de recursos para 
liberarse de ella. En cambio los desvalidos de pueblos y aldeas y gente del campo, no: 
en su pobreza material está el estorbo para salir de su pobreza religiosa. A remediar las 
dos pobrezas en esta área de la sociedad viene a la Iglesia la Congregación de Hermanas 
Apostólicas de Cristo Crucificado. Los moradores de tales poblados no necesitan 
abandonarlos para buscar su promoción cultural y religiosa: las Hermanas se la traen a 
casa, y también los alivios de las obras de misericordia. 

—«Puse todo al servicio de Dios, consagrarme al Señor para hacer el bien a los 
demás, para que conociesen a Dios los que tanto le ofendieron. Había irías 
ignorancia que maldad.  ¡Qué anhelos de evangelizar a todos, sobre todo a Santo 
Ángel!». —«Desde los principios mi resolución fue consagrarme a los pobres del campo, 
pequeños pueblos y aldeas». En aquel 13 de septiembre del 36 está el origen y motivo 
de esta predilección de la Madre María. Su instinto cristiano intuyó que esa condición de 
vida, mezcla de pobreza rabiosa y de desacato irreligioso, pudo hacer capaces a las 
gentes, en una excitación colectiva, de los más desalmados e inmerecidos atropellos. Allí 
mismo su corazón magnánimo le dictó la 'represalia': sacar del hondón de su miseria al 
pueblecito, y por semejanza de situación, a los pueblos y aldeas en general, 

«Había más ignorancia que maldad», la preciosa corazonada de la esposa del mártir 
que da la clave de la tónica de su ayuda a los pobres: socorro material, por supuesto; 
pero más que todo «Que conozcan a Dios», «Que conozcan a Jesucristo», «Hacerlos 
cristianos», «Evangelizarlos». 

Véase la idea que se forma la Madre de la misión de su Congregación: —«Dar 
testimonio de Cristo entre los más necesitados de conocer a Jesucristo, entre sus 
predilectos los pobres y gente sencilla de los pueblos, los que están más olvidados y 
necesitan más la cultura». —« ¡Cómo consuela que estas Hermanas de Cristo puedan 
ser útiles y ayudar a la Iglesia, evangelizando y dando cultura donde tanta falta hace!». 
—«Las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado tenemos gran campo de acción en 
estos pueblos que la gran misericordia de Dios nos ha hecho nos responsabilicemos de 
su cultura». —«Se consagren por entero a Cristo que tanto espera le ayudemos en el 
bien de evangelizar a las almas de los pueblos, aldeas y suburbios». —«Pidan para que 
las vocaciones aumenten y podamos ir a todos los pueblos que nos llaman». 

—« ¡Si vieran qué consuelo de ver con el entusiasmo que está todo el pueblo! El 
domingo, después del Rosario, al salir de la parroquia se vinieron unas viejas con 
nosotras, y nos dicen: 'Sentimos haber nacido tan pronto, pues ahora vamos a disfrutar 
poco de las monjitas'». Óigala el lector con el gozo triunfal que se expansiona —con su 
miga también de intención proselitista—, al hablar de fundaciones en aldeas, tomando 
ocasión de esas viejecitas amigas: —«A ver si Dios quiere que pronto esta Casa esté 
marchando, que tengo la seguridad será un consuelo para la Congregación, al ver el bien 
que se hace a las almas en esta fundación (El Barquero, la de las mayores penalidades a 
los principios), que en verdad es la característica nuestra, de estar en aldeas. Si viera 
con el cariño y afán que todos nos atienden, disfrutarían y comprenderían la pena que 
nos daba pensar si no podría realizarse este deseo del pueblo y nuestro, de hacerles 
bien en todos los conceptos. Todas las tardes vamos al Rosario y recibimos la bendición 
con el Santísimo, y dicen les da gusto vernos con el recogimiento y fervor que estamos. 
Luego nos acompañan, y les gusta mucho ayudarme a subir las cuestas y me dan el 
brazo con todo afecto. Son gentes muy buenas, pues a veces vienen ya muy tarde por la 
noche, cuando traen pescado, y nos cobran muy poco por él, siendo buenísimo. Creo 
que esta Comunidad estará aquí muy contenta y bien atendida, que este era mi 
miedo, que no fuese así». 
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—« ¡Cómo se ve que el Señor bendice esta Obra tan suya y tan necesaria en estos 
tiempos! Los pueblos nos necesitan, ¡qué misión tan hermosa, verdad!». —«Esas almas, 
si nosotros no lo hiciéramos (capacitarlas), serían como desgraciadamente pasa en 
tantos y tantos pueblos». —«Sea siempre su primer interés (el de la Congregación) el 
enseñar al que no sabe, y al que, por no contar con medios, no puede salir del pueblo 
para aprender». 

Su propia disposición de ánimo: —«Cada vez que nos piden en esos pueblos 
ayuda, correríamos para cooperar con esos párrocos que tanto anhelan trabajar por 
el bien de las almas». —«Grandemente me preocupa ver cómo se puede hacer para no 
dejar de hacer este gran bien a las almas que tanto nos urge atender y ayudar». 

Al hablar de los pueblos habla con el corazón: —«Pueblos», «Pueblecitos», 
«Rinconcitos», «Palomarcicos» (aprendido de Sta. Teresa), y no falta su diminutivo 
murciano «Pueblecico». Rara vez los nombra que no los llame «Queridísimos», 
«Simpáticos», «Que tanto quiero». 

Aunque el manejo de sus escritos me tiene familiarizado con la Madre, no decae 
ni una línea mi asombro por ella en cuanto hace. En el presente caso, ¡una mujer de su 
categoría, embelesada con un conventillo de pueblo, y con el pueblecillo que se lo 
brinda! Es el triunfo de un llamamiento respondido a cierra ojos y cumplido a la letra: 
establecer sus Comunidades en las aldeas. Las fundaciones tenían dos fases, la penosa y 
la gozosa. La penosa eran los viajes, la larga tramitación de los contratos, la inicial 
generosidad de los ofrecimientos terminada en desagradable forcejeo a la hora de 
concretar lo ofrecido, las interminables idas y vueltas a ir a las autoridades, las 
incomodidades y penurias de algunos comienzos. La gozosa era el colegio ya listo, la Casa 
a punto para acoger a la comunidad, la capilla radiosa esperando la traída del 
Santísimo. De la fase penosa habla poco la Madre en sus cartas; la gozosa, sí, mueve y 
hace correr su pluma. Sus descripciones son cantos de victoria. Se la siente estar en su 
centro, gloriosa, encajada la Congregación en los pueblos —su ambición de 
Fundadora—, invitando, con el alborozo que pone en sus expresiones, al disfrute y 
júbilo de un proyecto divino hecho realidad. Es cuando su estilo epistolar narrativo 
adquiere gracia y fluidez gustosa y contagiosa animación, y —el lector me dirá si 
exagero—, algo de clase literaria. He aquí lo que cuenta, por ejemplo, de Val-verde de 
Leganés: 

«No pueden figurarse convento tan bonito como éste que nos han preparado con 
tanto cariño estos encantadores fundadores. No le falta detalle. ¡Qué celdas, 
preciosas! Todo nuevo. La cocinita parece de cine. La despensa, hasta con sus 
volantitos, las lejas, y repleta de todo, con aceite para el año. El cuarto de baño 
precioso, completísimo, no le falta nada. Un cuarto ropero, que ni la más exigente en 
orden y buen gusto puede pedir más. Hasta el sitio para guardar las maletas.  Las 
clases completísimas.   Todo tan nuevo, que encanta verlo. La entrada de la Casa, 
monísima. Tiene un Cristo de azulejos, el Cristo de las Misericordias, con un farolillo 
pequeño que está siempre encendido. Y para final, lo mejor, la capilla, preciosa, estilo 
románico. El altar, de piedra de granito. El pueblo está contentísimo. No sabe 
cómo obsequiarnos. No digamos, los señores fundadores. Y el párroco, que es muy 
bueno y muy trabajador, gran entusiasta de Jesucristo, y por lo tanto, del todo de 
acuerdo con nuestros entusiasmos apostólicos. Así que, mis amadas hijas, ayúdenme 
a dar gracias a Dios, que nos da la gran satisfacción de abrir un Sagrario más y una 
Casita para trabajar con todo entusiasmo para glorificar a Dios. El campo desde las 
celdas se ve muy bien, pues como nuestro convento es más alto que las casitas que 
tenemos enfrente, tienen, como les digo, las celdas una vista preciosa, pues son 
olivares magníficos los que rodean este gracioso pueblo que queda enclavado en un 
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alto, y al venir por la carretera queda verdaderamente bonito. Todo está muy blanco, 
muy limpio. Y la torre, con sus ruinas de la iglesia, que no llegó a terminarse, le da un 
sabor de antigüedad y leyenda muy atractivo». 

Su visión personal de la situación de los pueblos, aldeas y gente de campo le dicta 
la solución, para ella, única: «Evangelizar». ¡Qué metida en el alma llevaba la Madre 
esta palabra por la fuerza omnipotente que entraña de salvación, la que ataca y 
destruye la yerta raíz de la indigencia humana que está en el desconocimiento de 
Cristo! —«Dios quiera darnos fuerzas para evangelizar los pueblos y aldeas amando a 
nuestros prójimos como El». —«Agradecimiento infinito por habernos elegido el Señor 
para continuar su redención evangelizando estos pueblos queridos». 

En tantísimos quehaceres apostólicos como las Hermanas están llamadas a 
ocuparse, ¿en qué han de poner el acento? —«Lo que más tenemos que cuidar en 
nuestro apostolado: que sean buenos cristianos, y en conciencia aprendan a serlo y 
dar testimonio, pues las niñas son grandes apóstoles en sus casas». —«Niños, ancianos, 
juventud: que siendo buenos católicos, todos, con su ejemplo, sean apóstoles, viendo 
en ellos otros Cristos». — «Haciendo Iglesia en estos queridos pueblos que el Señor ha 
querido y quiere evangelicemos más con el ejemplo que con la palabra». 

¿En qué medida han de entregarse las Hermanas a la evangelización de los pueblos? 
—«No neguemos lo que el Señor nos pide para darlo a esos pueblecitos que nos 
esperan, que tanto necesitan conocer la palabra de Dios». —«Con nuestro ejemplo 
podemos evangelizar a todos estos pueblecitos que tan de verdad nos quieren y 
desean recibir nuestras enseñanzas». —« ¡Cuántas oraciones y sacrificios se lleva aquel 
rinconcito, que veo es el querer de Dios sepamos sacrificarnos por ellos!». —«Por eso 
con tanto empeño nos piden fundaciones, al ver cómo con nuestra abnegación y amor 
por las almas, vamos evangelizando». —«He podido apreciar sus verdaderos   desvelos   
por   las   almas  de  los  queridos pueblos donde el Señor nos hizo la gracia de lle-
varnos». — « ¡Cuánto me hace gozar verla con ese entusiasmo por las almas en 
ese querido pueblo que tanto necesita de almas generosas!». —«Olvidadas de 
nosotras, y vivir cada día más enamoradas de las almas sencillas, necesitadas de ser 
buenos cristianos». «Los medios serán la enseñanza, el afán de aprender cosas para 
salir de ese estorbo de la ignorancia, que ya se van dando cuenta que necesitan 
salir de él; pero el fin nuestro, para lo que fue creada esta Obra de tanta necesidad en 
los pueblos, es que conozcan a Dios, que hagamos verdaderos cristianos». 

Los pobres 

Tema muy cordial para las Hermanas de Cristo Crucificado. A la noción corriente 
que se tiene del pobre añaden ellas el matiz, de tono bíblico, que heredaron de la 
Fundadora: la lejanía de Dios. Este es el verdadero desamparo, la radical miseria del 
hombre. Se le clavó en el alma a la Madre —lo hemos dicho hace poco—, que en el 
fondo de los crímenes contra su esposo y ella estaba la ignorancia de aquella gente, su 
desconocimiento de Dios, su alejamiento de Él. La bondad de su corazón suponía que si 
le hubieran conocido y temido no hubieran hecho lo que hicieron. Esta carencia de 
Dios, esta desventura espiritual redobla su pobreza. Casi nunca habla de ellos sin aludir 
a lo precario de su situación religiosa; es la que a ella le afecta más y la mueve a 
ayudarles. Ayudarles de todas las formas posibles, pero la ayuda concluyente la 
resume en 'evangelizarlos', palabra que repite en un texto sí y en otro también; una 
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de esas palabras 'divisa' o 'cifra' en el lenguaje de la Madre, a cuyo sonido se le pone 
en vibración un mundo en que está soñando de emociones, propósitos, aspiraciones, 
realizaciones: «Seguir a Cristo evangelizando a sus predilectos». 

Le gusta llamar a los pobres los 'predilectos' de Dios, de Cristo. «Y por lo tanto —dice 
ella— los nuestros» (nuestros predilectos): —'«Trabajando con toda predilección por los 
predilectos de Él, los más necesitados y olvidados». —«Muy unida al carisma de nuestra 
querida Congregación: que seamos muy generosas con los pobres, con los predilectos de 
Dios». A todos los quiere y se propone remediar, si bien su inclinación la lleva a 'los más' 
en cada categoría: humildes, pobres, necesitados, olvidados, abandonados, alejados: —
«Hacer el bien a todos, sobre todo con tus predilectos, los más necesitados y los más 
olvidados, los más pobres en todos los sentidos; que sepa hacer que te conozcan y te 
amen». 

Su actitud para con ellos le asoma en frases de regalada ternura, que emocionan al 
lector cuando recuerda que está hablando de los que sacrificaron al esposo y la 
buscaron a ella para sacrificarla: —«Siempre tuve la idea, hablando con Ángel, de que 
esta finca fuera, el día que faltáramos, para los pobres, y queríamos los dos enterrarnos 
en los Hermanos de la Luz». —«Cada vez me enamoro más de los pobres, y sobre todo de 
los que están sin medios, enfermos, y que se encuentran tan solos, pues a veces ni los 
familiares los atienden». —«Cada día tengo más amor a la gente necesitada y humilde, y 
deseo ayudarla cuanto pueda». —«Mi mayor atención, para los pobres y más 
desamparados, y ser yo misma la que reciba a todo pobre que quiera verme, y ver en 
ellos a Cristo». —«Que mi corazón te pertenezca por entero a ti, Dios mío, y a los 
pobres, viendo en ellos a mi Dios y Señor». —«Cuénteme muchas cosas de los pobres, 
de los enfermos, de las colegialas...». 

Los pobres —era de esperar—, le dan ocasión de traer a cuento a Cristo, como en el 
lugar de su propiedad: —«Cristo espera le busquemos y lo veamos en todos nuestros 
hermanos; son Cristos, y a veces bien olvidados y desatendidos». —«En sus encuentros 
que tienen con Cristo pobre, desatendido, enfermo, sin apoyos humanos y con 
necesidades apremiantes, ¿qué les dice el Señor? ¿Y qué desean para saber dar a Cristo 
doliente lo que necesita y como lo necesita, con verdadera caridad, para remediar de 
veras, que Cristo en nuestros hermanos sea atendido?». —«Sepa ver siempre en el 
menesteroso a Cristo, y sepa atenderlo como si El fuese; que los harapos y miserias, 
aunque me repelan, nunca los desprecie por despreciable que me parezca la criatura 
que tengo delante». —«Siempre, siempre que tenemos que dejar lo nuestro para 
darlo y hacer las cosas en bien de los demás, de nuestro prójimo, es cuando 
encontramos en ellos a Cristo Jesús; y la mayoría de las veces no se presenta El ni 
atractivo, ni que claramente le sepamos ver, sino tan disfrazado, para que nuestra 
obra quede con el mérito de haber sido hecha en pura fe». 

En las formas de ayuda que se impone y que impone, es exigente: —«Dar todo por el 
bien de los que tanto lo necesitan». —«Que desde ahora me consagre más y más a ellos, 
visitándoles y procurando con la mayor justicia que me sea posible socorrerlos». —
«Tengo una deuda tan grande contigo, Señor, que mi justificación quiero buscarla 
con los que padecen; que sepa consolar, Señor, que sepa dejar alivio y paz». —«Y a 
los pobres, hacer que siempre que pueda ser sean atendidos por mí con sencillez, sin ha-
cer alarde de ello, pero viendo es Cristo quien me pide esa ayuda». —«Pobre, con 
amor a la pobreza, y procurando sacar de la miseria a los que necesitan se les ayude en 
todos los sentidos, materialmente y espiritualmente». —«Dejemos en cuantos nos 
rodean ese consuelo de saberse queridos y amparados, y que antes que nosotros están 
los pobres». 
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En las exhortaciones a sus religiosas se refleja su obsesión por transmitirles este 
carisma peculiar de evangelizar a los pobres, de no pensar más que en pobres, de sólo 
moverse entre pobres relegados en los pueblos y aldeas: —«Tengamos muy presente que 
los primeros que debemos atender son los pobres, los humildes, corno les digo 
siempre, la clase menesterosa, los más olvidados de todos; en ellos nos espera 
Cristo». —«Señor, que yo pueda realizar algún día este deseo que me haces sentir de 
vivir entre tus predilectos». —«Estoy pasando unos días en esta querida casita de El 
Bojar, que son las fiestas de San Antón, y están haciendo un triduo muy bonito y 
litúrgico. Cada vez me encanta más, y lo deseo, el vivir entre los predilectos de Jesús. 
Quiero, y deseo lo pidan para que lo consiga, saber amar la pobreza como la amó Jesús, 
y por qué los amó y los ama». —«Sería una gran alegría el vivir junto a esta gente tan 
pobre de El Bojar; mi pena es no tener salud, las Hermanas que aquí están tienen 
demasiadas preocupaciones y cuidados que no me canse. Parece que el Señor quiere 
sean otras las que tengan este consuelo: ya esto es muy consolador para mí, ver cómo 
les gusta esta misión tan al parecer semejante cual la que vivió Jesús». —«Cada vez me 
llama más el Señor por este sector (los pobres de las cuevas) y me encanta el 
puñadito ya crecido de Hermanas que sienten esta atracción». — «Tengo en ello (los 
pobres de las cuevas) tanta ilusión como cuando empezamos. ¡Es volver a empezar!». 

— «Aquello fue unas cuevas; es lo nuestro, entre pobres, donde hace falta enseñar, 
evangelizar; es el Señor quien va proporcionándonos este camino, esta vocación». —
«Me figuro que a pesar del frío, nieve, lluvia y viento no dejarán de seguir la campaña 
de cuevas, subiendo hasta la más solitaria para darles calor de amor de Jesús. Dios les 
bendiga y siga dándoles ánimos y fuerzas para hacer el bien a los que quedan tan lejos 
y olvidados». —«Continuar su obra evangelizando a los pobres, que es lo que El quiere  
de estas Hermanas tan queridas». —«Si atendemos a lo que es nuestro puesto en la 
Obra de Dios veremos que es entre los pobres: viviendo lo más cerca de ellos que nos sea 
posible, imitaremos al Maestro». —«Parece que el Señor me grita: ¡Adelante, esa es 
vuestra vocación, los pobres, más necesitados de evangelizar por vivir tan 
abandonados!». 

«Nuestra idea fue siempre fundar en los pueblos y aldeas, y dedicarnos a los 
pobres. No me gustaría que se fundase en otro sitio. Y aún en mi testamento lo tengo 
muy definido, y que sea gratuito». —«No pensé nunca dedicarme a la gente que 
estuviera bien económicamente». —«Nunca me pasó por la mente fundar en donde 
hubiese gente rica, y lo pido con todas las fuerzas: que nos dediquemos a gente pobre, 
aldeas y pueblos, para enseñarles a conocer a Cristo, por medio de la enseñanza y todo lo 
que los lleve a Dios». —«Mi deseo y petición diaria a Dios y a todos los que me rodean 
es que nos dediquemos a los pobres; mi ilusión y entrega a Dios fue esa, entregarme a 
los pobres». 

Amorosa 

¿Cómo se amará, a lo Dios, en este mundo? Conociendo la vida de la Madre se 
satisface esta curiosidad. Ochenta y cuatro años en que, transparentado en su persona, 
fue visto por caminos y pueblos de España Dios 'amoroso'. No el Dios de Sabiduría, de 
Poder, de Majestad, sino el Dios cordial, Dios cariñoso, Dios bondadoso, Dios generoso. 
La Madre, ni cuando habla ni cuando escribe es mujer de teorías; lo que hace, eso 
dice; habla de lo que vive; sus dichos sobre el amor están vividos antes de expresados. 
Las fórmulas serán propias o ajenas, pero el contenido son pedazos de su vida. ¡Qué 
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satisfacción oír a los testigos cuando aseguran con tan cerrada unanimidad: «Era una 
mujer que amaba!». Satisfacción, porque comprueba uno que dan en lo cierto. La 
calaron bien. No necesitaron esfuerzo: el corazón lo llevaba a la vista, toda ella era su 
corazón. A través de sus comportamientos en nada distintos de los demás, mujer 
natural, sencilla, humana, con los ocasionales altibajos de su carácter fuerte, ad-
virtieron que el mando de su vivir lo tenía el amor. 

Los que admiran en esta mujer su amor, lo admiran pero no se lo explican. Lo 
verán explicado en sus escritos. Aquí rehúye uno el razonar porque se da cuenta de que 
el mejor camino de comprender el caso es tomar esas páginas, y dejar que haga efecto 
en el alma el sabroso toque inesperado de sus desahogos y referencias al amor. Hay 
en dichas páginas una frase, propia o ajena, no sé, pero que al consignarla se la apro-
pió, creo yo que por descubrir en ella como el compendio de su condición personal 
lograda: «El ser humano madura por el amor, o no madura». 

¿Qué es para la Madre el amor? Ella lo entendía así: —«Dedicarse al bien es el 
amor». —«El amor es un bien infinito que no se sacia en deseos de hacer bien a las 
almas». —«El amor es un bien insaciable; no tiene ninguna medida, no sabe lo que es 
el reposo, nunca dice 'basta'». —«Poner amor en todo, esa es la verdadera caridad, 
ese es el puro amor de Dios».  —«Proceder con toda caridad, que es el verdadero amor 
a ti, mi Dios y Señor». —«Ese amor a Dios, y por El a todas las cosas». —«Cuanto más 
gratuito el amor, más parecido al Amor eterno». 

¿Cómo hay que amar? ¿Cuál es el procedimiento en el terreno de los hechos? He 
aquí sus respuestas: —«Sepamos poner amor en todo». —«Por amor, todo por amor». 
—«Cumplir con amor y por amor». —«Poniendo amor en todos mis actos, pensamientos y 
deseos». —«Amemos a los que nos rodean, que de verdad se sientan amados de 
nosotras». —«Procurando solucionarles sus problemas con toda caridad y amor, 
tomando sus asuntos como cosa nuestra para buscarles solución y vean con el cariño e 
interés que hacemos sus cosas como si fuesen nuestras». —«Esos miembros dolientes que 
tan necesitados están de sentirse queridos; a veces más bien les hacemos con nuestro 
afecto y preocupación por sus cosas que con el bien material, pues ellos necesitan cariño 
y ver en nosotras el signo de Cristo que todo lo padeció por nuestro bien». —«Se den 
cuenta de que nuestro trabajo por ellos es amor, que les amamos». —«Dar con amor, 
esa caridad tan a lo Dios, sin esperar recompensa». —«Poner el máximo de caridad, que 
es amor en la obra». —«Hay que poner amor donde no había amor, y ha comenzado 
la flor de la caridad». —«Tenemos que esforzarnos en sembrar amor donde no hay 
amor, sembrar con paciencia en tierras que debemos preparar primero con amor». —
«Poner amor, poner mucho amor, sembrar amor». 

¿Qué es lo que la somete a ese abrasamiento de amor, que toma como su destino 
en la existencia? —«El sólo quiere amor, que por amor a El amemos a los demás, a 
esas almas que puso en nuestras manos». —«El amor tiene en este apostolado (de las 
Hermanas) el puesto principal». —«Yo quiero ser tu testigo, Señor, testigo mudo de tu 
amor con mi caridad». —«Conozcan que somos discípulos de Cristo en que nos amamos 
entre sí los hermanos». —«La necesidad que tienen de ver en los católicos el amor y 
caridad cristífera». —«Nuestros hermanos tienen necesidades, pero de un modo 
especialísimo necesidad de ese calor del afecto e interés por sus cosas». —« ¡Que 
sienta anhelos de amarlo todo por ser Tuyo!». —«Lo que se hace por amor de Dios da 
gozo y paz». 

Su personal ejercicio de amor lo insinúa en algunos pasajes. Primero véase cómo 
lo pide: —«Señor, enséñame a amar y obrar por amor». —«Señor, que te reciba 
siempre con amor, que reciba lo de todos con amor, y en lo que me dan sin él, ponga yo 
amor por amor a Ti». —«Señor, que el amor sea quien lo mueva todo en mi corazón». Y 
luego, su norma: —«Poniendo amor en todos mis actos». —«Todo, poniendo amor, lo 
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transformaré en  amor por Ti a los demás». —«... en donde debía poner más amor 
que carácter».  —«Aprendamos a respetar y amar». —«Con miras a un 
crecimiento continuo de amor». —«El amor no cansa ni se cansa». 

«Poner amor», dictamen que le señala el quehacer de su vida desde aquel 13 de 
septiembre del año 36, que de tan ejercitado en obras ha cuajado en esas dos 
palabras, muy repetidas por la Madre, jubilosa de que lo cumple y animándose a seguir 
cumpliéndolo. Son otra manera de decir «Amar primero», lo que hace Dios. Esa calidad 
de amor quiere ella para el suyo: no un amor que responde, sino un amor que se 
adelanta, que interpela. Si se quedaba en amor 'respuesta', era problemático que 
llegara nunca a amar; porque en el campo de acción reservado a su Instituto —los más 
pobres y marginados de los pueblos, aldeas, suburbios, donde tanta es la envenenada 
dureza y crueldad del vivir— no hay disposición para el amor espontáneo a gente 
extraña, sí hay, en cambio, vivísima sensibilidad para responder a quien ven que se les 
presenta amando. En el caso, por ejemplo, de los asesinos de su esposo y que la 
buscaron a ella para matarla, y los expoliadores de sus bienes, ¿qué rumbo hubieran 
tomado las cosas si se hubiera estado a la espera de que ellos tomaran la delantera en 
amarla? ¿Habría Madre María? ¿Habría Congregación? Otros se cargan de 
conocimientos, de títulos, de recursos materiales; y con ese bagaje van a evangelizar. La 
Madre, no es que deje de lado los humanos preparativos, pero hace hincapié en algo más 
difícil y de eficacia inmediata: amar primero, adelantarse a amar, «poner amor» donde 
saben que al pronto no van a encontrar amor, y tienen la convicción de que sin la 
implantación del amor todo trabajo de evangelización es tiempo perdido y energía 
despilfarrada. 

