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La invención más genial  de nuestros días 

 
(PROLOGO) 

 

 

 Es de sobra conocido el elogio que de Santa Teresita hizo  San Pío X: “La 

santa más grande de los tiempos modernos” Pío XI la llamó “Estrella de nuestro 

Pontificado” (1), y Pío XII la encomió diciendo que es “una de las glorias  más 

puras de la Iglesia”. (2) 

 

 Pero “lo más extraordinario de esta prodigiosa alma es su sencillez”, 

volvemos a oír de labios del Santo Pontífice Pío X. (3) 

 

 Sí, la extremada sencillez y su equivalente la ingenua humildad, el filial 

abandono en Dios y la admirable confianza de la heroica Santa de la Infancia 

Espiritual   han sido los pilares que desde 1927 sostienen en alto a la excelsa 

“Patrona de las Misiones”, canonizada en 1925, a los veintiocho años de su 

escondida muerte. 

 

 Es una antítesis que humilla la soberbia del mundo: frente a la altivez  de los  

inventos nucleares la sublime invención de la santidad más sencilla, la santidad de 

la Infancia Espiritual. 

 

 Hoy se busca en toda la rapidez. Las velocidades supersónicas ya no bastan 

al hombre de nuestros días. El mundo de los  satélites es pequeño para contener las 

ansias vertiginosas de nuestra ambición material. 

 

 Y  parece que Dios, amoldándose como nunca o nuestra sicología, ha 

querido colocar en medio de nuestras prisas y nuestros afanes desmedidos  un 

mundo más grande y  más rápidamente asequible. El elevado mundo del espíritu, 

las mayores alturas de la santidad son hoy fácilmente abordables  cuando se 

asciende por el sencillísimo camino de la Infancia Espiritual. 

 

 Ese fue el maravilloso descubrimiento de la Santa Carmelita. Se hizo niña 

para conquistar el título de misionera y maestra de espiritualidad. 

 

 Lo genialmente inmortal de ella fue, sin duda, el acierto de abrir la Sagrada 

Escritura y asentar como postulado de la más alta perfección aquellas palabras de 

Dios: “Si nos hiciereis como niños no entrareis en el Reino de los cielos”.       

(Mt.18, 3) “Si alguno es niño que  venga a mí” (Prov. 9, 6) 
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 Hacerse niño para escalar la altura. Vivir la sencillez del Evangelio  para 

doctorarse en la ciencia más difícil: la santidad. Por eso se comprende que sea 

llamada por un Pontífice “la santa más grande de los tiempos modernos”. 

 

 “Fácilmente se concibe la reforma de la sociedad humana de generalizarse 

la infancia espiritual”,  aseguró  Pío XI  en la homilía pronunciada el día de la 

Canonización de la Santa. 

 

 La comprobación más evidente de esas palabras es el ejemplo de tantas 

almas, son ya legión, que a fuerza de pisar  ese camino se han remontado, 

conservando cada una  sus matices individuales, a cimas de santidad de sólo Dios 

conocidas. 

 

 Muchas de ellas quedarán ignoradas para siempre. A Dios le basta la 

eternidad  para premiar abundantemente las virtudes heroicas de las que se 

inmolaron por su amor. Pero a veces quiere que algunas de esas vidas  íntimas 

salgan al escenario de nuestro mundo para alentarnos, con las páginas aun vivas 

de los que deslizaron sus días junto a nosotros, a conquistar lo único que no 

muere: la santidad. 

 

 Teresita González Quevedo (muerta en olor de santidad el 14 de abril de 

1950) es, ciertamente, una llamada al mundo frívolo de hoy, orientándolo  por los 

caminos sencillos de Lisieux, desbordantes de amor a la Virgen. 

 

 Y María Teresita Albarracín, muerta santamente del 12 de marzo de 1946, es 

otra reconvención a nuestras vanas aspiraciones materiales, otra luz orientadora 

hacia los caminos llanos de la Infancia Espiritual. 

 

 Dios quiere la santidad  en todos, y una exigencia tan universal  no tiene más 

remedio que estribar  en una máxima sencillez. La infancia  espiritual  es “la 

santidad al alcance de todos “, es el camino de la santidad reducido a la mínima 

expresión y rebosante de la máxima eficacia. M. Teresita Albarracín – en el siglo 

María del Carmen-  nos lo va a repetir a cada  paso con los  ejemplos sublimes de 

sus apenas diecinueve años y los apuntes privados  de sus cuadernos espirituales. 

 

  Escribía  a los quince años, un mes antes de ingresar en el Noviciado de las 

Religiosas de María Inmaculada (Misioneras claretianas): 

 

 “Jesús, (…)  quiero que me elevéis a una gran santidad, (…) la santidad de 

nuestra amada Teresita  del Niño Jesús , haced que llegue  hasta  Vos por el 

camino más corto, por el de la Infancia Espiritual” ( 15-4-42) 

 

 En pocos años llegó a ser  maestra consumada en el arte de la santificación. 
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 Prudencia insospechada, heroica abnegación, filial sencillez  para con Dios, 

enorme  simpatía, exquisita caridad, afinidad máxima con Santa Teresita  del Niño 

Jesús… irradian sus escritos y toda su vida. 

 

 Por eso vamos a dejarla hablar a ella misma en más de una ocasión. Que ella 

nos  presente su alma tal como era, retratada en el candor ingenuo del que habla 

con Dios sin fórmulas. 

 

 La segunda parte de ésta biografía, más que una colección  de capítulos 

anecdóticos  será eso, un estudio  de su alma fundamentado, sobre todo, en los 

mismos escritos  de ella.  Se refleja  allí la generosidad desbordada de un corazón  

sediento  de heroísmo. 

 

   Sin embargo, la mejor página  biográfica d todas las que se pueden 

presentar de María Teresita  Albarracín  no está escrita  en ningún  sitio: La 

pronunciaron mudamente sus labios, es su eterna sonrisa. 

 

 Los apuntes  escritos  quedarían  reducidos  a mera poesía y lirismos  de un 

alma  femenina de no estar avalados  por el lema  estrictamente cumplido: “sonreí 

siempre.” 

 

  Sonreí  ya de muy niña en la adversidad, sonreí cuando  empujaba el llanto, 

cuando  sus ardientes deseos del cielo la  tenían a sus catorce años  como 

desterrada ;  sonreí  hasta  poder exclamar  a los quince; “Cuanto más sufro , más 

gozo” , “  Amar es sufrir , “sufrir por Dios es gozar.” 

 

 Sonreír cuando los dolores  violentos de la tuberculosis intestinal acabaron  

en una gran bolsa de pus.  Y entre  tanto, llevando su vida sencilla, sonriendo, sin 

llamar la atención, grabando a fuego en su alma los propósitos heroicos que le 

sugería su ilimitada confianza en Dios. 

 

 “Aceptar y dar sonriendo a Jesús las humillaciones, sacrificios, 

vencimientos, etc. , que me pida” “Jesús  es mi Rey , me pide que le siga , y le 

quiero seguir en todos los instantes de mi vida, a la gloria o a la humillación, al 

trabajo o al descanso, al Tabor o a Getsemaní, con la sonrisa en los labios. “ (21-8-

44). 

  

 “Es tan corta la vida y tan poco lo que puedo sufrir por Jesús, que debería 

alegrarme de todo corazón  cuando puedo acrecerle algo que me cueste.” (20-5-  

1944).  

 

 “No desmayar  en esta guerra a muerte contra mi misma que deseo 

emprender.” “No demostrar exteriormente  las luchas que padezco interiormente, 

procurar estar siempre alegre en el trato con los demás” (27- 5- 45). 
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“Sufriré (mis enfermedades)  por amor de Cristo Crucificado en silencio y 

sonriendo, para no estropear una flor tan preciosa” (23- 8-45)  

 “Cubre tus penas  con una dulce sonrisa, pero que nadie sino Dios reciba el 

perfume  de esa esencia que se encierra en tu corazón. No pierdas la ocasión, que 

el tiempo es breve. Ama…, sufre… y calla” (del último invierno) 

 Y sonriendo se pasó los últimos tres meses de  exorbitantes dolores. Para 

cerrar el libro de su Infancia Espiritual con la mejor de sus sonrisas. Segundos 

antes de morir elevó  sus ojos al cielo, muy fijos en un punto, y se iluminó su rostro 

como si fuera un ángel. Y con una sonrisa nimbada de algo celestial, se durmió. 

 

 Quedó sonriendo, como si sus labios dictaran  el epitafio  que la debería 

perpetuar: SONREI SIEMPRE. 

 

 Y sigue desde el cielo sonriendo. La “lluvia de rosas” ha empezado  ya a 

hacerse ostensible más y más . Como insistiendo en que lo único  que vale para el 

cielo es la sencillez de niño que todo lo consigue con la sonrisa. 
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i. INFANCIA 
 

A M A N E C E R 
  

 Era el mes de la Virgen. Año 1927. Comenzó mayo con la aparición en el mundo de 

una hija predilecta de María Inmaculada: María del Carmen Albarracín. 

 

 Puerto de Mazarrón  (Murcia) la vió nacer un domingo a las tres de la tarde. (1) 

 

 El primer día del mes de las flores  se abre la “historia primaveral de esta florecilla 

blanca”, que muy  de cerca imitará a la flor escondida de Lisieux. Nace el mismo año en que 

es nombrada Santa Teresita Patrona de las Misiones. 

 

 Había alegría y paz aquella mañana en la familia Albarracín. Don Francisco 

Albarracín y doña  María de los Ángeles Pascual recibían con gozo el fruto nuevo. Angelina,  

María Luisa, Agustín, Paco, Eduardo, que se alineaban casi con la diferencia de un año, 

disfrutaban  con el nuevo regalo de Dios. 

 

 La  sexta hija del grupo,  de nueve que integrará la familia (como hermanos de Santa 

Teresita),  no se llamará como ninguno de los antepasados.  Fue  un don de la Virgen al 

abrirse las puertas de mayo, y  llevará un nombre de la Virgen. María del Carmen figurará en 

la partida de Bautismo. 
*** 

 Los primeros días fueron tranquilos. Pocos azares  ofreció  la vida de Mari- Carmen en 

aquellos meses  de  infancia. No hubo  en ella señales prodigiosas de una futura santidad, ni 

excepciones llamativas.  todo era normal, María del Carmen era una niña más. Muy 

tranquila, hasta en las manifestaciones infantiles más elementales. Muy despierta, muy viva. 

 

 Al ver  el mar, al que después le tendrá tanto miedo, abrió mucho los brazos, como si 

quisiera abarcarlo todo. Y el mar serenaba sus olas a los pies de Marí-Carmen, como 

invitándola ya desde ahora a aquietar las ansia de infinito que muy pronto invadirán su 

corazón. 

* * * 
 Al año siguiente, al fin del verano, la familia   Albarracín  traslada su residencia a Los  
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Molinos (Cartagena)  y allí cumple Mari- Carmen los dos años. Su madre la recuerda a esa 

edad, cuando por las noches, antes de acostarse, oraba en la Virgen.  

 Muy menuda, las manitas juntas y los ojos elevados al cielo. La cabecita rubia abría los 

labios para decir de memoria sin equivocarse: 

 

   “Virgencica del Carmen,  

   quiere a tu nena,  

   que es muy pequeñita 

   y va a ser muy buena” 

 

 Y después iba murmurando en voz queda las oraciones que su cristiana madre le hacía 

repetir. La  Virgen recogería ese  perfume  infantil y sonreiría desde el cielo para  “querer 

mucho a esta pequeñita”. 

*** 
 El verano del 30, Isla- Plana – pequeña  playa  de pescadores y veraneantes contigua a 

Puerto de Mazarrón – acogió  con las brisas del mar los pasos firmes de María del Carmen. 

Ahora sí que desconfiaba de las olas inquietas. 

 

 Se estrenó aquel año la finca que dominaba el mar. Todos los veranos irán allí. 

Quedaba la casa en lo alto.  A sus pies la playa.  En el centro mismo de la bahía. Llegará  a ser 

como un sanatorio  lindante con el mar. Crecerían allí los pinos, los eucaliptos, las acacias…  

Habrá  campo grande para correr, paseos para descansar a la sombra, agua para bañarse y 

aire puro con que sanear los pulmones. 

 

  Mari- Carmen saltaba, reía. Era un policía severo cuando jugaba al escondite: -Te vi, 

te vi,  has perdido; ahora me toca a mí esconderme. 

 

  y los verderones mas altos ocultaban entre sus pliegues  de tenues hojas  la respiración 

contenida de Marí-Carmen. 

 

 Después a correr  ala playa. Y Luego, a manejar las palas, a llevar cubos de agua, a 

edificar casas movedizas y abrir  hoyos grandes en la arena. y para descansar, a buscar 

conchas en la graba menuda, caracoles muy pequeños, “ piedras jaqueras” y “chapinas” 

 

 Los hermanos  mayores la hacían rabiar intentando chapuzarla en el mar , y ella 

lloraba desconsolada implorando auxilio, hasta  que la niñera ponía paz o la hermana mayor  

intervenía.  Entonces respiraba tranquila y sonreía agradecida. 

 

*** 
  Así fueron los momentos de lucidez de María  del Carmen. Entre juegos, llenos 

de sol y de alegría. Pero aquel invierno, en Cartagena – calle del Aire, número 15  tendrá  que 

comenzar  la primera serie de austeridades de la que tanto amara después la cruz. Tiene 

albúmina y el médico la ha puesto un régimen  adecuado: entre otras cosas, el pan sin sal. 

 

 A Mari-Carmen  le desagrada  el  “pan soso”  que hacían para ella. Pero en los  dos ms 

de tratamiento nunca se la vio hacer ascos ni resistirse. La conformidad en todo parecía en 

ella como connatural. 

 

   Siempre  alegre y muy formalita, a sus cuatro años goza entreteniendo a José Luis, 

sumamente revoltoso  y haciendo fiestas a Caridad, que acaba de engrosar la familia. 

Disfrutaba en sus ratos de esparcimiento oyendo a María Luisa  tocar el piano. María 

Luisa tenía ya diez años  y había hecho verdaderos progresos con el profesor de música.  
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  -Ahora, para acabar- le piden Marí Carmen y sus hermanos – toca la Marcha Real. 

 

 Pero  estamos a fines del 31,  sumergidos en los tiempos de la república  española.  Y un 

día vino presentada la denuncia correspondiente por tocar músicas agresivas al régimen. 

 

*** 
 Los cinco años recién cumplidos de María del Carmen – 1932- disfrutaron mucho con 

la Primera Comunión de sus tres hermanos: Agustín, Paco y Eduardo. 

 

 Fue el día de la Ascensión, 8 de mayo de 1932. Los tres, de nueve, ocho y siete años, 

vestidos de  marinero impecable. 

 

  Sintió  ella ganas inmensas de recibir al Señor, pero como aún se la consideraba muy 

pequeña, tendría que esperar. 

*** 
 Al otoño siguiente, toda la familia menos Angelina,-la mayor, de catorce años, que se 

quedó con su padre  en isla Plana- todos se trasladaron a Madrid y allí instalaron casa  en la 

calle de Ercilla, número 3. Después se trasladaron al número 26 de la Ronda de Atocha, donde 

nace Pedro Antonio.  

 

 Mari- Carmen se admiraba de todo. Abría unos ojos muy grandes ante las calles tan 

anchas y edificios que llegaban al cielo. Sentía vértigo al montar en el metro, y la bajada en el 

ascensor le producía cosquillas en el estómago. El parque de fieras le daba miedo y sentía  

pena de ver agitarse al oso blanco que respiraba con fatiga. Acariciaba el césped del retiro 

como si fuera su muñeca  predilecta, y las  

aguas del lago le parecían un poquito de mar 

llevado hasta allí. 

 

 Cuando caía nieve desfrutaba viendo 

bajar los copos y formar figuras caprichosas en 

el alféizar de la ventana. 

 

  Enfermó aquel invierno doña Angelita. 

Siempre recuerda ella con emoción cómo  se 

llegaba Marí Carmen de puntillas: 

 

  Mamá. ¿Cómo estas? ¿Estás mejor? 

Voy a pedirle mucho a la Virgen para que te 

ponga buena. 

 

*** 
 Las vacaciones del año 33 en Isla Palma 

se prolongaron más de la cuenta. Los asuntos 

económicos de D. Fernando Albarracín  

requerían la presencia cercana de los suyos y 

hubieron de permanecer allí aquel invierno. 

Después, el otro y otro. Luego vino la guerra. Y 

sin pretenderlo, se alargó la estancia en el 

campo siete años, mientra la casa de Madrid 

aguardaba en vano el retorno de sus 

moradores. 
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SABIA SONREIR Y LE GUSTABA PENSAR 

 

 Se abre el segundo periodo de la vida de  Mari-Carmen. Desde los dos hasta los seis 

años se han ido asociando  día a día las emociones nuevas en un alma que despierta a la vida. 

Todo le sorprende,  todo lo ve con ojos admirados. Es como quien contempla por primera vez 

un panorama desconocido. 

 

 Pero a los seis años, Mari-Carmen  ya no se contenta  con ser mera espectadora que se 

sitúa al borde de un desfile de acontecimientos; Mari-Carmen ya reflexiona. Todo le hace 

pensar. A través de su sonrisa infantil  no se hubieran podido adivinar las reflexiones de su 

pequeña cabecita si no hubieran brotado a flor de labios. 

 

  Su alma es de una seriedad impropia de sus años. También el alma de Santa Teresita 

fue precoz  en los días de su infancia. 

 

 La formalidad de Mari-Carmen  raya tan alto, y son tan ponderadas las palabras que 

asoman al exterior, que al chófer, Antonio, se le ocurrió un buen día llamarle la “abuela” Y la 

“abuela” le siguieron llamando todos los hermanos. 

 

 A la “abuelica” de seis años le gustaba rezar, pensar en Dios, leer vidas de santos y 

estar junto a la lumbre en los días de invierno, muy cerca de su padre. 

 

 Acurrucada en una silla que levantaba un palmo del suelo miraba muy seria el crepitar 

de los maderos. –Abuelica, -qué haces- le preguntaba alguno de sus hermanos. Mari-Carmen 

no se enfadaba. Levantaba sus ojos, porque era tan menuda que para mirar a los mayores 

tenía siempre que alzar la cabeza, y la sonrisa más angelical se dibujaba en su rostro inocente. 

 

*** 
 El mayor entretenimiento de sus siete, ocho y nueve años era reunir en torno a sí los 

pequeños José Luis, y Cari (y a Pedro Antonio en los brazos). Y comenzaba a contar cuentos  

que conseguían amansar los nervios de José Luis, hechos más par la selva que para la casa. 

Mari-Carmen se imponía en seguida. Fascinaba con su inventiva. A los pocos segundos le 

seguían  sus oyentes sin pestañear. Y así pasaban largos ratos. 

 

 -Bueno, ya es tarde; mañana seguiré el cuento. –No, no, hoy; acábalo hoy. 

 -Mañana, mañana será lo más bonito. Os lo contaré, si sois buenos. 

 La “abuelita” era una maestra consumada en el arte difícil de la psicología infantil. 
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 La parte más importante de su aprendizaje escolar lo recibió en el colegio de Isla- 

Plana, desde los seis hasta los trece años (incluyendo las alternativas de la guerra). 

 

 Doña Lola Moreno, la maestra,  habla de ella como de la alumna preferida. Dice que 

era muy inteligente, muy atenta, y que asimilaba  las lecciones con gran facilidad. Sabía 

juntar muy bien la formalidad y la simpatía, la alegría y la piedad. Nunca le dio el menor 

disgusto.     

 

  En dibujo hizo muchos progresos, y su caligrafía era nítida. Cuando había que scribir 

algo a la pizarra : 

 

 -Mari-Carmen copia esto. Ella lo hacía perfectamente. Después: -Mari Carmen, 

corrige estas cuentas, toma la lección a esta niña, etc.   

 

 Llegó a ser el brazo derecho de la profesora, hasta tal punto que, cuando tenga que 

ausentarse, la pequeña Mari-Carmen hará sus veces con inmejorable cierto. Se impondrá  a la 

clase, tomará las lecciones, corregirá  los dictados, señalará tarea a cada niña. Y todo en 

perfecto orden. 

*** 
 Cuando aun no tenía los ocho años se introducía  más de una vez furtivamente  en la 

sala de estar, convertida en aula de enseñanza secundaria. En una pizarra grande el padre 

explicaba las ecuaciones a María Luisa, Agustín, Paco y Eduardo, de trece, doce, once y diez 

años respectivamente. (Mari- Carmen escucha todo muy en silencio) 

  

 -A ver, Agustín, cómo despejas esa incógnita.  

 Balbuceos, incoherencias, tropiezos, hasta que un “No me sale” lo dejaba fuera de 

 combate. 

 

 -Sal tú María Luisa.  

 Pero tampoco ella sabía proseguir. Ni Paco daba nueva lux a sus condiscípulos de 

 tercero de Bachillerato. 

 

 ¿Eduardo te atreverías tú?  

 

  Eduardo superdotado como María del Carmen, estudiaba segundo (recién cumplidos 

los diez años  había hecho  ingreso y primero).  Tenía una inteligencia muy superior  a la de 

sus hermanos (tanto, que a él le iban a consultar muchas veces las dudas que no entendían en 

los libros de texto).  

 

 Eduardo salía y en  un dos por tres resolvía  la ecuación. 

 

 María del Carmen  no entendía aquel enigma de letras y números, pero miraba muy 

atenta y celebraba con gran regocijo las intervenciones de Eduardo. Casi casi un poco más, y 

habría emulado sus ejemplos. 

 

 

 

 

*** 
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con  los  hermanos 

 
 No se iba todo en ponderadas seriedades. Mari-Carmen sabía saltar a la comba  con 

suma destreza, preparaba el ajuar de sus muñecas con maternal esmero, reía, jugaba al corro 

y cantaba: “Yo tenía un castillo, matarile, rile, rile…” 

 

 Leal, el fiel perro blanco, era su amigo inseparable. Cuando iba a Cartagena en el 

coche, al volver se asomaba a la ventanilla, y cuando divisaba al perro, que salía, zalamero, al 

encuentro, bajaba corriendo a recibir  los saludos de su impaciente compañero de juegos. 

Cuando murió atropellado por un coche, lloró María del Carmen lágrimas inconsolables. 

 

*** 
 Todos los días , poco antes de comer, sonaba la señal del suplicio colectivo. Cinco o seis 

Albarracines en fila tenían que tomar su cucharada de aceite de hígado de bacalao, con el 

caramelo correspondiente, para olvidar el mal sabor de boca. Era un momento divertido y 

sumamente apropiado para un estudio de caracteres.  

 

 Había  una grama variadísima de reacciones: el que protestaba invariablemente; el 

que intentaba siempre dejar la mitad en la cuchara; el que decía que se ponía muy malo; el 

que tenían que sujetarle las narices…María del carmen era, ciertamente, la más resignada. 

 

*** 
 Un día se propuso, a votación del ejército infantil, la celebración de un santo de ellos. 

 ¿Qué os gusta más de postre para mañana: arroz con leche o batillas? 

 La mayor  se consideró dispensada de participar en esa votación de niños: 

 -Yo por votos. 

  

 -¿Y tú… ? 

 -Arroz con leche. 

 

 Otro se decidió por las natillas; otro, por el arroz con leche. Y no faltó el más decidido 

de todos , que, con mucho aplomo se hizo esperar. 

 

 -Bueno; y tú ¿qué quieres? 

 

 -Yo “porvotos”. 

 

 -Bien; eso estamos haciendo. ¿Qué es lo que tú quieres? 
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 -Pues “porvotos” 

 

 Había pensado que “porvotos” era un nuevo plato exquisito y quería conocerlo. La 

carcajada fue general. Y no era Mari-Carmen la que reía menos de todos. 

 

*** 
 Amorosamente corregía a Pedro Antonio, el benjamín de la casa, y ponía los mejores 

cuidados en entretenerlo y enseñarlo a “ser bueno”. 

 

 Un día le fallará la pedagogía. Una travesura  de su discípulo que la hará reír no poco. 

 

 Pedro Antonio, que a los cinco años era un diablillo  sumamente ingenioso, reunió a un 

grupo de golfillos que merodeaban alrededor de los granados. 

 

 -Venid, venid por aquí y comed lo que querías. Y los fue condiciendo con sigilo. 

 -Estas granadas son las mejores. 