Lo que tocaba al amor le caía a la Madre como anillo al dedo, y esa sentencia de San 
Juan de la Cruz, oída una vez, la estampó en su corazón para siempre: «Donde no hay 
amor, pon amor y sacarás amor»: la pura entraña del Evangelio. Era el espejo de sí 
misma, y reducida a solas dos palabras «poner amor», en él se mira reiteradamente, 
como quien se vigila y se estimula dichosa en la ocupación de más sentido evangélico 
que puede haber. Ese es el motivo de tanto repetirla, y también el tener comprobado 
a ojos vista — ¡el cambio operado en Santo Ángel!— que el aforismo se cumple a la 
letra tal y como suena. Las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, guardadoras del 
estilo de su Fundadora, son testigos, en los pueblecitos donde están, de la verdad de tal 
adagio. La genuina siembra de Evangelio puro, «poner amor»: esa había de ser la divisa 
de toda Institución apostólica, de todo Movimiento evangelizador. Ni civilización, ni 
conocimientos, ni cultura, ni siquiera justicia traen nada definitivo al mundo, no es eso 
lo que hay que poner para arreglarlo; lo único que lo arregla es el amor. «Amaos los 
unos a los otros». Amor es lo que hay que poner. «Poner amor», el inmenso lema de la 
Madre María, que si algún calificativo hubiera que añadir a su nombre, yo le pondría 
la santa 'Amorosa'. 

Un testigo lo dice muy bien: «Para ella no existían barreras ni distancias: existía el 
Amor». Y otro: «Lo que más me gustaba en ella no se puede definir, era toda su 
persona; en una persona como ella todas las cualidades se resumían en una: AMABA». 
Cuando leí este testimonio de un sacerdote sentí gozosa necesidad de felicitar, si lo 
tuviera al alcance, al desconocido señor,  por lo cabal y excelso de la definición —la es-
tampa del cristiano en que soñó Jesucristo: ser la persona que AMA—; y nuevamente se 
atizó en. Mí la devoción afectuosa a esta Madre, a quien definen con fórmula que 
recuerda la descripción que en la Biblia se da de Dios. «Todo en ella —dice el testigo— se 
resume en que AMABA»; y todo en Dios —dice la Biblia— «es AMOR». 
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Conciencia de Hermana Apostólica de Cristo Crucificado 

 Con los escritos de la Madre en la mano se toma idea inmediata de la lúcida 
conciencia que tenía de su situación en la Congregación de Hermanas Apostólicas de 
Cristo Crucificado. Reconoce sin alardes, llanamente que es instrumento en las manos 
de Dios para la cimentación de la Congregación: —«Responsabilidad en el juicio de 
Dios como instrumento elegido por Dios para dar buen ejemplo  a nuestra 
Congregación». —«Señor, que sepa yo ayudar como Tú lo deseas a nuestro amadísimo 
Instituto; sólo quiero ser en tus manos un instrumento, en mi pequeñez, en mi nada». 
—«Quieres que sea como una lámpara en este rincón donde me has colocado; y yo he de 
ser una participación de tu luz en este espacio y en este breve tiempo de mi vida». —«Es-
ta Congregación que tu gran providencia ha puesto en nuestras manos». 

Comprende y manifiesta sentirse agobiada por la responsabilidad a que la 
compromete su condición: —«Virgen Santísima, alcánzame las misericordias de Dios para 
ayudarme en este puesto en que ha permitido, sin yo merecerlo, ponerme: ¡cuánta y 
gran responsabilidad!». —«Nunca como ahora me siento tan responsable de trabajar 
por el bien de esta amada Congregación». —«Cada día me siento con más 
responsabilidad que nunca, para que verdaderamente sepa dar testimonio de ser 
verdadera Hermana de Cristo Crucificado». —«Grandísima es la responsabilidad de la 
cabeza de todo el Instituto». 

Un contrapeso del agobio de esa responsabilidad sería ser santa: —«¡Qué verdad es lo 
que dice el padre, que si fuese santa qué distinto sería todo lo que me rodea, pues 
sólo mi ejemplo daría ese testimonio de Cristo, de ser como Él lo desea!». —«Lo que 
supone para el Instituto la santidad de los miembros fundadores, ¡qué res-
ponsabilidad!». —«Señor, deseo-ser santa para glorificarte, para bien de la Iglesia, para 
prestar la mayor ayuda a nuestro amadísimo Instituto». —«Señor, hacerme santa para 
ayudarte en tu Iglesia y sobre todo para lo que Tú quieres, pues la ayuda mayor a 
nuestro Instituto será esa, ser santa». 

Le preocupa el ejemplo que da o deja de dar: —«Señor, que yo sepa ayudarles (a las 
Hermanas), que les dé buen ejemplo, que no les sirva de escándalo ni vean lo contrario de 
lo que esperaban de nosotros». —«Procurando cuanto está de mi parte que no les dé 
un mal ejemplo o cosa que pueda hacerles daño en su espiritualidad». —«Que mi 
ejemplo sea la mejor lección que pueda dar en esta vida». —«Tú lo has querido, que mis 
palabras y mis ejemplos iluminen a todo el que me mira». —«Señor, que cuando las 
Hermanas se acerquen a mí no vean más que tu gran bondad y misericordia». —« ¡Qué 
confusión y pena, Dios mío, que por mi culpa no sean mejores, y por mi mal ejemplo no 
tengan ellas ese espíritu de toda alma entregada, de ser sólo para ti!». —« ¡Qué pena y 
confusión pensar que yo pueda ser la culpable de no ser nuestra Congregación esa 
palanca para poner amor donde no se tiene!». 

Hacer el bien a las Hermanas, no hay otra ilusión para ella; y el empeño y 
compromiso de su vida está cifrado en ayudarles y consolidar la Obra: —«Por el bien de 
esta amadísima Congregación, por la que estoy dispuesta, para mayor gloria de Dios, a 
hacer cuanto me pidas, cueste lo que cueste». —«Sé que me ayudarás a que obre por 
el bien de nuestra amadísima Congregación». —«Ayúdame, Jesús mío, a realizar las 
cosas como Tú lo deseas para el bien de la Congregación». —«Que yo sepa ofrecerlo to-
do generosamente por el bien de nuestra amada Congregación, haciendo todo por 
Cristo, en Cristo y para Cristo». —« (La Congregación) a la que deseo servir en el 
puesto que Tú hayas decretado, con el mayor amor y humildad». 
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—«Sólo deseo lo que Tú quieras para bien de nuestra amadísima Congregación, para 
que nuestras hijas sean muy santas y te den mucha gloria». 

—«Señor, haced que cumpla tal y como lo deseáis, para el bien de mi alma y para el 
de todas las que de mí esperan y confían las lleve por el camino de la perfección». —
«Por cada una de mis hijas desearía yo tener mucho para darle cuanto necesita». —«Si 
soy otro Jesús entre mis hijas, ¡cuánto bien para ellas!». —«Trabajando 
constantemente en el bien de mis Hermanas e hijas queridísimas; sentir con ellas sus 
penas y alegrías; enséñame a dar esa ayuda espiritual, sabiendo escuchar, siendo muy 
prudente en mis consejos». —«Con toda libertad me dice y cuenta cuanto necesite su 
alma para desahogar a otra alma que con tanto amor le escribe y desea ayudarle en 
cuanto le sea posible». —«Bien sabe que mi deseo, y ahora es por lo que más trabajo, 
es por ayudarles, y que sus cosas son más que las propias mías; creo es el papel que 
tengo ahora más importante que llevar adelante». 

Nunca le pasó por el pensamiento ser superiora en religión, y al serlo se le redobla el 
temor por la responsabilidad del cargo: —«Tener un cargo es estar al servicio de los 
demás; ¡cuánto me consoló esta idea al tener cargo, que bien supe siempre no merecía, 
y sólo por cumplir la voluntad de Dios acepté!». —«Nunca busqué ni pensé pudiese 
ser superiora, nunca, cuando decidí consagrarme en la religión a ti; no quiero 
pararme en pensar más que Tú lo has permitido». —«Deseos sinceros de amar a 
cuantas tengo a nuestro cargo, ¡responsabilidad tremenda del cargo!». —«No 
defendiendo mi cargo por mí ni por desearlo, sólo porque ahora, en estos momentos 
pesa sobre mí toda la responsabilidad de él». —«Dios ama nuestro Instituto, por ello 
tengo más responsabilidad de lo que creo». —«Nos hace ver nuestra gran 
responsabilidad en nuestro gobierno». 

Algunas alusiones a su misión y a la tónica de su proceder: —«Ser otro Cristo, sí, este 
es el secreto que tenemos que comunicar a las Hermanas de Cristo Crucificado; Señor, 
ayúdame». — « ¡Qué pena, Señor, y cuánto deseo trabajar porque en nuestra amada 
Congregación se te conozca, se te ame y sirva, con ese afán de hacer el bien a los 
demás!». —«Que nuestra amada Congregación sea la que más contente a Jesús». —«Así 
tengo yo que procurar enseñar y animar a mis hijas: todo por amor, nada por 
temor». —«Que mi vida sea un constante imitar a Jesús y lo sepa enseñar a las almas 
que me confiaste». —«Junto al Sagrario y ofreciendo todo lo que se va presentando, 
hora por hora, se ayuda mucho a todas las necesidades de nuestra amadísima 
Congregación». —«Todos los días, al hacer la última visita al Sagrario, pasan todas las de 
la Congregación por mi pensamiento». 

Alegría, felicidad y gratitud de verse elegida para la vida religiosa: —« ¡Cómo 
agradecerte mi vocación, Dios mío! Siempre pienso que hasta la otra vida no sabremos 
ver tal cual es el bien que nos hiciste al abrazar la vida religiosa». —«Cada vez doy más 
gracias al Señor de que, sin merecimiento por mi parte, me llamase a la vida religiosa, 
¡qué bueno es el Señor!». —« ¡Qué alegría estar en la Casa del Señor, que es casa de 
santidad!». —« ¿Quién soy yo para merecer estar aquí? Nada soy, pero Tú me tienes en 
tu Casa. Gracias, Señor». —«Animémonos con esa alegría de ser elegidas de El». —«La 
felicidad del matrimonio con la felicidad de ahora (vida religiosa) no tiene 
comparación. Entonces era Dios y Ángel, y ahora toda de Dios, y aún me parece poco. 
Soy felicísima desde que me abracé a Dios para siempre». —«Gracias, “Señor, pues 
verdaderamente me anonada el pensar: ¿por qué me has elegido a mí?». 

El colmo de su dicha lo pone el que esa elección haya sido para Hermana Apostólica 
de Cristo Crucificado: —«Cada vez doy más gracias a Dios de vivir en nuestra 
amadísima Congregación». —« ¡Qué vocación más grande, y qué agradecimiento a Dios 
por habérmela dado!». —«Quiero mirarme como Vos me veis, como Hermana de Cristo 
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Crucificado, con miras muy altas, con deseos de serte muy fiel a lo que Tú quieras de 
mí». —« ¡Qué alegría y agradecimiento al Señor, que El nos eligió a este grupito de 
Hermanas suyas para que continuásemos su obra redentora!». —« ¡Adelante! Somos 
elegidas £1 para glorificarle y evangelizar continuando la redención, ¿qué más podemos 
desear?». 

 _ «Todas deseamos lo mismo, ser muy fieles  a nuestra vocación, viendo que sin 
mérito.  Que con su inmensa misericordia nos llamó a la vida religiosa, y nos dio el más 
hermoso Nombre, Hermanas de Cristo Crucificado. ¿Ha pensado, querida hija, lo que 
nos obliga, y lo que tenemos que agradecer al Señor?». 

Alguna vez, no muchas, asoma en sus escritos veladamente la sombra de la ansiedad por 
la perseverancia: —«Cada vez enamorémonos más y más de nuestra amada 
Congregación». —«Cada vez me convenzo más de lo amado que es nuestro Instituto 
por nuestro Hermano Cristo Crucificado». —«Si mil veces volviera a nacer, mil veces 
volvería a ser Hermana de Cristo Crucificado». —«Vamos a darle el valor que tiene 
nuestra vocación». —«Le pido para todas y para mí que 0ios nos dé la fortaleza para 
seguir cada vez más amantes de nuestra Congregación». 

 _  La oración preferida de siempre es pedir la perseverancia, y que todas seamos muy 
fieles a nuestra vocación». —«Dios le dé la perseverancia que yo pido para mí  y para  
todas mis amadas hijas”. _«Que sean muy perseverantes, así lo pido para todas  y 
para mi- —'¡Cuántas veces nos decía —dice la entonces Secretaria de la Congregación—
: «Aunque me quedase sola, seguiría»!'' 

 

Querido lector: estas son algunas frases de la Madre agrupadas artificiosamente 
para conocimiento de los que no tuvieran acceso a sus escritos; pero sacados de sus 
sitios resultan enunciados fríos, sin vibración, y ni siquiera dan idea de lo que con ellos 
nos proponemos expresar, a saber, su identificación, su compenetración con la 
Congregación, como Madre con hija. Hay que oiría a ella en el lugar mismo donde 
habla, y tú la oirás conforme vayas recorriendo las páginas de dichos escritos. 

 

 

Dilección a las Hermanas 
 

 

Objeto preferencial donde 'ponía amor' la Madre eran las Hermanas de Cristo Crucificado. No 
lo ponía con empalagos, sino con esas trazas, recursos indefinibles exclusivos de la índole de las 
madres que, a buenas unas veces, a no tan buenas otras, sacan por fin logrados a sus hijos, quienes 
quedan por siempre ganados, penetrados de amor agradecido. Alguna de las mayores víctimas de 
las tormentas de sus salidas de carácter lo dice: «Aquellos malos ratos tenían qué ser —porque 
ninguna sabíamos nada y ella tenía que enseñarnos a hacer las cosas—, y ya pasaron; pero la 
Madre es la persona a quien más he querido en la Congregación». 

Si fuera cosa de testigos, habría que traerlos aquí a todos, porque no hay ni uno que no aluda a 
su amor. Y no había más que verla o cruzar con ella una palabra: era cosa que se te metía al alma, 
su talante amoroso. Pero aquí estamos manejando sus escritos. De las notas que más resaltan en 
ellos, una muy llamativa es ésta: (cómo quiere a las Hermanas! —«Deseos sinceros —escribe— 
de amar a cuantas tengo a nuestro cargo». —«Señor, que por amor a ti ame a todas las que pusiste 
en mis manos». --«Primero Tú, y por ti amar con corazón de verdadera madre a mi amado 
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Instituto, a mis hijas queridísimas». —«Con el mayor cariño las he recordado una por una, y a la 
Congregación». 

Corrientemente las llama 'mis hijas'. Y 'hermanas' o 'hijas', nunca las menciona sin añadir 
'queridas', adjetivo que, viniéndole escaso en su grado positivo para desahogar el afecto, con fre-
cuencia echa mano del ardoroso superlativo 'queridísimas'; igual hace con el sinónimo 'amadas' y 
'amadísimas'. 

Los motivos de este amor: —«Sus bondades y buenos deseos», «El buen espíritu», «Veo la 
gracia de Dios en todas ellas», «¡Cuántas gracias que dar a Dios de las almas tan buenas y deseosas 
de perfección como nos rodean!», «Son muy rebuenas toda? mis amadas hijas», «¡Qué majas son 
todas mis hijas, todas! (subrayado suyo). 

—«Si algo me faltaba por conocer a mis amadísimas hijas, con sus cartitas aún más he 
penetrado en sus almitas, que al ver sus deseos y ansias de ser todas de Dios, me sirve de gran 
consuelo y aliento: ya, por la gracia de Dios, las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 
ansian seguirle muy de cerca, y cada vez se enamoran más de El». —«Es un gran consuelo ver el 
buen deseo de estas encantadoras Hermanas, y el gran empeño de ser unas religiosas, cueste lo 
que cueste, pero ser dignas de llevar el nombre de Hermanas de Cristo». 

En quererlas tanto se guía de ver en el Señor cómo se comporta con ellas: —«La 
Congregación, que bien se ve es predilecta Tuya, y ellas, Hermanas Tuyas tan 
queridas», «Estas almas que tanto quieres de tus Hermanas», «Hermanas tan Suyas y 
tan queridas de El», «Me llevaba en el corazón y a todas las Hermanas de Cristo 
Crucificado». 

Efectos de esta predilección divina: «Favores», «Bendiciones», «El Señor ya no sabe 
qué darnos y hacer», «Cada vez nos mima más el Señor». 

No son precisamente frases expresas, aunque abundan, es el calentor que pone en 
sus comunicaciones con las Hermanas lo que da la imagen de su amor a ellas que, como 
lo lleva siempre a flor de alma y con el alma escribe, le resulta imposible ocultarlo. En 
este tema, leyendo corridamente sus escritos es como se goza. Algunos ejemplos: —
«Que vean lo que de verdad las quiero y soy capaz de sufrir por todas y cada una; que 
su nombre lo llevo de verdad en el corazón para sufrir con la que sufre y alegrarme 
del éxito, y hasta procurárselo lo tengan para que vean a Cristo en nuestro corazón». 
—«Esta Madre (ella) tiene que ofrecer por las hijas ausentes, a más de no tenerlas 
cerca, no poderles dedicar (escribiéndoles) los ratos que desearía». 

— «Dicen todas las Hermanas que quieren escribirles. Yo les envío abrazos de parte 
de ellas para todas; y muchos de esta Madre que tanto  las ama, y recuerda siempre 
ante Jesús. —María de Jesús Crucificado». —«Desearía tengan plena confianza en 
comunicarme todo; no crean que es agobiar a la Madre, todo lo contrario, pues de 
esta forma estoy tranquila pensando que con la máxima confianza de hija comunican a 
la Madre su sentir y su pena o alegría. Dios se lo pague si así lo hacen». —«Estoy 
queriendo contestar a sus cariñosas cartas del día de los Dolores Gloriosos 
felicitándome. Dios se lo pague, y bien saben les correspondo con toda mi alma, y me 
siento más madre que nunca de todas ustedes». 

—«Recibí sus cartas de felicitación del día de la Madre del cielo y de esta de la tierra 
que tanto las ama; pero, con el tiempo tan escaso, ¿por qué se han tomado ese trabajo 
más?». —«Mi deseo sería disponer hoy de todo el tiempo necesario para contestar una 
por una a sus queridísimas cartas, tan llenas de ese no sé qué que pone Dios en las 
almas que desean ser todas de El». —«No sé si entenderá ésta, pero vea en ella mi 
deseo de comunicarle todo esto y el mucho cariño que les tengo». —«Lástima de no 
disponer de tiempo, pero con la imaginación les escribo muchas cartas». —«Dicen que 
desean verme: ¡más, mucho más, lo deseo yo!, y espero que este año me concederá el 
Señor este consuelo». —« ¡Cuánto disfruto con sus cartas! Las leo y releo con todo 
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cariño». —«No se pueden figurar lo que disfruto cuando dispongo de tiempo para 
escribirles, pues me hace la ilusión que hablo  con ustedes. ¡De qué buena gana iría 
por ésa!». 

—«Aquí tengo más tiempo libre, y por lo mismo aprovecho para escribir a mis 
queridas hijas ausentes, que precisamente por eso las tengo más dentro de mi corazón». 
—«También le decía que si querían algo más, bien saben con el cariño y gusto que todo 
se hace por nuestras amadísimas hijas». —«Iremos, si Dios quiere, a Bernardos, pues no 
se resiste el corazón a dejar a aquellas Hermanas sin que vuelquen su corazón en los 
nuestros». —« ¡Animo y adelante, de qué buena gana correría a su lado! Por eso me 
pongo a escribirle, y no sé terminar de todo lo que quiero comunicar de mi sentir y 
pensar para que cada día estemos más unidas en Cristo Jesús». 

—«Comimos en el muelle (El Ferrol), en la D.K.W. Yo me quedé en la furgoneta, y las 
Hermanas visitaron el arsenal, vieron un barco de guerra y disfrutaron muchísimo, ¡y 
no digamos yo, de verlas!». —«Ayer las recordamos a todas muchísimo. Nos dieron un 
gran paseo por el mar y por el río Sor, que fue de maravilla. A Madre María le gustó, y 
eso que al principio le impresionó un poco. Lo pasamos muy bien, y como siempre, 
sintiendo no puedan disfrutar a la par nuestra de esta hermosura de paisaje y 
temperatura tan deliciosa. ¡Cuántas veces me gustaría que las novicias disfrutasen de 
estas maravillas del Señor! Mucho me consoló que tenían ahora un poco más de fresco. 
Dios quiera cada día mejorarles el calor que es tan aplastante». 

—« ¡Si pudiera enviarles el fresco y el pescado que estamos disfrutando! El lunes 
fuimos a la playa, y lo que disfrutaron las Hermanas me hizo gozar grandemente». —« 
¿Compraron los embutidos? Ya sé que como buena madre cuidará de todas». —«No le 
importe escribir y preguntar lo que quiera: para eso está esta Madre que sólo desea 
atenderlas y que tengan gran confianza con ella y en ella». —«Al llegar su carta no quiero 
dejar de ponerle unas letricas, que creo le consolará saber que la Madre está a su lado 
constantemente, aunque estén tantos kilómetros por medio». 

Su cariño y cuidados con las enfermas se salían de norma. —«Un día, de los pocos, 
gracias a Dios, que estuve enferma, entró veinticuatro veces a verme; esto lo hacía con 
todas. Estaba pendiente de si teníamos algún sufrimiento físico o moral». —«Tenía 
gran caridad para con las enfermas; no se acostaba sin pasar por la habitación de la 
enferma y hacer en la frente la señal de la cruz; cuidaba con amor de verdadera 
madre; si era necesario se quedaba junto a la cama de la enferma, y si se acostaba, le 
veías aparecer en la oscuridad de la noche por si necesitabas algo. Sabía cuidar con 
esmero y recomendaba a la enfermera que se diese cuenta que era como si cuidase a 
Cristo, 'Aunque haya que vender lo que tenemos', era su frase». «Ya sabe S.C. —escribe 
a una Superiora— que para la salud ¡todo lo que haga falta! Esto para mí es  lo primero, 
para atender a mis amadas hijas». Con las enfermas ausentes extremaba su pre-
ocupación y cordialidad: —«Cuídese mucho y déjese cuidar. Yo, cuando comprendo que 
tengo que descansar más, con toda sencillez lo hago, y sé que así queda el Señor 
contento». —«Supongo recibirían una pomada para las manos de la Hermana Quiteria, 
¿cómo está de ellas? También ayer escribí a la Hermana Emilia, ¿la vio Clavel de nuevo? 
Me figuro que sí, y que se ocuparán de que cumpla el plan tal y como él se lo diga». —
«Siento que la cabeza no le esté formal; yo creo que tiene que descansar más, como le 
decía en mi anterior, o levantarse más tarde, o hacer la quiete más larga, lo que mejor 
le convenga». —«La Hermana Antonia ha pasado mala racha, y lo que más me apena, 
mal alimentada; ella necesita, como toda joven, alimentarse bien. Ya saben que ese 
clima necesita se alimenten con cosas bien preparadas, el pescado creo será lo mejor y 
lo que creo les gusta más; pero lo que crean les ha de fortalecer y la cantidad 
necesaria. Eso de pan y fiambre, para un día, bien; pero no deben hacerlo, pues cosas 
calientes es necesario, y más en este tiempo. Ya les decía, que lo que necesiten lo pidan, 
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pues los enfermos, aún debemos de ver más a Cristo nuestro Hermano en ellos, ¿y qué 
haríamos por Cristo para aliviarle?». —« ¡Cuánto me alegra saber está bien instalada y 
mejor alimentada!». 

Es precioso el caso de la enferma de El Barquero, la Casa más lejana en aquel 

entonces: —«Quiera Dios todo quede bien claro y resuelto para el bien de esta 

queridísima Hermana María José, pues si fuese cosa de ser mejor traerla a estos climas 

se hará con todo el amor que se tiene que poner en una hija y que su salud reclama». 

—«Estos días recordamos de un modo especialísimo a esta querida Hermana, que la 

esperan malos ratos tanto a ella como a todas las que están a su lado, como a las que 

por estar lejos nos apena y sentimos no estar junto a ella». —«Me dice que la enferma 

hoy estaba peor, con 39,5 de fiebre, y esto me ha dejado muy preocupada. ¡Qué pena 

no poder correr a su lado! La pena de tenerlas lejos, eso sólo Dios y yo lo sabemos. Dios 

quiera pasen estos días que se ve tan mal lo está pasando. Y si come mal, aún será peor. 

¡Cuánto he agradecido la solicitud de SS.CC. al enviarle (al hospital) el pollo y el caldo! 

Dios se lo pague». 

La tuvieron que operar. Eran vísperas de Reyes. —«Muy amada y querida Madre: 
Esta tarde ha llegado el paquete para la Hermana (enferma). Dios se lo pague. Su 
Caridad se desvive por todas y está en todos los detalles. Al abrir el paquete la 
Hermana estaba, bueno, un poco con las molestias de la operación, y nosotras le 
íbamos enseñando todas las cosas una por una. Desde luego, hay que ver qué delicade-
zas. ¡Cuántas gracias le doy al Señor por haberle dado ese corazón tan grande que tiene 
de Madre para con todas!». —«Mi queridísima Madre: Es la primera carta que escribo 
después de mi operación. Dios se lo pague los buenos ratos que me ha hecho pasar con 
sus cartas y el paquete de los Reyes. Llegó el mismo día que me operaron, y por la 
tarde me lo enseñaron, pero yo apenas me enteré. Y a otro día, cuando estaba un poco 
mejor, me lo volvieron a enseñar. Y yo les dije a las Madres y a las Hermanas: Esto no se 
le ocurre más que a ella. Se lo enseñaron a la Sor y dijo: ¡Qué Madre tienen! Y yo le 
contesté: Por mucho que digamos nunca decimos lo que es». —«Queridísima Madre: 
Con el afán de que no sufra, pero de que sepa cómo va la Hermana, le pondré 
cómo está y cómo se encuentra... El paquete de Reyes le hizo mucha ilusión de ver tan-
tos detalles. Sólo decía en medio del dolor y la angustia: '¡Ay, qué Madre!' Así que, Dios 
se lo pague el buen rato que nos ha hecho pasar a todas». 

Se conservan fajos y fajos de cartas de las Hermanas a la Madre. Curioso dato: que 
no las haya roto en tantos años como iban pasando después de escritas; es una de las 
típicas señales de haber amor, guardar las cartas de las personas queridas. En todas 
asoma el reflejo del cariño de la Madre correspondido a derroches por las hijas. 
Comienzan con 'Muy querida', 'Muy amada y querida', 'Queridísima', 'Mi queridísima', 
'Muy queridísima', y el corazonal diminutivo murciano 'Mi querida Madrecica'. 
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—«Cuídese, Madre,  que nos hace mucha falta, y si no se encuentra bien del 
todo, no venga; esto se lo digo entre dientes, pues ya puede suponer la alegría que 
será para todas el verla por esta Casita; no obstante, todas renunciaremos a este 
gusto si Vuestra Caridad no se encuentra bien». —«Nos da el corazón que pronto la 
vamos a ver por aquí, ¿será verdad? Como sabemos lo que le gusta darnos sorpresas 
nos hacemos esa ilusión». —«Hemos estado todas ilusionadas esperando su llegada; 
cada vez que se oía la bocina de un coche, ya nos tenía asomadas a la ventana 
creyendo que era S.C.». —«No se puede figurar la alegría que nos da cuando llega 
carta de S.C. Todos los días pido a Jesús que le deje un poco de tiempo para que así 
pueda dedicarlo a escribirnos una cartica».  —«Que me conteste muy pronto, que 
me dan mucho ánimo sus cartas. Siempre que veo una D.K.W. beig me da una 
alegría grandísima, pero lo peor es cuando miro la matrícula y veo una J (Jaén) como 
una casa. ¿Veré pronto por aquí una con la matrícula de Murcia? Como comprenderá 
no es la D.K.W. lo que tengo gana de ver sino a sus ocupantes, ¿vendrá pronto?». 

—«Lo primero es que le agradezco muchísimo su cariñosa carta; no se imagina la 
alegría que siento cuando me manda estas cartas, pues la verdad, cuando se es hija 
en una Casita, cuando no es más es menos, pero se siente un apoyo en una Madre. 
Pero al llegar cierto tiempo (ausencia) como ahora me pasa a mí, sólo me queda una 
Madre, Su Caridad, pues a todas no puedo abrir mis preocupaciones, y por eso le 
agradezco tanto sus consejos y cariño, pues el Señor ha querido ponernos siempre a 
nuestro lado una Madre que nos comprenda. Dios se lo pague». —«Madre, cuando 
ha venido el correo y he visto la carta que era de S.C., no me he podido aguantar la 
alegría, y he dicho: ¡Ay, qué gusto! Pero, por ser Carnaval me he mortificado el 
gusto y la he leído después de comer». — «Amadísima Madre: Hemos recibido 
su cariñosa carta que siempre nos hace pasar un rato muy bueno. Puede creerlo, es 
las cartas que más nos alegran, nos da más gusto el recibirlas que de nuestras 
propias familias, y aunque parezca imposible, es cierto, ¡qué tendrá la Rvdma. 
Madre que tanto nos atrae!». 

—«Queridísima Madre: No se puede figurar la alegría tan grande que hemos 
recibido al ver las naranjas, pero muchísimo más cuando hemos visto su letra; yo la he 
leído tres o cuatro veces. Todo ha sido una exclamación: ¡Ay, si es de Villa Pilar! ¡Qué 
hermosa es, cómo se acuerda de nosotras!». —«Le envío mi cariñosa felicitación 
dándole gracias a la Virgen en este día de su Maternidad por haberle comunicado 
también a Su Caridad su corazón de madre que tanto bien nos hace a todas». —
«Madre, cuídese mucho, ¡cómo siento no poder hacerlo yo! Pero con mis oraciones y 
sacrificios le ayudaré lo que pueda». 

—«A todas les ha gustado enormemente nuestra Obra, y anoche nos decían al 
saber nuestras Notas, locas de alegría: ¡Qué contento y qué alegría le van a dar a su 
Madre!... Adiós, Madre, me imagino la alegría que el Señor le ha proporcionado por 
medio de nosotras (éxito en los exámenes de Normalistas); siempre que pensaba en 
terminar ahora, pensaba primero en la gloria de Dios, y después en proporcionarle 
una alegría a Su Caridad. Un abrazo muy fuerte. Y esté segura que aún estoy más 
contenta de los exámenes pensando en S.C.». —«Queridísima Madre: Hemos recibido 
su cariñosa carta. Todos sus obsequios son preciosos, y sobre todo vemos con el cariño 
que nos lo manda. Siga con ese espíritu de gigante que Dios le ha dado. Que el Señor la 
colme de bendiciones y nos la conserve muy santa, pues ya sabe: su santidad nutrirá 
las hijas que Dios le da». 

—«Yo he pedido estos días con más insistencia por esta Madre que tanto se lo 
merece; estoy muy expresiva, pero en realidad así es. Dios le pague este Almanaque, 
con fechas de cumpleaños de su puño y letra, tan lleno de entrega, pero que al mismo 
tiempo da tanta paz. ¡Cómo no se olvida de todas y cada una en particular, y además 
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con nombres y apellidos! Cuente con mis oraciones. Le iba a decir: No se olvidará. 
Pero esto no vale, pues una Madre no se olvida de ninguno de sus hijos». —«Mi 
queridísima Madre: Recibí su consoladora carta, que ya se imaginará lo que le 
agradecí, pues cuando falta una Madre que te guíe a cada momento, es cuando se 
echa de menos; mientras se tiene cerquita y a la mano se vive muy feliz y sin preocu-
paciones». —«Mi querida Madrecica: Como yo no puedo ir a darle un abrazo 
(cumpleaños), se lo mando en este papel; pero en el Sagrario se lo doy todos los días». 
—«Amadísima Madre: al coger la pluma para escribir esta mañana, me ha pasado 
una cosa que se la voy a contar. Al ponerme a escribirle no sabía cómo lo iba a hacer ni 
qué le iba a poner, por ser la primera vez que lo hago, y luego, lo poco sencilla que 
soy; me parecía que era a... no sé quién decirle. Pero estando haciendo la lectura en 
la capilla, al abrir el libro, un capítulo decía: 'Tu Madre te espera'. Y de pronto digo: 
Pero, ¡qué tontería! pues lo mismo que lo haría con mi madre, ¿verdad que sí? Y así lo 
estoy haciendo». 

Basta de cartas de las Hermanas; son miles. En ninguna falta un toque más o menos 
expresivo de cariño a la Madre, correspondencia al de la Madre a ellas; que, en efecto, 
hizo gran cosecha de amor entre las Hermanas, porque entre ellas ejercitó con especial 
compromiso su divisa de «poner amor». 

 

El Nombre 

La Madre meditaba en el nombre de la Congregación. A él apela con frecuencia 
para avivar en sí y en las religiosas el espíritu de la misma. Es un nombre que dice lo 
que son, no una etiqueta rutinaria, convencional, de palabras pretenciosas, escogidas 
y encasilladas para dar sonoridad al título y fachada al Instituto. Encierra una exigencia 
de lo más radical que se puede dar entre bautizados: Hermanas (hermandad, no 
siervo, seguidor, imitador, ni amigo), Apostólicas (cooperadoras con el Señor en su obra 
de Salvación), de Cristo (el Hijo de Dios hecho hombre), Crucificado (culminación y 
costo de la Redención). 

La Madre pone su insistencia en que las Hermanas sean dignas de llevarlo: —«Si no 
—llega a decir—, ¿para qué este Nombre?». —«Si no nos decidimos a seguirlo, ¿por 
qué no cambiamos de nombre?». —«El Señor nos trata con esa predilección tan de 
Hermanas suyas para que alcancemos ser dignas de tal Nombre». — «El Señor nos 
quiere cada vez más suyas, más dignas de llevar Nombre tan hermoso de Hermanas 
suyas, y éstas Crucificadas». —«De mostrar que no sólo es el nombre sino las obras 
las que nos hacen dignas de tal Nombre». -«El Nombre que llevamos, sepamos apreciar 
lo que vale». «Meditemos cada vez con mayor deseo en el Nombre de nuestra 
amadísima Congregación» —«Piense el Nombre tan hermoso que llevamos, pero que 
hemos de ser dignas de tal Nombre, y como nuestro divino Maestro, hacer mucho bien 
hasta a los que nos hicieron mal». Como si dijera: No se trata de reproducir la 
fisonomía física sino la moral, y que los rasgos morales nuestros sean el revivir de los 
suyos, hasta el más inaudito, perdonar a los enemigos, hacerles bien a quienes nos 
hicieron mal. No se puede pedir ya más parecido hermanal con el  Señor.  

Numerosas veces llama la atención de las Hermanas sobre la condición de Cristo 
para con ellas, de Hermano. Este toque lo repite y se la siente gozarse con tal hecho 
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providencial, que de la nominación dada por la Iglesia a su Instituto resulte verse 
emparentada con Jesucristo por quien anda loca de amor, y le gusta clasificarlo dentro 
de la categoría de hermandad: lo nombra Hermano Mayor, para aliento de las 
Hermanas y saboreo de su privilegio. 

A su vez, a las religiosas les recuerda ¡cuántas veces! que no se llaman cualquier 
cosa, sino Hermanas, que caigan en la cuenta de que no es un nombre casual, tomado 
al azar, sino que señala lo que son, Hermanas de Él, y que eso que son, lo sean. 

Santidad 

Es notoria la urgencia con que la Madre exhorta a sus hijas a la santidad. Denota la 
conciencia de su misión de Fundadora. En el proceso de maduración de la Congregación 
tuvo que haber un momento en que Dios la hizo ver que el cuajamiento de su ser y la 
eficacia de su hacer dependía de que las religiosas fueran santas. El tema le ronda con 
frecuencia cuando se pone a escribir, y las alusiones le salen apremiantes; muy clara 
debió de ser la iluminación divina sobre el particular. 

Habla de «empeño», «inquietud», «anhelo», «ansias», «grandes ansias», «ansias cada 
vez mayores», «inmensas ansias». Y ello en las almas de todas las religiosas, actuales, 
«sobre todo en la mía», y venideras. El motivo: que esa es «la mayor necesidad que tiene 
la Congregación», que sin la santidad es inútil que se empeñe en «actuar», que es «el 
mejor servicio» que una religiosa puede prestar a la Congregación, la «mayor y mejor 
ayuda», la «ayuda más cierta y segura», que así la Congregación sería «una palanca en el 
mundo actual», que la Iglesia «será santa si nosotras somos santas». Consecuencia: 
«Tenemos que apuntar muy alto, santidad a cualquier precio», «buscando la santidad 
de nuestra Congregación al precio que sea». 

Véase en algunas expresiones suyas la sinceridad, la hondura, la prisa y casi angustia 
de sus instancias: —«Señor, ten una mirada de esa caridad tan tuya, para despertar 
en nuestras almas, sobre todo en la mía, ese anhelo de santidad». —«Pido cada vez 
más y más en todas mis oraciones y meditaciones que nos dé a todas estas Hermanas 
suyas la gran inquietud de la santificación personal». —«Pidiendo le ayude a alcanzar 
esa santidad que todas anhelamos conseguir, cueste lo que cueste». —«Estos días no 
he sabido pedir más al Niño Dios que en todas nos despierte unas ansias inmensas de 
la santidad personal». —«Desearía verlas marchar con esas ansias de santidad cada 
vez mayores». —«Ser unas religiosas verdaderamente ambiciosas de santidad». —
«Dios le conceda la inquietud que yo le pido para todas SS.CC. para adquirir la 
santidad personal». —«Más que nunca necesitamos que cada una sintamos las grandes 
ansias de santidad personal». —«Que sea mi mayor anhelo amar y ser santa». —«Con 
sentido común sólo, no seré santa». —«Que las almas que vengan (a la Congregación) y 
están en ella tengan verdadera  ansia de santidad».   —«Que no  será nuestra 
ciencia mayor o menor la que hará crecer (a nuestra Congregación) sino nuestro ade-
lanto en la virtud». —«Que la mayor necesidad que tiene nuestra querida 
Congregación es que todas y cada una de nosotras seamos muy santas, almas 
verdaderamente entregadas». —«Necesitamos trabajar sin descanso para hacernos 
santas, cueste lo que cueste». 

Otra vez 'cueste lo que cueste' ¡Serio es el asunto que está en juego! Y es rara la 
ocasión que pierde la Madre de señalar el motivo que la apremia a este firme insistir: 
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«Ahora más que nunca necesitamos sentir la inquietud y anhelar la santidad», «Una 
sólida santidad es lo que necesita hoy día la Iglesia y nuestra amadísima Congregación». 

Oración 

En los Apuntes de la Madre hay una afirmación muy severa, no sé si propia de ella u 
oída de otro: «La religiosa sin oración es un cadáver de religiosa». Seguro que tal dicho la 
puso en guardia sobre el papel insustituible de la oración, y le dictó el talante vigilante y 
exigente que guarda respecto de ella. 

Sus recomendaciones, urgentes siempre, van a que se haga oración: —«Seamos muy 
amantes de la oración; que esto sea cosa sagrada para nosotras, que no dejemos por 
nada de hacerla, si no podemos a una hora, a otra». —«La oración nunca ni por nada la 
hemos de dejar, es lo que más les recomiendo». —«Que todo quede bien en el 
horario, pero lo primero la parte del espíritu, la oración». De estos avisos están 
sembrados los escritos que dirige a las Hermanas. A las superioras les encarga: —«Vigilen 
cómo hacen la oración, preocupándose que, al no ser un caso aislado, y por 
circunstancia especial, no dejen de hacerla; y si a la hora de todas una no puede, 
proporciónenle tiempo para hacerla a otra hora. En esto seamos muy observantes». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Concédeme, Señor, una caridad 

infinita» 

 

 

 

   

 

«Verdaderamente que el Señor está con 
nosotros, y parece tiene predilección por estas 
Hermanas suyas que desean vivir en pueblos y 
entre los sencillos y humildes. También sentía El 
en su corazón ese atractivo por los niños, los débi-
les y desamparados. Y para que sigamos su obra, 
El envía al mundo quienes hagan otro tanto en 
su nombre, con los niños más desamparados y 
necesitados. ¡Qué consuelo es esto para nosotras 
que hemos sido elegidas por El para esta 
evangelización! Ayúdenme a dar gracias al cielo 
para que se multipliquen nuestros brazos y 
nuestros corazones a través del tiempo, para que 
lleguemos a todos los rincones de la tierra. Es 
muy consolador el bien que se está haciendo, g. 
a D., en todos los pueblos donde tenemos la 
alegría de vivir» (1969). 
« ¡Cuánto me consuela esa unión que tienen 
todas ustedes con la Casa Madre! Así debe ser, y 
es muy justificado todo el cariño y recuerdo que 
tienen de donde empezaron todas ustedes a dar 
sus primeros pasos para la vida de perfección y 
entrega a Cristo Crucificado. [Adelante, mi muy 
amada hija Ese carácter de usted, tan alegre y 
confiado en manos del Señor, es un don que El le 
ha dado. Dé gracias por ello, pues es un regalo de 
Dios» (1969). 
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Casi insiste más en el modo de hacer la oración que en el hecho de que se haga: —
«No solamente hemos de no dejar de hacerla, sino poner todo nuestro empeño en 
hacerla lo mejor que podamos». —«Que su oración sea cada vez más cuidada, poniendo 
todo su empeño en prepararse bien». —«Cuidar de la oración, no quitando ni un 
minuto de ella, ni haciendo trabajos manuales; la hora de oración, sólo oración». —«He 
gozado mucho al ver sobre todo muy cuidada la oración y todos los actos de piedad». —
«Y se lo aconsejo siempre: que en las horas de meditación no hagan nunca labor ni 
nada que las pueda distraer». —«Ir a ella dejando todo olvidado en ese tiempo que tan 
necesario nos es para escuchar y comunicarse con Dios para saberlo entender». —
«Alejarse de todo, centrarse en sí misma para buscar mejor a Dios. Me ha parecido muy 
bien y atinado que el director no le dejase hacer nada manual, ni coser: así se centra en 
Dios». —«Todo lo que me lleva a Dios y me haga actuarme en su presencia, ¡de primera, 
adelante! Pero todo lo que me perturbe o distraiga, ¡fuera!». 

Motivos para convencerse de que la oración hay que asegurarla: —«Miren, hijas 
mías, que en esto (la oración bien cuidada) nos va lo más  en nuestra vida espiritual, 
de ella sacaremos el fervor para todos los actos y rezos cotidianos». —«La oración 
bien hecha y trabajando por hacerla bien, es la fortaleza para todo el día, pero todos 
los días tenemos que buscar esa fortaleza en la oración». —«El apóstol se hace en el 
sufrimiento, haciendo mucha oración; este es el gran secreto, hacer la oración bien; 
preparemos muy bien nuestra oración, es lo más importante de nuestra vida 
espiritual, allí nos adentramos en Dios, allí le conocemos, y cuanto más le conocemos 
más le amamos, y vemos nuestra nada, nuestra pequeñez y que El se recrea en ella, 
en nuestra sencillez y verdadera sinceridad».  

—«Un alma que no tiene oración no es posible tenga vida espiritual, ni puede dar 
buen ejemplo, no puede irradiar a Cristo». —«Procure cada vez cuidar más y más la 
meditación y esa unión con Dios que es la que lleva a esa vida interior que es el mayor 
logro de felicidad aquí en la tierra». —«Al hacer oración, la que cada vez debemos 
cuidar y preparar mejor, nos vuelve a hacer sentir el Señor las mociones de los Ejerci-
cios, los toques de gracia, para despertar nuevamente nuestros deseos y promesas de 
seguir sus enseñanzas». —«La oración todo lo alcanza, y en ella alcanzará todo lo que 
no se puede aprender ni en libros ni por mucho que se consulte». 

Sobre las oraciones vocales llama la atención con una advertencia fina: —«Pongan 
toda el alma en las oraciones, que no sean de rutina, que ese hablar con Dios sea para 
que sean conscientes de lo que desean darle y lo que desean les dé». Otra advertencia 
de aguda penetración y traída muy a cuento para los tiempos de sequedad: —«La 
oración, aunque no encontremos gustos ni atractivo en ella, es más provechoso que con 
el esfuerzo de nuestra voluntad estemos demostrando que por amor a Él lo hacemos 
todo». 

Su convicción de lo que precisa entre religiosas la oración que las tenga 
asiduamente unidas a Dios, la lleva a echar mano del recurso reservado para problemas 
fundamentales: —«No sé decirte, Señor, para que nos concedas esa oración infusa 
permanente con que te vea en todas las cosas, te sienta y te busque, aunque no te en-
tienda ni sepa, pero que sé estás siempre a mi lado». Y a sus hijas las anima a situarse en 
esa tesitura: «Seamos almas de oración, sepamos contemplar los misterios de Dios, 
sepamos mirar siempre al cielo». —«Todo es saber cultivar la tierra y que no falte el 
riego de la oración- fervorosa y vida de unión con Dios». Por alguna frase suya nos 
damos cuenta de su propio proceder: —«Que yo reflexione siempre y consulte ante ti 
en el Sagrario qué debo hacer para mayor gloria tuya y bien de las almas». —«Mi 
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oración ha de ser como la de Jesús: adorar, amar, reverenciar, interior y exteriormente, 
confiar, pedir, entregarme». 

Algunos trozos de sus Apuntes son reproducción de la contemplación de los 
misterios de la vida de Cristo que acaba de hacer; se leen con devoción estas 
muestras de su modo de orar: —«En un rinconcito de esta cueva quisiera yo vivir de 
rodillas adorándote y agradeciéndote este inmenso regalo que nos hiciste a la humani-
dad; permites que nuevamente me postre ante el pesebre con el mayor recogimiento 
que me es posible, con todo acatamiento y reverencia interior y exterior, teniéndome 
por dichosísima de besar los sitios que la Santísima Virgen recorre en aquel 
humildísimo establo, deseando cada vez limpiar con más esmero donde Jesús tiene 
que reposar». Y el estimulante resumen que siempre   ponía  fin   a   estas  
contemplaciones: —«Con ese amor desinteresado, sólo viendo el bien que podía 
hacernos, no regateó sacrificio ni dejó de dar, desde su Encarnación, su nacimiento en 
lo más humilde de la tierra, su apostolado duro, sin casa, sin tener donde reclinar la 
cabeza, sin ser comprendido de sus mismos discípulos, fatigas, frío, calor, ingratitud, y 
El ¡adelante! hasta llegar a la cruz y darnos hasta la última gota de su sangre». 

Apostolado 

La Madre muestra aire de triunfadora, de persona realizada ella y de Obra 
realizada la suya, cuando habla de la misión que tanto ella como sus hijas están llevando 
a cabo. A sí y a las Hermanas les da sin titubear el nombre de apóstoles, y las tiene 
seguras de que lo que están haciendo en la vida no se diferencia de lo que hicieron los 
Doce elegidos por Jesús, llevar el Evangelio a todo el mundo. Goza usando la sagrada 
palabra 'evangelizar'; con ella casi exclusivamente, y no sin cierto dejo de disfrute y 
piadoso orgullo, designa la tarea que su Congregación cumple sobre la tierra. 'Apóstoles', 
'apostolado', 'evangelizar', 'convertir al mundo entero': términos que en el habla escrita 
de la Madre explotan como descargas de la altísima tensión apostólica de su alma. 
Véase, por ejemplo, este desahogo de su hervor de apóstol: —«Deseo, y humildemente te 
suplico, por mediación de la Virgen Santísima, me concedas que sea de los que por tus 
intereses universales pelee personalmente en primera línea contra tus adversarios, los 
enemigos del perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios, para tu mayor gloria».  

Nunca considera a las Hermanas desligadas de esta condición de ser: vayan o 
vengan, estudien o enseñen, ocupaciones escondidas, ocupaciones visibles de 
apariencia: siempre y en todo y todas son apóstoles. Y no le gusta menudear nombres 
(monjas, religiosas, conventos...) que las puedan distraer de lo que son: apostóles 
ellas, apostolado cuanto hacen. Uno si, usa mucho, 'Hermanas' de Cristo Crucificado 
señalándolas como identificadas por hermandad con el Supremo Apóstol. 

Juntando las que enumera en unos u otros pasajes de sus escritos resulta un 
abanico casi inabarcable de tareas en que las religiosas realizan su vocación. -
«Tenemos vocación de apostóles -les dice-, no pensemos que vamos a ser apóstoles 
por otros caminos que no sea Cristo», modelo de su apostolado que siempre les pone a 
la vista: —«Nuestro apostolado sea como Cristo lo quiere y El lo hizo, que es darnos por 
entero a nuestros trabajos; sepamos continuar el apostolado que El nos enseñó 
primero: seriedad, austeridad, sencillez, sin imponer». Apostolado que se ocupa 
preferentemente de los «predilectos de Dios y por lo tanto los nuestros» (los pobres). 1 
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una advertencia muy de la Madre: -«El amor tiene en este apostolado el punto 
principal, que vean nuestro desinterés y el gran interés por ellos». 

Con el gozo de ser ella y ser ellas apóstoles alterna la preocupación por atinar con el 
toque de la eficacia de su apostolado. No es soñadora la Madre; cayó muy pronto en la 
cuenta de que la evangelización irresistible es la del testimonio personal, idea obsesiva 
que deja huella en sus cartas privadas a las Hermanas y públicas a la Congregación. El 
término a que apela para expresar lo que quiere decir es el 'ejemplo': 

—«Señor, que sepamos estas Hermanas tuyas evangelizar más que nada con el 
ejemplo». —«El ejemplo es siempre la mejor lección». —«Almas que sepan orar, 
sacrificarse, y con el ejemplo dar grandes lecciones». —«Ese querido pueblo que tanto 
necesita de que las mejores lecciones sean el ejemplo». —«El ejemplo será siempre el 
mejor sermón». —«Con nuestro ejemplo enseñar más que con palabras; éstas son muy 
fáciles de decir, pero obras es lo que nos pide el Señor y lo que en estos tiempos hace 
falta». —«Que nuestro ejemplo en los pueblos sea la mejor obra apostólica y 
evangelizadora que llevemos por todos los senderos y caminos que El con su mano 
providencial y de gran Maestro va trazando». —«Con nuestro ejemplo —el mejor trabajo 
apostólico— será como verdaderamente haremos Iglesia». 

Llenaría páginas si siguiera aduciendo citas de la Madre. El tema de la vocación 
apostólica la transfigura, y del corazón le baja a la pluma un caldeamiento donde se 
funden sus palabras, que salen penetradas de ese brío juvenil entusiasta, ardoroso, 
encantador por inesperado en una mujer de edad avanzada: —«¿Verdad que desea 
más que nunca ser apóstol como Jesús, nuestro único Modelo? ¡Qué alegría si 
conseguimos parecemos  a Él!,   ¿verdad?».   —«Sólo siento  ser vieja por no  poder 
hacer  cuanto desearía en actividades apostólicas». —« ¡Qué bien hemos pasado 
esos días reunidas las Hermanas junto al Maestro, Cristo! Ha sido para mí un buen 
remiendo. Ahora me encuentro con más bríos para el trabajo, y . . .  lo que Dios 
quiera». —«Poco me quedará ya por caminar; mi vida es ya muy larga, pero me 
siento joven cuando tengo que hacer algo por ti, mi Dios y Señor, o porque tú lo 
quieres». 