 -El padre había estado observando toda la maniobra. Cuando el grupo de invitados se 

preparaba al asalto  encarnizad, se dejó ver, haciéndose el encontradizo. Todo fue advertirlo 

el pequeño Pedro Antonio, y con una habilidad de comediante pasmosa, dio un giro de ciento 

ochenta grados: 

 

 -Fuera, fuera de aquí…¡Papá que estos niños querían robar las granadas y los estoy 

echando!... 

 

 La ocurrencia le puso a salvo de la sanción que ya le venía encima. 

 

*** 
 Así van pasando estos primeros años de la vida de María del Carmen, Por fuera son los 

episodios de cualquier hija de familia. Por dentro, sólo Dios lo sabe. El ciertamente va 

preparando sus caminos. Pero sin ruido, con paz, con sencillez. 

 

 Pasados los años alguno de sus hermanos resumirá así la opinión que tenía de María 

del Carmen:  

  

 “Si no hubiera sabido nada de su paciente enfermedad y muerte tan santa, 

ni hubiesen llegado hasta mí sus escritos, reflejo fiel de un alma sumamente 

delicada para con Dios, nunca hubiera pensado en María del Carmen como en un 

alma de ejemplar santidad. 

 

 Nada en ella llamaba la atención. Era, sí, inteligente, formal, muy afable y 

simpática; pero nada que sobresaliera en modo especial. 

 

 Hasta la recuerdo haberla visto de niña algo enfadada cundo los mayores 

abusábamos de su enorme paciencia. Pero olvidaba en seguida el enfado y sabía 

perdonar con la mejor de sus sonrisas. Era la más querida de todos. 

 

 Antes no me llamaba nada la atención en ella. Ahora, después de su muerte 

y haber conocido las intimidades de su alma, comprendo muy bien que ciertas 

manifestaciones de su conducta eran señales evidentes de un alma predestinada”. 
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Junto al fuego en torno a su padre 
 

 En las noches  largas de invierno, cuando la lumbre estaba ya bien provista y el 

petromax  de doscientas bujías se portaba bien, el padre reunía a sus hijos alrededor  y los 

entretenía contándoles mil cosas. 

 

  María del Carmen sentía por él verdadero veneración.  Gozaba  hasta emocionarse 

oyéndole declamar  la poesía de Rubén Darío  “San Francisco de Asís y el lobo de Gubio”, y le 

gustaba  oírle  contar anécdotas  de su vida:  cómo de pequeño él  y todos sus hermanos, de 

familia bastante modesta, se habían abierto camino en la vida hasta crearse un porvenir 

digno. 

 

 Nos asociamos nosotros a maría del Carmen para contemplarle de cerca y saber algo 

de él. 

*** 
 Compartiendo el trabajo y el estudio, se hizo ayudante de Minas de Isla-Plana y, 

hombre de gran iniciativa, siempre vio puertas abiertas para ampliar negocios honrados. 

 

 Explotó por su cuenta algunas minas , instaló vías para la conducción  del mineral y, en 

compañía  de don Carlos Tapia y otros señores, montó un cable aéreo – que dirigía él- para el 

transporte del hierro  desde las minas hasta el embarcadero, distante unos tres o cuatro 

kilómetros. 

 Cuando las minas sufrieron sus temporadas de crisis , tomó contratas en las obras de la 

Mancomunidad de los Canales del Tahibilla, y siempre le quedó  tiempo para colaborar en 

otros negocios :  la PREM. Sociedad Anónima  que montó una papelería de lujo en la calle 

Mayor  de Cartagena, y otras obras parecidas. 

 

 En el Campillo, a tres Kilómetros de Isla-Palma, para remediar la incultura en que 

vivían, levantó  un grupo escolar. El mismo dirigió personalmente, sin cobrar un céntimo, la 

construcción del grupo escolar de Isla-Plana y colonia veraniega de niños, las obras de la 

iglesia (que se interrumpieron con la guerra), un chalet par sus amigos y un sin fin de cosas 

más. 

 Tenía  un excelente fondo cristiano, si bien todo quedaba en mera filantropía. Desde 

hacía bastante tiempo, ejemplos podo edificantes de algún sacerdote  lo mantuvieron apartado 

de las prácticas de piedad. Respetaba, no obstante, las manifestaciones religiosas, y a sus 

esposa e hijos los mandaba todos los domingos, en el coche, a oir misa  Puerto de  Mazarrón, a 

seis Kilómetros. 
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 Su posición era de gran respeto a Dios y profunda admiración por la figura de 

Jesucristo, pero frialdad con los ministros de la Iglesia. Sin embargo, no había una necesidad 

que no atendiera,  ni un pobre sin alivio, ni enfermo a quien no alargara el coche para recoger 

al médico. 

 

 Más de una vez prestó dinero a los pescadores  para comprar sus “mamparras” sin 

percibir el menor interés y, aún a veces, sin esperanzas de retorno. 

 

 A los obreros sabía mandar, más como compañeros que como jefe. Triunfaba en los 

negocios, pero tuvo la honradez de saber perder en más de una ocasión. No rehuía la amistad 

de nadie, ni aun de los gitanos  de las cuevas, y sabia dialogar amigablemente con todos, 

alargar a todos un pitillo cuando paseaba por el pueblo y ofrecer asiento al más humilde  en el 

paseo de las acacias de su finca de recreo. 

 

 Los niños  de la colonia veraniega  le tomaron tanto cariño, que tres de ellos, de diez a 

doce años, a los pocos días de acabase las vacaciones, hicieron un viaje de veinticinco 

kilómetros. 

 -Pero ¿por qué habéis venido? 

 - Porque queríamos verle. Nos acordábamos  mucho de usted, y hemos dicho: pos vamo 

a ve a don Paco. 

 

 Todos querían a D. Paco, y aun después de pasados más de quince y veinte años, le 

recuerdan los pescadores y mineros de Isla-Plana con amor entrañable. 

 

 María del Carmen nunca oyó a su padre una palabra de desprecio  de la religión, pero 

sabía que no iba a la iglesia, y pedía mucho por él para que Dios le llevara por el camino de la 

verdad. Dios oyó su oración. y a su tiempo tocará el corazón de quien ya por sus virtudes 

naturales estaba bien preparado para vivir según el Corazón de Dios. 

 

*** 
 Si María del Carmen sentía un amor entusiasta y delicado por su padre, por su madre 

era un cariño sin medida. Ya lo veremos en mil ocasiones que se ofrecerán a lo largo de su 

vida, en su ida  al Noviciado, en sus cartas, en su última enfermedad… 

  

 De su madre aprendió  una profunda y sincera piedad cristiana, el amor al sacrificio, la 

devoción a la Virgen, la caridad con los pobres. 

 

 No se le pasaba ningún día sin el rosario. Mari-Carmen era la más asidua. Todos los 

pobres del pueblo, que no faltaban, sabían que tenían allí buena cogida. Más de unas 

Navidades  participaron de un espléndido reparto de ropa, rollos de Pascua, turrón y 

mantecados. María del Carmen era feliz  cuando ella podía ser la portadora del más pequeño 

don, que sabía darlo con la sonrisa en los labios. 

 

 Por allí cerca vivían varias familias en cuevas. Ella se las conocía a todas: la familia del 

“Coleto” la del “Gitano”, la de “la Tía Juana, la del moño gordo”. No hacía distinción de 

personas cuando se trataba de repartir su caridad. 

 

  

  

  

*** 
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SED  DE  DIOS 

  
En enero de 1935 se casa Angelina, la hermana mayor. A los dieciocho años contrae 

matrimonio con un Pignatelli, uno de los descendientes colaterales más directos de San José 

Pignatelli, el restaurador de la Compañía de Jesús, no ha mucho canonizado por Su Santidad  

PIO XII ( el año 1954). 

 

 A María del Carmen le parecerá esto como un compromiso. Ha emparentado con 

familia de santos y ella también tendrá que esforzarse por la santidad. 

 

 Dentro de muy poco, a los diez años encontrará su fórmula. La vida de Santa Teresita 

de Jesús llegará a sus manos. Se la lee una y otra vez. Llega hasta a hacerla jugo propio, y 

descubre la clave de su vida. 

 

 -Mamá- decía llena de entusiasmo. A mi me gustaría morirme muy pronto. 

 -¿Qué dices, hija mía? 

 - Sí, como Santa Teresita. Yo también querría ser muy santa, como ella. 

 -Pero eso es muy difícil. ¡Lo que hace falta para ser santa! 

 -No importa. ¡Yo seré como Santa Teresita, y me iré al cielo muy pronto! 

 

 Lo decía con tal convencimiento  y tanta alegría, que la emoción salía irresistiblemente 

a los ojos de su madre. 

 

 Deseos del cielo. Ser como Santa Teresita. Hacerse muy santa, siendo muy niña con 

Dios. Amar con sencillez de niño a ese Padre tan bueno que tenemos en el cielo y descansar en 

El confiadamente. Como el niño que reclina tranquilo su infancia en los brazos de su madre. 

 

    “Quiero ser muy pequeñita, 

    y en tu  Corazón vivir, 

    y, cual otra Teresita, 

    victima de amor, morir.” 

 

 Así lo escribirá años más tarde. Pero ya ahora se traza el camino. Seguirá siempre 

siendo niña. Muy formal por fuera. Infantil para con Dios. Con sus sonrisas irá arrebatando a 

Dios la santidad, y mientras la alegría angelical y la simpatía rodean todos su modales, ira 

madurando la santidad en el fondo de su alma. 
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 La melodía  ha empezado a sonar. El motivo  musical  “cielo, infancia, alegría cada vez 

con más intensidad hasta los anhelos vehementes que la asediarán a los catorce años y la 

serenidad  ecuánime del final de su vida de apenas diecinueve. 

 

 Es una melodía alegre, nimbada de nostalgia. Y, así, toda la vida Mari-Carmen será 

una sinfonía de amor. O como una serenata de Schubert que se escapa del alma con clamores 

sedientos de Dios. 

*** 
 Le gustaba a Mari-Carmen contemplar por las noches la inmensidad del mar y el cielo 

sin barreras. Todo lo que no tiene límite, lo que habla de “más y más y más” que nunca 

podemos abarcar, peo que nos deja tranquilos al abismarnos en su presencia. 

 

 Y en la espera, Mari-Carmen elevaba al Dios más grande que el mar y las estrellas el 

mensaje paulino de los que tienen hambre impaciente de Dios: “Desiderium habens dissolvi et 

esse cum Christo.” nn ardiente deseo de ser desatado de este cuerpo para entrar con Cristo 

(Filip, 2. 32). 
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   LA GUERRA  DEL 36 
 

 Cuando la guerra, tenía Mari-Carmen nueve años. La suficiente para abarcar en su 

despierta inteligencia la horrible tragedia de aquellos días. 

 

 A cada instante se hablaba de “paseos”  de incendios… El Párroco del pueblo de 

Mazarrón, don Agustín Delgado, profesor de latín de los mayores apareció  una mañana  en la 

Cuesta de Cedacero acribillado a balazos. Una noche mataron en el España a dos primos de 

Mari-Carmen, oficiales de Marina. Esto era el pan de cada día. 

 

Muy temprano llegaron una mañana los milicianos. El padre aún estaba acostado. 

Entraron hasta la misma habitación. 

 -Don Paco venimos por el coche 

 -Ahí lo tienen en la cochera se lo pueden llevar cuando quieran. 

Y requisaron el coche. A esto se redujo  la visita, que pudo ser de peores consecuencias. 

 

Los del pueblo le estimaban lo suficiente para que ninguno de ellos hubiera tomado la 

iniciativa de atentar contra la persona. Más de uno dio la cara por él cuando se sometió a 

discusión los de “la lista”  que debían caer “esta noche” . 

 

Pero las cosas no eran de fiar. D. Francisco Albarracín está al tanto de todo, y sabía  

que milicianos de fuera andaban por allí mezclados, y en el momento más imprevisto podría 

ocurrir algún percance. 

 

 A pesar de su serenidad habitual, a veces se le veía dominado por la preocupación. Más 

de una vez tuvo que cambiar de domicilio. Al oscurecer se iba, como dando un paseo, con 

alguno de sus hijos a Puerto Mazarrón, a casa de Angelina. Y cuando  las luces de algún coche 

se acercaba, tenía que desviarse de la carretera y ocultarse en las inmediaciones para no ser 

visto. 

*** 
 Pronto comenzó un nuevo peligro: los bombardeos. Venían los Junkers en las noches 

de más claridad a bombardear los puntos militares más estratégicos de Cartagena. El 

zumbido lejano de las “pavas”  ponía los nervios en tensión. 

 

 ¡Las luces, apaguen pronto las luces!- se oía enseguida. Era un ir y venir de personas 

descontrolado. Por entonces, sin embargo, no se veía peligro serio en aquella aldea. Pasado el 

ruido sordo de los motores que hacían trayecto obligado por el cielo de Isla-Plana, se podía 

observar de lejos el combate aéreo-terrestre. 
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 Mari-Carmen y sus hermanos subían al despacho de su padre, en el primer piso, y 

desde allí todos seguían las peripecias del ataque mutuo. Cada cuatro proyectiles antiaéreos 

subía una bengala que les marcaba una línea encendida. 

 

 A través de los puntos rojos  de las explosiones  y las detonaciones vibrantes de las 

bombas, resonaba continuamente en el interior de cada uno: “¿Le habrá pasado algo a 

Fulano?, “Dónde estará ahora Zutano” “¿Dios mío, misericordia!”  
 
 Aquella noche era ya imposible conciliar el sueño. Al poco tiempo se vio el verdadero 

peligro. En la finca vecina cayó un trozo de metralla antiaérea de notables dimensiones. Los 

aviones que venían de regreso  solían descargar las bombas no arrojadas en la primera 

oportunidad, y una noche sonó en toda la bahía una horrible detonación: una bomba de mil 

kilos  en el mar hizo retemblar de pies a cabeza a cuantos por allí estaban .Los cazas  

perseguían  a los aviones de bombardeo, y las ametralladoras tableteaban por aquellas alturas 

con evidente peligro para el vecindario. Hasta se hablaba de algún posible desembarco de la 

Marina nacional en aquellas costas. 

 

 Se impuso el refugio. Se excavó una cueva apropiada, y al primer zumbido de los 

aviones iban todos corriendo hacia el sitio de salvación. ¡Con qué fervor  se oraba entonces!  

Los actos de contrición salían al rojo vivo, y las súplicas a la Virgen y al Corazón de Jesús se 

escapaban como por instinto. 

 

 María del Carmen, en un rincón, con la cabeza muy agachada y el rostro pálido, hacía 

subir al cielo continuamente la jaculatoria milagrosa. 

 

 A las pocas horas llegaban noticias: tantos muertos en tal sitio, tantos heridos, tal 

edificio destruido… La intranquilidad era general. 

 

 Un día se presentó allí, al anochecer, la familia de don Julio Más. Venían huyendo de 

Cartagena. Y hubo que compartir amistosamente con ellos la morada hasta que se les 

encontró alojamiento adecuado. 

 

 Eran días terribles. Todo se hacía largo. El “¿Cuándo acabará la guerra?” de un día y 

otro día iba dejando en los corazones un sedimento de dolor y desconfianza. 

 A esto se juntaba la alimentación, muy deficiente. El pan de cebada o de centeno, en 

pequeñas dosis, era el mejor acompañamiento de los tomates, las cáscaras de guisantes 

cocidas, las lechugas, acelgas, etc. 

 

 A temporadas se hacía provisión unilateral de lentejas, naranjas, boniatos… Y se daba 

racionada después de una espera interminable, la carne de caballo. 

 

 El régimen obligado de comidas infralimentarias dejará huella. De los que en aquella 

familia se juntaron, andando el tiempo, morirían tres de afecciones intestinales (María del 

Carmen murió de tuberculosis intestinal, y su padre y su hermano Agustín, de peritonitis) 

 

*** 
 El verano del 37, al comenzar el segundo año de guerra, se impuso una solución. Los 

dos mayores Agustín y Paco, que estaban para cumplir los catorce y quince años, ayudarán a 

la economía doméstica trabajando en los barcos de pesca conocidos con el nombre de 

“mamparras 
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Se salía por la noche. Fondeaban las pequeñas embarcaciones- en grupos de tres cada 

mamparra- a unos kilómetros de la playa y encendían un petromax de mil  o dos mil bujías . 

Proyectaban la luz hacía el fondo del mar, y cuando los peces acudían atraídos por ella, se les 

cercaba con una red de unos doscientos metros, que se iba recogiendo hasta quedar recluidos 

en el copo. 

 

 Era vida dura, inconstante. Pendientes del mar, del viento, de la nubes, de los cambios 

de luna. Cuando había “travesía” (viento fuerte del sur)  o cuando soplaba el  “leveche”  

(viento del Suroeste)  la sola permanencia en el mar se hacía peligrosa. 

 

  Se pasaba  frío, se dormía poco, había que andar descalzos, se trabajaba pesadamente, 

y el dinero ganado, en función de la pesca era, las más de las veces , desproporcionado al 

esfuerzo. Muy bien sensibilizó  esa lucha de los pescadores el realismo  de Sorolla en su 

pintura de carácter social  “Y dicen que el pescado es caro.” 

 

 La primera tarde que salieron los hermanos de Mari-Carmen a trabajar para 

mantener a la familia, iban contentos de poder hacer algo útil para los suyos . Habían colgado 

los libros- los exámenes de cuarto de Bachillerato fueron para ellos el prólogo de la guerra- y, 

vestidos con un mono azul y la cesta d la comida en la mano, se despidieron de sus padres y 

hermanos: 

 

 -Carmencita, que pidas mucho por nosotros para que no nos pase nada. 

La gente del pueblo se asomaba  con curiosidad. Y no faltó algún comentario: “Eso es 

bueno, que trabajen también los señoritos.” 

 

Muy de madrugada, al romper el alba, volvían los improvisados pescadores. Más de 

una vez  fue  a abrirle María del Carmen. 

-¿Habéis sacado algo? 

- Sólo el pescado para comer. 

-Lo que Dios quiera. Ya veréis como tenéis más suerte otro día. 

 

Una mañana  tardaron más de la cuenta. Venían rociados de escamas por todas partes 

y mojados hasta los huesos. 

-Esta noche hemos cogido ochocientas arrobas de sardinas. 

  

Un abrazo  difundía la noticia entre todos, que se reunían  en seguida a oírles contar la 

buena nueva de la última  jornada nocturna. 

 

“Un día cuenta uno de estos pescadores improvisados – creo que las oraciones de mi 

hermana me libraron de un lance no poco peligroso. Era el mes de junio  del 38. Cesaban ese 

mes las mamparras  y  en embarcaciones de vela nos dedicábamos a la pesca de la melva, que se 

tenía desde el amanecer hasta el mediodía. 

Salí ese día muy de madrugada y llegué de los primeros a donde estaban las 

embarcaciones. Para llenar la espera volví a casa a recoger unas cosas olvidadas. A mi regreso 

todas las barquillas habían salido y me quedé en tierra, con no pequeño disgusto mío. 

Poco después de las ocho  subí a la terraza de casa y con unos anteojos estuve  siguiendo 

el curso de los pequeños barcos. ¿Habrá mucha pesca? ¡Que contrariedad si hoy es un día de 

suerte! 

A eso de las nueve estaba el mar tenso, sin el menor movimiento, con una calma que no 

dejaba de ser alarmante. En breves  momentos se resolvió la crisis. Un enorme huracán venido 

de tierra se desató  contra el mar. A los pocos minutos  una barrera de polvo hacía inasequible la 

vida  del agua. 
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Comenzaron a sonar las sirenas. Las familias de los pescadores salían corriendo, 

pidiendo auxilio para sus hijos y maridos. Varias lanchas motoras, conjurando el propio peligro 

se lanzaron en busca de las barquillas de vela. En menos de media hora la tragedia que se 

desencadenó fue horrible. 

 No pude menos de bendecir la providencia de Dios que permitió un descuido mío 

para librarme del huracán. Tenía un ángel en casa: María del Carmen que velaba mí” 

 

*** 
María del Carmen estaba en todo. Su madre la describe “diligente, hacendosa, muy 

sacrificada” 

 

-Mamá, llámame a las seis para ayudarte a limpiar los cristales del despacho. A la 

mañana siguiente no había que avisarle dos veces. Con toda diligencia se levantaba  y se ponía 

al trabajo doméstico con bríos muy superiores a sus diez años. 

 

La situación del padre no dejaba de ser delicada. La persecución a mansalva de los 

primeros meses había cesado ya, pero aún no se había firmado la tregua definitiva. 

 

El año 38 se oyó un día muy temprano el frenazo de un coche. Bajaron rápidamente 

unos señores forrados de armas. 

-¿D. Francisco Albarracín vive aquí? 

-Sí, señor. ¿Qué desean? 

-Tenga la bondad de venirse con nosotros. 

-Pero… 

-No se preocupe, que no le pasará nada. Por ahora, irá a la cárcel, y nada más. 

 

Partió el coche con el nuevo prisionero, y la consternación fue general en la familia. 

María del Carmen corrió a postrarse  ante la virgen. ¡Sus ojos llenos de lágrimas  hicieron 

tantas súplicas! 

Las veinticuatro horas siguientes fueron de tortura indescriptible. Paro Dios, a quien 

no en vano se habían elevado tantas oraciones, interpuso su mano bondadosa. Se llevó a don 

Francisco Albarracín a la cárcel y se investigó sobre su persona o aptitudes. La conclusión no 

pudo ser más favorable: se le dejaba en libertad, pero se le obligaba a que asumiera la 

dirección de los polvorines que se estaban construyendo en el      puerto de Cartagena. Se le 

daría una buena remuneración mensual, economato y coche a su disposición. ¡La providencia  

de Dios fue palpable! 

 

 El tercer año de guerra fue más llevadero. Sirvió de no pequeño consuelo a Mary 

Carmen la presencia en la familia de Sor María Cristina, Sierva de Jesús, que al principio fue 

llamada para asistir  y luego permaneció largas temporadas como si fuera una más de casa. 

 

 Tenía Sor Mº Cristina recursos para todo, y poseía el arte de hacerse oir largos ratos 

sin cansar. A María del Carmen le gustaba oir de ella narraciones edificantes, y su corazón, 

ya muy cerca de Dios, se iba espiritualizando más y más. 

 

*** 
 El dolor es forja de santidad. María del Carmen tuvo ocasión de abrazarse a las 

espinas y llorar lágrimas silenciosas. Pero al exterior, con la sonrisa en los labios. Sabía 

esconder muy bien su tristeza y alegrar a los demás con sus mejores sonrisas. 

Son los once años de una niña formal  y muy activa. Que sabe reír y también sufrir 

disimulando. Sabe olvidarse  de sí para atender a los demás. No se le oye quejarse, ni 

protestar, ni huir lo que cuesta. Es condescendiente, servicial, afable y trabajadora. 
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 Los juegos de niñas con sus amigas  Mari-Luz y Mari-Tere van quedando muy en 

segundo plano, obligada por el dolor de la guerra y, sobre todo por la llamada de Dios, que la 

quiere para una infancia más sublime. La infancia primera irá tomando dimensiones 

espirituales, y cristalizará en la fórmula teresiana que hará de María del Carmen una maestra 

de santidad. 

*** 
  Vamos sacando los últimos meses de la guerra. Avistado el año 39 se divisan en el 

horizonte señales de salvación. El círculo de perpetuos veraneantes  comenta en sus tertulias 

secretas las últimas noticias de Radio Nacional oídas en Puerto Mazarrón. Hay expectación, 

ansiedad. 

 

 El 5 de marzo antes de acabar las hostilidades, se anticipó el grito de triunfo. 

¡Cartagena, en poder de los nacionales! Se izaron las banderas  rija y gualda y se derramaron 

efusiones de alegría.  

 

 Pero hubo que dar marcha atrás. Las plazas  fuertes de Cartagena fugazmente en 

manos de los nacionales, volvieron a ser recuperadas por los rojos. Mas callaron de momento 

la contradictoria  para hundir el Castillo de Olite, que aguardaban de un momento a otro 

repleto del ejército nacional. 

 

 Debía llevar el mando de este barco mercante un oficial de la Marina , don Agustín 

Albarracín, primo hermano de María del Carmen, que, escapado providencialmente- se hizo 

pasar por loco- de la siega colectiva de más de cuatrocientos jefes y oficiales que se hizo el año 

36 a bordo del España, fue enviado  a Barcelona a un manicomio. De allí se pasó a los 

nacionales. Debía ir a Castellón de la Plana el 5 de marzo a tomar el mando del Castillo de 

Olite, pero un accidente de automóvil le hizo cambiar de rumbo. 

 

 Y mientras quedaba herido en el hospital, otro comandante se hizo cargo del buque. 