Los rasgos de su fisonomía espiritual se parecen, en los escritos de la Madre, a los 
hilos multicolores de un tejido: cualquiera de ellos se entrecruza con los demás a 
lo largo o ancho del dibujo. Sobre su afán de apóstol y el quehacer apostólico de las 
Hermanas hemos recogido unas pocas citas 'mondas', sin mezcla; pero son in-
contables en las que ese afán y quehacer se entreveran con otros ternas. Véanse 
los capítulos Celo de las almas, Gentes del campo y las aldeas, Pobres, Formación, 
Imagen de la Congregación... (Precisamente, a este entrevero se debe —ya el lector lo 
comprende—, el que repitamos algunos fragmentos, los mismos en distintos capítulos). 

Formación cultural 

Les ocurría a ellas lo que ocurre en toda Fundación: ímpetu cierto y decidido, pero 
incertidumbre de cauce por donde llevarlo. Ya lo dice la  Madre  en  su testamento  
espiritual: «Reflexionando con agradecimiento cómo empezó esta Obra, puse todo al 
servicio de Dios para su mayor gloria. Pero, ¡qué desconocimiento de todo! Sólo mi buen 
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deseo de consagrarme al Señor para hacer el bien a los demás.   ¡Qué anhelos de 
evangelizar a todos!», Al poco tiempo de estar en marcha la Congregación comprendió 
que no ponían la atención competente a algo sin lo cual no era posible dar un paso, la 
formación cultural. Y desde que lo comprendió, muy temprano, no cejó en su afán de 
conseguirla. 

Entre las dificultades, se alineaba la primera la angustia económica, inseparable 
compañera de los primeros tiempos; también las solicitudes de fundaciones; por fin el 
desentrenamiento de las Hermanas en el estudio concentrado, metódico, sistemático a 
plazos fijos. Todas las coetáneas de la Madre coinciden en reconocer su visión del futuro, 
su magnanimidad, su valentía, su ciega confianza en Dios, su fe en las Hermanas. Puso 
el hincapié en persuadir a las religiosas. Los demás problemas no le asustaban: 
material de estudio, cursos, cursillos, traslados, viajes, pensiones... 

Cuando en sus Apuntes o Cartas toca el asunto, —que es muchísimas veces, 
porque su convicción la quiere transmitir a toda religiosa con quien alterna de palabra 
o por escrito—, aunque lo toque de pasada, presenta siempre simultáneamente sus 
varias facetas: necesidad de la formación, motivos, nivel. 

La necesidad la da por comprendida y supuesta: — «Veo cada vez más la necesidad 
de la cultura de esta Congregación, que tanto espera el Señor de estas Hermanas tan 
suyas y queridas de El». —«Veo cada vez más la necesidad que tenemos de elevar el 
nivel cultural de nuestras Hermanas para hacer más eficaz el apostolado». —«Cada vez 
nos damos, gracias a Dios, más cuenta de la falta que hace que las Hermanas salgan 
con más cultura y formación del Noviciado». — « ¿Verdad que, al ambientarse en ésa, 
ven la necesidad de que nos esforcemos para ampliar estudios, todo para mayor gloria 
de Cristo Crucificado?». 

Los motivos no tienen para ella vuelta de hoja, y se le acumulan en la pluma: —«Les 
hacemos trabajar a las Hermanas en los estudios para bien de la Iglesia, y por lo 
muchísimo que necesita esta Congregación de que cada vez estemos  más preparadas 
para saber conducir a las almas que se nos confían». —«A más de amar a Dios siendo 
buenos cristianos, que sepamos darles la cultura para que puedan colocarse y ser 
útiles». —«Gracias a Dios, las Hermanas estudian y se preparan y se capacitan para ser 
unas religiosas como hoy necesita la Iglesia y el mundo entero». —«Mucho me alegra 
verla con tan buenos ánimos, deseando aumente su deseo de cultura y formación; 
todo es poco, y será como más demostremos lo que amamos a Dios y lo que deseamos 
ser apóstoles para ayudar a la Iglesia evangelizando a esos pueblos queridos».  

¿A qué nivel de cultura han de llegar las religiosas? —«Toda formación es poca para 
llevar adelante en nuestros queridos pueblos esa evangelización». —«Sí, me di cuenta 
que estaban contentas de haber asistido a los cursillos, más que nada porque todo lo 
que sea aprender para bien de nuestro amadísimo Instituto nos parece poco». —«Es 
una gran responsabilidad que las religiosas que tenemos enseñanza lo hagamos a la 
mayor perfección que nos sea posible». —«Todo me parece poco». —«Ahora las 
Hermanas estudiantes necesitan darse de lleno al estudio; cada día son más duros, pero 
son muy espabiladas y lo han tomado con todo empeño». —«La Hermana debe ser ahora 
sólo estudiante; creo que es adelantar por todos estilos, pues debemos aspirar a que 
nuestras Hermanas estén lo mejor preparadas y proporcionarles todo aquello que sea 
más conveniente para su formación y cultura». —«Todas, ¡a darse a las letras, y a ver 
hasta dónde pueden llegar! Mi deseo es que todas lleguen a maestras». —«Gran falta 
nos hace que ustedes ganen oposiciones para la ganancia de los demás en nuestros 
colegios, pues es el medio de formar a las almas desde su niñez». 
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«Que todas lleguen a maestras» dice, y no maestras como quiera. La Madre dicta 
una norma de contenido delicado, con palabras y conceptos muy pensados y medidos: 
«Estar cuando menos a la misma altura de las maestras de los pueblos y, si fuera 
posible, por encima, no por vanidad personal sino por tener un prestigio que avale 
nuestra labor y nos abra las puertas para llegar al contacto que nos permita influir 
espiritualmente, lo que es nuestro objeto principal».  

Las religiosas, pocas todavía, y absorbidas y agobiadas por las responsabilidades 
que traen entre manos, quizás viven desentendidas del problema de la formación. La 
Madre quiere comprometerlas y excitar su interés: —«Sobre esto de los estudios, que 
cada vez lo veo más necesario le prestemos el máximo interés y atención». —«Como es 
tan necesaria la cultura en estos pueblecitos, tenemos que poner el máximo interés 
para alcanzar, según nuestra capacidad, cultura para darla». —«Debemos aspirar a 
que nuestras Hermanas estén lo mejor preparadas y proporcionarles todo aquello que 
sea más conveniente para su formación y cultura». —«En fin, que cada una ponga de 
su parte para que, por amor a Dios y bien de los que nos rodean, seamos cada vez más 
útiles para el cargo que nos tenga designado el Señor». —«Todo depende del esfuerzo 
e interés que pongamos en capacitarnos en todos los oficios y cargos: que como 
mujeres, y en las oficinas que tenemos a nuestro cargo, sepamos desempeñarlos lo mejor 
que nos sea posible». 

En aquellos comienzos entusiastas, una etapa de recogida formación cultural 
supone un corte en el movimiento de fundaciones. La Madre lo comprende y lo 
justifica: —«Bien demos por empleado el tener ahora que prescindir de las actividades 
apostólicas; luego tendremos ese gran consuelo de ver que cada vez podremos hacer las 
cosas mejor y con más solidez». —«Serán más lentas las fundaciones, pero cada vez con 
más fundamento». —«Así que, ¡paciencia! Le escribe en mi nombre a la solicitante de 
fundación, y le agradece como yo, el que piense en nosotras; que si el Señor lo quiere 
todo llegará, pero tienen que esperar». 

El propósito obsesivo de formación cultural para sus religiosas culminó en el 
establecimiento del Juniorado, esa etapa después de la primera profesión en que la 
recién profesa, en Casa y en ambiente apropiado, se habilita con estudios y diversos 
entrenamientos para las obras de apostolado en que luego se habrá de ocupar. En los 
comienzos heroicos de la Congregación, acabado el noviciado, se tenían ya las religiosas 
por listas para sumergirse en el torbellino de actividades apostólicas que funcionaban en 
las Casas. Era el suyo un derroche magnánimo y generosísimo de buena voluntad, 
dedicación y entusiasmo, pero no lo acompañaba la eficacia en que se había soñado. 

La Madre encontró dificultades en hacerse comprender. El primer enemigo eran los 
requerimientos de nuevas fundaciones. Luego la escasez de formadoras. También la 
reacción de responsables de obras en marcha: dolíales y las alborotaba que les retirasen 
Hermanas cuyo concurso en llevarlas tenían por insustituible. La sustracción de 
personal, el reajuste de los cuadros en las comunidades, el haberse de contraer a 
términos más cortos las tareas de apostolado, todo ello traía en las otras despiste y 
contrariedad, y en ella el fantasma de un rompecabezas con sus lentos y agotadores 
tanteos de solución. 

Pero nada la hizo retroceder. La razón estaba de su parte. Todas se la daban en 
principio; sólo no veían que el Juniorado pudiera ser un hecho entre ellas en aquellos 
tiempos de acumulación arremolinada de compromisos cuya atención reclamaba que 
cada una se multiplicara por muchas. La Madre no discutía. Ponía su fuerza en ir 
moviendo las fichas muy paso a paso sin estridencias, y ganándose los ánimos con noticias 
sorprendentes: —«Para mí es una ilusión poder proporcionarles cada vez mejor que 
estudien». —«En todas las Casas que estudian tengo buenas noticias de cómo marchan, 
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pero nunca pudo ser como ahora se ha emprendido esta marcha. A mí me hace gran 
ilusión como ensayo de Juniorado, cosa que tanto deseo podamos tener. Cada vez lo veo 
más necesario». 

Su alegría se desbordó cuando el Vaticano II emitió el decreto sobre la renovación y 
adaptación de la Vida Religiosa. En él establece: que «las religiosas no sean destinadas 
inmediatamente después del noviciado a obras apostólicas, sino que debe continuarse 
convenientemente en casas apropiadas su instrucción religiosa y apostólica, doctrinal y 
técnica, obteniendo incluso títulos convenientes». Sencillamente, el Juniorado: —«Cada 
vez veo más necesario seguir lo que el Concilio nos dice de formarnos más y mejor, y lo 
indispensable que es el Juniorado; todo esto para bien de nuestro amado Instituto y de 
la Iglesia». 

Ya no tuvo trabajo en traer a su sentir a las desasosegadas, que no es que 
disintieran sino que las asustaba el temido trastorno. Y puso el empeño en reunir datos 
que la ayudaran a organizar la deseada institución. Muchas consultas, algunos 
experimentos, calma, tiento y tiempo, todo ello atinadamente combinado, y quedó fi-
nalmente establecida. 

Este designio de Juniorado, intempestivo para las urgencias inmediatas que tenían 
acorralado el ánimo de las Hermanas, inspiró a la Madre aquella especie de arenga, uno 
de los más logrados autorretratos de la fisonomía de su alma: «Si ahora todas hemos de 
pasar un poco más de tiempo de estrechez, es para bien común de la Congregación. 
Tenemos que mirar al mañana, no tengamos la mirada corta, el horizonte pequeño de 
nuestro hoy, nuestra Casa, nuestra comunidad; amplitud, de miras, corazón grande, 
espíritu universal, como nuestra Madre la Iglesia, creando, sembrando para las que 
han de venir detrás». 

Formación religiosa 

El empeño por la formación cultural de las Hermanas se queda corto comparado 
con el que ponía en su formación religiosa: empeño firme, luchador, brioso, eficiente, 
desconocedor de dificultades. ¿Quién contará los sacerdotes llamados a Villa Pilar, Casa 
Madre, a dirigir Ejercicios, Retiros, cursos de Teología, de Sagrada Escritura, de Liturgia, 
de Ascética y Mística, de Catequesis, ciclos sobre el Vaticano II? ¡La presencia de las 
Hermanas en Ejercicios y cursos de Espiritualidad convocados en Madrid y otras capitales 
lejanas, la frecuentación de Centros de estudios religiosos, de Encuentros, de Conviven-
cias cerca o lejos! Obras maestras de Literatura Espiritual, tradicionales o recientes, 
recursos modernísimos de transmisión de ideas, cintas magnetofónicas, discos, casetes... 
Almacén de todo ello es Villa Pilar. 

Es aquí donde resalta y asombra la grandeza de alma de la Madre. Parecía que tenía 
en la mano todo el dinero del mundo, tal era la naturalidad con que proyectaba 
reuniones, hacía venir directores o enviaba religiosas a donde hubiera algo que 
aprender. Estaba al acecho de dónde asomaba algún foco de iluminación espiritual 
para poner en contacto con él a su Congregación. Eran estas las ocasiones en que 
todas las Hermanas desde la más antigua a la más reciente palpaban la maciza 
confianza en Dios de la Madre, que sabiendo el apuro económico en que se debatía la 
Congregación, no se acobardase jamás por ningún gasto que hubiera que hacer para 
formar a sus religiosas. 
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—«Si cuando acabe el cursillo no les he enviado para pagar la pensión, díganles a 
las Madres que ya les pagaré», así despedía a tres religiosas que viajaban a un cursillo 
en Madrid con el dinero justo para el tren. Que por cierto me place contar el caso que 
les pasó. Yendo por la calle desde la sede del cursillo camino de la pensión (el convento 
de las Esclavas), encontraron un billete en el suelo. Las ingenuas monjas se acercaron al 
guardia próximo: —Señor, esto nos hemos encontrado, no sabemos de quién será. El 
policía, honrado hombre, lo mira, y se lo devuelve: —Ténganlo ustedes, que falta les 
hará también. Era un billete de mil pesetas. La Madre no tuvo que girarles dinero. 

—«Cada vez estoy más contenta de haber asistido a estas enseñanzas tan llenas de 
amor a Cristo, y en El, a todos. ¡Cómo me gustaría tenerlas aquí! Pero les prometo que, 
Dios mediante, todas han de pasar por este Centro de Pío XII 'Por un Mundo Mejor', tan 
necesario. Ya procuraremos que empiecen a prepararse, tratando de comunicarles 
cuanto hemos podido asimilar». —«He creído necesarísimo, hoy más que nunca, este 
cursillo de Superioras, al ver cuánto nos falta a todas para cumplir fielmente este amor 
que debemos a Cristo Crucificado, y que este nombre de Hermanas Apostólicas de 
Cristo Crucificado nos haga desear cada vez más el formarnos y ser verdaderos 
apóstoles, aunque sea un sacrificio, tanto para la Congregación como para vosotras, al 
ausentaros de vuestras Casas: tengo la seguridad que el Señor bendice este esfuerzo 
nuestro, con el solo deseo de que sea provechoso para vuestra formación, y para que lo 
que el Señor os dé, vosotras, con todo amor lo transmitáis a estas amadas hijas, 
que todas —bien me consta—, están deseosas de conocer cada día mejor los caminos 
por donde el Señor quiere llevarnos a todas, pero a cada una por su sendero». 

—«Créanme, hijas amadísimas, que después de mi estancia en las Casitas de El 
Barquero y Bernardos, y ver a todas esas queridísimas hijas tan llenas de buenos deseos 
apostólicos y de ser cada día mejores; después de nuestra asistencia a las Ejercitaciones 
'Por un Mundo Mejor' que, como les decía, nos han encantado, y les prometo que D.M. 
todas pasarán por ese Centro de Pío XII, que tanto lleva a Dios, y con tantos deseos 
salimos de trabajar con todo entusiasmo por el Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia; si 
todo esto era poco para aumentar nuestro entusiasmo y amor a nuestras actividades 
apostólicas: ahora vienen estos cursillos de estudio para religiosas  de la enseñanza, de 
los problemas sociales, que cada día nos gustan más, y son practiquísimos, y se ve la 
necesidad apremiante de nuestra Obra; a todas les encanta. Y ya de palabra les contaré, 
pues sería interminable». 

En los numerosos fragmentos de sus Apuntes y Cartas donde le sale el tema, asoman 
uno de estos cinco puntos, o varios, o todos ellos: importancia de la formación religiosa, 
conciencia de su responsabilidad, el programa que desarrollar, los medios de que 
valerse, el propósito que conseguir. Vayan algunos textos que se ofrecen sin andar a 
buscarlos: 

Importancia: —«Me alegra lo de los cursillos; todo es poco y hemos de poner cada 
día más interés y empeño en nuestra perfección religiosa; es necesario para el bien de la 
Iglesia universal almas entregadas, que seamos los pararrayos de la ira de Dios, todo 
para mayor gloria de Cristo Crucificado». —«Toda formación es poca para llevar 
adelante en nuestros queridos pueblos esa evangelización, que se formen cristianos 
verdaderos antes que estudiantes sin fundamento». —«Cada vez me doy más cuenta 
que es necesarísimo poner nuestra atención en la formación, pues el Señor espera de las 
Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado mucho, muchísimo». —«Cada vez es mayor 
mi deseo de que tengamos más formación para poder formar a estas tan queridas almas, 
los predilectos de Jesús, los más necesitados y pobres». —«Tenemos que hacer llegar 
nuestra bondad a cuantos nos rodean, pero lo más urgente es, con una profunda 
formación nuestra ser capaces de formar, de educar a aquellos a quienes hacemos 
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llegar nuestra caridad, nuestro don material; queremos las almas para Cristo; lo 
material es medio, importante, pero sólo medio, no fin». 

Lo he indicado alguna vez: en medio de su serenidad habitual dejaba entrever la 
preocupación de que en sus manos se estaba plasmando un Instituto religioso. Muy 
claro el ideal, acariciado con mimoso cariño, mucho repetírselo a las religiosas, muy 
insistente con el «más y más», con el «cada vez más». Y al suponer que el avance podría 
no ir al ritmo anhelado, recapacitaba sobre su responsabilidad: —«Este padre nos 
habla con toda verdad, nos hace ver nuestra gran responsabilidad; nos hizo ver que 
necesitamos una preparación cada vez más completa de espiritualidad, de fervor no 
sensiblero, formación religiosa, doctrinal, estudios cuantos sean necesarios. Parece que 
refleja este padre el sentir de Dios y de su Iglesia; toda su palabra es de Dios; nos habla 
con un deseo de hacernos adentrarnos y conocer a Cristo en sus misterios que nos 
llena de fervor y nos hace ver que la Iglesia será más santa si somos nosotras, las almas 
consagradas, más santas». —«Creo es el papel que tengo ahora más importante que 
llevar adelante, y por ello no quiero omitir la menor  cosa y proporcionarles cuanto 
pueda para su formación, para que de una vez seamos almas generosas para cumplir 
en cada instante del día la voluntad de Dios». —«¡Y qué gran confusión y pena, Dios mío, 
que por mi culpa no sean mejores, y por mi mal ejemplo no tengan ellas ni yo la 
formación, ese espíritu de toda alma entregada, de ser sólo para ti; y por nuestras 
obras, nuestros trabajos, para con todo ello, sólo buscar tu mayor gloria!». —«El 
personal, gracias a Dios, ya se va notando que pasan los años, y la formación para todas 
nos va calando, sobre todo conociendo más y más nuestras responsabilidades, y 
necesidad de adentrarnos y conocer más dónde está la voluntad de Dios para 
cumplirla con todo nuestro amor y verdadero empeño de contentar a Nuestro Dios y 
Señor en todo momento». 

Programa de formación: imposible de reducir a fórmula el que la Madre quiere ver 
cumplido entre sus religiosas. «Este padre dominico, como el del año pasado, es muy 
joven y aprieta de lo lindo, gracias a Dios, en austeridad, vida de verdadero religioso, 
mucha, mucha oración y sacrificio en ese hacerlo todo bien, aunque sea pequeño e 
insignificante, la fidelidad a la gracia y el amor a Dios, y por Dios al prójimo. Parecía que 
Dios le inspiraba nuestro sentir y deseas, pues aunque estamos lejos de hacerlo, lo 
amelarnos y trabajamos por conseguirlo». Todo lo que conduzca a virtudes, a perfección, a 
santidad, lo halla bueno para ellas. Pero no una santidad de alfeñique, sino santidad 
hecha de recia, de adusta pasta evangélica: —«Que recordemos que somos 
Apostólicas y Hermanas de Cristo, y éste Crucificado. El programa: trabajos, pobreza, 
obediencia, fracasos, afrentas; por un trabajo otro mayor, por una humillación otra 
mayor, para terminar en la cruz, el ideal de nuestra vocación de Hermanas Apostólicas 
de Cristo Crucificado». 

Recursos: sin contar los que aporta la Congregación —aquel cúmulo de ayudas de 
que hablamos al principio—, la Madre compromete a las religiosas a que echen mano 
por sí de algunos medios personales. Insiste con preponderancia en la oración: —«El 
apóstol se hace... haciendo mucha oración; este es el gran secreto, hacer la oración 
bien; preparemos muy bien nuestra oración, es lo más importante de nuestra vida 
espiritual». Páginas atrás quedan consignadas algunas de sus múltiples 
recomendaciones: «Cosa sagrada entre nosotras», «Lo más importante de nuestra vida 
espiritual», «Nunca ni por nada la hemos de dejar», «Lo que más les recomiendo»... 

El recurso en que la Madre ponía su fe, su esperanza, su seguridad, su descanso eran 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Sin ellos se tenía por nadie en la formación 
religiosa de las Hermanas. Quien lea sus escritos se sorprenderá del conocimiento que 
de ellos tenía. No era, ni mucho menos, una estudiosa especializada, pero su práctica 
le había puesto al tanto de la trama, el engranaje, los puntos clave de la invención de 
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San Ignacio; sabía qué pasos iba dando y hacia dónde en el decurso de las medi-
taciones. En sus Apuntes está claro que ella hacía los Ejercicios Espirituales propios, 
los genuinos, los ignacianos. Desde que los hizo por primera vez a los doce años 
preparándose para la Primera Comunión, ningún año dejó de hacerlos en todos los de 
su vida. Tanto ejercitarse en ellos, aun hechos a los principios en formas insuficientes, la 
persuadieron de su eficacia incontestable en orden al más ambicioso seguimiento de 
Cristo. En ellos se le brindaba el recurso frontal para la formación espiritual de sus 
religiosas. 

Consideraba los Ejercicios anuales como la época del paso del Señor por las 
Comunidades: —«Me figuro estarán todas muy fervorosas haciendo estos días, en que 
el Señor pasa tan de cerca en los Ejercicios». —«Yo pienso, y me lo hace ver el Señor 
muy claro, que por todas nuestras amadas Casas y amadísimas Comunidades ha 
pasado en estos Ejercicios para que estas hijas suyas tan amadas de Él se decidan y se 
consagren por entero a Cristo». 

El interés por que las religiosas los hagan, evoca el de la madre de familia en su 
casa por tener bien alimentados a sus hijos con los guisos más nutritivos. Que los 
hagan, que los hagan bien, en condiciones propicias de casa, clima y atenciones 
personales: —«Como esta Hermana ya hizo los de Mes, con sus apuntes y el libro de los 
Ejercicios puede pasar unos días de retiro deliciosos, aunque no sean de emociones 
sensibles serán seguramente muy fundados en verdad; en una palabra, es preciso que 
muramos con Jesús, y que con El volvamos a vivir». —«El Señor nos ha mejorado la 
temperatura, pues se empezó con un calor de miedo; el Señor es tan bueno que nos 
ha proporcionado todos los medios para que la capilla esté lo mejor que podemos para 
ayudar a que hagan bien las meditaciones». —«Los Ejercicios serán en La Santa, 
Totana, muy cerca de Espuña, donde tienen las Madres de Jesús María una casa 
preciosa, con todo preparado, celdas, cuartos de baño y una gran capilla, y la 
temperatura muy hermosa; está esta finca llena de pinadas y toda ¡que ni soñado para 
Ejercicios de religiosas! Una providencia más que tenemos que agradecer al Señor». 

El gusto de ellos le dio hambre de más: —«Señor, concédeme que pueda hacer los 
Ejercicios de Mes, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma, ¡deseo tanto mi total 
reforma! Necesito estar en ese retiro de soledad, estos Ejercicios los deseo 
grandemente». —«Señor, concédeme que, si es tu beneplácito, pueda hacer mis 
Ejercicios de Mes al terminar éstos, ¡necesito tanto adentrarme en ti, Señor!». 

Los hizo. Tenía setenta años. Ella lo tuvo que notar: la malhumorada 
pesadumbre que me agrió el ánimo aquellos días, al no lograr que, con su ilusión por 
el Mes de Ejercicios y el tiempo hábil de que disponía para hacerlos, coincidiera la 
presencia de un director diestro en darlos. Yo estaba seguro que intuía esperarle en 
ellos algo irresistiblemente deseado pero desconocido, aunque atisbado y por eso 
imperiosamente buscado, trascendental para su vida y para la Congregación; y me 
consumía de contrariedad comprobando que tal disposición preciosa para hacer 
Ejercicios de Mes, de limpia entrega a Dios, la que justamente se precisa en el caso, no 
contara con un guía experto. Buscamos y no encontramos. A todas partes llegamos 
tarde. 

A la querida Madre María nunca le supe negar cosa que me pidiera. Me pidió que se 
los dirigiera yo. Con pena de que tuviera que avenirse a tan pobre solución, y algo 
abochornado de atreverme a aceptar un encargo en que se jugaba tanta ilusión de un 
alma gigante; como vi que, tras nuevas y tercas tentativas, todo otro camino estaba 
cerrado, le dije que, bueno. ¡Qué deseos de hacer los Ejercicios de Mes, cuando no la 
echó atrás tan esmirriado arreglo! 
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A fines de agosto (esto era el año 1961) se trasladó a la Casa de Ejercicios de las 
Reparadoras de Murcia, entonces en los Pasos de Santiago. Allí se encerró los treinta 
días. Se acompañó de buenos libros que ya ella manejaba de tiempo atrás. Una 
entrevista por la mañana y otra por la tarde era mi trato con ella. Por las mañanas la 
teníamos en el patio, a la sombra de la inmensa higuera que abarcaba todo el recinto; 
por las tardes, o bien debajo de la higuera, o bien, según el giro del sol, en una 
pequeña terraza cubierta o logia, dando al patio. Sentados uno frente a otro en la 
mesita portátil que las religiosas habían destinado a nuestro uso, escuchaba la buena 
Madre, igual que una niña que por primera vez oye cosas interesantes. Y yo sabía que 
había hecho Ejercicios toda su vida, y ¡que había oído a directores renombrados! Esta 
estampa de su sencilla humildad en tratar de aprender de quien podía ser su 
doctrino, nunca se me va de la memoria, donde la guardo con devoción cariñosa. 

— «Como hoy tengo el día de descanso, y permiso para comunicarme con mis 
queridísimas hijas, les pongo estas líneas en donde vean todas y cada una mi recuerdo y 
agradecimiento a sus oraciones, que bien noto lo que me ayudan. Dios se lo pague. 
Tampoco dejo un solo día de encomendarlas al Señor. Ya verán las cosas que hace el 
Señor. Espero con su gracia que para toda nuestra amadísima Congregación ha sido y 
será una bendición más, que les ruego me ayuden a darle las gracias a Dios, y para que 
termine estos días con el mismo entusiasmo y fervor que fueron empezados. Las abrazo 
a todas en el Sacratísimo Corazón de Cristo. María de Jesús Crucificado» (la primera 
vez que se firma con el nuevo nombre que acaba de ponerse, conforme a su antiguo 
deseo, en estos Ejercicios de Mes). —«Ayúdeme a darle gracias al Señor por estos 
Ejercicios de Mes, que bien puedo decir es la mayor gracia que me ha concedido en toda 
mi vida. Que todo sea para gloria suya, bien de nuestra amadísima Congregación y de 
todas las que en ella estamos». 

Impresionada y cierta de la trascendencia de esta experiencia, estableció que los 
hicieran todas las religiosas: —«Nunca podré decir la época hermosa que he pasado 
durante este Mes de Ejercicios, espiritualmente la mejor de mi larga vida». —«Dios 
mediante, las que tengan que hacer sus votos perpetuos es mi deseo hagan los 
Ejercicios de Mes, pues es una escuela con un Maestro, ¡único para enseñar dónde 
está la verdadera santidad!». —«En sus Ejercicios de Mes es donde tan íntimamente le 
ha tratado, estudiando y meditando la vida de Jesús, que es la mejor escuela donde 
vamos conociéndole, y por tanto aumenta más y más el amor que le debemos». —«El 
fruto de ellos va calando cada vez más, pues su paso del Señor por nuestras almas deja 
tantos bienes que de momento ni nos damos cuenta de ellos». —«Bien veo el gran bien 
que hemos recibido todas las que hemos tenido la gran dicha de hacer los 
Ejercicios de Mes». —«Son, para mi entender, de gran bien para la Congregación». —
«Cada vez me convenzo más que serán una gran ayuda para estas almas de mis 
amadísimas hijas». 

Reconozco que voy a resultar pesado, pero no sigo a gusto si no traigo aquí una 
página de la Madre relacionada con el primer Mes de Ejercicios que hicieron las 
Hermanas, en la Casa de las Esclavas, Martínez Campos, 8, Madrid. Ella viajaba a El 
Barquero, La Coruña, y desde allí escribe, con el encanto que le salen sus narraciones 
de viajes: —« ¡Mi satisfacción, al pasar por Madrid! No puedo con palabras comuni-
carles este consuelo tan grandísimo espiritual. Como llegamos a las ocho y media de la 
noche, ya habían cenado las Ejercitantes. Pero una Hermana bajó al comedor, y nos 
vio. ¡No quieran pensar, pues no tenían ni idea de que ese día llegábamos! Corrió 
como pólvora la noticia. Pidieron permiso, y todas nos vinieron a dar un abrazo. Pero, 
¡qué abrazo!, tan lleno de agradecimiento al Señor, por los días que había permitido 
darles de cielo, según expresión de todas. No encuentro palabras, como les digo antes, 
para expresar el contento de estas almas, tan llenas de lo que tanto ansia el espíritu. 
Dios sea bendito. 
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«No quise hablar ni que me hablasen; lo haremos a la vuelta. Tocaron la 
campana, y con un recogimiento que ayuda a tenerlo, se retiraron todas, y ya no nos 
vimos, pues el padre nos pidió a todas lo que ya le habíamos dicho, contentarnos con 
unas palabras de saludo. Gracias a Dios que así nos lo inspiró. Y cómo ayuda el Señor 
cuando todo se pone en manos de Él para hacer su voluntad y lo que más sea de su 
agrado. 

Es un encanto ver ese puñadito de almas, tan afanosas en seguir a Cristo. 

«Las Esclavas todas, y sobre todo las Madres que están más cerca de ellas me 
felicitaron de las hijas que tenía; y con gran satisfacción — ¡figúrense la nuestra!— me 
enseñaban todo, diciéndome: 'Mire, Madre, cómo lo tienen todo de ordenado y limpio, 
parecen nuestras, con ellas estaríamos toda la vida'. Nos decían: 'Mire, Madre, a 
ninguna de las que han pasado por aquí les hemos dejado la Sacristía, y a ellas sí, lo 
hacen igual que nosotras'. ¡Qué alegría me daba todo esto, por ver que el espíritu de 
caridad, de hacerlo todo por amor, daba este magnífico resultado: que todas las que 
seguimos a Cristo, y con el mismo ideal, llamémonos Hermanas o Esclavas de Él, dan el 
mismo rendimiento: amor por El, y para El, todas las cosas!». 

El proceso, los pasos y logros que deseaba en los Ejercicios de las Hermanas se coligen 
de los que en los suyos propios procuraba. ¡Qué de páginas podría llenar ahora 
trayendo citas de la Madre, porque los Ejercicios dieron tema largo y gustoso a su 
pluma! 

Objetivo que tener a la vista: —«Gracias, Dios mío, que has permitido pueda hacer 
estos Ejercicios para avivar una vez más mis deseos de sólo vivir consagrada a ti, de estar 
alerta y dispuesta en todo momento a cumplir tu divina voluntad». —«Sabes, mi Dios y 
Señor, que sólo mi deseo desde hace años, y todos mis propósitos de Ejercicios han sido y 
son éste: todo lo que me resta de vida sólo cumplir tu voluntad, dónde y como tú lo 
desees». —«Hacer estos santos Ejercicios con solo el deseo de ver más claramente dónde 
y cómo quiere Dios le sirva, buscando la santidad de nuestro amadísimo Instituto, al 
precio que sea». —«Dios quiere sepamos aprovecharnos de estos días de Ejercicios que 
el Señor nos proporciona para poder pensar, meditar, y ver cuál es la voluntad de Dios 
para que, sabiéndola seguir, nos sirva para más y más amarle». —«Ordenar nuestra 
vida procurando sean todas nuestras acciones, operaciones e intenciones puramente 
para glorificar a nuestro Padre Dios y por este medio salvar nuestra alma». 

Disposición para entrar y hacer los Ejercicios: —«Yo, al prepararme para estos santos 
Ejercicios, he procurado, y pongo para ello cuanto está de mi parte, entregarme a El 
completamente indiferente, como si estuviese atada de pies y manos, para que El obre y 
yo sepa escucharle». —«Quiero, Señor, ser sólo tuya, quitando de mí todas las afecciones 
desordenadas que tuviese y están ocultas en mí, purificando los afectos; que todos sean 
llenos de amor a ti». —«Espero sacar gran fruto de estos Ejercicios, me encuentro muy 
compenetrada con los padres directores, veo una gracia más del Señor para darme luz 
y aumentar los anhelos de cumplir sólo, cueste lo que cueste, la voluntad  de Dios». 
—«Señor, me pongo en tus manos para determinarme sin condiciones a lo que Tú 
quieras; Señor, que odie y deteste todo lo que no sea de tu agrado y se oponga a tu 
mayor gloria». —«No permitir que ninguna criatura me separe de mi Creador, que 
siempre te diga de corazón y en verdad: Señor, lo que Tú quieras y como quieras». —
«Aquí me tienes, Jesús mío, siguiendo estos Ejercicios con todo interés y empeño, 
queriendo trabajar para conocerte más y más y amarte cuanto está de mi parte». —
«Deseo, Jesús mío, hacer estos santos Ejercicios como si fuesen los últimos de mi vida. 
Esto al empezar todos los años así lo pensé, pero hoy te suplico me concedas la gracia 
de una luz especial para enfocar todo, absolutamente todo para cumplir fielmente, 
hasta en lo más pequeño, el fin para que he sido creada por tu gran misericordia». —
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«Aquí vengo, Dios mío, con gran confianza, con mucho amor; no quiero vivir con el 
corazón oprimido, no quiero hacer estos Ejercicios con temor y encogimiento; quiero 
decirte con todo mi corazón: 'Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta'. Tampoco 
quiero que estos Ejercicios sean de consuelo, deseo sean de generosidad, de entrega 
total para la mayor gloria de Dios». 

Fruto de los Ejercicios: —« ¡Qué días tan llenos han sido los Ejercicios! Lo único 
necesario y en lo que hemos de poner todo el empeño: adentrarnos en Dios por 
Cristo, para conocerle y amarle con toda el alma». —«Estos días de Ejercicios han sido 
muy consoladores por ver que la doctrina, los ejemplos que nos dio Cristo son los que 
ansían y desean las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, que es seguir muy de 
cerca a Cristo». —«Crean que los Ejercicios han sido un regalo más que nos ha 
concedido el Señor, una misericordia más de Dios que nos obliga a corresponderle y 
no poner diques a darle cuanto nos pida». —«Yo no sé cómo dar gracias al Señor, pues 
este curso, después de los Ejercicios que todas han hecho, Sus Caridades todas están 
más deseosas de corresponder y entregarse al Señor». —«Una vez más ayúdenme a dar 
gracias a Dios por los Ejercicios acabados de hacer, pues son una gracia más y una 
gran oportunidad para renovar nuestros anhelos de santidad». 

—«No puede imaginarse los días que hemos pasado, ha sido un buen regalo de 
Nuestro Señor; y como no se deja vencer en generosidad y veía nuestro deseo de 
aprovechar siendo más como El nos quiere, nos ha enseñado el camino de la verdad y la 
vida, Cristo. Como nunca he oído en los muchísimos Ejercicios que en mi larga vida hice. 
¡Qué adentrarnos en Cristo!». —«Gracias, Dios mío, por el bien que me están haciendo 
estos Ejercicios en mi alma aumentando mis deseos de santidad, de adorarte, y ese 
anhelo de conseguir, antes de morirme, verme transformada en Jesús Crucificado». —
«San Ignacio, en ti confío; sabes me encomiendo diariamente a  ti, pues tus Ejercicios 
cada vez me hacen estar más cerca de Jesús». —«Los Ejercicios han sido este año mejor 
que nunca; el Señor ya no sabe qué darnos y hacer para que estas Hermanas suyas tan 
queridas sigan haciendo gran bien a todas las almas». —«(El haber tenido que cumplir 
con esa urgencia) es lo que mitiga nuestra pena de no haber pasado con SS.CC. estos 
días de Ejercicios; pero tengan la seguridad que nuestras oraciones y pequeños 
sacrificios fueron y son para que saquen mucho fruto de ellos, y al regresar ahora cada 
una a su normalidad de vida en sus oficinas al llegar a las Casas, al empezar de nuevo, 
sea todo ello lleno, muy lleno de cuanto han almacenado estos días, para que el 
mundo de dentro de Casa y de fuera noten y vean a Cristo a través de sus miembros. 
¿Será así?». 

Hasta aquí los Ejercicios Espirituales de San Ignacio como recurso preferido por la 
Madre para la formación espiritual de las religiosas. Sigamos adelante: ¿Cuál es el 
propósito, qué es lo que se pretende, a qué objetivo se apunta al afanarse por esa 
formación? Al supremo de los objetivos que se le pueden proponer al corazón humano; 
la Madre lo indica en infinitos enunciados que, casi siempre, después de explayarse 
declarándolos, los reduce a la sagrada expresión: ser otros 'Cristos'. 

¿Hay quien pueda llevar cuenta de cuánto se escribe estos últimos tiempos sobre la 
vida religiosa? La Madre lo leía todo, y no hallaba cosa mejor de lo que ella ya sabía. 
Esta bienaventurada mujer, alérgica por naturaleza a complicaciones o en lo práctico o 
en lo doctrinal, sintiéndose en posesión de la simplicísima verdad, reducía por intuición 
sobrenatural a esa sola palabra cuanto los libros le pudieran enseñar, 'Cristo', a serlo 
se viene a la vida religiosa; ya está señalada por San Pablo la meta: «Quien vive en mí es 
Cristo». Todas las enseñanzas, razonamientos, explicaciones, exhortaciones sobre la 
finalidad a que tiende la formación espiritual en la vida religiosa las ve ella aclaradas con 
fulgor y seducción en ese benditísimo término, 'Cristo'. Y ciertamente ningún libro 
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hubo ni hay ni lo habrá que pueda llevar a nadie a conclusión comparable a esta que 
ya la Madre tenía por suya: Ser otro Cristo. 

Entre los clásicos educadores anda un dictamen pedagógico que dice: «Es imposible 
aprender nada de nada sin aplicar este principio: repetir, repetir y repetir». La Madre 
María lo pone en práctica de su propia inspiración. Si esa palabra 'Cristo' tomara color 
de oro, casi todas las líneas de sus escritos se verían doradas. No se puede creer, si no se 
los hojea, la reiteración apremiante con que estampa el sagrado Nombre. Como si 
tuviera encargo de sacar un Cristo de cada Hermana, y esto lo hubiera de conseguir 
repitiéndole el Nombre al oído. Lo que quedó escrito en el capítulo «Cristo» da alguna 
idea de lo que queremos decir. 

Tendríamos que transcribir aquí todos los fragmentos entresacados de sus Apuntes y 
Cartas, porque en ninguno de ellos falta una mención más o menos detenida del fin que 
en la religión se pelea por alcanzar. Muchos de estos fragmentos traen una presentación 
del tema, en síntesis. En síntesis, pero con la viveza cálida de quien lleva en el corazón el 
ansia de ver hecho obra lo que en el entendimiento es teoría clara. Vaya un ejemplo, y él 
nos excusa de multiplicar textos: 

—«No debe regatearse nada para que la formación sea cada vez más intensa en lo 
espiritual: formar almas que cuiden de verdad su oración, que sean mortificadas, 
abnegadas, que su vida de piedad sea profunda, sincera, sin misticismos, pero que 
busquen de verdad a Dios para cumplir su voluntad; que sean trabajadoras, ordenando el 
trabajo, enseñando a no perder el tiempo, sin agobios, que sepan santificarse con esa 
presencia de Dios, con ese obrar por Dios, con amplitud de criterios, y viendo tienen 
siempre detrás de ellas quien les ayuda sobre todo con la oración y súplica. Virgen 
Santísima, bendícenos y ayúdanos. En tus manos pongo una vez más nuestra amada 
Congregación». 

Las superioras 

Me detengo —pero sólo un momento— en el tema de las superioras por dar desahogo 
al asombro de ver la maestría con que la Madre da avisos y orienta a las que tienen cargo 
de gobernar en la Congregación; asombro, porque veo confirmada mi convicción de que 
en conducir a las religiosas no tanto la guiaban estudios cuanto trato vital con Dios. Lo he 
dicho ya: la Madre, cuando toma un quehacer, un empeño por delante no se entretiene 
en teorías, vuelca en la página lo que intuye por sí escuchando a la propia experiencia, 
implicado en ella Dios, pues en El vivía y se movía. Más de una vez me ha venido al 
pensamiento reunir sus exhortaciones, advertencias, alusiones a las superioras; reunirías 
no, porque son muchísimas, pero sí voy a presentar algunas. Gozará conmigo el lector al 
comprobar la hondura divina de dónde saca sus dictados. 

Sobre la disposición de servicio de toda superiora véase lo que cuenta de sí: —«Cuando 
me sorprendieron con el cargo de superiora, que nunca pensé fuera así, fue esto tan 
inesperado para mí, y me vi tan apurada de no estar preparada para ello, que supliqué 
me evitasen este cargo. Y me dijo mi director, que era entonces el padre Maximino Pérez 
Gil SJ. (que en p.d.): 'Hija, ¿tú sabes lo que es ser superiora? Es estar siempre al servicio 
de los demás'. Entonces me consolé y animé, pues mi deseo, entonces como ahora, es sólo 
hacer en el servicio de Dios lo que sea su voluntad». 
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Todo problema, toda encrucijada la ve solucionada la Madre con Cristo; de ahí su 
tesón en traer a Cristo a que se posesione de la situación que se trata de despejar, aquí 
del gobierno de la Congregación. Su tranquilidad le viene de que Cristo anda de por 
medio, lo cual ocurrirá si las superioras se transforman en Cristo: —«Señor, que las 
responsables de esta Obra tan tuya seamos cada vez más fieles en imitar a Jesús, que 
debe ser nuestro constante Modelo en dulzura, humildad, mansedumbre, dispuestas 
siempre a atender y ayudar a las que de nosotras necesiten algo». —«Jesús nuestro único 
Modelo, tenemos que trabajar para ser otro Jesús ante nuestras hijas, que ellas desean 
serlo también; y la mejor lección, nuestro ejemplo, todo caridad, poniéndonos en el 
puesto de la Hermana que sufre, que tiene un fracaso o que comete una torpeza, una 
salida de carácter». —«La mirada del superior tiene que estar siempre puesta en nuestro 
divino Modelo, Jesús, hemos de mirar y obrar cada vez más adentrándonos en el 
conocimiento de Jesús, procuremos trabajar con todo empeño en asemejarnos lo más 
que nos sea posible en nuestra pequeñez al divino Maestro». 

El ideal de superiora que ella se forja se lo expone así al Señor: —«Desearía, Señor, 
para todas las que tenemos el cargo de superioras nos concedieses las siguientes virtudes: 
Primero, una caridad inmensa, como Jesús; segundo, una humildad profunda, interna, 
sentida; tercero, una prudencia como la Virgen; cuarto, una templanza, mansedumbre, 
con un gran dominio para actuar; quinto, actuarse siempre en la presencia de Dios, una 
vida interior intensa; sexto, pidiendo al Señor las gracias para amar la cruz, para amar el 
sufrimiento, para amar la humillación, reconociendo que nada somos». —«Pidamos a la 
Santísima Virgen, y con toda mi alma se lo pido para mí la primera, que nos conceda esa 
bondad, ese deseo que ella tenía de imitar a Cristo, nos conceda la discreción, la 
igualdad, ese andar en verdad que es andar en humildad, ese trato suave maternal 
para todas igual, que no exista motivo de despertar inquietudes, envidias, que debemos 
pedir de un modo especial sepamos evitar y corregir». 

Se encuentran en los escritos de la Madre algunas advertencias a las superioras de 
inesperada profundidad que no me puedo reprimir de mencionar, siquiera sea una que 
otra: «El alma que busca en su superiora el apoyo, el consuelo, la ayuda de fortaleza, 
encuentre siempre el corazón de la superiora unido al corazón de Dios, viendo a esta hija 
que es de Dios y necesita encontrar a Dios. ¡Qué consuelo si podemos ser el medio 
humano de que encuentre lo divino, lo sobrenatural, lo único necesario para ser felices 
en la vida religiosa, la unión con Dios!». La curiosa lección que ve en los discípulos de 
Emaús, consolados ¡a pesar de reprendidos!: «Es necesario que todos los que se nos 
acerquen salgan consolados; Jesús les consoló caminando a su paso, abriéndoles el 
corazón, ¡reprendiéndolos!». 

Con qué jubilosa vibración de su ser entero hecho a amar escribió en sus Apuntes 
estas palabras: « ¡Qué maravilloso es Jesús con sus apóstoles! Así tengo yo que procurar 
enseñar y animar a mis súbditas: Todo por amor, nada por temor; que vean lo que de 
verdad las quiero, que su nombre lo llevo de verdad en el corazón». Y aquí está ella 
retratada de propia mano: «Aceptar que nos humille el que vean no somos como El que 
representamos». Y mírese este compendiado programa de superiora, cargado no tanto 
de ciencia cuanto de experiencia sicológica: «No regateemos para nuestras hijas como 
buenas madres lo que necesiten de atención espiritual, material, estudio sobre cada 
una de ellas; todas son buenas, desean entregarse, hacer su oblación, pero... no todas 
piensan igual ni tienen la misma capacidad. ¡Qué paciencia debemos tener!». 

Y el procedimiento práctico en el caso de ordenar o de amonestar: —«Al tener que 
dar órdenes seamos suaves, es decir, con toda delicadeza. Decirles: ¿Podría Su Caridad 
hacer esto o lo otro? ¿Podría encargarse de esta cosa o de  aquella? ¿Cómo le 
parece se podría hacer? Todo esto para demostrarles se tiene una gran, confianza en 
ellas en lo que se les va a mandar; pues con esta caridad, viendo el súbdito que se fían 
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de él, por duro que sea el trabajo, al hacerle reflexionar que es por Cristo lo que tiene 
que hacer, y demostrando la máxima caridad, ¿quién no servirá al Señor con gusto? 
Tener mucho cuidado que los mandatos no sean autoritarios, ni obligados, ni 
forzados». 

—«Al tener que llamar la atención, aunque sea dura la corrección, siempre vean se 
hace maternalmente con toda caridad, que vean es para su bien espiritual, y con 
afecto verdadero de madre. Nunca decir palabras duras que puedan herirlas: 
entonces se quedan ofendidas, ni olvidan lo que les molestó, por tanto no se corrigen 
del defecto. Procurar que al separarse de la superiora se quede consolada la súbdita 
viendo siempre que la superiora está dispuesta a ayudarle en todos los sentidos». Y por 
si algunas superioras lo quieren tener en cuenta les propone la norma que ella sigue 
en el terreno de los hechos: «Hacer, hacer que hagan, y dejar que hagan poniendo la 
confianza en ellas y haciendo vean el deseo de ayudarles, pero no entrometiéndome 
en lo que hagan hasta ver, y enseñarles a que lo sepan hacer. Gran comprensión, 
paciencia». 

Y cierro estas someras notas sobre las alusiones a las superioras en los escritos de la 
Madre con aquel ruego que repite sin cansancio en sus páginas: —«Dadnos, Señor, a 
todas las superioras comprensión, que sepamos ser madres de esas almas que buscan 
eso, que las amemos por Dios y sin egoísmos». Su idea fija sobre lo que han de ser las 
superioras, 'madres'; en esa palabra tan comprensible para una mujer cifra ella el 
oficio y términos de la superiora de su Congregación. Dejemos de comentar nosotros, 
y oigámosla a ella explayarse de corrido en una carta donde palpita su cordial estilo de 
aleccionar, insinuante, irresistible porque dice lo que vive y, viéndola a ella —pues en 
lo que dice se retrata—, se ve que así es en efecto como tienen que ser las cosas. 
Verdaderamente es la vida la que habla en ella y no los libros: 

—«Dios quiera que estas cartas colectivas para todas nosotras (superioras), que 
parece el Espíritu Santo lleva la mano en ellas, sean para que cada día estemos más 
unidas en espíritu en el Sacratísimo Corazón de Cristo, para que le consolemos y 
amemos por los que no le aman, y para que seamos cada vez más cristíferas, irradiando 
a Cristo más que con la palabra con el ejemplo, siendo muy amplias en obrar, que la 
letra no mate nunca el Espíritu, que todas nuestras hijas encuentren un corazón 
verdaderamente maternal deseoso siempre de ayudarlas, que sepamos escuchar, que 
ellas tengan verdadera confianza al saber que cuanto nos digan sabremos guardar 
secreto de ello. 

«Con toda la prudencia y caridad al tener que hacer una corrección pongámonos 
siempre en su lugar, y elevando nuestro corazón al Señor pedirle sea El y la Santísima Virgen 
quien contesten para poder tranquilizar y animar aquella alma, que la mayoría de las 
veces son más que nada cosas imaginativas, que sin querer las superioras hacerlo a 
propósito hacemos sufrir. Y si por la gracia de Dios conseguimos que con sencillez y plena 
confianza vienen a nosotras, sabiendo que su secreto queda entre su alma y la nuestra, se 
quedan tranquilas, la mayoría de las veces con sólo contar ellas lo que les pasa. Muchas 
veces lo que les digamos será nada o casi nada, pero al abrir su corazón, su alma agobiada, 
las deja en paz el enemigo que sólo quiere intranquilizar, quitar la paz. 

«El oficio del enemigo es cansar a las almas de buena voluntad, y por eso tenemos las 
superioras tanta responsabilidad de no atenderlas, de no preocuparnos de todas y cada 
una de ellas. Todas no somos iguales ni se las puede tratar lo mismo. El arte de la 
superiora es ser muy detallista, estudiar a fondo las almas. Todas tenemos, es verdad, 
defectos, pero cuando existe una buena voluntad, un deseo de santidad, merecen todo 
desvelo, toda delicadeza para, al corregir, no herir. Que vean siempre que las amamos 
en Cristo, que tras nosotras está El y sale a su encuentro ayudándola, alentándola y ha-
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ciendo por que los enemigos del alma la dejen en paz. ¡Qué hermosa labor, en silencio, 
junto al Sagrario, sufriendo con las que sufren y gozando y haciendo gozar 
espiritualmente con todas las que en nosotras ponen su confianza! Mucho ánimo nos 
dé el Señor y grandes y santos deseos de saber ser otros Cristos, para que por El, en El y 
para El obremos siempre pensando en que todo sea para mayor gloria de Cristo 
Crucificado y bien de las almas que nos rodean». 

Imagen de la Congregación 

La imagen de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado está nítida en la 
conciencia de la Madre. La percibe por vía intuitiva, pues esa imagen es ella misma, 
aunque no lo sabe. Y no hace más que proyectarla cuando escribe, cuando habla; unas 
veces unos rasgos, otras veces otros o una representación global; no en forma de 
definiciones teóricas sino comunicando algo concreto que ella vive. No será fácil en-
contrar una carta a sus hijas donde falte la invitación a fijarse en uno u otro perfil de 
la fisonomía de la Congregación; son los mismos que ella comprueba en sí o desea para 
sí. Lo que lleva dentro no le sale de una vez; con una insiste en un matiz, con otra en 
otro. Hay puntos que siempre asoman porque había que reiterar aquello que Jesús 
quería y le inspiraba. La responsabilidad de Fundadora la urge a transmitir el carisma 
en ella depositado. 