Entre tanto, los fuertes de Cartagena enfilaban bien sus cañones del cuarenta y cuatro. Y en 

la misma boca del puerto hundieron el barco. Los cadáveres, arrastrados muchos de ellos por 

las olas, arribaron a las playas comidos por los peces. 

 

 Después de lo ocurrido, el último mes de guerra fue muy temible. Es el coletazo final.  

 Decían: “¡Morimos, pero morimos matando!”  Y se hicieron listas inacabables  para 

que nadie pudiera celebrar la victoria. Entre los primeros que debían caer están el padre y los 

dos hermanos mayores de María del Carmen. Un par de días más, y el desenlace hubiera 

tomado tintes de sangre. 

 

 Pero Dios hizo sentir su providencia. Se oraba con tanta fe. María del Carmen dejó 

salir sus lágrimas de esperanza  y su oración confiada. De rodillas se lo pedía a la Virgen. Y la 

Virgen la tenía que oir: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora…”  

  

 Pasó el ahogo   de aquellos días finales y brilló la alegría. Fue el 1 de abril. Ese día sí 

que hubo lágrimas, abrazos y oraciones de gratitud a la Virgen, que asomó su sonrisa  al 

llanto de la guerra para apagar con el gozo de sus labios las llamas del dolor. 

 

  

 

 

*** 
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PRIMERA  COMUNION. 
 

 Aún había que estabilizar las cosas. Fue  muy duro el golpe de tres años  para 

normalizar todo en poco tiempo. Pero se aventuraba con la esperanza de un pronta 

recuperación. 

 

  Los hermanos varones de maría del Carmen volvieron a sus libros, y en cursos 

intensivos avanzaron en el Bachillerato. Ella no pudo pensar, de momento, en hacer el ingreso 

:cayó su madre enferma  con fiebres muy altas de treinta y nueve y cuarenta grados, y tenía 

que ayudar en casa. 

 

 Tres meses de enfermedad que acreditaron más y más la abnegación, fortaleza y la 

confianza en Dios de la que iba siendo ya mujercita. 

 

 Su madre sintetiza así el periodo: “Era un gran descanso para mí verla tan diligente, 

tan hacendosa y tan pronta a servirme de alivio y de consuelo. 

 

*** 
 Aquel octubre trajo una alegría imborrable. Dios quiso premiar la fe paciente de un 

alma que ansiaba ya abrazarlo en el cielo. Y le dio el abrazo en la tierra, como las arras del 

que pronto le reservaba para la vida feliz. 

 

 Un Padre Franciscano dio una Misión en la Isla Plana. Todo el pueblo respondió muy 

bien a la voz de Dios. El último día se hicieron arcos de triunfo, se vistieron lo balcones de 

colgaduras, y muchas almas iban de blanco. 

 

 Se le propuso a María del Carmen aguardar todavía para poder recibir al Señor con 

un traje más digno. 

 

 No; ya he esperado mucho tiempo. Con lo que tenga. No espero más. Y con el alma 

radiante de albura se acercó al altar. Ella y su hermano José Luis hicieron la primera 

Comunión el 8 de octubre de 1939. 

 

 Aprendió María del Carmen aquel día muchas cosas. No queda ningún apunte íntimo 

de esa fecha, pero se la veía recogida, muy ocupada con su Dios. Pudo muy bien haber escrito 

entonces lo que anotó tres años más tarde al día siguiente de llegar al Noviciado de Barcelona:  
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“No sé Señor que tienes en la Eucaristía, absorbes todos mis sentidos” (27- 9- 42) 

 

 El amor a Jesús Sacramentado será ya desde ahora nota distintiva de su espiritualidad. 

Escribirá más tarde: “Seré amante de la Santísima Virgen y de Jesús Sacramentado, únicos 

amores de mi corazón “ ( 9-4-44 ) 

 

 Una nueva alegría vino a colmar las ansias de María del Carmen. Ella, que tantas veces 

había pedido por su padre, le veía ahora llegarse a comulgar junto con ella. Iba él con los ojos 

anegados en lágrimas. 

 

 Muchos años se le habían pasado alejado de la Iglesia. Su rectitud de conciencia no 

llegó a comprender durante largo tiempo la posible contradicción de hombres que 

administran sacramentos con el alma en pecado. Al fin,  llegó  a entender el amor tan delicado 

de Dios, que con tal de acercarse a nosotros se expone a todo, aun a rozarse con manos 

manchadas. 

 

 Ya en la guerra se había mostrado más benévolo  hacia las prácticas de piedad, y a 

veces rezó el rosario en familia. Hoy Dios le ha ganado totalmente para Sí. En adelante 

caminarán siempre juntos. La oración de María del Carmen fue escuchada una vez más.  
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Dios  es  mi  padre 
 

 Pasada la inestabilidad de los días de la guerra y primeros meses posteriores, 

María del Carmen completa su formación escolar. Ya no piensan en que haga el Bachillerato, 

sino en ampliar sus conocimientos de cultura general dentro del amplio margen que hay en la 

instrucción primaria. 

 

 Le gusta leer, escribir, las lecciones de historia y el dibujo. Sus composiciones 

obtienen las mismas notas. En los bordados y labores es minuciosa y pulcra. La profesora – 

como dejamos dicho en capítulos anteriores- tiene en ella una auxiliar inmejorable para  los 

días de ausencia. Veinte años más tarde nos dejará consignado este resumen del 

comportamiento escolar de María del Carmen. 

 

 “Yo advertía en ella una actitud especial a la hora del rezo; su carita tenía expresión 

dulce, angelical, hasta el punto que resultaba muy agradable contemplarla. 

 

 Nunca vi en ella un asomo de orgullo, de superioridad ante las demás; era muy 

sencilla, inteligente y trabajadora incansable. Su dulce trato hacía que se le quisiera y se 

distinguiera entre todas. Por todas sus virtudes  es seguro que gozará de la gloria del cielo. 

 

 He hablado de ella en mi clase como niña modelo; he referido sus excelentes 

cualidades familiares sociales y cristianas, aconsejando que procuren imitarla en todo. Durante 

esta charla he conseguido una atención desconocida, admirable. La salida de clase ha sido 

verdaderamente emocionante y quizá con algún buen propósito”. 

 

*** 
  En sus doce o trece años parece, al hablar María del Carmen que ha rebasado los 

dieciséis. Es íntima de su hermana María Luisa, seis años mayor que ella, y ambas se ayudan 

mutuamente y se cuentan sus confidencias. 

 

 María Luisa ve en ella un alma superdotada, juiciosa, sumamente discreta, amable 

y comprensiva. Al año siguiente, en Cartagena, le dirá el Padre Bona, del Corazón de María: 

 

 -Cuando tenga que aconsejarse de alguien, acuda a María del Carmen: no tome 

ninguna decisión sin contar con ella. 

 

*** 
 El año 40, D. Francisco Albarracín trabaja con una empresa madrileña  en la parte  
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alta de los Canales de Taibilla, en Letur (Albacete) . Los demás en noviembre- se decidió 

levantarla casa de Madrid- se trasladaron a Los Molinos (Cartagena). 

 

 La casa del “Apeadero” que vio nacer a María Luisa, Paco y José Luis, los recibe 

con el antiguo jardín un tanto descabalado. En lugar de flores cuidadas y macizos verdes hay 

una galería subterránea que sirvió de refugio a los inquilinos de los últimos años. La tierra 

sacada de allí forma un montón irregular que sólo sirve para los juegos de Caridad y Pedro 

Antonio. 

 

 María del Carmen tendrá ahora oportunidad de frecuentar la iglesia y alistarse en 

la Congregación de Hijas de María. El templo parroquial, que la ve acercarse a orar, es el 

primer monumento del mundo consagrado al Inmaculado Corazón de María. La aguja gótica 

de su torre sirve de pedestal a una imagen del Corazón de María que sobrevivió a todos los 

atentados de la guerra. La Virgen, para desquitarse, sigue en la paz de su altura enviando 

alegres bendiciones con su mirada materna. 

 

*** 
 La casa y la escuela son los dos testigos más frecuentes de la honda transformación 

espiritual que se va a operar en María del Carmen en dos años de estancia en Los Molinos. 

 

 Es ley de Dios que la subida a lo alto de la santidad se haga a base de escaladas 

duras, pero en la ascensión, de vez en cuando baja Dios a echar una mano, a guiar con su luz y 

dar aliento para proseguir. Así va el alma acercándose a la cumbre, avanzando de luz en 

medio de sus oscuridades hasta descansar los ojos en la claridad definitiva que no conoce 

ocaso. 

 

 En el punto en que nos encontramos viene ya María del Carmen muy adiestrada 

en la ascensión difícil del sufrimiento y la caridad, de sonreír siempre, de aceptar con alegría 

la negación del yo para abrazarse a Dios confiadamente, sin desvelos ni inquietudes, como 

niño que todo lo espera de regazo materno. 

 

 Pero aun le queda mucho que subir. Dios que le tiene un puesto encumbrado irá 

sometiendo su corazón a pruebas de altitud cada vez mayores. Se alejará ahora de ella, más 

para acercarse luego intensamente. Y después proseguir así este juego purificador  durante 

los tres años largos de vida religiosa. 

 

*** 
 Lo que más le pudo costar de momento, a sus catorce años no cumplidos, fue la 

pérdida casi repentina de su padre. ¡Sentía por él un cariño tan grande! Dolor mayor que éste 

ya no lo volverá a sentir hasta que le imprima otro sentimiento más elevado de orden 

totalmente sobrenatural. Así lo describe ella en una alusión autobiográfica: 

 

 “Cuando pienso que le puedo ofender o que le he ofendido (al Señor), es tanta la 

amargura de mi corazón y tanto lo que sufro, que en toda mi vida no recuerdo sufrimiento más 

cruel, ni aun la muerte de mi amadísimo padre. (19-3-43) 

 

 Las cosas fueron ocurriendo de esta manera: En Enero del 41 hicieron los dos 

mayores, Agustín y Paco, el Examen de Estado en la Universidad de Murcia. Pasados unos 

días fue el menor de ellos a recoger las notas y encontró en Murcia, por casualidad, a su padre  

que había venido de Letur. Para que descansara se lo llevó con él una temporada a Albacete y 

al poco tiempo cayó enfermo. 
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 No se dio importancia al hecho. Los médicos creyeron una indisposición de las vías 

digestivas. Pasaron uno, dos, cuatro, cinco días. Al sexto, los médicos comenzaron a 

alarmarse, y el  4 de marzo, después de ocho días de gravedad progresiva, se decidió 

trasladarlo urgentemente a Cartagena. 

 

 Se vió allí lo inminente del caso: una peritonitis aguda ocasionada  por una 

oclusión intestinal. El cuadro era consternador. Los médicos no señalaban esperanzas. Como 

última solución se decidieron a operar. 

 

 Se avisó antes al párroco y trajo en procesión al Señor Sacramentado. El padre de 

María del Carmen, con toda serenidad, recibió el Viático y la Extremaunción, hizo 

testamento, y sin dar tiempo a más fue conducido rápidamente al Hospital de Los Pinos, muy 

cerca de la casa donde vivían, para allí operarlo a la mañana siguiente. 

 

 La noche del día 5 se hizo tremendamente larga. María del Carmen no cesaba de 

llorar. Ni ella ni sus hermanos pudieron apenas conciliar el sueño. 

 

 Lentas fueron pasando las horas. El delirio no dejaba escapar más que alguna que 

otra frase coherente. Así hasta que rompió el alba de aquel jueves, 6 de marzo, de grises 

recuerdos. La mejoría ansiadamente esperada no llegó. 

 

 A las primeras horas de la tarde se reunieron cerca del enfermo María del Carmen 

y sus ocho hermanos, su madre y otros familiares. El capellán, don José Rodríguez Escoti, 

serenaba los ánimos con su presencia alentadora. 

 

 A las cinco y media  tenían las Hermanas de la Caridad Exposición Menor con el 

Santísimo. Caía la capilla al extremo opuesto del largo corredor donde yacía el moribundo. 

Menos su esposa que no se separó de él ni un instante, los demás fueron a rezarle al Señor con 

la esperanza de que les hiciera un milagro. Con el “Pange lingua” de la Comunidad corrieron 

tantas lágrimas de los ojos de María del Carmen y sus hermanos. ¡Y tanta jaculatoria 

milagrosa  al Corazón de Jesús!  ¡Con qué fe le hicieron la Novena de la confianza! 

 

 El milagro de Dios consintió en serenar los ánimos y fortalecerlos para  recibir 

ecuánimemente el tremendo golpe que les venía encima. En los planes  divinos el sufrimiento 

bien llevado es sin duda un regalo mejor que la privación del mismo. 

 

 Al acabar la bendición el pulso del enfermo anunciaba la agonía. La respiración se 

hacía muy difícil. Todos veían que se apagaba por momentos. Hubieran querido retenerlo un 

poco más. No apartaban de él los ojos.  

 

 María del Carmen le miraba fijamente. La mano apoyada en el hombro de su 

madre, a la cabecera del ser querido, iba como contando los trágicos segundos que se 

escapaban mientras sorbía lágrimas en silencio. 

 

 A las seis y cuarenta minutos, el capellán dio la última absolución y pronunció 

junto al lecho el nombre de Jesús. El moribundo recobró unos segundos fugaces la lucidez y 

fue despidiéndose con la mirada de todos sus hijos. Al final clavó la vista en su esposa y en 

María del Carmen (como si la citara para muy pronto). Dos lágrimas surcaron sus mejillas. 

Quiso hablar y con una voz ahogada por la impotencia expiró. 

 

 Su esposa y todos sus hijos fueron depositando un beso, el último, en la frente 

helada de aquel padre sacrificado que a los cuarenta y nueve años marchaba para siempre. 
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 Cuando volvió María del Carmen a su casa besó muchas veces la estampa de la 

Virgen y confió su pena al Señor de Corazón bueno. Mientras los recuerdos cariñosos de su 

padre de la tierra se agolpaban en la mente, repetiría una y muchas veces lo que más tarde 

brotaría de su pluma como un desahogo espontáneo: 

 

 “DIOS ES MI PADRE, jamás me abandonará, DIOS MIO, OS AMO.” 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 En traje regional de 

        murciana. 

  (Primavera  1942) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “No quiero manchar mi alma 

 con la negrura del pecado…  

        Quiero ser una victima de amor  

       (Junio 1942) 
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 II  INFANCIA  ESPIRITUAL 
   

E N   L O S    B R A Z O S  D E   D I O S 
   

 Dios tiene  providencia, aunque escriba con renglones torcidos. El que cuida de los 

pajarillos, veló con mano solícita por los intereses de la familia de María del Carmen. 

 

 Los ocho hijos, que comenzaban ahora a levantar cabeza, se veían de nuevo en el 

infortunio. Pero Dios salió al encuentro. Los amigos volcaron su generosidad. En la 

Mancomunidad de los Canales de Taibilla ofrecieron una plaza de “Auxiliar de Montes” para 

uno de los mayores. Y con la renta de las casas y otras ayudas se logró mantener  un tanto el 

nivel económico que se venía por los suelos. 

 

 Quedaba, eso sí, la renuncia a muchas aspiraciones y la tristeza perpetua del recuerdo 

paterno. Dios, que nos ha hecho para el cielo, se valió de esta ausencia para que todos los 

hermanos, muy unidos, invocaran con más fe al Señor de todas las cosas: “Padre nuestro, que 

estás en los cielos…”  Y para que María del Carmen viviera más plenamente su infancia 

espiritual. 

 

  Porque es ahora cuando maría del Carmen corre más firme por ese camino de 

infancia. Ahora es cuando empieza a vivir su filial dependencia de Dios. Quizá  por eso 

cambió Dios los papeles. El es ahora Dios, su todo, su verdadero Padre. 

 

*** 
 Confiar en Dios cuando la prosperidad nos saluda, es sin duda, meritorio. Pero confiar 

en El, abandonarse a El cuando el suelo se retira y nos vemos en el vacío…, eso es heroico. El 

llamarle “Padre”  entonces es lo típico de los  santos, es lo que sublime y lo admirable de los 

que se lanzan a vivir sin cortapisas la plenitud de la infancia espiritual. 

 

 María del Carmen  comienza ahora a vivir tranquilamente confiada en los brazos de 

Dios Padre. Su infancia espiritual reviste ahora todas las señales  de la más pura autenticidad. 

Confía en El, se arroja en sus brazos, le cuenta todo, le habla con la sencillez de una niña,  con 

la humildad  de los que nada pueden, con la fe de los que todo lo esperan, y el amor infantil de 

quien vive en el regazo del ser que más ama. 
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 En Dios descansa tranquila. Sabe que El la conduce y nada le puede faltar. Anhela 

conocer sus deseos para realizarlos con exactitud. Está pendiente de sus labios de Padre para 

escuchar sus palabras. Se acerca a su Corazón de Dios para reclinar su cabeza  cansada, para  

oir misteriosas confidencias y para amar. Muy pronto podrá decir: 

 

 “Me he arrojado en sus brazos y estoy segura de que no me abandonará, aunque me 

pruebe hasta derramar lágrimas. (25- 2- 45) 

 

 Así es de sencillo y grandioso el camino de la infancia por el que va María del Carmen. 

Un camino para todos. Evangélico  y paulino. Nuestro padre que está en los cielos quiere que 

todos nos hagamos niòs para entrar en el Reino. Somos hijos adoptivos de Dios y hemos de 

llagarnos al Padre de las misericordias con el alma alegre y confiada. 

 

 El hijo es siempre niño para su padre. El que lo vio nacer no lo puede mirar más que 

con ojos de bondad y le extiende los brazos para alargarle su ayuda y su cariño. Para Dios 

Padre todos somos, y hemos de querer serlo de verdad, los eternos niños  de siempre, que 

viven pendientes de El. Hemos de gozarnos de nuestra continua dependencia y saborear la 

filiación divina en lo íntimo de nuestro ser. Hemos de humillarnos hasta el suelo para subir al 

cielo. Ser nada para ganar Todo. Y hemos de confiar mucho, ilimitadamente, en un Padre que 

todo lo puede, que conoce hasta el último rincón de nuestros desengaños  y que nos ama hasta 

morir ensangrentado por nosotros. Y así vivir con la alegría espontánea, infantil, de quien se 

sabe respaldado por Dios. 

 

 Ese es el camino, lleno de polvo, que rehabilitó Santa Teresita del Niño Jesús. El 

camino seguro que  después emprendieron muchas almas. Y el que conduce ahora con 

abiertos horizontes los pasos de María del Carmen. 

 

*** 
 Cada mañana de acerca a comulgar, y al contacto con Dios va aprendiendo tantas 

cosas. Las primeras confidencias íntimas  que transmite al papel-de las que se conservan- son 

de nuevo del 42, pero hacen alusión  a meses pasados. 

 

 “(Señor) ¿dónde se ha visto tanta humildad? Cerca de quince años hace que la voy 

buscando por el  mundo y no (la) encuentro, ni siquiera parecida, ni remotamente asemejada, 

hasta que hace seis meses, poco más o menos, os encontré a Vos, os ví y os escuché claramente, 

sin el velo del mundo que antes me envolvía. Desde entonces, lo  confieso, he quedado prendad 

de vuestra infinita bondad” (marzo de 1942) 

 

 Debió de ser a fines de septiembre del 41, con motivo de una misiòn que entonces se 

tuvo en Los Molinos, cuando María del Carmen encuentra a Dios y le ve y le escucha con esa 

mirada de águila y ese oído fino de las almas que viven sólo para el cielo. 

 

 Desde esas fechas el pensamiento del cielo será cada vez una obsesión mayor. Lo 

veremos en seguida. Y piensa que para subir con más acierto, lo mejor será consagrarse a 

Dios en la vida Religiosa. 

 

 Su amor a Santa Teresita del Niño Jesús la lleva a creer  que su vocación se ha de 

orientar hacia el Carmelo; mas pronto ve que la Congregación de María Inmaculada es el 

derrotero por donde Dios la llama. 

 

*** 
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  El 29 de septiembre de 1941 se marcha al Seminario de Murcia su hermano Paco. Le 

hace esto gran impresión. También se habría marchado ella a una vida más cerca de Dios, 

pero sus catorce años no lo permiten. 

 

 En adelante será ella la que más se interesará por la vocación de su hermano, la más 

unida a él, la que escuchará sus cartas con más avidez y la primera que saldrá a recibirlo y 

abrazarlo cuando vuelva de vacaciones. 

 

*** 
 Este invierno comparte la vida de piedad entre el Hospital de Los Pinos, la Parroquia y 

la Juventud Cordimariana. En el Hospital habla con las Religiosas y se hace amiga de Sor 

Valentina, sor Ursula, Sor Piedad, Sor Benita, Sor Petra, Sor Encarnación…  

 

 D. José Rodríguez  Escoti, que asistió a la muerte de su padre- y será más tarde  el 

fundador de la Congregación Religiosa de  “Adoratrices Parroquiales”- dirige su alma 

durante unos meses, hasta que le nombran Párroco de Santa Lucía. Aun sigue en pie la 

opinión de santidad que concibió de esta muchacha de catorce años. La recuerda como a un 

alma sumamente fervorosa, llena de Dios. 

 

 Al marcharse don José, la vida piadosa de María del Carmen se centra más en la 

Parroquia. Con las Hijas de María toma parte activa en las reuniones y actos religiosos, y con 

la sencillez y alegría de su ejemplo estimula el fervor de las demás. Sus amigas la recurdan 

acercarse a comulgar toda recogida, centrada en dios. En el trato con ellas, al salir de la 

Iglesia, derrochaba simpatía y bondad. 

 

 D. Alfonso Navarro, cura párroco venido recientemente a Los Molinos- y después 

Canónigo y Canciller Secretario de la Curia Episcopal  de Murcia- conserva en la memoria la 

edificación que daba María del Carmen: muy sencilla, muy prudente, muy alegre, muy  

sacrificada. 

 

 Pero donde más conocieron a María del Carmen fue en la Juventud Cordimariana. 

Los Padres  del Corazón de María, P. Fondos, Ascarza, etc. tenían de ella una alta estima, a 

pesar de la escasa edad. El Padre Bona, Superior de la Residencia y director Espiritual de 

ella, la ponía como ejemplo de prudencia y alegría espiritual. Ya dijimos como a su hermana 

María Luisa- de veinte y veintiún años- le recomendaba que se aconsejase siempre de María 

del Carmen (de sólo catorce y quince años). 

 

 En la carta del 21 de marzo del 43, recién admitida a la toma de Hábito, escribía a su 

hermana: 

 

  “Me agrada mucho el grupo que en la Juventud Cordimariana formáis la Junta 

Directiva; estas chicas son muy buenas y piadosas y su trato no te impedirá el aprovechamiento 

en la virtud. Salúdalas en mi nombre y diles que me encomiendo a sus oraciones, como asimismo 

a los Padres del Corazón de María, sobre todo el P. Fondos y también el P. Ascarza.” 

 

 Así va creciendo la infancia espiritual de María del Carmen. Sencillez, piedad y alegría 

por fuera. Por dentro, sacrificio, amor grande y confianza en Dios. 

 

 

 

 

*** 
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LEYENDO  EN  SUS  APUNTES. 
  
 Las horas en familia transcurrieron tranquilas y laboriosas. Pero largos ratos leyendo libros 

piadosos , escribiendo páginas íntimas de su alma y charlando con sus hermanas de temas espirituales. 

 

 Cuando la ocupación doméstica  la requiere para algo, deja todo al instante y acude al trabajo. 

Luego anotará en su cuadernito de sacrificios ( que por desgracia no se conserva) : 

 

 Cuando estaba en el jardín me dijo mi madre que secara los cubiertos, no tenía ganas, pero los 

sequé” “Me mandó mi madre que limpiara los zapatos: no tenía ganas y los limpié. 

 

 Un sacrificio que se imponía con frecuencia era estar  “dos horas en silencio” (quizá 

para entrenarse al silencio de la vida religiosa) Y lo cumplía al  pie de la letra, tanto, llegaban 

sus amigas antes de expirar el tiempo señalado para la penitencia, les indicaba por señas que 

no podía hablar. Que la perdonaran. Después les explicaba riendo que había hecho promesa y 

que debía ser fiel a ella. 

 

*** 
 Los primeros apuntes que tenemos son- como dijimos- de marzo del 42. Desde esta 

fecha hasta el fin de sus días se puede seguir perfectamente el hilo interior de su vida 

espiritual. 