La Madre María fue un alma que dentro de la mayor naturalidad y pareciendo 
persona corriente, una como otra cualquiera con sus humanas limitaciones, vivió dones 
de Dios muy altos y transmitió muy cabal doctrina a sus religiosas. —«Recuerdo —
atestigua un sacerdote— que alguna vez me dijo que escribía con mucha frecuencia a sus 
monjas porque pensaba que era ella el altavoz de Cristo para ellas, que su quehacer 
no tenía mérito ninguno porque era repetir aquello que Jesús quería y le inspiraba». A 
sus hijas también se lo confesaba: —«Deseo sepa ver en cuanto le digo lo que el Señor 
me hace sentir para comunicárselo». —«Vean en todo ello mi deseo de comunicarles 
todo aquello que Jesús me hace desear cada vez más». —«Por fin les puedo comunicar 
con todo el amor que en Cristo les tengo todas estas ideas que el Señor ha tenido la 
gran misericordia de hacérmelas desear». A la Congregación de Hermanas Apostólicas 
de Cristo Crucificado no se le darán orientaciones, enseñanzas, exhortaciones más pun-
tuales, más al caso de lo peculiar de su vocación, que las que le dio su Fundadora: —
«Sabiendo que eres tú, Jesús mío, el que quieres que gobierne y guíe a las almas por el 
camino trazado por ti». 

Reuniendo los puntos en que insiste se puede trazar una noción descriptiva de la 
imagen de la Hermana de Cristo Crucificado que la Madre llevó siempre en la cabeza 
y en el corazón. Reunir los, pero no explicarlos, pues quedan desarrollados en el 
recorrido que hemos venido haciendo de los rasgos de su fisonomía espiritual. En Unión 
sí nos detendremos, por su importancia. 
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Dios: Entrar en El y no salir, ambiente de oxigenación vital del alma, «Todo por El, 
para El, con El y en El». 

Amor a Dios: «Vamos a enamorarnos de Dios, conocerle para amarle y hacerlo 
conocer y amar de todos». 

Entrega a Dios: «Entrega amorosa, entrega total», «Almas del Sí definitivo, del SI con 
mayúscula». 

Voluntad de Dios: Pendientes de ella, buscadoras de ella, «Esclavas de ella, cueste lo 
que cueste». 

Confianza en Dios: «Sin límites», «Muchísima vida de fe». 

La mayor gloria de Dios: «La mayor gloria que podamos dar a Dios en todo 
momento». 

Gratitud a Dios: «Cada vez quererle más y estarle más agradecidas». 

Conversión a Dios: «Continua» de quien se ha comprometido a alcanzar la 
santidad. 

Oración: «Cosa sagrada para nosotras, vida interior, vida sobrenatural». 

Escondida en Dios: Asidua recomendación de la Madre que tenía conocido tan 
buen alojamiento. 

Santas: A lo que vinimos, «La mejor ayuda a la Congregación y a la Iglesia». 

Cristo: ¡El delirio de la Madre! No imitarlo ni seguirlo, sino serlo: «Otros Cristos», 
«Otros Jesús». 

Irradiar a Cristo: «Que al mirarnos lo vean». 

Crucifijo: El 'propio' Cristo de las Hermanas. 

Crucificadas: «Ellas para el mundo y el mundo para ellas». 

Iglesia: «De quien la Congregación, en su puesto, es la mejor ayuda». 

Caridad: «El máximum de caridad, la máxima caridad, caridad infinita». 

Hacer el bien: La ocupación connatural a la Madre ya antes del cambio de vida, pasa 
a ser objetivo de la vocación de las Hermanas de Cristo Crucificado, «Nuestra vocación de 
hacer el bien». 

Los pobres: «Es lo nuestro, entre pobres», su mundo de irradiación. 

Pueblos y aldeas: Su sector peculiar, «Evangelizar los pueblos y aldeas». 

Los más necesitados: «Los predilectos de Dios, y por tanto los nuestros». 

Celo de las almas: «Trabajemos cada vez con más celo y entusiasmo por hacer bien a 
las almas». 

Apóstoles: «Tenemos vocación de apóstoles». 

Pobreza: «Material, pero sobre todo la espiritual, ese vivir desprendidos de todo lo de 
aquí abajo». 
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Vocación: «Cada vez enamorémonos más de nuestra amada Congregación». 

Sencillez: Ilusión acariciada por la Madre toda la vida: «No me canso de decirles que 
sean muy sencillas», «Hacer sencillamente lo que tenemos que hacer, sobre todo para 
bien de los demás», «Todo es poco lo que trabajemos por conseguir la sencillez», «Hacer 
siempre con toda sencillez lo que debemos hacer, esto roba el corazón de Cristo», 
«Sencillez en todo, como si nada nos costase», «Y lo que más les encanta a los que nos 
piden fundaciones, nuestra sencillez». La tiene por el distintivo de la Congregación. 

Humildad: Otro distintivo, «Trabajando por ser humildes y sencillas, cosa 
esencialísima». Lo es tanto, a su entender, que acude al recurso extremo, que ya raya en 
desesperado, de pedirle a Dios «Esa gracia infusa de ser verdaderamente humildes, 
sencillas y sinceras con nosotras mismas», «La gracia infusa de la humildad» es una de sus 
peticiones insistentes. 

Alegría: Un rasgo muy de su fisonomía humano-espiritual propia; todos los testigos lo 
advierten y lo envidian. Y como Madre que destina a sus hijas en herencia lo mejor de sí, 
quería verlo traspasado a ellas: «Sirviéndole con esa alegría de ser elegidas por El», «Me 
gustaría que toda la vida siguiera la Congregación esas dos notas de sencillez y alegría, y 
veo que me escucha el Señor, porque veo que hasta ahora tenemos la alegría y el saber 
comprender la gracia que nos ha hecho el Señor con llamarnos a ser Hermanas suyas muy 
queridas, y retiradicas, en lo oculto, que nos quiere que seamos humildes, porque la 
humildad es la base de la santidad», «Sepamos servirle con verdadera alegría de estar 
cumpliendo su voluntad, reflejar ese gozo interior en nuestras casas, en donde estamos», 
«Disfruto viendo la alegría que gracias a Dios todas tienen», «Siga con esa alegría y 
contento que le dio el Señor para servirle siempre igual», «No tenga miedo de su 
carácter alegre, ni de estar entre gente alegre, pues teniendo el temple de alma que 
ha adquirido en su Mes de Ejercicios, nada tema; el Señor nos dio dones maravillosos. 
Todo para su mayor gloria». 

Naturalidad: Otro reflejo de sí misma que se proponía transmitir a las religiosas, 
propósito muy subido tal y como ella lo recomendaba, porque no había de quedarse 
en naturalidad espontánea de estilo corriente, sino elevarse a sobrenatural; su frase es 
la misma siempre, muy clara: «Proceder sencillamente, muy naturalmente, pero 
sobrenaturalmente», «Seamos muy sencillas y naturales, pero interiormente muy 
sobrenaturales», «Obrar con naturalidad, pero haciéndolo todo sobrenaturalmente 
buscando a Dios en todas las cosas». Lo de 'contemplativos en la acción', con otras 
palabras. 

Unión: Uno de los gozos esenciales de la Madre, comprobar que las religiosas, siendo 
diversas como personas, eran uno como hermanas. ¡La unión de almas y corazones! Sin 
ella se produce el agusanamiento de la vida religiosa. Bien lo tiene sabido la Madre, y 
no pierde ocasión de recomendarla con las suaves formas que ella suele, o desahogar su 
júbilo de ver que esa unión es un hecho entre sus hijas. En este asunto serio que llevaba 
muy en el corazón, no puedo dejar de traer citas suyas en abundancia, que se me 
acumule en la cabeza:  

« ¡Qué hermoso vivir esta unión y alegría de todas reunidas y todas con el solo ideal 
de seguir a Cristo!», « ¡Cuántas gracias tenemos que dar a Dios de ver cuánto nos 
amamos y somos todas una en Cristo Jesús!», «Cada día anhelo más esa unión, esa 
comunión de ideales. Nos uniremos todas en El, que es lo que pido con toda mi alma, 
que conozcan todos que somos discípulos de Cristo de ver cómo nos amamos entre sí los 
hermanos», «Todas necesitamos de todas, y cada una debemos poner el gran empeño 
de estar cada vez más unidas por mediación de María en el Corazón Sacratísimo de 
Cristo», «Comunidad queridísima de Valverde de Leganés, ¡cuánto agradezco sus 
cartas y toda la unión que tienen con el deseo de buscar sólo la voluntad de Dios!». 
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«Gozando muy de veras al ver el espíritu de todas, y lo muy unidas que estamos; 
pues, ¡qué verdad es que todas se vinieron con nosotras, y que en ésa estamos 
constantemente no olvidando a ninguna; me parece sentir más de cerca las necesidades 
de todas y notando lo que todas nos ayudan! Siga así, pues en el Sagrario nos en-
contramos siempre, ¿verdad?», «Y a las doce y media estábamos en nuestro querido 
Convento, y pueden figurarse la alegría de ellas y nosotras. ¡Qué bueno es el Señor, y 
cuánto debe complacerle, al ver lo que nos amamos en El todas estas Hermanas suyas!», 
«Hoy más que nunca pienso en todas; me parece estar en todas las oficinas viéndolas 
trabajar, preparar, y ayudándose unas a otras. Dios se lo pague, queridísimas hijas, 
que en todos esos pequeños pero a veces costosos sacrificios estamos todas tan unidas 
en Cristo, ¿verdad?». 

«La unión de oraciones de todas hace que esta ayuda espiritual repercuta en todas 
estas queridísimas Casitas que vamos visitando con el gran consuelo de ver que cada vez 
estamos todas (subraya ella) más unidas con el mismo ideal de seguir a Cristo y 
evangelizar a estas almas que con tanto deseo de ello se acercan a nuestros colegios. 
Aquí, ¡qué alegría ayer, al vernos reunidas!», «Deseando noticias de esa tan querida 
Casita: no se puede figurar con el gusto que recuerdo los días pasados con ustedes, con 
esa alegría y amor fraterno que todas teníamos. ¡Es tan hermoso vivir como los 
verdaderos hijos de Dios, con esa paz y gozo espiritual!», «El desea ver en nosotros cómo 
nos amamos, y amamos a todos, por poner en ello esa caridad inmensa que El vino a 
enseñarnos con sus ejemplos», « ¡Cuánto he gozado espiritualmente con su querida 
carta, tan llena de sinceridad y verdadero afecto fraterno! Así me encanta ese amor de 
unos con otros, para que así enseñemos al mundo a amar a los hermanos. Leí su carta 
en Comunidad, y todas disfrutamos ese acercamiento de todas las hijas de Dios, en 
alegrarnos en el Señor». 

«Esto (la muerte del padre de una de las Hermanas) ha sido una de las cosas que más 
nos han unido. ¡Qué gusto da ver el verdadero afecto que sentimos unas por otras, y que 
hacemos muy nuestros su sentir y pena!», «Ahora la separación parece nos hace 
aumentar el amor entre los hermanos, ¡qué hermosa es esa caridad fraterna!», «¡Qué 
consuelo saber lo unidas y contentas que están en esa querida Casita, que tanto deseo 
verme en ella!», «Me consuela pensar que están trabajando en equipo todas muy uni-
das, al servicio del Señor de todos», «Las cartitas me llenan de consuelo al verlas, gracias a 
Dios, lo bien que saben practicar el amor fraterno», «Para que se alegre conmigo le diré 
la paz y unión fraterna que existe en aquella Casita», «Verdaderamente que da gran 
consuelo ver el amor fraterno que cada día cuidamos con más amor y desvelo, ese saber 
hacer felices a los demás», «Bien sé que el empeño de todas es ese ayudarse estando 
unidísimas todas con un solo ideal», «Haciéndonos todas unas para que en ese gran amor y 
unión vean cómo somos verdaderos discípulos de nuestro divino Maestro», «Unidas y 
contentas, amor fraterno», «Las distancias para nosotras no existen, pues cada vez 
estamos más unidas en el Sacratísimo Corazón de Cristo», «Estamos unidas todas en 
un solo ideal, ser todo y todas para mayor gloria de Cristo Crucificado». 

Cordialidad: Sencillamente, la Madre quería verse en sus hijas como en espejo, y ella 
era así, muy cordial, muy amorosa: « ¡Cómo las recuerdo a todas ustedes, su alegría, 
sus atenciones, y esa cordialidad fraterna que tanto vale y pido para que siga en 
aumento!», « ¡Que la caridad sea la reina de esa Casita!». 

Nazaret: Se pasaba devotísimos ratos considerando los misterios de la infancia del 
Señor: «Soy gran aficionada a contemplar aquel ideal rinconcito de la casita de 
Nazaret». Y era un sueño suyo verla reproducida en las Comunidades de la 
Congregación: «Procuremos irnos muchas veces a un rinconcito de la casa de Nazaret; 
veamos y estudiemos aquellas santísimas criaturas, ¡qué ambiente de paz, de trabajo 
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hecho con gran contento!», «Vivan esa vida de unión y fraternidad, ese reflejar la casita 
de Nazaret». 

Betania: Otra casa en que sueña para su Congregación, y nótese el delicado 
motivo: «Que en nuestras Casitas se encuentre El tan a gusto como en la casa de 
Betania, porque sabía que allí se le amaba», «Por esa Casita el Señor parece tiene 
predilección, como en la casa de Betania, pues ve que le aman». 

Todo por amor, nada por temor: Personalísimo rasgo de la Madre. Su vida la cifran los 
que la conocieron en esta sola palabra, AMÓ; y no pasaba porque en el ser y parecer de 
sus hijas faltase el cierre y sello que más refleja a Dios, el Amor. 

No voy a continuar. Son incontables los toques sueltos que de la imagen de su 

Congregación deja aquí y allí exponiendo, exhortando, aconsejando, consolando, 

alentando. Y numerosas las veces que da una idea global de sus lineamentos en 

intentos de esbozarla. El lector lo comprobará al recorrer sus escritos. Le adelanto 

algunos de estos esbozos: 

—«Vinimos buscando a Cristo en nuestros prójimos, nuestros queridos hermanos las 
clases menesterosas y sencillas de campos y aldeas donde se fundarían las Casas de esta 
Congregación que el Señor inspiró en tiempos que nos hizo ver la necesidad de llegar a 
los pueblos para procurar la cultura e instrucción religiosa; que por faltar ella en estos 
sitios fue tan grande el desastre, que más por ignorancia que por maldad hicieron tantos 
atropellos y tantos desastres, que costó la vida a tantos y tantos por el solo hecho de ser 
buenos, pero que con su martirio nos avudan hoy día a llevar adelante esta hermosa 
obra de evangelizar los pueblos». —«También nos atrajo a todas, y con deseo de 
misionar, esa tarea nuestra tan llena de caridad de visitar y atender a los pobres y 
enfermos, tan desvalidos a veces en todas sus necesidades corporales y espirituales, y con 
falta de cariño y atención de los que ellos lo esperan; gran obra de misericordia esas 
visitas, y sobre todo ese interés en ver cómo les ayudamos a salir de su pena y gran 
aflicción socorriéndoles y procurando solucionarles sus problemas con toda caridad y 
amor, tomando sus asuntos como cosa nuestra para buscarles solución, y vean con el 
cariño e interés que hacemos sus cosas como si fuesen nuestras». 

—«Seguir el espíritu de nuestra amadísima Congregación de sencillez, humildad y 
amor a los más necesitados tanto materialmente como espiritualmente». —«Su misión 
(de Hermanas de Cristo Crucificado) fue siempre esa, hacer el bien a los demás, a los 
más necesitados, a los más olvidados, estar al servicio de los que no tienen quien les 
sirva, ayudar al que no tiene posibles ni salud, con ese anhelo de buscar el bien. Veamos a 
Cristo en todos, y con nuestra palabra alentadora cooperar con ellos ayudándoles con 
paciencia y con bondad». —«El prójimo, nuestros hermanos en Cristo, es lo que más debe 
interesarnos, visitando, atendiendo y socorriendo a todo aquel que sufre cerca de 
nuestras Casas en estos queridos pueblecitos, los enfermos a veces más de alma que del 
cuerpo, esos seres desvalidos, olvidados». —«Vida de fe, confianza ciega en el Señor para 
por amor a El amar a nuestros prójimos, a todos, y de una manera especial a los 
desvalidos, a los humildes, a los pobres; que Jesús, por amor de ellos, siendo rico se hizo 
pobre para hacernos a nosotros ricos en virtudes haciendo felices a los demás». —«Cada 
vez enamorémonos más de nuestra amada Congregación para que sea siempre su primer 
interés en enseñar al que no sabe y al que, por no contar con medios, no puede salir del 
pueblo para aprender». 

—«Tenemos, mis amadas hijas, un campo de acción inmenso, no sólo en los pobres 
sino en todos los que viven con angustias, penas, que a veces no son sólo enfermos de 
cuerpo, más necesitan atender su alma. Pero tengamos presente que los primeros que 
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debemos atender son los pobres, los humildes, como les digo siempre, las clases 
menesterosas, los más olvidados de todos; en ellos nos espera Cristo deseando que sus 
Hermanas lleven el consuelo y aliento a esos miembros dolientes que tan necesitados 
están de ser atendidos y sentirse queridos; a veces más bien les hacemos con nuestro 
afecto y preocupación por sus cosas que con el bien material, pues ellos necesitan cariño 
y ver en nosotros el signo de Cristo que todo lo padeció por nuestro bien». 

—«Sabernos dar a todos por puro amor de Dios, obrando siempre con mucha 
sencillez, con toda naturalidad pero muy sobrenaturalmente, buscando a Dios en todas 
las cosas" y viendo en todas las cosas a Dios con olvido propio». —«Este debe ser nuestro 
lema: pensar y hacer todo el bien por las almas que nos rodean, tener mucha paciencia 
con todas, gran benevolencia, y sobre todo una inmensa caridad». —«En nuestros 
apostolados siempre sea ese pensar antes en los otros que en nosotros mismos, ese 
darse,' más que dar, pues no está el mérito en hacer sino en cómo se hace». —«Seamos 
muy amantes de hacer el bien a los que nos rodean, sepamos darnos a ellos, que siempre 
será cuando antes nos hemos dado a Dios y por El bajamos a las criaturas». 

—«Falta hace vocaciones; Dios las elija de espíritu fuerte, estilo Sta. Teresa, que 
verdaderamente se enamoren de Cristo, que solo por El, en El y para El deseen trabajar 
en la vina del Señor». _«(Muy bien) las charlas formativas para quitar pequeñeces y esas 
cosillas de mujeres que tanta falta hace quitar, y hacerlas almas fuertes, muy 
responsables de sus actos, sin niñerías, siendo muy sencillas, eso sí, que es obrar y 
hacerse como niños, pero teniendo un alma varonil, llena de fortaleza en la fe, en la 
esperanza y sobre todo en la caridad». -«Tienen que ver las jóvenes que se acercan a 
nosotros con vocación la función    específica    de   nuestra    amadísima Congregación 
para que no encuentren obstáculo al no ver clara y distintamente esa función de estar 
dedicadas a pueblos con humildes gentes sencillas del campo, visitar enfermos de alma 
y cuerpo, atender y ayudar a la parroquia en su apostolado». -«Mucho me alegra su 
ansia de vida espiritual, esa la puede llevar muy intensa: ese continuo actuarse en la 
presencia de Dios, e.i ir buscando a Cristo en todas nuestras cosas, tener verdadera ansia 
de que todos le conozcan le amen, y reparar por medio de nuestro apostolado tanto y 
tanto como se ofende al Señor». 

-«Pues el plan de una verdadera Hermana de Cristo Crucificado es, según me hace 
ver cada vez más claro el Señor, ese hacerse toda para todos para ganarlos a todos para el 
cielo. No le asuste el tener atracción, simpatía; pensemos que todo eso son dones de Dios 
como los talentos del Evangelio, y por ello podemos usar de ellos con ese 'tanto cuanto'; la 
razón, el sentido-común nos dicen en nuestro libre albedrío lo que nos acerca a Dios y lo 
que nos aleja de El». 

—«Esta es nuestra gran misión, enseñar y evangelizar y dar siempre, darnos 
generosamente atendiéndoles con todo amor a las almas que nos rodean, viendo en ellas 
otros Cristos que necesitan nuestra ayuda, aunque muchas veces se tenga que hacer gran 
acto de fe para ver que es así, y que tras aquello que tenemos ante nuestros ojos tan poco 
atractivo está El, disfrazado, es verdad, pero es El el que espera le consolemos y 
asistamos con todo el amor que espera de estas sus Hermanas; no analicemos, no 
juzguemos, con gran fe creamos: El nos aguarda». —«Que sepamos acercarnos a todos 
nuestros hermanos sin miras humanas ni pequeñeces, veamos en todos a Cristo, en el 
enfermo, en aquel que no piensa igual que nosotros, que su carácter no va con el 
nuestro, pero que es miembro del Cuerpo de Cristo y que debemos trabajar por igualarnos 
lo más posible como está en la mente de Dios». 

—«Tenemos que convencernos que las religiosas no somos del mundo, pero vivimos en 
el mundo; y nosotras, de vida activa y apostólica, precisamente por eso tenemos que ser 
almas de oración, de vida interior, sacrificadas, abnegadas, humildes, nunca con aire de 
suficiencia, obrando sencillamente muy naturalmente pero sobrenaturalmente, buscar 
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todos los medios para evangelizar las almas para llevarlas al conocimiento de Dios, que 
vean siempre con agrado en nuestro porte y modo de obrar que aunque estamos en el 
mundo no somos de él, y sí almas consagradas a Dios para darle gloria». —«Tenemos 
que mirar al mañana, no tengamos la mirada corta, el horizonte pequeño de 
nuestro hoy, nuestra Casa, nuestra comunidad; amplitud de miras, corazón grande, 
espíritu universal, como nuestra Madre la Iglesia, creando, sembrando para las que 
han de venir detrás». 

Aquí pongo fin a mi modesta exposición sobre «algunos» rasgos de la fisonomía 
espiritual de la Madre María Séiquer. Contrastando lo amañado por mí en estas 
páginas con las páginas mismas de la Madre, se me altera el humor de pensar que sus 
religiosas, a quienes tengo presentes en cada línea, contentas con este tejido de citas, 
no pasen a leer sus escritos. Cuando vuelvo a hojearlos —cosa a que continuamente 
me fuerza la índole del trabajo—, tan ricos de contenido como son (que hay 
fragmentos que cualquiera de ellos solo vale por todo lo aquí urdido 
artificiosamente), casi me da arrepentimiento de haberlos despojado para 
entresacar citas, que puedan dar pie a que el lector, satisfecho con ellas, los deje a un 
lado a ellos. 

Mientras elaboraba el opúsculo me perseguía la misma acusación: que estoy 
desoyendo el ruego de la Madre de no desviar el empeño de sus hijas, el cual debe ser 
tomar en sus manos sus escritos mismos y no contentarse con un sucedáneo de ellos cual 
sería la urdimbre artificial, contrahecha, de palabras suyas aquí recopiladas. 

Lo diré de una vez, y con claridad, y acaso con rudeza: Si, leído este trabajo, las 
Hermanas se dan por satisfechas, y se les quita el interés por ir a los escritos de la 
Madre, y conocerlos por sí, y hojearlos a su sabor y provecho, he hecho una mala obra; 
si leído, y el incentivo de las citas de ella les aviva la ilusión por ellos, y ya no se 
conforman ni transigen hasta leerlos, entonces acerté, y se me cumple el afán que 
desde el comienzo me tuvo en vilo. 

 

LOS ESCRITOS DE LA MADRE 

Allá, cuando, muerto San Ignacio, se hacían diligencias para que alguien escribiera su 
vida, los animaba el padre Jerónimo Nadal con aquel dicho: «La narración de la vida del 
Padre Ignacio es 'fundar nuevamente la Compañía'». Y añadía: «En él (Ignacio) el Señor 
fundó de algún modo la Compañía y se ve la primera forma y gracia que el Señor dio a 
la Compañía». Y en una antigua biografía anónima se escribe: «El mismo Padre Ignacio 
solía decir: 'Cuando Dios elige a alguien como fundador de una religión, lo dirige del 
modo que quiere que proceden sus seguidores'». Palabras, que el padre Diego Laínez, 
compañero del Santo, le oyó y recoge matizando su sentido: «Cuando Dios elige a al-
guien para fundamento de alguna religión, lo guía de aquella manera que desea tenga 
él para guiar a los demás». 

Efectivamente, «la vida del fundador es el lugar donde se revelan las intenciones 
divinas sobre el nuevo Instituto. Su biografía es, pues, para el religioso, más que el 
ejemplo que arrastra, el medio privilegiado para comprender la vocación personal. 
Otorgada por mediación del fundador, la 'gracia propia de la religión', esta gracia 
unificadora y vivificante, se halla unida indisolublemente a su propia génesis» (J. F. Gii-
mont S. J.). 
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Estos testimonios y consideraciones nos autorizan a afirmar que la narración de la 
vida de la Madre María es 'fundar nuevamente la Congregación de Hermanas 
Apostólicas de Cristo Crucificado'; o sea, ofrecer a cada religiosa la oportunidad de afinar 
en la 'gracia' de la vocación a la luz del carisma original. En la presente situación entre 
religiosos, de crisis de identidad, de duda, de confusionismo, de desencanto, es natural 
que las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado se propongan ahondar en el pensa-
miento genuino de la Fundadora. Este quedó encarnado en el modo como procedió, 
como vivió. Tal proceder y tal vivir se desenvuelve en su historia al exterior. Y el mismo se 
encuentra, y con más vigencia, en sus escritos. Un biógrafo entrelaza hechos de su 
personaje; pero lo que da sentido a esos hechos es el resorte que los mueve, y ese resorte 
lo descubren los escritos que dejó. Recuérdese la avidez de los historiadores en buscar 
testimonios 'textuales' de su biografiado. En los escritos íntimos, que no van dirigidos a 
nadie, nacidos de necesidad de desahogo, se esconde lo más suyo del ser y de la vida de 
una persona. Y, en su tanto, lo mismo ocurre en la correspondencia epistolar 
espontánea entre personas que se quieren. 

En sus Apuntes Privados estampa la Madre María pedazos 'autobiográficos' de su 
alma, espejos de ella más nítidos que los ojos, vivencias recónditas de su espíritu, vida 
suya la más incomunicable. Y en su Epistolario, igual. Las cartas son rastros propios 
directos, hondos, improntas de sí que el que las escribe graba en el papel. Las de la 
Madre —con sus rasgos humanos tan ricos y al descubierto, sus ideales espirituales, 
sus sentimientos, aspiraciones, preocupaciones, el interés por sus hijas, por la 
Congregación, sus orientaciones, exhortaciones, desahogos—, nos dan una especie de 
código viviente, personificado en ella, del ser, del vivir y del quehacer de la Hermana 
Apostólica de Cristo Crucificado. Leer los Apuntes Privados y leer el Epistolario de la 
Madre, equivale a abrírsele de par en par su vida a la religiosa y aceptar aquella opor-
tunidad de detectar, reconocer y profundizar en la propia vocación. 

Los ejercicios espirituales de cada año, los retiros mensuales, los cursillos, las 
convivencias, la oración cotidiana, las lecturas, los sucesos de la vida que llaman a 
reflexión... de todos tomaba ocasión la Madre para escribir los que nombramos 
'Apuntes Privados', de argumento casi exclusivamente espiritual. En ellos se expresa en 
forma de súplica, de efusiones con el Señor, de soliloquios consigo; unas 'confesiones' en 
las que el lector curioso podría ir señalando sus pasos, sus avances, su 
acercamiento, su encuentro, su posesión de Dios, su insaciable hambre de Él. 
También hay pequeños borradores o minutas de alocuciones a las superioras, a las 
Hermanas, brotadas en el alcabor de la oración, donde se la ve obsesionada por la 
responsabilidad de transmitirles el carisma neto de la Congregación, del que se siente 
depositaría. 

La Madre no se arma de consideraciones previas, de reflexiones de entrenamiento, 
de argumentos de entrada para abrirse camino hacia Dios; en cualquier momento lo 
tiene abierto y derechamente se pone al habla con El. En este particular no se le 
advierte comienzo ni progreso: desde un principio — ¡aquel 13 de septiembre!—, es 
interlocutora natural de Dios: contemplativa, una auténtica 'contemplativa en la 
acción'. El lector echará de ver enseguida, y envidiará esa facilidad, esa fluidez amistosa 
en su trato con El. Dios, para la Madre es un familiar, y más: Padre, Amigo, Hermano, 
Esposo, todo en uno. Todos tenemos paso libre para acercarnos al Señor, y El se 
acomoda a nuestras posibilidades; yo considero a la Madre enriquecida, entre sus 
prendas naturales, con un corazón de sincero y refinado metal humano muy selecto, 
que le daba categoría para entenderse con tan gran Dios a un nivel alto. Ya se ve que 
El le pudo pedir lo que quiso, y ella se lo dio.  

Rara vez narra algún hecho. Todo es desahogar con su Dios y Señor el sentir de que 
está embargada según la situación en que se encuentra. Por eso en cada fragmento 
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queda a la vista algo íntimo de ella misma. En muchísimos se vuelca toda, dándonos 
entonces un condensa-do de 'autobiografía espiritual', de modo que, leyendo 
cualquiera página, se capta la altura a que anda su espíritu, y se adivina el camino por 
donde ha ido. 

Mujer de ideas muy metidas, de sentimientos adheridos al ser. Reiterativa, aunque 
siempre le apunta algún matiz primoroso. A más importancia, más repite; en esto es 
incansable. Ya lo confiesa ella: «Me dirán —dice— 'Siempre nos dice lo mismo'», 
remedando una copla por entonces popular. Lo que ellas le decían, a sí misma se lo 
podía achacar, porque sus Apuntes son un darle vueltas continuas al ansia de poseer a 
Dios, que la tiene anhelante toda la vida, y a la idea fija que la apremia de 
fundamentar la Congregación. Es efusiva: a la menor ocasión tira el velo y nos hace 
testigos oculares de cuanto por su alma está pasando. Es resolutiva: su programa de 
vida, donde entran sus deseos, sus metas, sus adelantos, sus limitaciones... lo presenta 
a cada paso sin pretenderlo; le sale porque lo lleva a toda hora en el corazón y le urge 
realizarlo; se sienta a escribir, y al levantar la pluma se encuentra con que lo que ha 
escrito es una proclama programática para ella misma o para sus hijas. 

Algunos temas la sacan de sí: todo su entender, su aspirar, su proponer se vacían y 
escurren detrás de ellos. Entre esos temas sobresalen... no sabe uno en cuál fijarse, 
porque todos ejercen en ella la atracción absorbente de realidades definitivas 
agotadoramente buscadas; mencionemos la entrega a Dios, la voluntad de Dios, Cristo, 
los pobres, el amor... 

Me quiero fijar en sus efusiones penitenciales. ¡Conmovedoras! ¡Tenerse por la 
más ruin para con el Señor una mujer, en agonía siempre por amar a Dios hasta querer 
que se le rompa el corazón, apasionada por el bien de los pobres, alzada al culmen de la 
esencia del cristianismo, el amor universal con atención singular a los enemigos!... En 
los ejercicios espirituales de cada año se le volvían a despertar: son actos delicados de 
esa que decimos 'conversión permanente' a Dios, que, por su verdad paladina, y su 
cristalino y sentido sentimiento, provocan a apropiárselos el lector y usarlos en sus 
trances de vuelta y abrazo con Dios. Por eso no habría que suprimir ninguno, porque 
aunque el tema sea el mismo en todos y amenacen monotonía, pero cada uno trae su 
toque fino, sutil; y lo que hoy no roe impresiona, mañana me estremece. 

Otros pasajes que se leen con jugosa devoción y que inspiran cariño por la Madre 
son; donde se la ve agonizar por amar a Dios, o insatisfecha de su entrega a Dios, o 
fascinada por la gloria de Dios, u obsesionada por la gratitud a Dios, o inconmovible en 
su fe en Dios, o intrépida en la confianza en Dios, o arrebatada en su 
apasionamiento por Cristo, o jubilosa en U ayuda y felicidad de los demás. 

La Madre necesitaba escribir a sus hijas, como la fuente necesita desbordarse 
cuando el surtidor no da tregua. El estímulo que después de la oración la llevaba 
al cuaderno íntimo de Apuntes, la llevaba durante el día al pliego de cartas.  Lo 
que en aquél escondía, en éste lo derramaba. Le rebosaba Dios, le rebosaba su 
propio ser nuevo refundido aquel 13 de septiembre, le rebosaba la ciencia y 
experiencia de cuantos elementos constituyen la naturaleza de la Congregación de 
Hermanas Apostólicas de Cristo   Crucificado.   —«Alguna  vez  me  dijo —atestigua 
un sacerdote—,  que escribía con mucha frecuencia a sus monjas porque pensaba 
que era ella el altavoz de Cristo para ellas, que su quehacer no tenía mérito ninguno 
porque era repetir aquello que Jesús quería y la inspiraba». «Mi deseo, y así se lo pido 
al Señor, es —dice la Madre—, comunicarles siempre aquello que me hace sentir en el 
alma», «Vean en todo ello mi deseo de comunicarles todo aquello que Jesús me 
hace desear cada vez más». 
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Hay que reconocer que la Madre tuvo la gracia de escribir cartas. Dotes oratorias 
no poseyó. Las Hermanas lo aceptan. No las echaban de menos, porque cuanto 
les tenía que decir en público, se lo decía; desprovista, sí, de recursos retóricos, 
pero con precisión. En cambio, la carta era su cátedra. La ejercía con desahogo natu-
ral, estaba en sus dominios. Y como la consumía el anhelo de ver a sus hijas bien 
enseñadas, bien orientadas, bien impuestas en cuanto concierne  a su profesión de 
consagradas a Dios, y bien situadas en la carrera de la santidad, en esta universal 
competición del servicio del Señor y ayuda de los prójimos: no bien firmaba una carta 
a una Hermana, ya estaba encabezando la siguiente a otra: —«No se pueden figurar 
lo que disfruto cuando dispongo de tiempo para escribirles, pues me hace la ilusión 
que hablo con ustedes», «Lástima de no disponer de tiempo, pero con la imaginación 
les escribo muchas cartas»... 

No habrá tema de alguna significación en la vida espiritual de la Congregación que 
ella no lo haya dilucidado en su correspondencia con las Hermanas. Su insistencia se 
detiene en algunos: Cristo, Cristo Crucificado, la voluntad de Dios, la confianza en Dios, 
la caridad, los pobres... la lista sería larga. 

Y viniendo a lo material y humano del vivir, la Madre en sus cartas es ama de casa, 
arquitecta, ecónoma, médica, granjera, escenógrafa, agricultor a. . . ,  amenizando la 
página con el chiste y la alusión festiva. En ningún oficio se siente atajada de actuar o 
aconsejar; pero con el oficio que cumple a pleno gusto suyo y consolación y orgullo filial 
de las destinatarias, es el de Madre. Recórranse las citas del capítulo 'Dilección a las 
Hermanas'. 

Le fluyen las ideas, le acuden puntuales y precisos los sentimientos, con predominio 
de la efusión maternal, tiene al dedillo la elocución, usual, nada rebuscada, pero justa, 
le corre la pluma. Eso, cuando adoctrina, exhorta, orienta, aconseja. Que, si se trata 
de contar el viaje, o describir la nueva Casa fundada o el pueblecito donde se funda, 
entonces, la euforia triunfante del corazón endiosado comunica al relato viveza y 
colorido y gracia de alegrar, que lo levanta casi a nivel literario. 

En los planes de Dios entró que la Madre escribiera mucho. Alguna misión trae 
tanto escribir, misión relacionada, sin duda, con la Congregación. No tiene lugar decir: 
'Al morir la Madre desapareció de entre nosotros'. ¡No! La tenernos al lado, podemos 
verla, escucharla, conversarla. Antes era en su celdita de abajo, donde la guardábamos 
arropada en cariño y cuidados; ahora, en sus escritos; en ellos, sus propias palabras 
ponen en pie y al alcance inmediato su personalidad, su espíritu mismo, su mente, su 
mensaje de parte de Dios, su carisma. Como son muchos, tardará el día en que se 
impriman todos. Mientras llega hemos seleccionado páginas, y las ofrecemos en dos 
secciones: 'APUNTES PRIVADOS' y 'EPISTOLARIO'. Cualquier persona se beneficiará de su 
lectura. Las llamadas a explotarla son las hijas de esta Madre, las Hermanas 
Apostólicas de Cristo Crucificado; todas, pero casi imperiosamente las recientes en la 
Congregación, que no la conocieron: estas páginas les brindan el contacto directo, 
personal con la Fundadora. Entre los libros para la formación de las religiosas, ya las 
responsables están en asignar prioridad a esta Selección. 

La prisa por que las Hermanas dispongan de ella, me ha hecho atreverme a 
preparársela yo mismo. ¡Ojalá mis buenos deseos vayan acompañados de acierto! El 
criterio que me ha guiado es que en ella estén recogidos los pasajes, cláusulas, 
expresiones donde, a mi entender, hay reflejos de la fisonomía espiritual, sicológica y 
humana de la Madre, donde ella se da a conocer tal como fue, como quiso ser, como 
quiso que fuera su Obra. He sido muy abundoso en acumular fragmentos: o porque 
veo su peculiar mensaje en cada uno, o porque la reiteración del mensaje indica cómo lo 
llevaba en el corazón, o porque siendo los mismos traen matices significativos. Puede ser 
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que yo, llevado de mi piadosa codicia en razón de mi devoción por la Madre, vea algo 
donde otros no ven nada. He querido que no quedara sin ser conocida ninguna de las 
líneas que considero que la Madre escribió movida por Dios, con algún aviso de parte de 
Dios. A lo mejor me excedo en recoger lo que no había para qué: he preferido que 
sobre, que no que falte. 

Querido lector: esta es la Selección a la que me refiero siempre que en el curso del 
precedente trabajo te he remitido, quizás con abusiva insistencia, a los 'escritos' de la 
Madre. 

DEPRECACIONES DE NUESTRA 

MADRE POR LA 

CONGREGACIÓN 

—«Señor, despierta nuestro fervor para que esta Congregación de Hermanas 
Apostólicas de Cristo Crucificado cada vez sea más tuya, y en todo momento te 
sirvamos según sea tu santísima voluntad». 

—«Señor, haz que con todo mi ser y mi querer procure, por mí y todos los míos, 
agradecerte cuanto has permitido para atraerme y atraer a estas almas que tenemos 
el buen deseo de serte cada día más fieles en nuestra Congregación». 

—«Señor, Rey mío y Dios mío, ¡cómo darte gracias infinitas por todos los bienes 
recibidos! Haz que cada día seamos más humildes, y procuremos con nuestros sacrificios 
y actos de amor atraer a las almas de los niños y jóvenes que tenemos a nuestro cargo». 

—«Te pido, Señor, me ilumines para obrar con la sola mira de cumplir tu divina 
voluntad, para bien de mi amado Instituto». 

—«Creo, Señor, que lo único que puedo hacer para demostrarte mi 
agradecimiento y el amor a esta Obra tuya que pusiste en nuestras manos, es 
procurar la perfección, cueste lo que cueste». 

—«¡Todo lo sufrió por mí! Jesús mío y Dios mío, ¿me parecerá mucho lo que Tú, 
como Padre amantísimo, permitieres que padezca por el bien del Instituto de 
Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado?». 

—«Que todas nuestras ansias sean, Señor, sólo para servirte, alabarte y 
reverenciarte; ojalá seamos capaces de, con nuestro esfuerzo, desagraviarte de lo 
muchísimo que se te ofende». 

—« (Aparición a la Magdalena). Despierta en mí, Jesús mío, y en todas mis amadas 
hijas ese santo amor y deseos de buscarte siempre en todas las cosas». 

—«Señor, deseo ser santa para glorificarte, para bien de la Iglesia, para prestar la 
mayor ayuda a nuestro amado Instituto». 

—«Señor, que nuestras obras sean siempre para glorificarte a ti, para que Tú estés 
consolado al ver que estas Hermanas te amamos con pureza de intención, todo por puro 
amor y en escondido». 
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—«Señor, que te ame en desolación o consolación, pero que sea para hacerme santa 
para lo que Tú quieres, pues la ayuda mayor a nuestro Instituto será ésa, ser santa». 

—«Señor, que sepa yo cumplir tu voluntad y ayudar como Tú lo deseas a nuestro 
amadísimo Instituto. Sólo quiero, Señor, ser en tus manos un instrumento en mi 
pequeñez, en mi nada: lo que Tú quieras hacer de mí». 

—«Señor, en tus manos ponemos esta Obra, que por ser tuya pongamos más 
empeño que nunca en realizar todo tal y como Tú lo tienes decretado desde toda la 
eternidad». 

—«Señor, haced que cumpla tal y como lo deseáis, para el bien de mi alma y para las 
de todas las que de mí esperan y confían las lleve por el camino de perfección, para que 
junto a todas mis hijas podamos gozar para siempre en el cielo». 

—«Estoy aquí junto al Sagrario rodeada de estas almas tan queridas por sus 
bondades y buenos deseos de consagrarse enteramente a ti; Señor, que yo sepa 
ayudarles, que les dé buen ejemplo, que no les sirva de escándalo ni vean lo contrario 
de lo que esperaban de nosotras». 

—«Señor, que veamos siempre tu gran misericordia en que permites que, por 
mediación nuestra, te sirves de estos pequeños instrumentos para realizar la caridad con 
los pobres y desvalidos». 

—«Primero Tú, y por ti amar con corazón de verdadera Madre a mi amado 
Instituto, a mis hijas queridísimas, procurando cuanto esté de mi parte que no les dé 
un mal ejemplo o cosa que pueda hacerles daño en su espiritualidad».  

—«Señor, te pido con toda mi alma mucha luz, mucha fortaleza y humildad infusa para 
todas las superioras que tenemos que gobernar, pues si conseguimos hacer nuestra 
Congregación humilde, llegaremos a esa caridad, tan necesaria para tenerte a ti, Jesús 
mío, contento y nos ayudes a la salvación de tantas y tantas almas que nos rodean». 

—« ¡Cómo agradecerte, Dios mío, mi vocación! Siempre pienso que hasta la otra 
vida no sabremos ver, tal cual es, el bien que nos hiciste al abrazar la vida religiosa. 
¡Qué gran consuelo pensar: yo estoy consagrada a ti!». 

—« ¡Cuántos deseos de seguirte, y con gran firmeza y generosidad cumplir todo 
aquello que Tú deseas de mí y de esta Obra, que por ser tan tuya no debemos mover 
un ápice que no sea de tu beneplácito!». 

—«Danos mucha luz, Señor, y te suplico la gracia infusa de la humildad para esta 
Congregación». 

—«Sé que como Padre amantísimo me ayudarás a que obre para mayor gloria tuya y 
por el bien de nuestra amadísima Congregación y las almas de estas hijas tan queridas 
todas, que bien sabes están llenas de buenos deseos». 

—«Que sepa, Dios mío, para mí y para enseñar a mis amadas hijas, el verdadero 
amor a Cristo Crucificado, que le conozcamos, y sepamos hacer que lo amen y lo 
conozcan por donde pasemos estas hijas de Cristo Crucificado». 

—«Señor, bendícenos, y danos luz y fuerzas para cumplir tu voluntad en cada 
momento, en bien de las almas». 

—«Queremos, Señor, lo más difícil, contando con tu ayuda, y que el móvil de todo 
sea el amor a Cristo». 
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—«'Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, humilladísimo, 
lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí'. Aprender ésa oración 
todas las Hermanas de Cristo Crucificado; ésta concentra el espíritu que tenemos que 
tener las Hermanas de Cristo Crucificado: fraternidad con Cristo Crucificado, ser un 
'Cristo'». 

—«Sabes, mi Dios y Señor, que sólo mi deseo es complacerte y glorificarte con mis 
obras, por el bien de las almas y de esta amadísima Congregación, por la que estoy 
dispuesta, para mayor gloria de Dios, a hacer cuanto me pidas, cueste lo que cueste».  

«Señor, Tú sabes lo que deseo amarte en todo y en mis hermanos, sobre todo en los 
de Casa, pues por cada una de mis hijas desearía yo tener mucho para darle cuanto 
necesite». 

—«Perdón, Señor, y gracias por los inmensos favores que haces a esta amada 
Congregación, que bien se ve es predilecta tuya, pues a pesar de nuestros fracasos, de lo 
mal que lo hago todo, de mi impotencia, de mi nada, Tú, como es Obra tuya, sales al 
encuentro de tantas y tantas cosas». 

—«Misericordia, Señor, no nos dejes; derrama una vez más tus bendiciones sobre 
estas Hermanas tuyas, que, si es verdad estamos llenas de defectos, pero deseamos y 
queremos saber amarte para servirte y reverenciarte como mereces». 

—«Virgen Santísima, ven en nuestra ayuda, alcánzanos la gracia infusa de la 
humildad a toda la Congregación; ayúdanos a trabajar por ser muy humildes todas las 
Hermanas de tu Hijo Cristo, para ser dignas Hermanas suyas».  

— «Señor, que sepa ayudar a mis amadas hijas, darles buen ejemplo, que reflexione 
mucho antes de obrar, que todo sea de tu beneplácito, por puro amor de Dios».  

—«Señor, derrama tus gracias sobre nuestras almas, para que todas las dirigentes 
de esta Obra tan tuya seamos cada vez más fieles en imitar a Jesús en dulzura, 
humildad, mansedumbre, dispuestas siempre para atender y ayudar a los que de 
nosotras necesiten algo». 

—«Concédenos a esta Congregación la humildad infusa; espero esta gracia de ti, 
Señor; si consiguiésemos esta gran gracia las Hermanas de Cristo Crucificado, ¡cuánto 
bien haremos al mundo!». 

—« ¡Qué ideas tan hermosas, las de los Ejercicios! Pero, Señor, haced que calen, que 
profundicen, que nos adentren más y más en el conocimiento de Dios, que sepamos 
agradecer y darle cuanto espera de cada una de nosotras».  

—«Señor y Creador nuestro, ¿consentirás que por dejadez nuestra no sean 
atendidas las almas corno merecen y es obligación mía y de todos los que nos llamamos 
cristianos? Virgen Santísima de la Fuensanta, venid en nuestra ayuda, socórrenos 
para que podamos socorrer tantas y tantas necesidades».  

—«Virgen Santísima, con toda humildad te ruego, aunque no lo merezco por mis 
miserias: alcánzame por tu mediación las infinitas misericordias de Dios para ayudarme 
en este puesto que ha permitido, sin yo merecerlo, ponerme». 

—«Desearía, Señor, para todas las que tenemos el cargo de superioras nos 
concedieses las siguientes virtudes: Una caridad inmensa, como Jesús. Una humildad 
profunda, interna, sentida. Una prudencia como la Virgen. Una templanza, 
mansedumbre con un gran dominio para actuar. Actuarse siempre en la presencia de 
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Dios. Pidiendo al Señor las gracias para amar la Cruz, para amar el sufrimiento, para 
amar la humillación, reconociendo que nada somos». 

—«Aspirar a la santidad: esto es lo que Tú quieres para estas Hermanas tuyas, tan 
queridas y amadas por ti. Señor, si Tú quieres puedes hacerlo, el que sintamos esa 
inquietud de buscar la mayor gloria de Dios, poniendo nosotras empeño en desearlo y 
constancia en pedírtelo». 

—« ¡Cómo miraste a Judas! Querías aún atraerle al buen camino, que no se 
perdiese. Danos mucha luz, Señor, para hacer mucho bien a cuantos nos rodean, hasta a 
los que creemos más difíciles». 

— «Quiero mirarme como Vos me veis, como Hermana de Cristo, sin otro destino que 
serviros, amaros y daros gloria; que toda mi vida esté supeditada a darte la mayor 
gloria posible». 

—« ¡Cuánto tengo que agradecerte, mi Dios y Señor, qué bueno eres y cómo 
derramas tus bendiciones en estas almas que tanto quieres de tus Hermanas! 
Escóndenos en tu divino costado, haciéndonos muy humildes, muy obedientes a tus 
leyes y de la Santa Madre Iglesia». 

—«Cada vez haz que ame más a los pobres por ti, viendo en ellos a ti, y con el mismo 
amor me dé a ellos y a trabajar por el bien de ellos».  

— «Señor, haced que sepa enseñar la falta  que hace pedir por los sacerdotes, 
para que en nuestra amada Congregación lo hagamos cada vez con mayor 
generosidad». 

— «Te pido, Señor, un amor que nos saque de sí y nos transforme en Cristo, para 
que sepamos imitarle estas Hermanas suyas; si no, ¿para qué este Nombre que 
llevamos?». 

—«Concédenos a estas Hermanas tuyas que seamos cada vez más santas, más 
humildes y más a lo Cristo, sabiendo sufrir por ti, y hacerlo todo con mucha 
naturalidad, pero muy sobre-naturalmente». 

—«Señor, que sea mi mayor deseo acompañar a Cristo, amar y ser santa, llevar a 
todos a Cristo, ser otro Cristo, luz de Cristo: este es el secreto que tenemos que 
comunicar a todas las Hermanas de Cristo Crucificado. Señor, ayúdame a realizarlo». 

—«Señor, sólo deseo lo que Tú quieras, para tu mayor gloria: enfermedad, 
desprecios, olvidos. ... como Tú sólo lo quieras para bien de las necesidades del mundo, 
del Papa, de la Iglesia, de nuestra amadísima Congregación para que  nuestras hijas 
sean muy santas y te den mucha gloria». 

—«Te suplico, Señor, nos concedas a la Comunidad esta gracia infusa de ser 
verdaderamente humildes, sencillas y sinceras con nosotras mismas». 

—«Madre mía, en ese dogma tan maravilloso de tu Asunción a los cielos, derrama 
unas bendiciones para esta Congregación, danos la luz para obrar siempre en 
justicia, sólo por amor, dando gloria al Padre».  

—«Madre mía, acude a las necesidades de todas mis amadísimas hijas, sobre todo 
haciéndonos a todas muy humildes y sumisas, para obedecerte, Señor, en todo, 
absolutamente en todo, cueste lo que cueste». 

—«Señor, gracias infinitas por estos Ejercicios en los que me haces oír lo que yo 
deseo para vivirlo en nuestra amadísima Congregación». 



MADRE MARÍA SEIQUER GAYA 
 

—«Señor, no sé cómo decirte para que nos concedas esa oración infusa permanente 
con que te vea en todas las cosas, te sienta y te busque aunque no te entienda ni sepa, 
pero que sé estás siempre a mi lado, y yo lo haga todo por Cristo, en Cristo y para 
Cristo». 

—«Señor, que el espíritu de nuestra amadísima Congregación sea de verdad de 
Cristo, que seamos almas de oración, sepamos contemplar los misterios de Dios, 
sepamos mirar siempre al cielo». 

—«Nunca pueda creer soy yo sino Tú, nuestro único Maestro, el que quieres guiarnos 
por la senda angosta, estrecha de la perfección». 

—«Dad, Señor, a todas las superioras comprensión, que sepamos ser madres de esas 
almas que han venido buscando en nosotras lo que el mundo no sabe ni entiende, que 
es que las amemos por Dios y sin egoísmos». 

—« ¡Cuánto deseo trabajar, Señor, por que en nuestra amada Congregación se te 
conozca, se te ame y sirva con ese afán de hacer el bien a los demás!». 