 

 Se refleja allí un alma sencilla. El estilo, cargado a veces de partículas ilativas 

consecutivas, sube a los libros de piedad  que le sirvieron de lectura;  en más de una ocasión 

parece que se lee la “Historia de un alma”, de Santa Teresita, hasta en el  “Vos” que usa en el 

trato con Dios. Pero con todas esas reminiscencias se ve siempre un estilo muy personal, cada 

vez más ágil y siempre rebosante de pensamientos y reflexiones de máxima hondura. 

 

 Y junto con la seriedad se funde armoniosamente la mayor ingenuidad. Hay candor en 

sus exclamaciones afectivas, y en la firma que usa a veces –María del Carmen del Niño Jesús-  

por seguir más de cerca de la Santa carmelita de Lisieux. 

 

 En los originales se ven tachaduras  de vez en cuando y correcciones. (A veces  escribe 

a máquina). Luego avanza la letra redondilla, serena, equilibrada, guardando el paralelismo 

de las líneas. A medida que el ejercicio se cultiva más, aparecen menos indecisiones, la 

redacción es más nítida y hasta el mismo tipo de letra lleva señales de una mayor seguridad. 

 

 Al leer esas páginas se nos ofrece en seguida más de una pregunta admirativa: ¿Cómo 



 31 

explicar esa seriedad de pensamientos, esa facilidad de introspección, los análisis que de sí 

misma hace  y la hondura de algunas ideas  en una muchacha de sólo catorce años? E algunos 

capítulos – de indudable valor literario- por ejemplo, “luchas interiores) nos sorprende cómo 

pudo escribir esto una persona que  no cursó más estudios que los de Primera Enseñanza. Sin 

duda que la luz de Dios guiaba la pluma, ya inteligente, de María del Carmen. 

 

*** 
 Sin privarnos para otra ocasión del agrado de una lectura más compleja (1), 

resaltaremos  aquí solamente lo más destacado del semestre marzo- septiembre. Aquello que 

tenga más interés para darnos la semblanza interior. El retrato exterior y la vida de este 

último periodo pasado en el mundo lo haremos después. 

 

 El primer aniversario de la muerte de su padre  le sugiere en la primera quincena de 

marzo esta expansión del alma, dedicada al “Amor de mis amores “ 

 

 “¡Oh  mi amado Jesús, qué  feliz soy! ¡Te amo tanto…! A veces es tan impaciente el deseo 

que se apodera de mi  de podértelo decir (…) que parece como si mi alma quisiera escaparse de 

la cárcel de este cuerpo al que hoy se encuentra encadenada y volar hacia Ti, (…) 

 

 Sólo me apena el estar separada de Ti, mas también encuentra paliativo este dolor 

pensando que pronto llegará este día; sí, yo lo sé, lo presiento. Lo sé porque Tu me lo has dicho a 

cada instante en que mi alma se elevaba hacia Tí pidiéndote que no me retuvieras así siempre y 

no me hicieras  volver a la tierra donde todo me era odioso; me lo has dicho, en fin, cuando por 

la mañana vienes a mi alma a confundirte con ella en un beso de amor y yo te suplico llorosa  

que al igual que yo te abro las puertas de mi corazón para que reines en él, me abras Tu también 

las puertas del cielo, (…) 

 Yo también podría decir con Santa Teresa de Jesús: 

      

     Vivo sin vivir en mí, 

     Y tan alta vida espero, 

     Que muero porque no muero. 

 

 Sí, que muero de amor, de impaciencia, de deseos irresistibles de llegar hasta Tí (…) Yo 

en mi impaciencia, suelo hacerme la ilusión de que pronto vendrá por mí, y a veces me parece 

que oigo tu voz que me llama y hasta ver tu divino rostro que me sonríe con una dulzura tan 

especial (…), que las lágrimas acuden a mis ojos (…) 

 

 Esta es la verdad, que Jesús ya me llama, que es El quien me habla a cada momento  y me 

atrae dulcemente a su lado (…) 

 

 ¡Oh dulcísima alegría con nada comparable! La alegría de creer y de esperar en Ti. La 

alegría inacabable de amarte y ser amada. De reposar a su lado, dulcemente, a cada instante.” 

 

*** 
 El pensamiento del cielo le absorbe. En el ansia incontenible de Dios que invade a todos 

los santos. En estos quince días llega el al culmen. Continuará después pero más serena. 

 

 Dios da la respuesta al alma de María del Carmen: debe aguardar paciente. Pronto 

vendrá El, pero antes ha de purificarla. Queda en su alma paz y conformidad. Oigámosla a 

ella:      ------------- 
 (1) Se prepara la publicación de los escritos de María Teresita Albarracín. Vienen a formar un 

libro  algo más extenso que esta biografía 
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 Señor, yo quiero morirme. Yo quisiera que mi alma se separase de este cuerpo que tanto 

me pesa (…)  Yo quisiera, Señor…, más, ¿a qué seguir?...Tú mejor que yo sabes cuál es mi único 

anhelo  en esta vida. Sabes que si  en más tribulaciones he sonreído muchas veces, ha sido 

pensando en Ti, y pensando en esa muerte tan ansiada (llamada para mí Redención). 

 

 El otro día, como siempre, soñaba yo en el día en que con la muerte me redimieras de la 

esclavitud del pecado, cuando al  azar abrí el Kempis (…) 

 

“Conozco tu deseo  y he oído tus continuos gemidos. Ya quisieras estar en la 

libertad de la gloria (…), pero  aun no es venida esa hora, aun es otro tiempo, 

tiempo de guerra, de trabajo y de prueba (…) 

 

Yo soy; espérame-dice el Señor-hasta que venga el reino de Dios (Lc. 22, 18) 

 

Has de ser probad aún en la tierra y ejercitado  en muchas cosas” 

 

 A través de esta santa lectura  comprendí que  eras Tú el que me hablabas, y entonces, 

una conformidad grandísima  y una alegría dulce y resignada se apoderó de mí (…) ¿Quién sabe 

si me tendrás reservadas grandes batallas con el enemigo? (…) Por eso , Señor, acogeré 

sonriente lo que  Tú me envíes (…)” 

 

*** 
 “Aquel mes de mayo lo celebró con extraordinario  fervor, dicen su madre y sus 

hermanos. Hace muy poco ha cumplido los quince años y se ve ya invadida por unos deseos 

enormes de santidad, 

 

 Es una santidad recia, de cara al sufrimiento, inflamada en ansias de redención: quiere  

derramar su sangre para redimir como Cristo. Anota el 25 de mayo: 

 

 “No quiero alegrías pasajeras que no me hablen de Jesús, quiero sufrir. Cuando más 

sufro y mayores son mis penas me siento íntimamente unida y más asemejada a mi celestial 

esposo (…) 

 

 Hace algún tiempo que unos deseos grandísimos ocupan casi toda mi imaginación. No es 

deseo de ser buena, ni aun de ser mala, no; mis deseos se elevan a más: quiero ser santa, quiero 

alcanzar una gran perfección, y por si esto fuera poco, me viene en seguida a la imaginación la 

idea de que para ninguna otra cosa quisiste que yo viniera al mundo, sino para eso (…) Pienso 

que “Jesús  obrará en mi maravillas y el Espíritu Santo  hablará por mi boca.” 

 

 Tan terrible osadía me llena de indignación y a la par de admiración, mucho  más todavía 

cuando  considero mis innumerables imperfecciones, que son hoy mi único adorno. (…) 

 

 Dime, Señor: en el inmenso jardín del mundo  hay muchísimas flores, algunas de ellas 

maravillosamente  bonitas. ¿por qué no las has escogido a ellas para tu regalo? (…) Tal vez para 

demostrar al mundo una vez más vuestra predilección por los pequeñuelos . Y en verdad, Señor,  

que muy grande ha de ser esta predilección cuando tanto os gozáis en mí, que soy infinitamente 

pequeña. 

 

 Más bien sabéis, no obstante, que os amo, ¡oh  sí, os amo tanto!  Yo siento los efectos de 

vuestro amor. Yo siento la sonrisa  con que me regaláis cuando os miro, yo siento las palabras de 

consuelo  que me dirigís en mis tribulaciones. Yo  siento  vuestra  mirada  que  no  se  aparta  un  

momento  de mí.  Yo siento, en   fin    a   Vos   mismo   que  estáis   constantemente   a   mi   lado   
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prodigándome vuestras caricias, mientras que con amargura  infinita me vais dando cuenta  del  

abandono  e ingratitud de la mayor parte de los hombres (…) 

 

 Dejadme, Jesús  mío, que por un poco tiempo desempeñe yo vuestro noble papel de 

redentor; yo también quiero redimir un poquito a mis hermanos; yo también quiero derramar mi 

sangre por ellos como Vos. (…)” 

*** 
 La santidad es milicia, guerra continua. Aparece muy bien en la lucha que tuvo que 

sostener en días sucesivos. 

 

 Se ve abandonada de todo consuelo sensible y con escrúpulos. La baja opinión que 

concibe de sí al verse iluminada por Dios y los sentimientos de vanidad provocados por las 

alabanzas de fuera, se contrastan en su alma y la someten a dura prueba. 

  

 Sigámosla  a ella en el fino análisis que de sí hace, y en el ingenuo diálogo que sostiene 

con su hermana Caridad. Literalmente es de lo más inspirado de María del Carmen. Escribe 

el 1 de junio: 

 Grandes batallas se libran en mi espíritu. Un sudor frío corre constantemente por mi 

rostro. Las fuerzas me faltan. Me considero impotente  para la lucha. Estoy cansada, he agotado 

toda mi resistencia (…) 

 

 El Príncipe de las tinieblas me acecha por todas partes, me acosa constantemente, 

sumergiéndome en algunos momentos en horribles tinieblas, tan densas a veces que me privan 

por completo de tu vista. 

 

 Vuelvo la cabeza a un lado y a otro buscándote y no encuentro más que la horrible faz de 

Satanás que sonríe diabólicamente, mientras estruja y retuerce entre sus manos mi pobre 

espíritu. Grito, llamó en mi ayuda a Jesús y a María (…); un silencio  sepulcral sigue a mis 

lastimosos gemidos. Una angustia mortal me oprime (…) ¡Oh, que agonía más horrible! (…) 

 

 No sé a punto fijo lo que me pasa. (…) Sólo sé que sufro (…) y mi sufrimiento aumenta. 

¡Oh terrible contradicción! (…) al creerme una grandísima pecadora y una santa. 

 

 Me he creído una santa al considerar la cantidad de gracias tan grande que Jesús ha 

derramado sobre mí (…)  Me he ensoberbecido creyéndome digna a sus ojos, creyendo que El 

tenía en mí todas sus complacencias; creía que mis oraciones le eran agradables, creía que su 

divino rostro sonreía cuando yo le miraba. ¡Oh, creer todo eso cuando  tal vez se volvería airado 

al considerar mi osadía! 

 

 Me creo  una gran pecadora  cuando después de albergar tales pensamientos medito 

detenidamente mi ruindad, mi vileza, mi pequeñez, mi nada, y su grandeza, su Poder, su 

Sabiduría, su Belleza, y así una por una todas sus maravillas y todas mis mezquindades. ¡Oh, 

entonces me veo tan miserable , tan pecadora, que no me creo  digna ni  aun de postrarme a sus 

planta implorando perdón (…)  

 

 No menos efecto producen en mi  otras preocupaciones. Desde hace un poco tiempo  me 

creo que todo es pecado ; con todo me creo que ofendo al Señor; hasta la faltas más 

insignificantes son para mí causa de grandísima consternación. 

 

 Si tengo demasiada confianza en el Señor, pienso que le ofendo, pues soy demasiado 

miserable para merecer ni una sola de sus miradas. Si me entristezco por mis pecados, pienso 

que le ofendo, pues desconfía de su infinita misericordia. (…) 
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¡Oh, Dios mío, en qué abandono de miserias me encuentro sumergida! El otro día estaba yo 

tranquilamente cosiendo, sentada en la mecedora. Mi hermana Cari (que cuenta ahora diez 

años)  ocupaba otra parte frente a la mía. Yo estaba ensimismada en mis pensamientos, de tal 

manera que no percibía la persistente mirada de mi hermana, que esperaba de mí un momento. 

 

De pronto  levanto mi rostro, la miro y de una sola ojeada abarco toda la situación. La 

miro otra vez y al observar que el juego continúa la pregunto risueña: 

Cari, ¿por qué  me miras así? ¿Qué tengo en la cara? 

Ella se corta, no dice nada; de pronto, se levanta, se acerca a mí , me besa y me dice 

pensativa: 

-Oye, ¿sabes lo que pensaba cuando te miraba? Que a lo mejor tú eres santa. 

Una convulsión horrible experimenté 

- ¡Cari, hija mía, no digas tonterías! 

 - ¿Por qué? – me pregunta ella ingenuamente-, 

 ¿Tal vez no puede ser? ¿Acaso es imposible? 

 

 Yo no la pude oír. Sus palabras me hieren horriblemente. 

  -Sí, es un imposible. ¡Calla, por Dios, no digas más esas cosas! 

 

 La chiquilla enmudece rápidamente, ya no dice nada, tampoco hace falta. Sus pocas 

palabras, que tal vez dijo inspirada por el mismo Satanás, han producido el efecto deseado. Una 

lucha  horrible me domina. 

 

 Estrujo mi frente entre mis manos, como si de esta manera pudiera librarme de los 

pensamientos que me oprimen. Todo en vano. la lucha va en aumento. He dejado la costura a un 

lado, no puedo continuar mi trabajo. La vista se me nubla. Un denso velo me cubre; no distingo 

nada de cuanto me  rodea. Apoyo  la cabeza maquinalmente en el respaldo de la mecedora 

mientras medito. Ya no tengo fuerzas para luchar, ya no me queda más solución que el 

rendimiento, y eso nunca, antes morir. 

 

 De tan terrible trance me ha sacado mi hermana María Luisa, (que en esta ocasión ha 

hecho de ángel salvador), que se acerca a mí y me pregunta asombrada: 

  

-Pero chiquilla ¿todavía así? Si no te das prisa, de seguro se nos hace tarde. 

 

 Su charla, que continúa todo el tiempo que tardo en arreglarme (aunque éste es bien 

poco), me distrae; me ha hecho por un momento  olvidar todas mis cosas. ¡Oh cuánto se lo 

agradecí!” 

     

Quince días más tarde reseña los sentimientos experimentados el día del Sagrado 

Corazón. 

  

“El viernes, día del Sagrado Corazón, fue horrible para mí. Recuerdo que me pasé casi 

todo el día llorando de tristeza y de dolor, sobre todo por la mañana. Me creía  horriblemente 

pecadora. Además, pensamientos de toda clase me atormentaban. Dudaba de todo, hasta de mi 

misma existencia. Creía que mis oraciones no llegaban al cielo y esto me hacía prorrumpir en 

amarguísimo llanto. ¡Con tanto fervor como yo rezaba!  ¡Con tantísimo arrepentimiento y tan 

profundo dolor como yo le pedía su perdón (…) 

 

Yo no quiero ofenderte, Señor, yo no quiero manchar mi alma con la negrura del pecado, 

yo quiero amarte siempre, amarte exageradamente, con locura; yo quiero ser una víctima de 

amor” 
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 Es la primera vez que expresamente escribe: “quiero ser una víctima de amor” Será 

esta una idea dominante que regirá su vida posterior. 

 

*** 
 El amor a Dios tiene a veces repercusiones muy sensibles. El 28 de Julio escribe: 

 “A veces me ha ocurrido que he sentido un amor tan dulce, tan intenso, tan enorme por 

mi Jesús, que mi corazón, por más que se dilataba, me parecía siempre demasiado pequeño para 

contenerlo (…) 

*** 
En la alternativa de la prueba  se alienta a confiar a pesar de todo. 

 

“¿Por qué andas tan triste y desconsolada cuando cometes una falta o una imperfección? 

(…) Por qué aun no te conoces a ti misma (…) ¡Mira qué pronto has cambiado (…) Antes eras 

maestra de fórmulas; ahora serás maestra por experiencia (…) 

  

 Sírvate este ejemplo (…) para humillarte  constantemente, teniéndote siempre en nada 

(…) y huyendo siempre de ser estimada y honrada por las criaturas, antes más bien prefiero ser 

la última en todo (…) 

 

  Por eso, El, que ya sabe todo esto, permite que caiga en más de una ocasión para que no 

te olvides de ti misma. Mas si esto ocurriera, no te desalientes, no desmayes nunca a la vista de 

tus miserias, muy al contrario , levántate diligente, humíllate reconociendo  tus  caídas y corre 

nuevamente una y mil veces al Sagrado Corazón de Jesús, que El proveerá de fuerzas suficientes  

para continuar tu marcha; mas dejarte llevar del desaliento y la tristeza, jamás (…)  

 

 Habla de sus caídas como si fueran grandes pecados. Cuando Dios envía torrentes de 

luz, la brizna más insignificante  aparece agrandada a los ojos del alma. Así  puede escribir 

María del Carmen muy compungida, los únicos versos, sumamente sencillos, que se conservan 

de esta época: 

 

    “Mi Jesús era mi vida 

    Jesús era mi ilusión 

    y en una mala caíd  

    mi corazón la perdió. 

    Una tristeza infinita 

    en mi alma penetró 

    al creerme abandonada 

    de mi dulce Redentor. 

 

Mientras María del Carmen  se consideraba una gran pecadora “caída”, los que 

convivieron con ella aseguran que llevó siempre vida angelical. 

*** 
 Para el día de la Anunciación crecieron sus deseos de irse al cielo con la Virgen. Le 

decía a su hermana Angelina:  

 

 -¿Y si la virgen quisiera llevarme con ella en el día de su fiesta? 

 

 -¡No digas tonterías, tan joven como eres! 

 

 María del Carmen hubiera querido volar cuanto antes. Llegó el día 15  y la Virgen no 

vino por ella. Y ella entretiene su nostalgia escribiendo ese día un alarga “Suplica a Jesús” 

 Entresacamos  algunas peticiones  de su letanía de ardientes deseos: 
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 “Venía gozosa a ofrecerte mi amor, pero al llegar aquí y contemplar tan cerca tu 

hermosura celestial, y al mismo tiempo la horrenda fealdad de mi alma, he quedado subyugada 

ante la realidad, de placer…, de temor…, de… yo no sé qué sentimiento difícil de expresar. 

 

 Lo que sí puedo asegurar es que he quedado avergonzada al contemplar la mezquina 

ofrenda que, en mi ignorancia, me atreví a presentar a la majestad de Dios. Por ello he trocado 

mis deseos en un dolor grandísimo de todos mis pecados y el propósito firmísimo de la enmienda 

de mi vida. Para lo cual (…) me postro hoy a vuestras plantas para haceros una como lista de 

todas mis necesidades y santos deseos. 

 

 Ansío ardientemente que  abraséis mi corazón  en las llamas de vuestro santo amor (…), 

quiero morir abrasada en vuestro amor (…) quiero morir abrasada en vuestro amor (…) 

 

 Quiero vivir en la tierra comprendiendo que tan  solo esto es un destierro y suspirando 

por mi verdadera Patria;  quiero morir completamente para las cosas de este mundo y vivir 

eternamente para  Vos (…) 

 

 Enviadme vuestra gracia  para ser sufrida con las flaquezas e imperfecciones que 

necesariamente habré de encontrar en mis hermanos, pesando siempre en mis faltas  y 

debilidades. Que jamás mis labios prorrumpan en inútiles quejas; sino que muy al contrario, la 

más dulce de las sonrisas reine eternamente en ellos, especialmente en los tiempos adversos. Que 

mi rostro esté siempre iluminado con la luz de vuestra gracia (…) 

 

 Quiero amar la Cruz, porque en ella os amo a Vos. Quiero amaros de tal manera que no 

busque en vuestro amor sus dulzoras y sus delicias, sino los sufrimientos y las asperezas, las 

sequedades y las amarguras, y en ellos encontrar mis alegrías (…) 

 

 Quiero, en una palabra, que me alcancéis una gran perfección, que me elevéis a una gran 

santidad (…),  alcanzadme la santidad de vuestra amada  Teresita del Niño Jesús; haced  que 

llegue hasta Vos por el camino más corto, por el de la  INFANCIA ESPIRITUAL (…) 

 

 Quiero también, como Teresita, pasar mi vida haciendo el bien en la tierra; quiero rociar 

el camino a mi paso de rosas y flores, y perfumarlo con tu gracia; mas de tal manera que los que 

vengan detrás de mí jamás comprendan de dónde les viene  tanto bien.” 

*** 
 

 Es punzante el horror que siente al pecado. La más mínima falta la llora con amargas 

lágrimas  de compunción. Un ejemplo más a los que ya han ido apareciendo. 

 

 “Oh María, Madre mía amantísima…mirad con ojos de piedad a la hija pródiga  que, al 

fin, después de mucho ofenderos, vuelve a Vos llorando amargamente mis pecados (…) 

 

 No me  abandones, Madre mía,  mirad que soy muy débil y cuento me faltara vuestra 

ayuda caería en pecado. ¡Dios mío, caer en pecado!  Tan sólo ese pensamiento me horroriza 

(…)”  (17 de agosto del 42) 

*** 
 Con los pensamientos  sueltos escritos sin fecha se podría hacer un florilegio denso . De 

amor a Dios: 

 

 “Jesús mío, te amo con locura, y no obstante tengo uno sed insaciable de amor. Quiero 

amarte,  que ya  no pueda amarte más y me haga morir. Quiero morir de amor” 
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 De confianza ilimitada: 

 

 “Que hermoso es abandonarse en tus brazos, Jesús mío, y ser juguete de tu voluntad… 

pues en nada hemos de pensar y por nada perder la paz de espíritu. 

 

  

  

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 De confianza heroica con la voluntad de Dios: 

 

 “Sí, Jesús dispusiera que eternamente ardiera en las llamas del infierno, gustosísima iría 

a él por cumplir su voluntad. “ 

 

 De bellos pensamientos: 

 

 “Presiento  que mis anhelos de amaros de abandonarme en vuestros brazos, de cumplir 

vuestra voluntad, se verán satisfechos y colmados. Si no, ¿a qué vienen estas ansias que me 

consumen?” 

 

 De lecciones de ascética: 

 

 “A las almas principiantes en la virtud, Dios envía muchos gozos y consuelos, mas a los 

que ya han adquirido mayor grado de perfección  los deja sin nada o con bien poco, para 

enviarle en cambio las asperezas de la cruz a secas.” 

 

 De anhelos de infancia espiritual: 

 

 “Cuando más pequeñitas y mas inocentes son las almas, tanto más agradan al buen 

Jesús. ¡Oh, Dios mío, yo quiero ser excesivamente pequeñita!” 

 “Uno de mis mayores deseos  es ser siempre niña. ¡Se goza tanto Jesús con los niños!” 
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 De religiosidad recia de sacrificio: 

 

 “Corazón enamorado que sufre por Dios, no sangra, no destila sangre; destila 

solamente… amor.” “Amar es sufrir; sufrir por Dios es gozar.” “Cuanto más sufro más gozo” 

 

 ¿No estará aquí el secreto de la felicidad? Sufrir para gozar. Abrazarse al dolor para 

poder  exclamar  con  San Pablo: “Sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones” 

(2 Cor. 7. 4) 

 

 La cruz, la obligación cumplida, el sacrificio por los demás, la interioridad que acaba 

en Dios  y en el amor al prójimo, y no el desbordamiento de diversiones, la  carcajada libre y 

la efusión al exterior, dan la clave de la verdadera paz y la más honda alegría. 

 

 Hay que saber sufrir para amar a Dios. 

 

 Quien no quiere sufrir mucho, jamás podrá “sonreír siempre” 
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Semblanza  exterior 
 

 Lo más admirable de maría del Carmen es la sencillez exterior de toda su vida. 

Cualquiera, al leer sus escritos, hubiera imaginado una muchacha algo adusta, seria, 

concentrada, arisca. 

 

 Nada de eso. El mayor atractivo de ella es su simpatía y su derroche de caridad y de 

alegría. 

*** 
 En las fiestas benéficas de la Parroquia  viste de “murciana” y canta con otras amigas 

los aires regionales. 

 

 Por Cartagena se la veía  con su hermana en la calle del Carmen a las puertas de 

Murcia y lo que más llamaba la atención era su amable sonrisa. 

 

 No alternó en sociedad. Ni su edad  ni las circunstancias porque atravesó  se lo 

permitieron, pero sabía tratar con todo el mundo con una delicadeza que llenaba de encanto. 