— «Señor, que la Santa Madre Iglesia sepa que puede contar con verdaderas 
Hermanas de Cristo Crucificado; que esta Congregación sea ayuda a la Iglesia 
evangelizando en los pueblos donde quieras llevarnos, sin fronteras». 

—«Ilumínanos a todos, Señor, a ver en verdad y andar en verdad, que es la 
verdadera humildad». 

—«Señor, no nos dejes, pues todo lo de este mundo pasa muy de prisa..., y "no 
dejes que pierda el tiempo que Tú tienes destinado para que te demos mucha gloria 
con nuestras obras y oración unida al sacrificio». 

—«Señor, ten misericordia y bendice esta amada Congregación, que tu Corazón 
Sacratísimo nos acoja en esa preciosísima e inmensa llaga de tu costado adorable». 

—«Señor, no nos dejes, apiádate de nuestra pequeñez y miseria; que nunca les falte 
a los que se nos acerquen nuestra palabra amable y nuestra sonrisa con la buena 
disposición de ayudarles y deseos de amarlos por ti y para que ellos sepan amarte». 

—«Señor, dame luz y fuerzas para hacer lo que verdaderamente se debe hacer para 
tu mayor gloria, para el bien de la Madre Iglesia y nuestra amadísima Congregación, 
cueste lo que cueste». 

—«Señor, que sepa irradiar a Cristo; Jesús mío, llena mi alma de tu espíritu, envía tu 
espíritu a esta amada Congregación para que seamos verdaderos buscadores del 
Reino de Dios». 

. —«Señor, que por amor a ti ame a todas las que pusiste en mis manos. ¡Y qué gran 
confusión y pena, Dios mío, que por mi culpa no sean mejores, no sepamos agradecerte 
el beneficio que nos hiciste a todas eligiéndonos Hermanas tuyas, y por mi mal ejemplo 
no tengan ellas ni yo la formación, ese espíritu de toda alma entregada, de ser sólo 
para ti y por ti nuestras obras, nuestros trabajos, para en todo ello sólo buscar tu 
mayor gloría!». 

—«Señor, bendice a estas Hermanas tuyas y que todas nos unamos con el solo deseo 
de darte mucha gloria, de saber sacrificarnos unas por otras, que tengamos todas 
gran empeño en nuestra santificación, que si así fuese nuestra amada Congregación 
sería una palanca en el mundo actual». 
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—«Señor, danos luz, que el Espíritu Santo sea el que verdaderamente reine y 
mueva nuestras mentes y nuestros corazones para que estén al servicio por completo 
de la voluntad de Dios para darle gloria». 

—«Señor, enséñanos a seguirte, a imitarte, a llenarnos de verdad de Cristo para que 
todo sea hecho por El, en El y para El; que sepamos vivir escondidas en Cristo Jesús». 

—-«Viendo lo mucho que amas esta Congregación y cómo quieres ayudarnos, ¿cómo 
pagarte y cómo corresponderte? Mil vidas que tuviera serían poco para ofrecértelas». 

—«Ayúdame, Jesús mío, a realizar las cosas como Tú lo deseas para el bien de la 
Congregación, pues lo que hace falta en ella son almas santas y entregadas con toda 
generosidad al servicio de Dios». 

—«Señor, ten una mirada de esa caridad tan tuya para despertar en nuestras almas, 
sobre todo en la mía, ese anhelo de santidad». 

— «Bendice a esta Congregación, Madre mía Dolorosa, que yo sepa ofrecerlo todo 
generosamente por el bien de nuestra amada Congregación, haciendo todo por Cristo, 
en Cristo y para Cristo». 

—«Señor, danos luz para conocerte, para amarte y para no estar tranquilos hasta 
poseerte en plenitud, y amarte con ese anhelo con que demos testimonio tuyo para 
que todos te amen y te comprendan». 

—«Señor de todos, no dejes de tus manos a ninguna de las que has llamado a esta 
amada Congregación, que sepamos todas ver que sólo Tú eres el camino, la verdad y la 
vida, y que seguirte, Señor, es no andar en tinieblas; aumenta nuestra fe». 

—«Te pido, Señor, que el alma que busca en su superiora el apoyo, el consuelo, la 
ayuda de fortaleza encuentre siempre el corazón de su superiora unido al corazón de 
Dios». 

—«Señor, que todas sepamos irradiar a Cristo para que nunca cambien los fines con 
que fue creada nuestra amada Congregación». 

— «Señor, ayúdanos a todas para que podamos decir de todo corazón, como Sta. 
Teresa, 'Quien a Dios tiene nada le falta'».  

—«Señor, que sepamos descubrir tu acción y tu intervención en todas las cosas». 

—«Que se cumpla, Señor, lo que tu santísima voluntad desea para el bien de las 
almas que están con las Hermanas de Cristo, y éste Crucificado». 

—«Señor, que sepamos todas guardar en nuestro corazón la palabra de Dios oída 
hoy a través del predicador, sabiendo aprovechar ese paso del Señor por nuestra alma, 
despertando y deseando aumentar nuestros anhelos de santidad, todo por Cristo, en 
Cristo y para Cristo, escondidas en Dios». 

— «Señor, me uno a las peticiones del Papa Pablo VI, pidiendo por la Iglesia y por 
nuestra amada Congregación: que sea un anhelo de todas las Hermanas de Cristo 
Crucificado vivir en Cristo, para Cristo y por Cristo, escondidas en Dios, deseando 
evangelizar el mundo entero, aunque sea desde los sitios y pueblos más ocultos». 
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—«Señor, espero con toda humildad y plena confianza en tu infinita misericordia se 
cumplirá tal y como Tú lo deseaste y deseas el espíritu cristífero en todos los miembros 
de la Congregación, tan amadas por ti estas Hermanas tuyas».  

— «Señor, despierta en todas nosotras ese deseo de adentrarnos en Cristo Jesús, que 
nuestra entrega sea total y que sólo busquemos siempre el Reino de Dios con el 
completo olvido propio». 

—«Señor, con tus ojos llenos de caridad para las que en ti solo confiamos, míranos, 
ayúdanos para no desalentarnos nunca ante las dificultades; que podamos realizar 
todo lo que Tú deseas de cada una de estas Hermanas tuyas, tan queridas y tan 
protegidas tan amorosamente». 

—«Señor, que sepa andar en verdad siempre, que esto me hará cada vez más 
humilde, más prudente, comprensiva, deseando sólo el bien de las almas, para que 
nuestra amadísima Congregación sea la más humilde por ser cimentada en verdad y 
justicia». 

—«Señor, que nuestra vida tenga sabor de Cristo, injertados en Cristo, alma de 
Cristo». 

—«Señor, concédenos a estas tus Hermanas tan queridas tuyas que, al ver cómo Tú 
procuras por todos los medios proporcionarnos el que te conozcamos más y nos 
enseñas los verdaderos caminos de la santidad, sepamos agradecértelo y serte fieles, 
cueste lo que cueste». 

—«Señor, todo lo espero de ti y todo lo temo de mi nada; si Tú me ayudas y soy otro 
Jesús entre mis hijas, ¡cuánto bien para ellas, para todos los que a nosotros se 
acerquen, y si de verdad aprendemos a irradiar a Cristo, cuánto ayudaríamos a la 
Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, siendo el reflejo suyo nosotras sus Hermanas!». 

—«Señor, ¡cuánto te complaces en este puñadito de Hermanas tuyas! Somos y 
hemos sido escogidas, y nos proporcionas pastos para robustecernos en la fe, nos llenas 
de bendiciones, nos haces escuchar instrucciones para que más nos ilustremos en tus 
enseñanzas evangélicas, nos llenas de santos deseos de cumplir tus inspiraciones, y nos 
haces sentir las emociones en el alma para desear con más vehemencia ser almas 
apostólicas». 

—«Señor, que este puñadito de almas escogidas por ti para Hermanas de Cristo 
seamos agradecidas acercándonos con alegría, con esa franqueza fresca llena de fe, 
sabiendo decirle Sí a Jesús, a la doctrina de la Santa Iglesia, a todas sus enseñanzas». 

—«Señor, quiero todo ofrecerlo por tu mayor gloria, bien de la Iglesia, la salud del 
Papa, y para que nuestra amada Congregación seamos todos sus miembros humildes, 
obedientes, mortificados, y sobre todo sabiendo vivir la verdadera pobreza, esa pobreza 
que se vivió en la casita de Nazaret». 

—«Puesta humildemente ante el Sagrario y mirando a Jesús Crucificado, una vez 
más confío en tus paternales manos, por mediación de la Santísima Virgen, todo lo de 
mi amada Congregación». 

—«Virgen Santísima de la Fuensanta, todas las noches me despido de ti, y bajo tu 
manto me tienes con toda mi amada Congregación». 
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LA MADRE MARÍA 

Al morir la Madre, muchas Hermanas escribieron sus sentimientos sobre ella. Son 
verdaderas semblanzas: así les salieron, sin ellas pretenderlo. Unas, escuetas; otras, 
amplias. Cortas o largas, no tienen desperdicio. Traerlas todas aquí, resulta imposible, 
por falta de lugar. No poner ninguna por no contrariar a las que se dejaran de poner 
(que todas las Hermanas querrían que se supiese lo que sienten de su Madre), no 
parece razonable. Para que represente a las demás, hemos escogido una, no por sus 
méritos, que los tienen todas, sino por ser de la religiosa más antigua de las que 
escriben. Coincide que su cargo, Secretaria general de la Congregación, le dio la 
oportunidad de tratar a la Madre con más asiduidad y cercanía, durante veinticinco 
años. 

Su relación es reiterativa, lo que refleja su espontaneidad y el persistente impacto 
que los modos de la Madre dejaban en su alma. No la reproducimos toda entera, 
solamente fragmentos. Las demás semblanzas las verá el lector en los escritos de la 
Madre, encabezando cada una los diversos capítulos de la parte final. A mí,  comido 
de un deseo ávido, que me apremia a no privar a la gente de cualquier dato que le 
ayude a conocer cuanto antes la índole de esta gran mujer, me gustaría que figuraran 
ya en estas páginas mías. Pero comprendo que en el limitado espacio de ellas no cabe 
todo lo que se quiere. Oigamos a la Secretaria: 

«Una vida, la de la Madre, que pasó haciendo el bien, y entregada desde un 
momento 'crucial' al servicio de Dios, de la Iglesia, de las almas, y de un modo especial a 
las clases más humildes y modestas, a las personas marginadas, y también a todas 
aquellas que hicieron sufrir a esta alma de tan gran corazón que supo perdonar con 
tan gran generosidad por amor a Cristo Crucificado. 

La Madre era todo un carácter. Sus valores humanos eran muchos: simpatía, 
sencillez, delicadeza. Era equilibrada, tenía una estabilidad serena, y muy en especial 
estaba dotada de un don de gentes, y sobre todo un gran corazón. Era físicamente 
encantadora; Dios la había dotado de una belleza y simpatía, pero con una gracia y 
aplomo que respiraba buen gusto y finura. Poseía una mesura y señorío que llamaba la 
atención de todos. Se hacía de respetar y amar, cosa difícil. Era abierta en su trato y 
sencilla para todos. Fue humana. Su encanto se captaba enseguida: era su sencillez 
que atraía a cuantos la trataban, su bondad, su caridad. TOdo respiraba en ella 
sinceridad, serenidad, estabilidad y paz que comunicaba a los demás. Ensanchaba el 
corazón cuando se hablaba con ella: espíritu sencillo, sin dobleces, y al mismo tiempo de 
temple fuerte. Era fina, delicada, con una buena cultura, con muy buen gusto. La 
Madre escribía mucho y con ligereza y buena caligrafía en la cual se reflejaban los 
rasgos de una gran mujer: recio temple y emprendedora, nada la asustaba, y a todos 
les ofrecía una sonrisa animadora y alegre, al mismo tiempo que indulgente. Tenía una 
gran imaginación, una gran intuición y una sicología natural que intuía fácilmente y 
comprendía a las personas; su sicología era rica en matices, sentía lo bello. Un alma 
abierta y con la libertad de los hijos de Dios. 

Lo que más he admirado en su vida es que, a pesar de tener que figurar en la alta 
sociedad, conservara tanta sencillez y alegría; su alma no tenía doblez, era cristalina, 
parecía que el mundo no había pasado por ella. En su semblante se vislumbraba un 
alma limpia, pero tenía un sentido común de la vida que, a la vez, la hacía muy 
humana y muy sobrenatural. Tenía una gran serenidad, que infundía la paz a cuantos 
tuvieron la dicha de conocerla y tratarla. Alma emprendedora, de fe y confianza en 
Dios; nada se le ponía por delante, nada la hacía retroceder, nada le arredraba 
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emprender. Tenía un corazón grande como las arenas del mar, que sabía perdonar y 
amar, compartir los triunfos, sufrir  con los que sufren. Los muchos sacerdotes que 
hablaron con ella, luego hicieron resaltar en ella la vivencia de las Bienaventuranzas. 

'Con el estilo y limpidez de alma grande, esta mujer, que se la puede llamar la 
segunda Teresa, pero viviendo en el siglo XX, también recorrió pueblos y aldeas, 
campos y vericuetos para evangelizar y ejercer la caridad. Su preocupación era que no 
se perdiese el carisma de la Congregación. Nuestra Madre se preocupaba de formarnos 
espiritualmente y culturalmente, a pesar de las dificultades que surgían. Ella iba si-
guiendo día a día las mociones de Dios. Su alegría era contagiosa. En los recreos nos 
distraía, nos instruía y formaba tan sencillamente que no nos dábamos cuenta, dada 
su exquisita delicadeza y finura y su experiencia, pues había viajado mucho, por lo que 
siempre tenía algo que contarnos, haciendo los recreos deliciosos. La virtud especial de 
la Madre era la caridad. Nos quería ver muy unidas. ¡Cuánto gozaba en la visita de las 
Casas! Y siempre recomendaba la unión fraterna. Su obsesión era afianzar más y más en 
la caridad y fraternidad a las comunidades, las quería muy unidas entre sí, que se ama-
ran con amor fraterno. 

Su testimonio fue más elocuente que sus palabras. Su palabra era cálida, serena. No 
tenía elocuencia, pero nos infundía aliento y paz para seguir a Cristo. Toda su persona 
respiraba en ella un algo que no sé expresar, pero que toda persona que la trataba de 
cualquier edad, sexo o condición social se sentía atraída por ese alto que comunicaba a 
los demás: su cara, su sonrisa y sus ojos negros, que, cuando la mirábamos sentíamos el 
influjo de ellos. Sabía comprender, casi adivinaba lo que nos pasaba cuando 
acudíamos a ella. Supo perdonar ampliamente las ofensas, y esperar la hora de Dios, 
el lento madurar del Instituto: su mirada puesta en Dios, su corazón libre de 
honores, aunque todos la admiraban por la Obra y entrega que iba llevando a cabo. 
Despegada de los bienes, pues todos los puso para disposición del Instituto, ella vivió 
esa pobreza de espíritu de las Bienaventuranzas. 

La Madre permanecía siempre serena y con paz, aun en las crisis más dolorosas de la 
Congregación. Yo sabía cuánto sufría su corazón por cosas y personas, por sucesos y 
dificultades que ella me manifestaba con una confianza que me edificaba, y que yo, 
como sagrado, guardo en mi alma. En ciertos trances del Instituto hubo disparidad de 
pareceres, y si algunas veces le hacíamos alguna advertencia, la recibía bien; y una vez 
que creía debía consultar algún asunto, si se había equivocado, con sencillez y sin hacer 
gala, con paz, aceptaba la equivocación. Quería infundir en sus hijas la manera de 
permanecer fieles a su vocación y entrega. Las quería cristíferas, con un testimonio de 
vida digno de la Congregación a la que Dios las había llamado. ¡Cuántas veces nos decía: 
'Aunque me quedase sola, seguiría'! 

Se propuso gobernar como Madre. Todas en ella sentíamos la ternura de una madre 
espiritual y humana. Teníamos en ella superiora general, pero ella actuaba como 
Madre. Su presencia era para todas sus hijas un consuelo, una paz que irradiaba de su 
serenidad. Sabía corregir cuando el caso lo requería, pero después de una reprensión 
tenía una palabra de cariño, una sonrisa que disipaba todos los resentimientos. Para 
ella todas las horas eran buenas. ¡Cuántas noches, ya tarde, acudía a su celda para 
recibir sus consejos, su aliento en mis dificultades! Siempre dispuesta a recibir a sus 
hijas para darles el aliento y la paz. ¡Cómo era posible que se retirase a descansar por 
la noche cuando había alguna Hermana enferma, sin pasar por su celda! Ella estaba 
al tanto de todo, especialmente de las enfermas para que no- les faltase lo necesario. La 
Madre nunca se negaba a recibir a nadie. Su persona no conocía las prisas, porque no 
vivía para ella sino para cumplir la voluntad de Dios en cada momento, y también para 
entregarse a los demás olvidándose de ella misma. Infundía paz y serenidad, era 
estable en su vida, aun en los problemas y dificultades.' 
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¡Cuánto sufría ella cuando sufrían sus hijas espirituales! ¡Qué fecunda su 
maternidad espiritual! ¡Cómo compartía las alegrías de sus hijas, en los exámenes, en 
los trabajos, en todo! Era ella feliz haciendo felices a los demás. Gozaba cuando se 
celebraban las Navidades y fiestas. Ella misma iba a pedir, si era necesario, para  que 
no se careciera en estas festividades navideñas de la alegría de comprar los turrones, 
según los medios económicos, para alegrar, como  en los hogares familiares, a sus 
hijas, aunque siempre bajo la mirada sobrenatural que ella vivía. 

¡Cuánto gozaba con ella en mis diarias íntimas, cómo comprendía mis cosas, mi 
forma de ser! Con su fina intuición me dijo en una de mis últimas conversaciones con 
ella: Que sufría porque me veía sufrir. Y así era, pasé una temporada mala. Tuve con 
ella una íntima conversación, ¡con qué alegría y emoción acogió mi nuevo aliento! Le 
dije que había recobrado la fortaleza espiritual en mi alma. Entonces me dijo que 
suponía todo lo que había pasado por mí. Las dos nos emocionamos. Dios le había dado 
la sabiduría del corazón, del alma. Saboreaba los dones divinos. Supo recibir esa 
potencia misteriosa de Dios, su voluntad, su beneplácito.  

El amor a los pobres, su sencillez, fue el carisma especial, por medio de Cristo 
Crucificado, al que se entregó plenamente. Consolaba a los mismos que la hicieron 
sufrir, y nunca tuvo palabra hiriente para nadie. ¡Cuántas veces, al verla las gentes del 
pueblecito en donde comenzó la Obra, se escondían porque no creían, y temían! Pero 
pronto quedaron desarmados y confusos al ver que la venganza era su amor y 
perdón, pero no sólo de palabra sino de obra y de corazón. Buscaba soluciones para los 
problemas de estas pobres gentes, y remediaba las miserias, participaba en sus penas, 
y todos terminaron por amarla, ¡ya lo demostraron el día de su muerte! ¿Y qué decir 
para sus pobres? No se ahorraba viajes, ni calores, ni cansancio para pedir limosnas a 
sus amistades, a sus familiares, también en los comercios, para socorrer necesitados, 
para vestir a los pobres. También en la fiesta de Reyes se daba a las niñas juguetes y 
otras cosas útiles. ¡Cuánto gozaba! Había que ver su rostro sonriente. La virtud 
especial de la Madre era la caridad.  

Era una gran mujer que supo vivir su tiempo, y en él supo santificarse con todas las 
dificultades, problemas, que surgen en los tiempos primeros de la fundación de una 
Congregación religiosa. Amó entrañablemente a la Iglesia, a sus representantes y a los 
sacerdotes, a los cuales, siempre que venían a visitarla, les pedía la bendición. Veía en 
lontanaza lo que había de ocurrir en los tiempos presentes. Tenía una mirada abierta 
a los grandes horizontes, gran apertura, siempre bajo las directrices de la Iglesia. Supo 
vivir los signos de los tiempos después del Vaticano II. Su clara inteligencia intuía las en-
señanzas sociales de los últimos papas. Después del Concilio trabajó con empeño por 
adaptarse a los cambios que la Iglesia quería para los Institutos religiosos. 

Su fisonomía espiritual era la sencillez, la humildad, la fortaleza para sufrir, su 
estabilidad. Pero sobresalía en la caridad heroicamente. Era un alma de temple que 
todo lo veía bajo la fe, la esperanza, y la caridad.  Vivia  verdaderamente una entrega  a Dios, 
una vida teologal. Nos decía respecto a su vida  anterior; ' Entonces era Dios primero, y 
después Angel (MI MARIDO) ahora solamente es Dios'. Se  había entregado con una generosidad 
que sólo vivía  para Dios y  para los demás. Ya en los últimos años se f i r m a b a  siempre 'María 
de Cristo Crucificado’. La expresión de su vida fue irradiar Cristo Crucificado. Las 
dificultades las afrontaba con paz y fortaleza, esperando en Dios. Nos decía: 'U s te des 
ven las cosas de otra manera que yo, porque yo las veo según la voluntad de Dios'. Y asi 
lúe acrisolando su alma. Ella iba siguiendo día a día las mociones de Dios. 'El Señor ha 
puesto en mi pequeñez lo suyo, sus gracias actuales, su fortaleza, para que yo pueda 
soportar y aceptar todo lo que sea su santísima voluntad'. He aquí el secreto de la 
Madre, su plena confianza en Dios, del que lo esperaba todo. 'Nada nos desanime —
decía alegremente—, ni nos haga sentir desaliento. Siempre adelante, sin descansar. 
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En Cristo lo podemos todo. Yo quisiera ser un roble para aceptar con alegría y sufrir 
todo lo que el Señor quiera de mí'. 

A pesar de su carácter era profundamente humilde; no se creía humillada al 
preguntar lo que no sabía, y si tenía algún equivoco sabía rectificar. Y algunas veces 
sufrió humillaciones de personas eclesiásticas, e interpretaciones que la hicieron sufrir 
mucho, dada su buena voluntad, que si en algo hubo algún fallo fue precisamente, no 
por resaltar ella, sino por consultar en ciertos casos a personas que no sé si estarían a la 
debida altura en los problemas que iban surgiendo. 

Resumiendo: para mí el carisma de la Madre ha sido la caridad y el amor a los pobres 
y sencillos. También el desprecio de los bienes terrenos, y un gran espíritu de fe y 
esperanza en Dios. Su amor a Dios la llevó a perdonar de todo corazón, a servir a los 
hermanos, a los pequeños de Cristo, servicio material y evangelizándolos. La entrega 
generosa al Señor, el amor a Dios: necesariamente esa era su postura, y por ese 'amor' 
obró siempre. Su virtud principal, y que creo la llevó hasta el heroísmo, fue, repito, la ca-
ridad bajo el espíritu de fe; todo para ella era la caridad, la que le daba la fuerza, el 
valor para obrar, porque tenía un gran corazón, pero orientado hacia Dios; y por ello 
su amor fue siempre primero para Dios, y después... todo por Dios y según El. Ella 
siempre permanecía firme, sin mirar hacia atrás: con su confianza puesta en Dios, 
tenía una estabilidad y serenidad que hacía de ella un alma de temple, y parecía que 
la transmitía a cuantos estábamos a su lado y la ayudábamos en los principios costosos 
de la Fundación. 

No cesó en su entrega y trabajo hasta que perdió sus fuerzas. Conforme nuestra 
Madre fue envejeciendo su bondad se hizo más dulce. Era un matiz especial. Y a pesar 
de su invalidez y de tener que estar en un sillón de ruedas, estaba  pendiente de 
todo, ni había ni el más mínimo detalle que escapara a su mirada maternal, tanto si 
eran alegrías como sufrimientos. Su corazón era más sensible porque su vida iba madu-
rando ya plenamente, y era toda para Dios. Hasta que la enfermedad la rindió la 
Madre permaneció en su puesto, valiente y fuerte. Entonces creció su vida de entrega y 
de oblación por la Iglesia, las almas y la Congregación, sobre todo por sus hijas 
espirituales para que se santificaran. , 

¡Cuántos consejos y cuánto bien hizo calladamente desde su celda! Allí acudían 
todos, los de fuera y las Hermanas, saliendo confortados por su aliento y paz. Si le 
preguntábamos: ¿Cómo está, Madre?, su respuesta era invariable hasta el fin de sus 
días: 'Como Dios quiere'. Para ella este querer divino era su lema, y lo hizo vida. En su 
enfermedad y sufrimientos nos decía: 'No quisiera ser elemento que moleste y haga 
sufrir aun sin ser consciente; deseo lo hagáis por caridad, todo por amor'. En su último 
día, todas las que entrábamos a verla, la contemplábamos, dentro del sufrimiento que 
tenía, serena; y al no poder hablar, con su mirada nos hablaba. Dentro del dolor se 
respiraba la paz. Fue su muerte silenciosa, sin cosas extraordinarias, pero con paz, con 
esa paz de los que mueren en el Señor. Cuando su muerte, en la casa era todo paz. 
Teníamos la pena, cómo no, pero dentro del dolor reinaba la serenidad, un silencio 
profundo, y su espíritu parece flotaba en la Casa, y  todavía se siente en ella, 
especialmente cuando entramos en su celdita pequeña. 

Nos dejaste, Madre buena, nos dejaste y te fuiste a gozar a donde ya no hay penas. 
Allí nos esperas, Madre. Te fuiste tú, la primera, como lo fuiste en todo, hasta... en 
tu 'entrega'. Tu sillón vacío nos habla de ausencia, nos habla de entrega. Cuando yo en 
mi alma, sin decirte nada, sentía una pena,- con sólo mirarte, tú paz me infundías. Pero 
era necesaria tu ausencia, como la de Cristo cuando se fue al Padre. ¡Sí, Madre! 
Aunque el corazón sangre, ya te fuiste junto al Padre. Nos quedamos sin ti, sin tu 
sonrisa de 'madre', sin tu corazón tan grande. Ahora tu amor es más fuerte, más 
puro, más santo, porque ya se funda en Dios; y allí nos esperas ¡Madre!». 
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