 
 Al verla decían espontáneamente: “¡Qué chica más mona!” Y no podían ni imaginarse 

que María del Carmen suspiraba por marcharse al cielo, y que pensaba ingresar en una 

Congregación religiosa. 

 

 En todas sus acciones respiraba modestia. Sin  ser ñoña, era recatada. Tenía como por 

instinto el don de la pureza. Un día escribió la siguiente petición. 

 

 “Os pido por tantísimas jóvenes como hoy andan poseídas por el demonio, llevando una 

vida crapulosa, de desorden y desquiciamiento. Esas jóvenes que han perdido el don tan precioso 

de la pureza, que es distintivo de toda mujer, y sobre todo, de toda joven cristiana, Señor, que se 

arrepientan de sus faltas y vuelvan a Ti, recuperando la pureza perdida y amándola y 

guardándola cual ella se merece (marzo del 42) 

 

 El 17 de enero de 1942  llegó, de paso,  su primo Salvador, Capitán Jurídico del 

Consejo Supremo Militar (que más tarde, al ascender a Comandante, ingresará en la Cartuja 

de Jerez). Después de comer estuvo sacando fotografías. 

 

 María del Carmen buscó una peineta, una mantilla y, con el “traje de casa” se vistió de 

“Jueves Santo”. Así, con la sonrisa suya de siempre, un poco encandilada por el exceso de luz, 
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se hizo esa fotografía que es la que aparece en la portada. ¡Quien va a pensar, al verla, en la 

María del Carme que derrama lágrimas pidiendo al Señor la lleve cuanto antes al cielo! ¡Y 

aún no tiene los quince años! 

*** 
 Así  era la semblanza exterior de María del Carmen: Baja de estatura, rubia, el pelo 

ondulado, cara más bien redonda, facciones correctas. Ojos castaños, muy expresivos. Labios 

delgados, siempre sonrientes. Alentaba la expresión de su rostro un halo especial de pureza 

que infunde admiración y respeto. 

 

 Reía con risa franca, pero sin estrépito de carcajadas. Voz fina: hablaba con ademanes 

modestos. Su porte era elegante y recatado. Vestía con gusto, pero con sencillez. Toda ella 

despedía una simpatía sin igual. 

 

 Aunaba al atractivo de la ingenuidad, el de la prudencia. Ni en el arreglo de su persona 

ni en su despierta inteligencia se podía notar lo más mínimo  de culto a sí. Se consideraba la 

última  en todo. Y había en ella como cierta timidez producida por el bajo concepto de sí que 

le infundía la luz de Dios. 

 

 Era sumamente cariñosa. Un modelo de amigas. De piedad contagiosa. Sabía aplaudir 

la agudeza del chiste blanco y llorar de lágrima de emoción con la persona afligida. 

 

 Desde la primera conversación con ella fascinaba el encanto de su modestia, su 

dulzura, su amabilidad, su alegría y, sobre todo, su inefable sonrisa, esa angelical sonrisa que 

era el reflejo puro de una alma sellada por el beso de Dios. 

 

*** 
 Una amiga de María del Carmen, alma exquisita pero de un físico menos afortunado, 

ingresó en cierta Congregación religiosa. Los ociosos comentaban: “¡Pobrecilla, no ha 

encontrado salida por otro sitio” 

 

 Y cuando se enteraron- les cogió de sorpresa- que María del carmen se metía monja, 

decían: “Esa sí que tendrá vocación! ¡Una muchacha tan guapa, y a sus quince años ir a 

encerrarse en un convento!” 

 

 Tres semanas antes de marcharse a Barcelona ingresaba su hermano, el seminarista, 

en el Noviciado de la Compañía de Jesús que hay en Aranjuez. Para evitar despedidas 

trágicas, no se fue en el tren, sino que prefirió irse en el autobús de Murcia, para allí tomar el 

exprés: 

   

 “María del Carmen fue la única que quise me acompañase en la 

despedida-me dice-. Sus últimas palabras: “Que pidas mucho por mí” quedaron 

acompañando a su sonrisa de siempre al iniciarse el adiós, ese adiós que nos 

había de separar para toda la vida, y que a la vez nos había de unir íntimamente 

con los vínculos de un mismo ideal. En adelante sería ella la que pidiera 

continuamente por su hermano Sacerdote”. 

 

*** 
 Veía acercarse los días con impaciencia. Pronto ella también al Noviciado. El 10 de 

septiembre escribe: “Vivir de amor no es vivir, es …morir poco a poco.” 

 

 Y la víspera de su partida, anotaba con alegría: “Llamaste a mi puerta, y te abrí. ¡Oh 

Jesús mío, qué contenta estoy porque no te hice esperar!” 
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 Llegó por fin el 21 de septiembre. Por la mañana, a la vuelta de Misa, antes de 

entregarse a la agitación de los preparativos , pudo escribir al dorso  de una estampa de Santa 

Teresita: 

 

 “¡Oh Santa Teresita, mi santita querida! Rogad a Dios, os suplico, para que en todo, 

absolutamente en todo, me haga igual a vos. Rogadle que, como vos, llegue hasta El por el 

camino de la infancia espiritual, del abandono, de la confianza; que también, como vos, muera 

víctima de amor, y que me dé fuerzas suficientes para que jamás le niegue nada. ¡Oh santita mía 

, no abandones a la pequeña de Jesús. 

       María del Carmen Albarracín 

 

 Por la tarde se reunieron todos sus familiares en el apeadero de los Molinos. Había 

cierto nerviosismo. Alas ocho y veinticinco tocó la campana de la estación anunciando la 

llegada del exprés. Comenzaron a llover los besos y los abrazos de despedida. 

 

 ¡Adiós, Angelina! ¡María Luisa, adiós! ¡Adiós, Agustín, José Luis, Pedro Antonio, 

Caridad!... Y luego, rápidamente al tren con su hermano Eduardo, que la acompañará a 

Madrid, donde hará escala. 

 

 Un último silbido y la máquina comenzó a rodar. Los pañuelos hicieron adiós. María dl 

carmen, asomada a la ventanilla, estaba serena, pero al alejarse el tren no pudo evitar qe sus 

ojos se llenasen de lágrimas, que intentó ahogar con una sonrisa: 

 

 -¡Adiós mamaica!... fue el adiós definitivo. Hondamente quedó clavado en el alma de la 

madre. Tres años y medio más tarde vendrá Eduardo a Madrid. Para anunciar que María del 

Carmen estaba muy mala. 

 

 Su madre, que la sabía enferma, pero no de gravedad, querrá prepararlo todo 

rápidamente y marcharse a Barcelona. Pero hubo que disuadirla y, -después de muchos 

atenuantes, darle la noticia: 

 

 -Ya es inútil el viaje…: la enterraron ayer tarde.  

 

 Aquel adiós había sido para toda la eternidad. 

  

 

  

 

 

 

 

  

         *** 
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III  en la vida religiosa 

 
P R I M E R A S    E M O C I O N E S 

 
 Barcelona 26 de septiembre de 1942. Con el alma anegada por profundas emociones, 

llegó María del Carmen al número 169 de la calle Mayor de Sarriá. Allí está la Casa-

Noviciado de las Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada. (Misioneras Claretianas). 

 

 No se conserva la carta que escribe a su familia a poco de llegar. Contaba en ella el 

primer saludo a los superiores, el primer encuentro con las novicias y postulantes, la primera 

visita a la capilla…, todo le hacía derramar abundantes lágrimas de alegría. 

 

 Sentía una paz inmensa. “Este es el lugar de mi descanso, podría exclamar como el 

Salmista. Allí en efecto habría de descansar, María del Carmen y ya para siempre. 

 

 Dios se le comunicaba más intensamente en la Comunión. Al día siguiente de llegar es 

cuando describe: 

 

 “No sé qué es lo que tienes, Jesús mío, en la Eucaristía, que absorbes todos mis sentidos” 

       

       *** 

 Son los días cruciales en su camino de santidad. Sabe que ha ido allí a ser toda de 

Jesús. Que tiene que renunciar a muchas cosas y, ante todo, que tiene que ha de olvidarse de sí 

misma. 

   

 Comienzan las primeras luchas, en afán continuo de superación. Su primer objetivo  

ha de ser conseguir una profunda humildad. 

 

 Todas se admiran de verla tan piadosa, tan prudente, tan sobrenatural, tan alegre y 

tan sencilla. Algunas no tienen reparo en decírselo, y su humildad sufre interiormente, 

Escribe así a los dos días de llegar: 

 

 “¡Jesús mío, cuánto me hace sufrir mi soberbia! Compadécete de tu niñita, que la 

aborrece con toda el alma, y hazla muy humilde, exageradamente humilde. Lo deseo tanto…” 

 

*** 
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 Orientada ya su vida en el sosiego del postulantado, se da a meditar y leer con avidez 

las cosas de la Congregación. 

  

 ¿Qué es una Misionera Claretiana? 

 

“Un alma de sublimes ideales, de grandes ambiciones que arde en  amor de Dios 

y va abrasando por donde pasa. 

Un alma que no entiende de pequeñeces, que no encuentra obstáculo en el 

sacrificio, que con los ojos fijos en Dios, como la Virgen Inmaculada, sabe darse 

totalmente a su propia santificación y a la conquista de las almas”   

 

 La extensión de su apostolado es el mundo entero. Su misión : dar a Cristo a las almas 

y a las almas  Cristo. Su ambición: allí  donde haya un alma que salvar, no falten sus cuidados 

maternales. 

*** 
 Nos sentimos cerca de la novel postulante, y le preguntamos nos cuente algo de las 

cosas que ha aprendido. 

 

 El Instituto de Religiosas de enseñanza de María Inmaculada, Claretianas, fue fundado 

en Santiago de Cuba el 25 de agosto de 1855 por el gran apóstol San Antonio María Claret 

(fundador también de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, canonizado en 

1950) y la sierva de dios María Antonia París de San Pedro, muerta en olor de santidad en 

1885 (se conserva su cuerpo incorrupto) 

 

 Era Arzobispo de Cuba el famoso misionero cuando llamó de España a la que había de 

ser cofundadora para, en unión de cuatro españolas más, erigir este nuevo Instituto. 

 

 Más tarde el año 1920 se unieron las varias casa del mismo en congregación de votos 

simples, y 1922, su santidad Pio XI aprobó las Constituciones a  perpetuidad. 

 

 El Instituto es de vida mixta; une la contemplación a la acción. Su fin primario es la 

santificación de sus miembros mediante el cumplimiento de la Ley santa de Dios y la exacta 

observancia de los votos y de las Constituciones. 

 

 Su fin segundario es la instrucción y educación de las niñas  de toda clase y condición, a 

base de la formación completa de la mujer cristiana en su vida doméstica y social. 

 

 Para llenar estos fines del Instituto, las Religiosas pueden ser destinadas a cualquier 

parte del mundo a países cristianos o de infieles. 

 

 En la actualidad existen cinco Noviciados: Cuba, Argentina, Italia y España (Barcelona 

y Carcagente) 

 

 

 

 

 

 

*** 
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A lo largo del postulantado 
  

 Comienza la vida ordinaria de María del Carmen. Dulce monotonía de Nazaret.. 

reproducida en el ambiente de la casa religiosa. Es vida de oración, de trabajo, de caridad y 

mucho amor de Dios.  

 

 Todo para que Jesús crezca, aunque desaparezca ella. Todo para que Jesús reine en las 

almas. Y para que, a fuerza de mirarle, en la paz d la vida religiosa, penetre en lo más hondo , 

como por ósmosis, su imagen divina. 

 

 Abre i cierra la actividad espiritual del día con el ejercicio del cristiano. Por la mañana, 

la hora de meditación, Oficio Parvo de la Virgen, Santa Misa y comunión. 

 

 Durante el día, lectura de libros piadosos, rosario y visitas al Señor. Acaba todo con el 

examen de conciencia. 

 

 Ahora en el postulantado  y en el Noviciado intensifica más los ejercicios espirituales, los 

oficios humildes y las obras de abnegación. También asiste a clases formativas. 

 

 Después de profesar, la actividad la centrará más en la enseñanza. Tendrá que dar a los 

demás del tesoro que recibió. 

 

 Las mortificaciones ordinarias que se suelen practicar en el Instituto son: Ayuno los 

sábados y vigilias de las principales festividades de la Virgen Santísima; los viernes, 

abstinencia, sin ayuno. El descanso es de ocho horas. Hay otras dos horas para recreación. 

 

*** 
 María del Carmen vive intensamente estos seis meses de postulantado. Su meta más 

próxima  es la de la vestición del santo hábito, que le permitirá incorporarse al Noviciado. 

 

 Un año después hará los primeros votos   

 

 La profesión perpetua solía emitirse en el Instituto a los tres años de los primeros votos 

temporales  (que se habían de ir renovando dos veces más en años sucesivos). Actualmente, a 

los tres años de ir renovando los votos temporales, se hace otra renovación por dos años más, 

y a los cinco se emite la profesión perpetua.     

 

*** 
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 Ahora viste María del Carmen sencillamente, con el mismo traje  que vino. No lleva más 

distintivo que un pequeño velo y esclavina. Cuando a poco de llegar, tuvo que ir a recibir la 

confirmación, se vió obligada a salir a la calle: 

 

 “Por cierto-escribe en carta a su hermana fechada el 20-12-42- que pasé un  apuro de 

pensar que tenía que salir a la calle sin mi esclavina y mi velillo de postulante, que nadie se lo 

puede figurar; pero ya, gracias a Dios, aquello pasó, como pasa todo el mundo.” 

 

*** 
 Seis cartas a su hermana maría luisa se conservan de estos tiempos del postulantado. 

 Le anunció ella los deseos incipientes de servir al Señor en la vida religiosa. María del 

Carmen le escribe con prudencia impropia de sus quince años. Parece una maestra 

consumada del espíritu. Analiza todas las posibilidades y la orienta con una perspicacia 

sobrenatural ciertamente inspirada. Rubrica sus consejos a la hermana mayor con la 

exhortación: “Ora, ora incesantemente; después, descansa y confía…espera.” 

 

 Al final de esta primera carta añade:  

 

 “Sea como sea, trabaja; aprovecha el tiempo, que es oro; sé avara en este aspecto, que el 

tiempo que pasa no vuelve. Pero no lo digamos, como hasta ahora, cómodamente reclinadas en 

nuestra holgazanería, pues mientras esto hacemos el tiempo pasa, la muerte se acerca, y, si no 

nos damos prisa en levantarnos para acumular un tesoro de virtudes, nos cogerá con las manos 

vacías.¡Y pensar que de esta brevísima vida depende toda la eternidad!” 

 

 Hay que leer las cartas una por una para comprender la luz de Dios que la 

acompañaba. María Luisa ingresará en el mismo Noviciado ocho meses después que ella 

(vendrá a ser como Celina- Sor Genoveva- hermana mayor de Santa Teresita) y acompañará 

muy de cerca de María del Carmen en los últimos instantes de su vida. 

 

 Antes de hacer la profesión perpetua, vio que Dios, en sus caminos de providencia, no la 

quería religiosa, y volvió a la vida seglar. 

 

*** 
 María del Carmen en sus primicias de vida conventual, rebosa satisfacción:  

 

 “Para vuestra tranquilidad, os digo- escribe a su familia el 22 de noviembre- que cada día 

estoy mejor y más contenta. He engordado, pues a ello creo que se deberá el haber reventado el 

vestido que traía, y, además, todas me dicen que tengo cara de satisfacción; no sé si será verdad.” 

 

 A través de esa cara alegre de satisfacción vamos a penetrar en los secretos de María del 

Carmen. Quedaron allá reunidos en pequeños cuadernos, en hojas sueltas de papel; a veces, el 

dorso de un sobre o en el envés de una octavilla en donde tiene apuntes de clase. 

 

 Al morir se guardaron aquellos apuntes como inapreciables tesoros. La colección 

completa de ellos proporciona ratos sabrosos de invitación a la santidad. 

   

 Nos recuerda a veces la madurez y hondo conocimiento de si del Beato de la Colombiere 

en su Retiro espiritual, la heroica ingenuidad de la Historia de una alma o la tenacidad 

inquebrantable del  Diario de San Juan Berchmans. 

 

 Daremos aquí sólo el nervio autobiográfico. Lo que más nos interesa para esbozar el 

perfil espiritual de este alma enamorada de Dios. 
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 En el retiro del uno de noviembre, algunos propósitos son bastante generales: 

  

 “Amaré a Dios sobre todas las cosas, más que a nada.” Concreta más al decir: “Seré 

sufrida en las adversidades, mortificaciones y sacrificios, sufriéndolos todos no con resignación, 

sino con alegría, al ver que Dios me regala de esa manera tan delicada” 

 

 Por encima de la larga serie de virtudes que propone llevar a la práctica, sobresale la 

confianza en Dios: 

 

 “Por último, viviré abandonada y confiada en los brazos de Dios, que por nada me 

preocuparé, ni de nada me cuidaré, esperándolo todo de su divina misericordia. 

 

 Descansaré dulcemente sobre el Corazón de mi Jesús, como descansa tranquila y 

confiadamente el niño en los brazos de su madre. Yo también, como niña que soy, me dejaré 

conducir por mi Madre del cielo, que me conducirá rápida y velozmente hasta lo más escondido 

del Corazón de Jesús, donde viviré eternamente con los espíritus bienaventurados.” 

 

*** 
 Todo el mes de noviembre con su otoño y su liturgia pálida, le hacen recordar: “La vida 

es brevísima y me acerca a la muerte a pasos agigantados.” 

 

 El pensamiento de la muerte, que tanto ha resonado en su alma, le inspira a veces 

temor. Pero calma su inquietud porque su  “tabla de salvación es el corazón de Jesús 

Sacramentado.” 

 

 María del Carmen apunta siempre muy alto, y cuando se pide cuenta, con exigencia  de 

final, se reprocha su poca generosidad: 

 

 “Soy muy débil, no me sé vencer; por más propósitos que hago una y otra vez, tantas más 

veces vuelvo a caer en las faltas que tanto me horrorizan (…) 

 

 Tengo miedo, tiemblo, porque, a pesar de ser tan miserable, son innumerable las gracias 

que continuamente recibo de tu liberal mano, y además porque presiento que infinitamente más 

de lo que he recibido hasta el presente son las gracias que me tienes reservadas para el porvenir, 

y temo, Jesús mío, no corresponder a ellas. (::). 

 

 Temo ofenderte; me horroriza tan sólo el pensamiento de no darte toda la gloria que te 

mereces (…).” 

*** 
 La tensión de la lucha es continua. El alma, ingrávida, se lanza ardientemente al 

sacrificio; pero el cuerpo le resta fuerzas y le hará traición. Más de una vez llorará lágrimas 

muy amargas al verse en un nivel menos alto del que se prometió. Pero se sobrepone y, 

afianzada en el apoyo de Dios, concibe planes mayores. 

 

 Así cierra el mes de noviembre:  

 

 “¡Cuántos propósitos y que inconstante soy para cumplirlos! Perdóname y acepta lo que 

hoy nuevamente vengo a hacerte desde el fondo de mi corazón (…). 

 

 Propongo firmemente trabajar constantemente hasta conseguir lo que se llama “muerte 

espiritual”, o sea morir para todas las cosas de este mundo, morir a la vida de los sentidos, morir 

para todo lo que no sea Jesús y vivir una vida intensamente divina (…). Para ello (…) pensaré 
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siempre que no soy más que un peregrino en esta vida, y que cada día, con pasos agigantados, me 

voy acercando a mi verdadera patria, a la que ansío ardientemente llegar (…). 

 

 Procuraré que reine siempre en mi la alegría, aunque ésta siempre moderada (…) En 

tiempo de silencio, guardaré silencio absoluto, y en la hora de hablar, hablaré como las demás 

(…). Procuraré recogerme dentro de mi misma (…), pero a la hora de reír, de saltar y de jugar, 

reiré, saltaré y jugaré como las demás, pensando que con ello cumplo la voluntad de Dios (…) 

 

 Lucharé, en una palabra, hasta conseguir una virtud sólida y firme, sin melindres ni 

tonterías, no buscando en ello los consuelos y las dulzuras sino las humillaciones, los desprecios 

, el olvido; me ofreceré a Jesús , abrazada fuertemente a mi cruz, como El se ofrece a mí, y que 

aun con lágrimas en los ojos, retorciéndome el corazón y sangrando como El sangró en el huerto 

de los olivos, me acercaré a beber el cáliz de la amargura que continuamente me está ofreciendo, 

y con El juntamente me ofreceré al padre Eterno como “víctima del amor misericordioso”. 

 

 ¡Oh Jesús mío, Tú bien sabes los ardentísimos anhelos y los inestimables deseos que me 

consumen de morir victima de amor. (23-11-42) 

 

*** 
 Aquel diciembre escribe a su hermana María Luisa: 

 

 “Me cuentas todo tu sufrimiento y terminas diciendo: “ ¿Sabes tú a que sabe eso?”, y a lo 

que yo contesto con otra pregunta: ¿concibes tú el verdadero amor de Dios que no sepa a qué 

sabe el dolor? Ningún santo llegó a la santidad por medio de gustos y consolaciones, sino por los 

sufrimientos, sequedades y tentaciones, que para ellos más que para otros tiene Dios reservados 

(…) La alienta enseguida a recibir la cruz  “hasta el día que nos llame a gozar eternamente de su 

gloria, que será muy pronto” (20- 12- 42) 

*** 
 La única nota autobiográfica de Las Navidades es la postdata que ultima esta misma 

carta: 

 Hoy estamos a 25, y por un descuido mío  no han salido aún las cartas; perdonadme. No  

podéis imaginar lo que gocé anoche y estoy gozando hoy. De ninguno me he olvidad de pedir al 

Niño Jesús. 

*** 
 El mes de enero del nuevo año 1943 escribe en su retiro del día 28 un capítulo que 

recuerda, una vez más, las páginas cumbres de la Historia de un alma. He aquí algunas frases 

resumen:  

 

 “Quisiera que, después de la Santísima virgen, ningún corazón latiera por Ti con más 

amor y fervor que el mío.¡Quisiera morir abrasada de amor! (…) 

 

 Siento que Dios me ha creado para cosas grandes, y cada vez me hace sentir más el 

destierro que sufro, para que mi corazón no se apegue a las cosas de la Tierra. Siento que Dios 

me ha creado para ser santa (…) 

 

 Quisiera llagar a Jesús por el camino del abandono y de la confianza.(…) Quiero morir 

completamente al mundo y a mí misma (…). 

 

 Amo mucho a la Santísima Virgen. Siempre que le rezo suelo llamarla mi Madrecica, y 

verdaderamente que lo es, y muy cariñosa. Cuando hablo con Ella, me imagino que soy una niña 

muy pequeña que, postrada a sus plantas, mimosamente recostada en su regazo, le expongo mis 

necesidades y le dirijo mis alabanzas. Ella gusta mucho de ese trato, y así me parece que sonríe  
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Dulcemente cuando yo le hablo y que  contesta ¡con una dulzura tan grande! Me acaricia y me 

estrecha contra su corazón (…) . “ 

 

 Dos días después, al llegar la hora de pedir el santo hábito, siento un nerviosismo 

especial. Tanto más cuanto que piensa pedir también permiso para ofrecer su vida por un 

alma.  

 Reproducimos casi íntegro ese párrafo: 

 

 “Ahora mismo estoy muy nerviosa, el corazón me late (…) y en mi cabeza siento un fuego 

que me sale a la cara abrasador. Ha venido nuestra Madre, y dentro de pocos momentos, tal vez, 

iré a pedirle el santo hábito, y también a decirle si puedo ofrecerle mi vida a Jesús por esa almita 

que está apunto de condenarse. 

 

 ¡Ah Dios mío, qué impaciencia tan grande tengo! Si me dijera que sí, me parece que me 

volveré loca de contenta. ¡Salvar  un alma!  ¡Qué alegría! Si me dijera que no, tampoco me 

entristecería, pues he pedido a Jesús que la ilumine, y sé que lo que me diga es lo que Jesús 

quiere de mí, y que yo aceptaré gustosa, por ser ésa su voluntad”  (26-1-43) 

 

*** 
 No obstante esas efusiones de fervor, al llegar la hora de la revisión, en el retiro del 1 de 

febrero, se lamenta: 

 

 “Otro mes más que vengo a llorar a tus plantas mi inconstancia en los buenos propósitos, 

mi soberbia y mi refinado amor propio. (…) 

 

 Fortaléceme con tu gracia para que pueda ser, como tú deseas, una fiel esposa, una 

religiosa santa y, en una palabra, un víctima de amor” 

 

 Acaba la página íntima de este día anotando, una vez más, su nostalgia de desterrada. 

 

 ¡Cuán pesado se me hace este destierro en ocasiones! Mas no se haga, Señor, mi voluntad, 

sino la tuya.”  

 

 Al día siguiente  completa los sentimientos del retiro:  “En alguna ocasión envidió a mi 

padre (…).”  Y finaliza así: 

 

 “ Tengo grandísimos deseos de ser no buena, sino de alcanzar un grado elevadísimo de 

perfección, de sacrificarme para agradar a Jesús.” 

 

*** 
 Con grandes ansias de vestir el hábito de novicia, ve caminar sus seis meses de 

postulantado. Antes de recluirse en los Ejercicios, el día 3 de marzo envía a su madre unas 

letras llenas de cariño:   

 

 “Cuídate mucho, mamá, y no sufras por nosotras, que gozamos, aunque inmerecidamente, 

de la dicha de pertenecer completamente a Jesús, el cual ya te recompensará cumplidamente la 

generosidad con que le has ofrecido a dos de tus hijos, y con la misma se los ofrecieras todos si 

El te los pidiera. ¡Cuánto agradará  esto a Dios  y cuánto se gozará de hallar hoy día una madre 

tan cristiana como tú. Sólo en el cielo lo podremos comprender.” 

 

 El 9 de marzo se internó en la primera tanda de Ejercicios cerrados de su vida. Debía 

acabar el 18 con la toma de hábito. 
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 ¡Cuánta expectación en su alma! Pero Dios la quiso probar, y la sometió durante esos 

días a continuas desolaciones que la hacen penetrar en su nada. 

 

 El exceso de luz infusa aturde entonces el alma, que se ve imperfecta y, a la vez, sin 

fuerzas para su oración habitual: 

 

 “A través de las meditaciones que hemos hecho de la muerte, el juicio, los pecados, nuestra 

nada y diversas lecturas, Dios me ha dado a conocer un poco mi maldad y mi extremada miseria. 

¡Oh, me he visto tan horrorosamente pecadora y despreciable, que esta vista me ha dejado sin 

energías para nada! 

 

 Jamás creí que hubiera ofendido  tanto al Señor y, mucho menos, que en mi corazón 

hubiera encerrada tanta maldad y tanta obcecación.” 

 

 Varias páginas escribe en estos Ejercicios en torno al mismo tema: su bajeza y su 

impotencia. Y acaba al final de ellos: 

 

 “Hoy se terminan los Santos Ejercicios. Durante ellos he pasado días amarguísimos, y he 

sufrido en algunos momentos como pocas veces durante toda mi vida. 

 

 ¡Me veía tan mala, que he llegado casi a desconfiar de la infinita misericordia de Dios! 

Hoy estoy muy tranquila; he confesado, y una paz extraordinaria inunda mi alma.” 
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Ya  no  me  llaméis  María del carmen 
 

 Después de la purificación de los Ejercicios viene la alegría del día 18. Es mejor oírselo 

narrar a ella en la carta que escribe a su madre y hermanos el 21 de marzo de 1943. 

 

 “Llegó el tan ansiado 18 de marzo. Por la mañana, a las nueve, empezó la función. Los 

familiares de las Hermanas y demás personas que habían asistido a ella esperaban en la capilla 

cuando baja la comunidad entonado el “Ave Maris Stella” , detrás las aspirantes que íbamos a 

vestir el santo hábito, vestidas de negro, con velo blanco, guantes y cuello del mismo color, y 

después las novicias que iban a profesar (pues también hubo profesión el mismo día( 

 

 Llegamos a la capilla y, arrodilladas en reclinatorios, frente al altar, nos dijo el sacerdote:  

   

  ¿Qué pedís en estos momentos? 

 

 Nosotras pedimos el santo hábito, el cual después de bendecido, como así mismo el velo 

nos era entregado a cada una; con él nos íbamos a una habitación a vestirnos, y, ya de novicias, 

volvimos a la capilla, donde todo con “Oremus” y fórmulas preciosas nos fueron entregando los 

rosarios, las Santas Constituciones y una vela encendida, símbolo de aquella luz interior que, 

semejante a las vírgenes prudentes, habremos de tener encendida cuando el divino Esposo venga 

a buscarnos. 

 Antes de la comunión, las Hermanas novicias que iban a profesar emitieron sus votos ante 

la Sagrada Forma, acto emocionantísimo que, según pienso yo, debe conmover los corazones 

más fríos 

  

 “Después de la Misa, el Sacerdote, vuelto a nosotras, con capa pluvial, nos dijo una 

fórmula muy bonita para cambiar el  nombre, y luego, a cada una, arrodillada en el 

comulgatorio, nos iba diciendo: 

 

 -Desde aquí te has llamado N.N.; desde ahora te llamarás María N. de San N. 

 

 Yo me llamo, ¿sabéis cómo? ¡Oh, no sé qué alegría tan grande me da el recordarlo! Me 

llamo María Teresita de Santiago el Menor. ¡Figuraos qué alegría tan grande me daría. Pues ya 

sabéis cuánto he querido siempre a mi Teresita, como yo la llamo, y cuánto, por lo mismo, me ha 

ilusionado su nombre. 

 

 Cuando vine aquí se lo dije a nuestra Madre; pero como ella no le gustan los 

diminutivos, yo me quedé convencida de que no me lo pondrían, y no volví a pensar más en 



 51 

ello. Pero no fue así, aunque, como dijeron nuestra Madre y la Madre Priora (Madre María 

Cruz),  no sabían ni como se habían decidido a ponérmelo, por la causa que antes os expuse, y 

por lo que yo vi. claramente en ello una delicadeza de Jesús y una prueba de amor a Teresita, 

que seguramente intercedería para conseguirlo. ¡Cómo me emociono! (…) No os lo podéis 

imaginar (…) 

 

 Cuando me escribáis ya no me llaméis Mari-Carmen, que aquella murió el día 18 de 

marzo; ahora soy toda una novicia que me llamo Hermana Teresita. Pedid mucho para que 

llegue a ser como esta gran santa de la infancia espiritual (…) 

 

 Antes de terminar quiero enviarte un abrazo muy fuerte a ti  mamá, para consolarte de lo 

mucho que habrás sufrido pensando que no podías asistir a mi toma de hábito; pero consuélate, 

porque Dios así lo quería, y, por lo tanto, nosotros también; además, ¡nos falta tan poco para 

reunirnos en el eterna fiesta que se celebra en el cielo! ¡Allí si que nadie nos separará! 

 

*** 
 El nuevo nombre de la novicia armoniza las dos tendencias superpuestas que orienta su 

vida:  amor a la Virgen e imitación a la santa de la infancia espiritual. 

 

 De la María del Carmen de antaño queda sólo el nombre de la Virgen. “Todas han de 

llamarse María, dejó determinado la fundadora del Instituto. A ello se le añade, por especial 

providencia, el de su santa predilecta; ahora es María Teresita. 

 

 No gustan hoy, ciertamente los diminutivos. Al alma recia de nuestra generación le 

empalagan esas dulzuras infantiles. Sin embargo, se impone el criterio de Dios. 

 

 Para darnos a entender que la lección eterna del Evangelio sigue en pie, y que la 

“infancia” de Santa Teresita ha de ser también perpetuada en los años de la energía nuclear. 

 

 Y es  notable  el contraste, que nos confunde a los que hacemos ascos del lenguaje 

aniñado. Esas almas que para recordar su pequeñez adoptan diminutivos, al legar la hora de 

la cruz son las que se crecen más, las que se agrandan enormemente hasta cobrar fuerzas 

extraordinarias. Ellas son entonces las enamorada del sufrimiento descarado, las que tienen 

hambre de padecer sin consuelo, las que se ofrecen como “victimas de amor” 

 

 ¿No querrá Dios confundir con esas paradojas incomprensibles nuestra manera de 

enjuiciar los valores? 

 

 

 

 

 

 

*** 
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En  el  noviciado 
 

 El hábito de María Teresita-olvidemos su antiguo nombre, como ella nos lo pide- es de 

estameña negra. La toca es blanca, y también el velo (al profesar el velo será negro) Del 

ceñidor de lana negro pende el rosario con crucifijo y la corona dolorosa de la Virgen. Así  

aparece en la fotografía, sonriendo, con el libro de las Constituciones en la mano. 

 

 Sigámosla en el Noviciado, leyendo en su alma a través de apuntes. El mímo día de San 

José, al siguiente de tomar el hábito, consigna: 

 

 “¡Oh Jesús mío (…), que horror tan grande me inspira tan sólo la idea de pecar, y 

siquiera de no agradarte!” 

*** 
 Hasta aquí en ido en vía ascendente las ayudas sensibles de Dios. La que fue María del 

Carmen luchó, pero con aportaciones muy estimulantes de gracia. 

 

 Esos consuelos van ahora a quedar más en  segundo plano, y actuará, sí, la gracia de 

Dios; pero traducida en fortaleza, envuelta en densos velos de oscuridad. El 28 de marzo 

escribe: 

 “Durante todo el mes de marzo he tenido en casi todo él una tristeza grandísima y me he 

dejado llevar del abatimiento, y me he desalentado mucho ante mis muchas miserias. Tengo 

muchísimas distracciones en la oración, y a veces la hago hasta con repugnancia; esto me 

entristece grandemente, pues pienso que es por mi culpa, y me horroriza la idea de caer en la 

tibieza; por eso, cuando comienzo mi oración, uno mis intenciones a las del Corazón Eucarístico 

de Jesús, y durante ella, cuando me doy cuenta que estoy hablando con Dios o con la Santísima 

Virgen, le pido perdón por mis distracciones, hago actos de amor y procuro, en cuanto puedo, 

evitarlas.” 

*** 
Las notas espirituales sufren un paréntesis, simultáneo con la oscuridad que reina en el 

alma de la novicia. Por fin, el 27 de junio toma la pluma: 

 

“El 6 de marzo (debe decir junio) tuvimos el día de retiro que nos pertenecía hacer en 

Mayo; leí los propósitos de los meses anteriores, pero no escribí nada; estaba abatida. 

 

Estos meses anteriores lo  estoy pasando en un estado de ánimo bastante desagradable. 

He pasado largos y frecuentes ratos de angustia, de abatimiento y tristeza, y he sufrido mucho 

por diferentes motivos. 
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La oración la hago muy mal, experimento en ella muchísimas distracciones y apena hago 

propósitos formales (…) 

 

Respecto a otras tentaciones que experimento, procuraré no abatirme en estas ocasiones; 

le contaré a Jesús con sencillez todo cuanto sucede (…) 

 

Todo cuanto me suceda, directa o indirectamente, lo recibiré (…) con la sonrisa en los 

labios, aun en medio de mis mayores tribulaciones.” 

 

*** 
Sin duda, es por esta época cuando la tuberculosis intestinal comienza a manifestarse 

algo. Y a la enfermedad se junta la purificación interior, que describen los autores de Teología 

espiritual con el nombre de “noche del alma “ 

 

El camino ordinario de Dios en sus relaciones místicas con el alma es de ausencia y 

presencias sensibles.  Cuando la ausencia se prolonga más, entonces vienen las célebres 

“noches” (noches del sentido” y noche del espíritu”), que son como la asfixia de alma. Un ser 

habituado a respirar en la atmósfera de Dios y que siente el ahogo continuo de la falta de aire. 

 

Es lo que en un mayor grado, misteriosamente inexplicable, sintió Jesús al pronunciar 

su cuarta palabra: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 

 

Y lo que en el límite máxima constituye la pena de daño de los condenados, la mayor 

tortura  de la eternidad desgraciada un continuo abalanzarse hacia Dios y un “apartaos de 

mí” sin intermisión. 

 

En la noche del “sentido” , el alma no halla gusto en nada: ni en el trato con Dios ni en 

la conversación con las criaturas. Trae ordinariamente el pensamiento en Dios, y toda su 

solicitud gira en torno a un servicio mejor (si no hay esta solicitud gira en torno a un servicio 

mejor (si no hay esta solicitud, el estado sería más bien de tibieza, pero se ve frenada por la 

viveza de las pasiones, y cree que vuelve atrás. Ya no puede meditar, como antes y causa del 

mismo exceso de luz que lleva consigo la contemplación infusa inicial.. 

 

Así consigue Dios desasir al alma de todo lo sensible y enraizar en ella las más sólidas 

virtudes. 

*** 
Sigamos a María Teresita en el duro avance de su prueba. La nota final de confianza, 

típico de la infancia espiritual, es la garantía de que Dios está en ella. Es del día 25 de julio de 

1943 lo que incluimos aquí: 

 

“Sigo  en el mismo estado de angustia, de abatimiento y de tristeza que estos meses 

pasados. Este mes ha sido terrible para mí, pues he tenido ratos de verdadera desesperación (…)” 

Me ha costado muchas lágrima y amarguísimos ratos, pero sé que Dios lo quiere así (…), sé que 

quiere que sufra sin consuelo alguno, ya que los consuelos humanos, aunque los busque, si los 

hallo, luego me desesperan más, y de los consuelos celestiales me veo privada casi de continuo; 

pero, a pesar de esto, le amo y le amaré con todo mi corazón, y, aunque, como ahora, una 

oscuridad terrible me rodee y me prive por completo de la vista de Dios, no dejaré de decirle que 

le amo y que le amaré, a pesar del infierno(…) 

*** 
 Al llegar agosto, se une a los Ejercicios Espirituales de la comunidad. Comienzan el 16 

por la noche y se acaban el 25 por la mañana, aniversario de la fundación del Instituto. Las 

luces mayores de Dios van encaminadas a robustecer la voluntad: 
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 “Cuando esté abatida, desalentada, angustiada, también iré (a los superiores) para ser 

fortalecida y comenzar con más bríos el camino de la virtud, pero he de entender bien, para ser 

fortalecida y no para ser consolada; eso, nunca. 

 

 En mis angustias, en mis humillaciones, amarguras, sufrimientos, interiores, cuando todo 

parece a punto de sucumbir, levantaré mi corazón a Dios y recordaré que es mi Padre (…). Me 

abrazaré a la cruz, pensando  también que sin cruz no hay amor. 

  

 He de convencerme, ante todo, de mi pequeñez y miseria, que, como tal, no puede de sí 

misma dar nada bueno, por lo tanto, cuando caiga alguna falta o no hago las cosas bien, he de 

atribuirlo a mi miseria, humillarme, no abatirme, proponer la enmienda y ¡volver a empezar! 

 

  No me he de excusar jamás en las reprensiones y avisos; si los merezco, humillarme y 

hacer cuanto pueda por corregirme; si no lo merezco, callar, escuchar, sufrirlo, por lo mucho 

que Jesús sufrió por mí, y con la sonrisa más agradable, contestar siempre: “Dios se lo pague” 

 

 La extensa exposición que escribió en estos días sobre los pecados capitales de la 

religiosa se ve son una reproducción de las charlas del Padre ejercitador, elaborada con 

propias reflexiones. Indican a las claras la fiel inteligencia de esta oyente y la enérgica decisión 

de luchar que tenía contra todo lo que desvirtuara la vida de entrega a Dios. 

 

*** 
 En septiembre vienen algunos días de tregua para reanudarse pronto el estado 

habitual de guerra interna. Aunque ahora el dominio de las pasiones va siendo mayor: 

 

 “Este mes lo he pasado casi bien; apenas he perdido la paz de espíritu. Hasta hace unos 

cuantos días, tenía siempre una alegría y paz interior inalterable; pero ahora me ha desaparecido 

casi por completo esa alegría, para dar paso a una tristeza y melancolía que apena me 

desaparece, aunque a diferencia de la que tenía antes de los ejercicios, apenas me turba, y no me 

quita el amor de Dios, antes por el contrario, deseo la soledad, el silencio, el recogimiento 

exterior e interior, para pensar sólo en Dios; siento algo extraño que yo no entiendo y que me 

tiene casi siempre abstraída, pero siempre triste. 

 

 La amargura del Corazón de Jesús ante tanta maldad del género humano me oprime el 

corazón y quisiera amarle intensamente para consolarle; quisiera convertir el mundo entero a 

Dios. ¡Ay, no sé lo que siento, no sé lo que experimento, no puedo decirlo, pero siento que Dios 

me comprende!”  (26-9-43) 

*** 
 Sólo a fines de octubre, el día de Cristo Rey, brilló de nuevo el descanso: 

 

 “Sufro muchísimas tentaciones y tengo una tristeza casi continua que amarga todos los 

instantes de mi vida; sobre todo desde el día 12 fiesta del Pilar, hasta ayer, 31, fiesta de Cristo 

Rey- en que pude reír y alegrarme, como en tiempos casi olvidados-mi tristeza era ya excesiva.” 

 

 Aprovechó el enemigo el desconcierto para sembrar dudas sobre la vocación. María 

Teresita escribe hasta este mismo día a renglón seguido: 

 

 “El día 18 de octubre, en que hablé con la Madre, fueron extraordinarias las gracias que 

recibí, y la luz que a través de sus palabras fue alumbrando mi alma.¡Cuántas cosas comprendí! 

¡que Dios le pague el bien que me ha hecho!” 

 

 De este retiro del primer día de noviembre saca como conclusiones prácticas: 
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 “No turbarse por las pasiones, sentimientos o tentaciones, que son fruto de nuestra 

miserable naturaleza. Rechazarlas, humillarse, contárselo a Jesús con sencillez, e intentar no 

perder la paz. 

 

 Esforzarse por estar alegre, a lo menos exteriormente; alegre en el Señor, que no quiere 

decir bullanguera. Obrar siempre por amor, y amor nunca dice basta” 

 

 La lucha se reitera un mes y otro. Para dejarnos quizá un recuerdo más de lo que 

puede la gracia de Dios en un alma que confía en El de veras. El 28 de noviembre resume así 

los azares del mes: 

 

 “Hoy renuevo propósitos del mes pasado, aunque me encuentro completamente sin 

fuerzas para cumplirlos (…) pero confío en Dios que no me abandonará; sí, a pesar de todo, le 

amo cada día más, y más intensamente deseo identificarme con El.” 

 

*** 
 Por aquellos días hubo cambio de Madre Maestra. Fue una prueba para María 

Teresita el separarse de la que tan bien la había sabido conducir en  los apuros de su 

Noviciado. 

 

 Delicadamente se desahoga con Dios al contarle al fin del año la lluvia de beneficios 

recibidos en él: 

“Ya se acabó el año. ¡Dios mío, y con qué rapidez! ¡Cuántos beneficios, cuántas gracias 

espirituales y corporales he recibido en él (…) 

 

 Me ha ayudado a vencer las tentaciones, me ha conservado la vocación religiosa, a pesar 

de la guerra que me ha hecho el demonio. Me ha cubierto con el Hábito de mi Inmaculada 

Madre, a pesar d mi indignidad, y por último, me ha concedido en estos días la gracias 

señaladísima de separarme de mi Madre maestra, ¡la maba tanto! Pero veo en ello una 

delicadeza de Jesús, que exige de mí una pureza de corazón grandísima, que no quiere que ame a 

nadie más que a El. Me ha costado muchas lágrimas, pero en medio de ellas, no he interrumpido 

mi acción de gracias. ¡Veo en ello tan clara la misericordia de Dios! ¡Bendito sea Dios! 

 

 Finaliza así: “He de pensar que sólo me quedan tres meses para profesar y que he de 

prepararme  con una pureza grandísima para unirme a mi Dios.” 

 

 El nuevo año comienza con un remanso de paz: “Por la misericordia de Dios Nuestro 

Señor, este mes no he perdido casi la paz de espíritu. He sufrido tentaciones, he caído muchas 

veces, me ha costado muchas lágrimas el vencerme, pero en medio de todo, no he apartado mis 

ojos de María Santísima y de mi buen Jesús, confiada siempre en ellos. ¡Benditas sean!” 31-1-44 

 

 Escribe  este día el convencimiento claro que tiene de su vocación a la santidad. Cuenta 

con poco tiempo y ha de correr; mas por el camino ordinario, que es el más seguro: 

 

 “He nacido para ser santa, bien claro lo comprendo, pero también sé que los santos no 

nacieron santos, sino que se hicieron a fuerza de vencimientos, de humillaciones y de pruebas de 

toda clase. Sé también que el tiempo pasa veloz  y que dispongo de muy poco para alcanzar este 

fin, por lo que he de aprovecharlo muy bien, no dejando para mañana lo que pudiera hacer hoy. 

 

 Mi santidad no ha de ser extraordinaria, sino sencilla, oculta, sólo para Dios; mi 

programa ha de ser trabajar en el espíritu de fe, sobrenaturalizando todo cuanto haga, hasta 

llegar a hacer extraordinariamente las obras ordinarias. (…)” 
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Testimonios 
  
 Así fue la santidad de M. Teresita. Sencilla, sumamente sencilla. Tuvo una prisa 

enorme  en santificarse y cogió el camino más rápido: el de la sencillez. 

 

 Trabajaba con decisión. Era incansable. Cumplía con  la exactitud lo que en febrero 

del 44 se prometió:  “Trabajar con ahínco y no perder ni un segundo; si puedo hacer una cosa 

en dos minutos, no emplear tres, pero con paz, sin inquietud.” 

 

*** 
 Sin embargo, exteriormente nadie pudo notar las tremendas luchas que se libraban en 

su espíritu. ¡Como todo lo hacía sonriendo! 

 

 Al morir la Santa lexoviense, se preguntaba una religiosa muy extrañada qué de 

particular se iba a poder contar de la recién fallecida. ¡Co su exterior era tan natural! 

 

 Algo así ocurrió con María Teresita. Muy pocas que no la conocían internamente, 

pensarían al verla pasar: ¡es un alma de muchos quilates! 

 

 También de la Virgen, la sencillísima aldea de Nazaret, si se hubiera podido interrogar 

a las contemporáneas, que la conocían de cuando iba a la fuente, sobre sus virtudes, se 

habrían visto perplejas. Quizá habrían respondido: 

 

 -Es buena, sencilla, piadosa…, mujer de su casa. Y a esto se hubiera reducido todo. No 

se les hubiera ocurrido añadir más. Pero San José y los íntimos de ella no pensarían así. Los 

imponderables de la santidad escapan fácilmente a las apreciaciones humanas. 

 

*** 
 De las personas que trataron más de cerca  a María Teresita, más de una conserva 

interesantes recuerdos, que ayudarán a formar un juicio aproximado de su virtud. Por ahora 

adelantamos algunos testimonios. Se ve en efecto que María Teresita, no era una más 

 

*** 
 A poco de ser novicia, en mayo del 1943, llegó a Barcelona su hermana María Luisa 

para ingresar en la misma Congregación. Ella nos cuenta varias anécdotas de María Teresita: 

 

“Era extraordinariamente miedosa y agresiva de ciertos animalitos muy repugnantes y  
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corrientes. Por este motivo, la Madre Maestra le dijo cierto día que no serviría para 

Misionera. Pocos días después de esto entró por la ventana de la Sala Noviciado un sapo muy 

asqueroso. Instintivamente todas se alejaron y sólo  dos o tres se decidieron a matarlo (entre 

las que estaba María Teresita y, con gran sorpresa y espanto de las demás, que  conocían su 

flaco, cogió el sapo (después de muerto) con la mano para llevarlo a la basura” 

 

 Cuando tenía nueve años se le había ocurrido a un niño gastarle una broma bastante pesada. 

La dejó caer una lagartija por la espalda, dentro del vestido. Fue tal el susto que se llevó que acabó 

casi en un ataque de nervios. Y quedó el impacto sicológico profundamente grabado. 

 

 Después la presencia de cualquier clase de animales, vivos o muertos, llegaba hasta dejarla 

lívida. Se ve por esto lo que tuvo que vencerse para realizar el acto que hizo.  

 
 Prosigue el anecdotario de su hermana: 

 

 “Cuando encontraba alguna hermana por algún sitio en hora de recreo, le sonreía con mucho 

agrado y proseguía sin detenerse a donde fuera, como estaba mandado. 

 

 Decía con mucha frecuencia a las hermanas: “ ¡Qué bueno es Dios!” o “Sirvamos al Señor con 

alegría” Si veía que el recreo comenzaba a alborotarse y que hablábamos muy fuerte, solía decir con 

mucha gracia: “Como hablan tanto y tan fuerte no veo coser” 

 

 Si veía alguna postulante algo tímida, le preguntaba algo con mucha dulzura y solía hacer 

callar a las demás, diciendo: “Callemos que la Hermana…(postulante o novicia que estuviera muy 

callada) nos va a contar una cosa muy bonita.” 

 

 Al decirle cierta hermana que había sentido mucho que la Madre Maestra la hubiera separado 

de ella en el cuidado de los jardines, contestó: “No lo sienta, hermana, ahora tendrá un jardín más 

bonito, porque deja a una criatura y ahora tendrá a Jesús, que es el mismo Creador.” Todo lo 

espiritualizaba. 

 

 En hora de silencio era inflexible. No admitía se le dijese ni siquiera “noticias sensacionales” 

(marcha Madre Maestra; nacimiento hijo de Agustín, etc.) . En estas ocasiones ni contestaba ni se 

inmutaba. Cuando se las daban en hora de recreo, tampoco se inmutaba por nada, ante lo adverso o 

lo próspero, pero sonreía más o menos alegremente y contestaba indefectiblemente: “¡Bendito sea 

Dios!”. Y si la cosa era agradable:  

“¡Qué bueno es Jesús!” 

 

 Tenía grandísimo deseo de enmendarse y, por tanto, de ser corregida. Un día le dije yo que se 

había vuelto demasiado mística y guardaba una modestia muy ridícula, y le expuse las exageraciones 

en que incurría (le dije que parecía se iba a salir por la cara de la toca, tan estirada iba), y nunca 

volví a verla hacer las cosas que le corregí, aunque eran muy típicas de ella. 

 

 Le dije que se hacía la vida imposible con tanto rigorismo; que así era imposible vivir; a lo que 

me contestó: “¡La vida es muy corta y yo no tengo tiempo que perder!  ¡Jesús me pide esto!” 
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 Hablaba siempre  de  la muerte  de  la brevedad de la vida, de la eternidad, del amor de Dios, 

de las  

almas…: eran sus temas obligados.” 

*** 
 A la Madre María Cruz de San Antonio, connovicia de María Teresita le debemos la 

extensa relación que transcribimos. Es de una carta que escribe a Rocafort el 14 de mayo de 

1946 y dirige a la Rvda. Madre Consultora General y Superiora de la Comunidad donde vivía 

María Teresita, Madre María de los Ángeles de Santiago. 

 

 “Esta amada y santita Hermana, desde que ingresó en el Noviciado, me impresionó 

grandemente por su recogimiento y modestia, así como por la profundidad de sus pensamientos. 

 

 No recuerdo la poesía que nos recitó, sí mal no recuerdo, a los pocos días de su ingreso, y 

que nos hizo ver una llamita de aquella “seriedad”  y “amor de Dios “que inundaba  su corazón; 

seriedad tanto más rara dados sus quince años. La poesía, en su concepto, era poco  más o menos 

sobre la brevedad de la vida y el fin del hombre.  (Es la que lleva por título “ ¿ Qué es la vida?”) 

 
 Le hablare ahora particularmente de las virtudes que la he visto practicar por mi 

dicha: 

  

 Humildad. Dotó Nuestro Señor a esta hermanita de inteligencia bastante despierta, como 

pudimos apreciar las hermanas en la clase y a los Superiores he oído decir; pues no sé si ella se 

daba cuenta; pero lo que sí  sé es que nunca la vi  hacer ostentación  vana de ella, si bien la aplicaba 

a cuanto la gloria de Dios exigía. 

 

 Tenía bajo concepto de si. Se creía pecadora, como en breves frases y alguna vez la oí; cosa 

que nunca pude creer por su corta edad y lo que de su vida,  no sin enfado de M. Teresita, nos 

contara Madre María Victoria. 

 

 No recuerdo haberla oído excusarse en las correcciones que en público nuestra amada y 

recta Madre Maestra nos solía hacer 

 

 Diríase que le agradaba ser corregida, aun de sus iguales, pues en la clase del Noviciado no 

sólo no rechazaba, sino que buscaba muchas veces las advertencias que sobre los estudios hubiera 

que hacerla. 

 

 Creo que era una florecita escondida, no hablando nunca de si misma. Como detalle sea éste: 

no obstante nuestro trato diario en el Noviciado, clase, etc., no me había enterado nunca que ardía 

en deseos de ir a Cuba como luego tuve ocasión de saber por los Superiores. 

 

 Con ser tan hermosa esta virtud en ella. las dos que resaltaban sobre sus actos son: caridad 

y mortificación. 
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 Caridad grande manifestaba  en su continua y servicial ayuda a las Hermanas, hecha con 

grande constancia y en momentos en que se adivinaba apurada por esas mil pequeñas cosillas que 

Jesús sabe pedir cada día a las almas fieles. Por ejemplo: en las clases, cuando servidora no daba, 

por mi flaqueza, más de mí, ella ponía el hombro y cargaba como un borriquillo. ¡Dios la bendiga y me 

perdone! 

 Caridad grande en la condescendencia y paciencia para sufrir las pequeñas molestias que 

aun sin querer nos causábamos las hermanas cada día. 

 

 Caridad disculpando defectos y sacando virtudes de las hermanas ausentes. Y, para remate, 

su caridad estaba siempre regida por la obediencia. Tenía  ese arte de santos para compaginar la 

caridad con el no dejar de cumplir el deber de cada instante. 

 

 Mortificación y vencimiento propio muy grandes se le descubrían. Mortificación en los 

trabajos  corporales. Como V. R. y demás Madres saben, siempre estaba dispuesta para todo, 

siempre la primera, animando si en hora de recreo; no mirando el cansancio. ¡La hemos visto sudar 

tantas veces por todos los poros de su carita! En limpiezas y toda clase de trajines. 

 

 Recuerdo especialmente con ocasión de la ausencia de la Reverenda Madre Maestra, el 

verano próximo pasado, quedó encargada de las macetas y había que verla bajar y subir la huerta 

baja, cargadita y siempre contenta, y con seriedad tan poco propia de su edad para desempeñar un 

deber lo más perfectamente que pudiera. 

 

 Todo esto resalta ahora más a mis ojos cuando comprendo por su enfermedad cuando 

comprendo por su enfermedad que ya estaba delicada. 

 

 Vencimiento propio en su carácter, en su actividad, que logró ser la primera al levantarse e 

ir a rezar a la Virgen de la Sala del Noviciado (y creo que no era así de su natural) después de un 

aviso de la Reverenda Madre Maestra, y así prosiguió con constancia, mereciendo ser puesta de 

modelo a las que no alcanzábamos. 

 

 Mortificación en el cumplimiento exacto y constante de las pequeñas órdenes y virtudes. 

Parece que la veo ir con todo sigilo cuando a hora de silencio mayor había de salir de la celda para 

acudir a las clases. 

 

 Vencimiento de su corazón en el trato con su hermana y Hermana nuestra, Madre María 

Victoria, rehuyendo siempre el mostrar diferencia alguna respecto de las demás Hermanas. 

Recuerdo la noche en que se nos comunicó la ida de Madre Victoria al sanatorio para operarse; 

estábamos en recreo, instintivamente la miré, supuse que lo sabría, pues se habría despedido, más 

lo cierto es que su carita no reflejaba sino esa serenidad de alma que cifra todo su contento en 

servir al Señor…, que dicen nuestras Santas Constituciones… Su vista baja, como quien se esfuerza 

un poco en la labor y nada más. 

 

 Vencimiento propio en su parecer, en el trato con la hermana en lo tocante a la preparación  
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de clases, métodos y procedimientos de enseñanza, etc., y vencimiento en su espíritu: esto lo adivino; 

sin duda tenía sus penitas interiores. Por estar juntas tanto tiempo en la capilla, la he visto llorar 

más de una vez  en la capilla, si bien quedito y sin aspavientos. 

 

 Y recuerdo que un día se acusó de haberse dejado llevar de la tristeza durante una 

temporada, dando mal ejemplo; acusación que no pudo menos de hacerme pensar: “Si ahora te ha 

dejado llevar de la tristeza, ¿cómo te portarás cuando estés alegre en el Señor? En nada había 

variado, al parecer, su generosidad en el diario trato de clases, etc.” 

 
 De otra connovicia  son recuerdos que siguen: 

 

 Su modestia y silencio. Madre Teresita desde su entrada en el Noviciado, edificaba 

grandemente a todas. Reunía en su persona simpática y atractiva la inocencia y el candor de una 

niña y la seriedad y compostura de su alma totalmente entregada a la gracia.  

 

 Recuerda haber sido estimulada muchas veces por la pequeña  Hermana postulante, 

entonces María del Carmen Albarracín, que, fuera de las recreaciones guardaba continuamente una 

perfecta modestia y un silencio exacto: sus ojos siempre bajos, sus palabras siempre suaves y 

necesarias. 

 

 Su caridad y dulzura.- Conviví tres años con Madre Teresita en el Santo Noviciado, de los 

cuales más de un año trabajamos juntas, y siempre la ví practicar con gran caridad, experimentando 

con mucha frecuencia sus efectos. Siempre era amable, dulce, servicial.  

 

 En verdad, era suave y delicioso vivir  cerca de Madre María Teresita. 

 

 Espíritu de sacrificio y ejemplaridad. Era ya novicia  mayor a caso recien profesa Madre 

Teresita, cuando ingresó en el Noviciado su hermana María Luisa Albarracín, que Lugo tomara el 

nombre de María Victoria. 

 

 Hermana María Victoria era alegre, simpática, espontánea. En su hogar, siendo varios años 

mayor  que madre Teresita, le había hecho de madrecita en ayuda de su buena madre, según varias 

veces contara con su gracejo especial. 

 

 Pues bien, era de ver el espíritu de sacrificio junto a la graciosa mezcla de caridad y 

seriedad con que Madre Teresita, tan joven, despachaba a su hermana que, cosa muy natural, la 

buscaba alegremente en los recreos. En tales ocasiones se oía imponerse a Madre Teresita, 

conteniendo la risa  ante las bromas, “dimes y diretes” de Hermana María Victoria si bien lo hacía 

siempre con su proverbial dulzura: 

 

 “-Hermana, Hermana..; vaya a su sitio- y bajando la voz, añadía-: Tenemos que dar buen 

ejemplo.” 

 Tal  era  la contención  que  en  esto  lograba  Madre  Teresita,  que  hubo  novicia, de ingreso  
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posterior de las hermanas  Albarracín, que aseguraba haber pasado varios meses sin enterarse de 

que eran hermanas carnales. 

 

 Una diligencia prolongada con amor y constancia. Profesa recientemente, o acaso novicia 

mayor, Madre Teresita, llegó la Pascua de Resurrección. Nuestra buena hermana supo darse tanta 

maña en su aseo matutino, que llegó y se postró en oración la primera ante las imágenes de Jesús y 

María en la sala del Noviciado. 

 

 Es esta costumbre amable del Instituto. Por lo que todas  las religiosas e este día, se 

esfuerzan alegremente para ser las primeras en dar los “felices días” al divino Redentor y a su 

Santísima Madre. 

 Ya en la recreación, nuestra buena Madre Maestra atenta a cada paso a forjar la virtud en 

sus hijas, hizo salir los colores en el rostro siempre sonriente de Madre Teresita, diciéndole:  Desde 

mañana, y por un mes, será V. C. la primera en llegar a la sala del Noviciado.  

 

 Y entre bromas y veras, añadió alguna indicación  “sabrosa”, estimulando el espíritu 

gracioso de nuestra buena Herman a ser siempre tan diligente. 

 

 Un “- Sí, madre; Dios se lo pague, casi fruto en ella corriente y acostumbrado, brotó lleno de 

generosidad y alegría de los labios de María Teresita, cuyos ojos brillaban. 

 

 Y efectivamente, desde el día siguiente, y no sólo por un mes, sino mientras con ella 

convivimos, oíamos con frecuencia, aun a las Hermanas más diligentes este comentario: _ No hay 

quien gane a Madre Teresita… Es que por mucho que corriéramos, diariamente nos adelantaba al ir a 

saludar al Señor y a la Virgen por la mañana temprano” 

 

*** 
 Un último testimonio de otra religiosa que convivió con Madre Teresita: 

  

 “Madre Teresita daba la sensación de ser ángel de paz entre las Hermanas. Siempre 

sonriente, con esa serenidad que, como dicen nuestras Constituciones, se refleja en la almas buena 

y que cifran todo su contento en servir al Señor. . Fue“Todavía la recuerdo en nuestros recreos por 

la huerta en la que cada una, novicias y postulantes, teníamos un jardín para cuidar.  

 

 Iba siempre alegre. Toda la queríamos y admirábamos. Con todas hablaba algo en sus idas y 

venidas al buscar el agua para regar. Amable, educada y fina, hacía mucho bien a las demás, sobre 

todo en posprimeros días del ingreso, que suelen ser grises. 

 

 Iba siempre limpia y compuesta de forma que no llamaba la atención “ni por dejadez ni por 

demasiado aliño “ Ponía tal cuidado en asimilar cuanto en las conferencias nos decía la Reverenda 

madre Maestra, que una vez avisada, rara vez caía en lo mismo. 

 

 Era muy observante en la guarda del silencio fuera de las dos horas de recreación, dicen 
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Las Constituciones, “guardarán profunndo 

silencio; si tuvieran necesidad de hablar, lo harán 

en voz baja y con las menos palabras posibles. Se 

la veía siempre como embebida en algo. Si alguna 

cosa tuve que preguntarle, contestaba siempre 

con su perenne sonrisa y en monosílabos. No así 

en la recreación, que era muy simpática y un 

poco bromista. Escuchaba siempre con interés 

cuando otras hermanas hablaban. 

 

 Parece luchaba para conseguir hacer 

pasar el recreo “santa y alegremente a sus 

hermanas”. Digo “luchaba” porque una vida tan 

observante no es posible sin lucha, sin  “remar 

siempre contra corriente” , pues exteriormente 

nada en ella aparecía violento, como si la virtud 

fuese lo más común. Y, sin embargo, sus apuntes 

están impregnados de tristezas, angustias y los 

últimos meses, llenos de dolores. Muchas veces 

nos decía que nuestro distintivo debe ser la 

profunda  vida interior, la pobreza, la sencillez. 

Ella, que tanto agradecía al Señor haberla hecho Misionera Claretiana, quería serlo de verdad. 

 

 Parecía mentira que casi una niña pudiese tener tanto dominio en su mirada. Casi siempre se 

la veía la vista baja y como conversando con Alguien. Sencilla como un niño , iba asimilando la 

infancia espiritual de su amada Santita. 

 

 Una vez profesa, iba a una clase d párvulos y algunas veces no le era posible oir toda la 

conferencia que diariamente nos daba la Reverenda Madre Maestra. Luego, e la recreación de la 

noche, nos suplicaba que contásemos cuanto nos había dicho por si había dado algún aviso. Siempre 

tenía hambre de hacer cuanto los superiores ordenaban. 

 

  La pobreza era una de sus virtudes preferidas. Gastaba las hebras de hilo cuanto podía y le 

gustaba hacer sus apuntes en sobre usados o en trozos de papel gastado. Hacía suya muchas veces 

una frase de una de nuestras hermanas antiguas: “Iré siempre muy apañadita, pero sin manchas” En 

los trabajos comunes evitaba cuanto podía el cansancio a las demás, escogiendo la parte más 

pesada. 

 

 Solíamos pasear por la huerta de dos en dos, y cuantas con ella pasearon hablan de su 

confianza plena en Dios. Nada parecía turbarle, ni el pensamiento de su perseverancia que tanto 

amaba. “Que bien se está –decía con frecuencia- en brazos de Dios. Todo cuanto sucede es por 

nuestro  bien. ¡ Bendito sea Dios!” 
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 Donde parece trabajaba con más esmero era en la caridad. Todo cuanto se le pedía lo acogía 

con gusto, si era posible; no quería sino ver a todas a través de ese Jesús que tanto deseaba amar. 

Como nos decía la Reverenda Madre Maestra después de su muerte: “Era joven en edad, pero tenía 

la madurez de los años. Vivía plenamente su vida religiosa, impropia de una jovencita. Cooperaba a la 

acción del Espíritu Santo en su alma, venciendo defectos y adquiriendo virtudes.” Todo con sencillez 

tal que aparecía ante las demás como si todo para ella fueran flores y caricias. Siempre serena, 

apacible, sonriente. 

 

 Estábamos preparando una velada para la Reverenda Madre General y habíamos obtenido 

permiso de la Reverenda Madre Maestra para que Madre Teresita nos hiciese una poesía pidiendo la 

profesión (ya la habíamos solicitado por escrito). Nos encontrábamos por la huerta arreglando los 

jardines. Fuimos a buscarla a ella que, como siempre, estaba arreglando con todo interés el suyo, y 

allí mismo nos empezó a dictar. No lo recuerdo; sólo sé que expresaban nuestro deseo envuelto en la 

total Voluntad de Dios. Sonriendo, alguna novicia protestó diciendo que parecía no teníamos mucho 

interés, que lo expresara con más énfasis. 

 

 Ella, siempre amable y sonriente, nos dijo; “-Pero hay algo mejor que la Voluntad de Dios? 

Bueno, voy a ver si me sale de otra forma”. Después de varias tentativas sin éxito, nos dijo: “Miren, 

hermanas, se ve que Dios quiere lo digan así, pues no me sale de otra forma.” 

  

 Las novicias lavábamos nuestra ropa durante la recreación del mediodía. Hablábamos tanto 

que muchas veces teníamos que quedarnos unos minutos después de tocar a silencio. Un día vino 

por allí la Reverenda Madre Maestra. Nos dijo: “Hablen mucho, si quieren, pero desde hoy cuando 

toquen a silencio deben haber terminado.” Como ya era tarde, nos quedamos muy apuradas. Madre 

Teresita, siempre amable, nos dijo: “- Pidámosle a la Santísima Virgen, hermanas, y verán cómo 

terminamos todas.” Y, efectivamente, así pasó.  

 

 Lo edificante de estos casos es que nunca se la veía agitada exteriormente. Parecían su 

placidez y serenidad invulnerables.” 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                               LA  PROFESION 
 
El 31 de marzo de 1944 una sacudida de emoción conmovió a Madre Teresita al entrar en 

Ejercicios y considerar más de cerca su entrega a Dios. 

 
“Voy a ser esposa de Jesucristo, de mi Salvador, de mi Señor y mi Rey, de mi dios. Voy a 

ser reina, voy a ser, en cierto modo, igual a Dios, ya que voy a ser su esposa.” 

 

Había escrito dos meses antes a la Rvdma. Madre Priora General y su Consejo 

pidiendo ser admitida a profesión: 

 

“Ante Dios he pensado detenidamente qué deseo me mueve a ello y creo que en ninguna  

ilusión imaginaria tiene origen, sino en el convencimiento de que ésta es la voluntad de Dios, y es 

el deseo ardentísimo que tengo de ser su esposa para darle más gloria, como asimismo a nuestra 

Congregación, mediante el cumplimiento  de mi deber” 

 

Cumplir el deber, darse toda a Dios sin reservas. Ese es el programa que se traza ahora 

en los ejercicios. “Para tenerlo todo es necesario no tener nada.” 

 

Mi principal ejercicio de penitencia, como me dicen mis Santas Constituciones, será la 

aplicación al trabajo, llevando gustosa todo el peso y fatiga que éste proporcione, y sufriendo sin 

queja las dolencias que padeciere.” 

 

Vaciarse de sí, cuesta, Enfrentarse con la cruz no es agradable. Y hay que estimularse 

de mil maneras: 

 

“Para gozar tenemos una eternidad, pero para sufrir amando a Dios, no sé el tiempo de 

que disponemos, y si ahora lo desaprovecho, ya no lo recuperaré. ¡ Y como lo lloraré después de 

mi muerte! 

 

Es verdad que soy muy débil, que estoy llena de miserias y de pasiones y tentaciones, 

contra las que no sé luchar, y en las cuales yo sola sucumbiría, pero me arrojaré en los brazos d 

Dios, y ¿quién podrá penetrar hasta allí? 

 

Dios me ama. Está en el Sagrario por mí amor, pensando continuamente en mí. Jamás 

me abandonará. ¿Por qué temo? Solo una cosa me interesa: amar a mi Jesús, salvar almas mí 

Jesús, hacer sonreír a mi Jesús, no ofender a mi Jesús. Lo demás, ¿qué más me da? ¿Qué me 
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Importan las criaturas? Sus juicios son como el aire, que ahora te acaricia el rostro, ahora te lo 

azota con terrible violencia. Y por ellas, ¿Dejaré a mi Jesús, a mi Rey, a mi Esposo, a mi Dios y 

Señor? ¿En qué pienso?  ¿Dónde he dejado el juicio?” 

 

 Es notablemente sincero el “Retrato  de Jesús y Teresita: 

 

 “Jesús humillado, abofeteado, escupido,  ¿Y yo quiero ser amada, que se piense bien de 

mí, que me estimen (…) 

 

 Jesús sufre, ¿y yo quiero gozar y ser consolada? ¿Dónde está mi parecido con Jesús?  

¿Dónde está mi amor?” 

 

 Por eso quiere grabar perpetuamente en su alma la única imagen digna de llevar 

dentro:  

 Procuraré llevar siempre la vista recogida, y siempre fija en Jesús. Quien mucho mira, 

muchas imágenes tiene, y sólo una es necesaria: la de Jesús.” 

 

 Los propósitos de estos días son muy diversos. Todos ellos se dulcifican con la nota 

filial de un gran amor a Dios e intensa familiaridad con El y amistad con la Virgen: 

 

 “En todo momento y ocasión procuraré la presencia de Dios y me acostumbraré a tener 

con El una continua y familiar conversación, contándole  todas mis cosas. En los sucesos 

adversos, jamás pensaré: es la Madre, es la Hermana; sino, es Jesús.” 

 

 Cuando tenga tristeza, procuraré sonreír, para que nadie, sino sólo Jesús, sepa la causa 

de mi dolor. Seré amantísima de la Santísima Virgen y de Jesús Sacramentado, únicos amores de 

mi corazón.” 

*** 
 El 10 de abril, fecha de la Profesión, aún escribe con mano temblorosa poco antes de 

firmarle a Dios el compromiso de sus tres votos: 

 

 “Voy a consagrarme a Dios mediante la Profesión religiosa. Voy a consagrarle mi cuerpo 

con todos mis sentidos; mi alma con todas sus potencias; mi corazón con todos sus afectos; y una 

cosa consagrada a Dios es sagrada; ni puede emplearse más que en el divino servicio, y todo otro 

uso sería profanarla, sería un sacrilegio.”  

 

 Sus ojos, sus oídos, su lengua, su cuerpo, su memoria, su voluntad, todo su ser es d 

Dios. Así, acaba: Mi corazón es de Dios; yo no puedo amar más que a Dios, en El y para El. 

 

*** 
 Sonaron los acordes del armonium. Silencio expectante en la Capilla. Al llegar el 

momento de la Comunión, un poco antes, junto a la Hostia del Altar, la inmolación de otra 

víctima: 

  

 “Todopoderoso y sempiterno Dios: Yo, María Teresita de Santiago el Menor, aunque 

indignísima de parecer ante Vuestra Divina Majestad, confiada no bastante en vuestra infinita 

misericordia y movida del deseo de serviros, en presencia de la Santísima Virgen, sin mancha 

concebida, de toda la corte celestial y de todos los circundantes, hago a vuestra Divina Majestad 

y en manos de Vos, Reverendísima Madre Superiora General (1), promesa y voto por un año de 

pobreza,  castidad  y  obediencia,  practicándolo   todo   conforme  a  las  Constituciones  de  este  

Instituto. Dignaos, Dios mío, aceptar este holocausto y dadme gracia para cumplirlo. Amen” 
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 Y pudo escribir después con resolución inquebrantable: “Amo mis votos y pido y quiero 

cumplirlos hasta la muerte, porque siendo pobre me desprendo de las cosas de la tierra; siendo 

casta y pura, me asemejo a Jesús y a María; y siendo obediente, me elevo hasta el mismo Dios” 

  

 Que con ingenua sencillez tradujo al lenguaje d los versos: 

  

   Ya soy toda de Dios, Virgen María,  

   Y en momentos tan grandes yo te pido 

   Que  me arranques la vida, Madre mía, 

   Antes que ofenda a mi Jesús querido.  (abril, 1944). 

 

  

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

PAZ  CON  FONDO  DE LAGRIMAS 
 

 Comienza un oasis de paz en el árido camino de María Teresita. 

 

 “Por la misericordia de Dios, desde que he profesado  la paz reina en mi corazón y una 

alegría grande inunda todo mi ser al recordar la consagración que mi alma ha hecho a Dios 

Nuestro Señor. 

 

 No por esto he dejado de sentir sequedades, distracciones, fastidio y tristeza; pero en todos 

estos momentos Jesús y María me han sostenido de tal manera que hasta he podido sonreir 

cuando las lágrimas me saltaban a los ojos. ¡Benditos sean! 

 

 Es tan corta la vida y tan poco lo que puedo sufrir por Jesús, que debiera alegrarme de 

todo corazón cuando puedo ofrecerle algo que me cueste.”  (20-5-44) 

 

 Viviendo el lema “ser sencilla, cumplir mi deber con exactitud, siempre alegría, se llega a 

los ejercicios de Comunidad del mes de agosto: 

 

 “Jesús es mi Rey; me pide que le siga y yo le quiero seguir en todos los instantes de mi 

vida, a la gloria o a la humillación, al trabajo o al descanso, al Tabor o a Getsemaní, con la 

sonrisa en los labios.” 

 

 Al sexto día de los ejercicios anota María Teresita: “Los he empezado con mucho deseo 

de aprovecharme de ellos, pero hasta hoy, día 23, apenas sentía nada; en la meditaciones me 

distraía, sentía un sensación grande y no podía formar ningún propósito; a pesar de esto no 

cesaba  de pedir  a Jesús y a  María me  supiese aprovechar  de ellos, como igualmente todas mis  
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Hermanas, y hoy, por fin, he sentido un deseo grande de ser toda de Jesús, que no me conocía” 

 

 Con la luz de Dios ve claro que su perfección ha de estribar en la observancia y en la 

caridad. en días anteriores escribió: “Estudiar (las Reglas), amarlas, pedir a Dios gracia para 

cumplirlas hasta la muerte.” 

 

 Hoy propone ser “más delicada en la caridad, olvidándome más de mí misma para 

atender a las necesidades de las Hermanas”. 

   

 Al año siguiente, por este mismo tiempo, escribió: “La verdadera caridad es abnegación, 

sacrificio, olvido de sí.” 

 

 Vigorizará así las dos consignas de la fundadora del Instituto, que dejó dicho:  

 

 “Lo que Dios quiere de nosotras es la puntual observancia.” “La base principal del Instituto 

es la unión mutua y la caridad que hace a todas  una sola familia y un solo corazón.” 

 
El binomio caridad-observancia no es fácil de desarrollar en prácticas. O el rigorismo 

lleva al alejamiento de los demás, o el exceso de ese “darse a los otros” cristaliza en relajación 

manifiesta. 

 

Se habla hoy mucho de la “caridad”, y fácilmente se vende bajo nombre de amor al 

prójimo lo que no es sino filantropía, falta interioridad, espíritu de independencia, puro 

desahogo de nervios. 

 

El Espíritu Santo, el verdadero inspirador de la caridad fraterna, tiende hoy con 

eficacia apremiante a establecer la unión de todos los miembros del Cuerpo Místico, pero de 

ninguna manera puede pretender esa íntima fusión a base de anular los mandamientos o 

echar por tierra la disciplina de una Orden religiosa. 

 

Ni fariseísmo, que dice amar la Ley y no tiene caridad, ni caridad que abusa de las 

ordenaciones de Dios. 

 

La más ortodoxa caridad es la que nace de Dios y va hacia Dios pasando por el 

prójimo, pero sin derribar el muro de la Ley cristiana, antes bien, dándole más fortaleza 

mediante un amor abnegado y un mayor olvido de sí. Observancia y caridad es la 

interpretación más fiel del amor auténtico de Dios. 

 

*** 
 María Teresita cierra sus apuntes de ejercicios con la huella imborrable de su 

espiritualidad: “Aceptar y dar sonriendo a Jesús las humillaciones, sacrificios, vencimientos, 

etc., queme pida. 

 

 No desalentarme en mis caídas, por muchas que sean; arrojarlas en el Corazón de Jesús, 

y ¡vuelta a comenzar! Vivir completamente abandonada en sus brazos.” 

 

*** 
 La paz con fondo de lágrimas es la tónica de todo este periodo: “Por la misericordia de 

Dios, este mes no her perdido a penas la paz de espíritu. Es cierto que he tenido que sostener 

 luchas que a veces me han hecho llorar, que no he sido en ocasiones bastante generosa con 

Jesús, y esto me ha producido tristeza, pero me he acordado de su Misericordia, he arrojado en 



 68 

sus brazos mi miseria, y la paz más profunda ha vuelto a reinar en mi corazón… ¡Dios mío, me 

arrojo en tus brazos para que hagas de mi lo que quieras.” (24-9-44) 

 

*** 
 Va a comenzar en seguida, gradualmente, la purificación más honda, que durará largo 

tiempo. Para que las páginas efusivas de amor a Dios que escribió antes, para que el santo 

abandono en los brazos del Padre, estén cimentados en la firmeza de las obras: “No todo el 

que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de 

mi Padre que está en los cielos.” (Mateo. 7-2). 

 

 No basta para la santidad la caridad afectiva. Es necesario también, y sobre todo, la 

caridad efectiva, amor de obras. 

 

 Sentimientos fugaces, vaivenes más o menos líricos, puede escribirlos cualquier alma 

mediocre en un arrebato de entusiasmo. Lo que garantiza la virtud sólida no son esas 

expresiones, sino la heroicidad que las rubrica. Es lo que va a quedar de manifiesto en este 

último año y medio de la vida de María Teresita. 

 

*** 
 En el retiro del 28 de octubre suena la voz de alarma, contrarrestada por una firme 

confianza en Dios: Este mes he sentido muchas turbaciones; muchas pasiones malas se han 

levantado  en mi corazón, que no me atrevo a escribir. Todo mi ser se ha revelado a veces ante la 

voluntad de Dios, expresada en la obediencia; he sentido dudas, escrúpulos, y muchas cosas más; 

pero en medio de todas ellas he procurado mantener firme mi confianza en Dios” 

 

*** 
 La primera contradicción del mes fue la muerte repentina de su tía Lola, única 

hermana de su madre, a quien María Teresita profesaba un afecto cordial. Un año antes de 

ingresar en el Noviciado le envió una foto con la siguiente dedicatoria: 

 

 “A mi queridísima tita, para que recuerde siempre a sus sobrina, la fea Mari-Carmen. 

Barrio de Peral, 23-8-41.” 

 

 María Teresita ambienta de sobrenaturalidad la carta que con este motivo escribe a los 

suyos: 

 “Querida mamá y hermanos: Aprovecho que es segundo domingo de mes, en el cual 

podemos escribir, para daros  el pésame de tía Lola ( q. e. p. d.), y que supongo os habrá 

impresionado grandemente, como a nosotras, aunque como buenos cristianos no os habréis 

desalentado ni abatido demasiado, ya que nadie sino nuestro Padre celestial ha sido quien se la 

ha llevado a mejor vida (…) 

 

 Hoy que ya ha pasado la impresión de los primeros instantes, el recuerdo de su 

inesperada muerte me llena de alegría, pues me hace pensar que esta vida no es más que un 

destierro y que muy pronto llegaremos a la Patria. ¡Qué pequeñas parecen las cosas de esta vida 

y cuánta vanidad se advierte en ellas pensando en su brevedad! (…) 

 

 Mamá (…), quiero que me escribas una carta muy contenta, que para eso eres hija de 

Dios, que vela continuamente por ti y por todas tus cosas. Conque, ¡ánimo y adelante!, verás qué 

pronto nos vamos a ver en el cielo y cómo nos vamos a reír, o mejor dicho, a gozar de las 

pequeñas cruces que nuestro buen Dios ha esparcido en nuestro camino” (8-10-44) 
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MAESTRA  DE  PARVULAS 
 
  En la misma carta en que habla de la muerte de su tía Lola, anuncia una gran 

novedad: 

 

 “Ahora que ya tenéis tema para meditar un rato, os voy a decir una cosa que supongo os 

hará reír un poco. Mira, mamá, aquí donde me ves (o donde  me adivinas a través de las letras), 

soy una “maestra de párvulas”, con las que juego a más y mejor, y lo peor del caso es que me 

gusta a mí jugar más que a ellas y que en más de una ocasión tengo que recordar las reglas de la 

santa modestia y la gravedad del Hábito que visto para no correr y brincar con ellas, y más. 

 

 La mayor tiene seis años, así que ya podéis imaginaros los “respetables personajes” que 

nos reunimos en clase. No obstante, hay momentos en que me sé poner muy seria, aunque no 

saco el genio ni les pego (esto lo digo para que no temáis por sus tiernas costilla al recordar a la 

María del Carmen de antaño). 

 

 Pedid mucho para que sepa infundir en estas tiernas inteligencias las ciencias humanas, y 

sobre todo sepa hacer de sus corazones una copia del de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Santos 

inocentes, lástima que se pierdan con el correr de los años!” 

 

*** 
 Lo que escribe festivamente en sus expansiones con la familia, se ve le costaba un poco, 

y tiene que sobreponerse con la reflexión: 

 

 “Solo propongo hoy confiar ilimitadamente en la misericordia de Dios. Esforzarme en la 

clase (pues he empezado este mes a ir con las niñas), en cumplir como mejor sepa, venciendo la 

desgana, el desaliento y otras cosas. 

 

 Ver en cada niña una alma para lleva a Dios mediante la ciencia humana, que procuraré 

infundir en sus inteligencias. Alentar en mi corazón el celo de la salvación de las almas que 

consumía a nuestro B. Padre  Fundador. 

 

 En el trato con ellas usar mucha delicadeza. No tocarlas sin necesidad. No 

impacientarme, ser dulce en mi trato, pero exigir el cumplimiento del deber. No preguntar nada 

por curiosidad. Aprovechar todos los talentos que Dios me ha dado, sin enterrar ni uno siquiera. 

 

 Después que haga esto, permanecer en paz” (28 de octubre de 1944). 

 

*** 
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 Sus propósitos los lleva a rajatabla. Después de su muerte la M. María Cruz de San 

Antonio resume así la vida escolar de su compañera de ocupaciones: 

 

 “Creo que poseía todo los medios humanos posibles para hacer agradable la enseñanza (…). 

Medios humanos que aparte de los que el Señor le diera a ella, procuraba alcanzar con trabajo 

asiduo y con mucha humildad, consultando a los superiores, supongo  (Vd. y demás Madres sabrán), 

y sé ciertamente, a las Hermanas que Nuestro Señor puso a su lado. 

 

 La raíz o base de su apostolado creo que era su gran unión con Dios, trabajando por El, pero 

también con El. Mucha oración. Gran pureza de intención, buscando sólo la gloria de Dios y el bien de 

las almas, sin mirar al propio daño a provecho tanto en sacrificios como en conseguir resultados 

brillantes (que tanto deseamos naturalmente). Todo esto lo deduzco de su constancia en el trabajo y 

en la virtud y en su generosidad. 

 

 Preparaba sus clases los domingos, en la presencia de Dios: su programa de temas, 

explicaciones, etc. Que, por cierto, en su caridad grande, cuando cayó enferma el invierno pasado, 

dejó adelantado qué sé yo los días, más de quince, así como cuanto pudo, en libretas de niños, etc., 

para evitar trabajo a la Hermana que fuera a sustituirla. 

 

 Luego ponía toda su alma para desarrollar su trabajo en clase; y supongo por conversaciones 

generales en que se la veía convencida de la necesidad del sacrificio para ser apóstol según nos han 

enseñado nuestras buenas Madres Maestras, ofrecía toda su vida de sacrificio y mortificación por 

las niñas y todas la almas. 

 

 Todo su trabajo en la clase se la veía hacerlo en conformidad con lo que la obediencia 

exigiera en empleo del tiempo, materiales, con mucho espíritu de fe. 

 

 Virtudes en la clase en las que sobresalía, según recuerdo, eran: la paciencia y dulzura en la 

corrección. V. R, sabe con qué gracia conseguía orden y devoción con las nenas para ir a la Capilla, 

sin gritos, sin brusquedad, sin alterarse. 

 

 Esfuerzo generoso por amoldarse a las nenas, a sus inteligencias: sé que le costaba un poco.  

 

 Ejemplaridad en el cumplimiento de nuestras Santas Constituciones en cuanto a la clase; por 

ejemplo, en hablar cuanto menos posible con otras Hermanas en la clase, y hacerlo con gran 

modestia y respeto” 
*** 

 La Superiora de la Comunidad, Rvda. M. María de los Angeles, escribe así acerca de 

las virtudes que la vio ejercitar en el magisterio: 

 

 Al encargarle la clase de párvulos, pude tratarla más de cerca. Trabajaba con todas sus 

energías en la clase, con un gran entusiasmo, particularmente por infundir en los tiernos corazones 

el amor a Dios. 
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Una de sus compañeras de clase me asegura que en todas las asignaturas como Gramática, 

 Aritmética, Geografía y otras, tenía a punto una frase de Dios para entrarla  en la lección. 

 

 Ella misma componía sus novenitas a nuestra Madre Inmaculada en estilo infantil, como 

igualmente el Via-Cruces y el mes de mayo. 

 

 Se veía en clase que respiraba a Dios en todos sus actos. Era un don especial que tenía para 

ello. Las niñas todas la querían y sus familias estaban muy contentas al ver los adelantos que éstas 

hacían, tanto en ciencias como en virtudes infantiles. 

 

 Pude apreciar varias veces la caridad que tenía para las hermanas compañeras de clase, 

pues siempre que había alguna funcioncita recreativa en casa, y aquel día había clase, ella venía a 

pedirme que se fuera a ver la función la hermana, y que ella se quedaría con las niñas de las dos 

clases. Esto se veía que lo hacía de todo corazón, pues concederle esta petición, le daba una gran 

alegría. Siempre se la vió un gran respeto para con la Madre que tenía por compañera en la clase. 

 

 He oído hablar a las mamás de las niñas, después de muerta ella, y la ensalzaban al ver la 

modestia con que les hablaba, siempre sus ojos bajos, que las edificaba. 

 

 Nunca se le oyó una queja del trabajo, aunque muchas veces se le notaba que no se 

encontraba muy bien de salud. Ahora nos hemos dado cuenta de su espíritu de sacrificio, pues para 

llegar a formársele esa cantidad de pus que tenía en su cuerpo, tendría que pasar muy malos ratos 

en silencio, trabajando y haciendo vida común como las demás. 

 

 El Señor lo permitió todo porque la quería semejante a El en su dolor y sacrificio, para 

después darle la gloria que hoy tendrá en el cielo.. (De una carta a la M. María Victoria, del 7. 4- 46) 

 

*** 
 Prueba de la adaptación al espíritu infantil de sus párvulas, es la siguiente “Novena al 

Niño Jesús, una de las muchas oraciones que componía para enseñar a las niñas a orar en su 

lenguaje: 

 

  Acto de Contrición… 

 

  Oración: 

Dulcísimo Niño Jesús, Hermanito nuestro, con mucho fervor te venimos hoy a pedir 

una gracia que deseamos conseguir con todo nuestro corazón.  

Mira, quisiéramos obsequiar a nuestra Inmaculada Madre en su fiesta como ella 

merece, pero ¡somos tan pequeñas, que no sabremos! Enséñanos Tú, Jesús. 

¿Verdad que sí lo harás? Gracias, Hermanito: ahora si que estamos contentas. 

A María Santísima: 

Madre nuestra muy amada, la más pura, la más bella, la más amable y buena de todas 

las criaturas. Tus pequeñas hijas hoy vienen a saludarte todas llenas de alegría y de 

fervor. 
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 Quisiéramos, Madre querida, amarte más que ninguna criatura te ha amado, ni te 

amará jamás. Quisiéramos no hacer ya nunca más pecados para no enfadarte y 

parecernos cada día más a ti, que eres tan hermosa. 

 

Tres Avemarias. Tota pulcra. 

 
 Sus aventajadas discípulas aprendieron muy bien el arte de hacer Novenas. Una de 

ellas que se firma “Teresa” al morir su maestra le compuso una oración precedida de la 

siguiente nota biográfica: 

 

  “Recuerdo de mi Madre querida: 

 

El martes, día 12 de marzo de 1946 se murió la Madre Teresita, y el miércoles 13 de  

 Marzo la enterraron; el domingo 10, la operaron (la operaron el jueves día 7) y murió. 

yo la ví . Es una santita que está en el cielo con los santos. Que Dios nos haga a todos 

igual  y la imitemos. Teresa. 

 

Oración: 

 

¡Oh Madre Teresita! Tu, que ya estás en los cielos y que dejaste la tierra para unirte 

con Dios, pide al Señor que los dones que a ti Dios te dio, puesto que te has salvado, 

me los dé a mí para que pueda glorificarlo en el cielo yo y todos por siempre. Amen.  

 

Avemaría. Padre y gloria; salve” 

 
 Es simpático por demás el siguiente episodio que cuenta una connovicia: 

 

“Era hermoso verla actuar entre sus pequeñas párvulas. Llena de fervor y 

entusiasmo, se desvivía por hacerles amable y fructífera la instrucción y educación. 

 
Con gran celo se esforzaba por iniciarles en la piedad y en la virtud. 

 

En una ocasión, ¡ no era nada lo que pretendía nuestra  Hermana…! Se afanaba por 

inculcarles ¡ una verdadera humildad !, junto con un gran amor al Niño Jesús! 

  
 Entonces ocurrió la siguiente anécdota: 

 

María Teresita había explicado en lenguaje infantil a sus pequeños, cómo el Niño Jesús  

es el más hermoso, bueno, santo, etc. de todos los niños, y cómo ninguno por bueno 

que sea puede llegarle ni a la suela de sus sandalias. Y vino el momento de interrogar 

a los pequeños para asentar ideas y comprobar si habían sido entendidas. 

 

Así iba preguntando a diversos chavales: ¿Quién es mejor, el Niño Jesús o…Fulanito de 

Tal? 
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Magnífico. La lección estaba aprendida. Ya en común, ya en particular, siempre se oía 

un cantarín y alegre decir: ¡El Niño Jesús! 

 

 Contenta estaba nuestra hermana, cuando para  terminar pregunta varias veces a un 

pequeño listo, espabilado, cambiando sucesivamente el personaje comparado con el 

Niño Jesús. 

 

 -¡El Niño Jesús es mejor!,  era la invariable respuesta. –Y ¿quién es mejor- dice 

Madre Teresita- el Niño Jesús o tú?-  ¡¡¡Yo!!!- responde ufano y con desparpajo el 

muchachito. 

Reímos de buena gana cuando Madre Teresita nos contó su primer fracaso como 

educadora de la humildad cerca de sus pequeños. 

 

 Así callando uniendo la oración  y el sacrificio a la acción, iba a sembrando esta alma 

buena, semilla de pureza y de amor en el corazón de sus niños.” 

 
 Las niñas la querían a rabiar. Por eso tiene que ponerse ella en guardia y anotar: 

 

“La enseñanza es la red para pescar las lamas de las niñas y llevarlas a Dios, pero no 

para atraerlas hacia nosotras” “Evitaré el atraer el cariño de las niñas hacia mí” (agosto 

del 45) 

*** 

 
Siempre cumplió abnegadamente lo que escribe en los ejercicios de agosto del 45. 

 

“En la clase me daré completamente a las niñas; haciendo cuanto pueda para que 

progresen en las ciencias humanas, y sobre todo en el amor de Dios, sin otro fin que el que Dios 

sea todo amado y glorificado.” 

 

María Josefa fuentes Coll, de siete años, al morir su maestra, se lamentaba así: 

 

“¡Qué lástima de Madre Teresita, que se haya muerto; tan simpática y buena que era ¡ 

¡Pobrecita!  Pero no, no es pobrecita, porque ahora está junto a Dios, que era muy buena y santa. Ella 

sí que le puede ver; nosotras no; porque esconde su casa entre los pliegues del manto azul del cielo 

que vemos” 
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Purificación 
  
 Hemos adelantado solo lo que se refiere a la enseñanza. Pero aún le queda a María 

Teresita una escalada difícil. 

 

 Vamos a acompañarla marcando ese camino, como hasta ahora, con frases 

entrecortadas de sus páginas intimas. 

 

 La pendiente es dura, pero los ojos están fijos en lo alto. Tiene sed de Dios y se la ve 

arribar a la cumbre con decisión inquebrantable e indefectible confianza. 

 

*** 
 Tres de diciembre de 1944: 

 

 Este mes me he dejado llevar demasiado de la tristeza y del abatimiento, aun 

exteriormente, y me he sentido muy inquieta, aun exteriormente. 

 

 Todo, efecto de mi mucho amor propio y mi poco amor a Dios, pues pienso demasiado en 

mis imperfecciones, mi impotencia, etc. y muy poco en la misericordia de ese Dios que es mi 

Esposo, mi Padre…, mi Todo. 

 

 Hoy sólo propongo no desalentarme en mis caídas, confiar ilimitadamente en la 

misericordia de Dios (…) 

*** 
 31 de diciembre: 

  

 “Mucho abandono en los brazos de Dios. No desmayar en las caídas, acudir a Jesús y 

María ,y ¡vuelta a comenzar! 

 

 La vida es muy corta, brevísima, y no puedo perder el tiempo tontamente,” 

 

 El 22 de enero de 1945, al separarse su hermana, que va destinada al colegio de 

formación le escribe: 

 

 “La vida es muy corta y no hay tiempo que perder. Adelante, y siempre adelante; no 

volvamos nunca la vista atrás, que Dios nos espera con los brazos abiertos.” 

*** 
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 Uno de febrero: 

 

“He tenido que sostener una lucha vivísima contra los sentimientos de mi corazón, que 

me arrastraban a las cosas de la tierra; pero a mi alma no le llena nada de esto; al contrario, 

cada vez siento con más claridad que todo es vanidad, menos servir y amar a Dios, y cada vez 

también es mayor la sed  que de ese Dios tengo” 

 

 11 de febrero: De una carta a su madre y hermanos, en que les exhorta a aprovechar 

bien el tiempo de Cuaresma: 

 

 “A esto os ayudará el aniversario de la muerte de papá (6 de enero), para haceros 

comprender la brevedad de la vida cómo no hay tiempo que perder, pues el tiempo es oro y pasa 

así, y sí siempre deseo ser buena, al acercarse esta fecha es más que deseo, es hambre de no 

perder ni un segundo.” 

*** 
 25 de febrero: 

 

 “Padezco muchas distracciones y una sequedad de espíritu casi continua que, a veces, me 

hace sufrir hasta repugnancia en las cosas de Dios; no obstante, en el fondo d mi alma reina una 

paz  muy grande, y sólo deseo amar a Dios con todo mi corazón, aunque no lo sienta, y cueste lo 

que cueste. 

 

 Me he arrojado en sus brazos y estoy segura de que no me abandonará.” 

 

 Retiro preparatorio a la primera renovación de votos (8-4-45): 

 

 En mis enfermedades, manifestar sencillamente lo que experimento. Especialmente velaré 

sobre las impresiones y sentimientos de mi corazón, cortando el más leve afecto que note me 

separa de mi Dios. ¡aunque sangre mi corazón! 

 

 Vamos llegando al ápice de la crisis. A las penas interiores de María Teresita se 

juntaban los dolores de su enfermedad. 

 

 La quiso Dios acrisolada hasta lo último, y sus juicios inescrutables permitieron que no 

se le diera importancia a sus achaques. ¡Como externamente ofrecía buen aspecto! ¡Siempre 

sonriente! ¡Siempre alegre! Esas molestias de que hablaba –era fuerza pensar-provenían de su 

viva imaginación. Su heroísmo tuvo la culpa de que no se cayera en la cuenta. 

 

 Los designios de la providencia actuaron de igual manera en la enfermedad de San 

Juan Berchmans. Y cuando el santo se sobrepone y decide no dar ya importancia a su 

tuberculosis pulmonar, cuando se ha lanzado al heroísmo, es cuando sobreviene el bache de la 

muerte. 

 Son impresionantes las siguientes líneas. Nos sirven para admirar los caminos de Dios 

y el heroísmo de María Teresita: 

 

 ¡Bendita sea la misericordia del buen Dios y de mi Madre Santísima, que me han dado a 

conocer el peligro que corría de caer en el más profundo de los precipicios! Eternamente cantaré 

sus misericordias. 

 

 Este tiempo no vivía en el Convento, como Religiosa, como hija de la Casa, sino una 

extraña. Perdí completamente la confianza en mis superiores, adoptando para con ellos una 

actitud soberbia y despreciativa. Tengo un cuidado excesivo de mi cuerpo y de las pequeñas 
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molestias que en él padezco; deseo que todas me cuiden y se preocupen de mí, como si fuera  una 

“señorita del mundo” y no una esposa de Jesucristo. Huía las humillaciones excesivamente, me 

convertí en una esponja para recibir las alabanzas y en in erizo para las humillaciones  (de una 

lectura). Era poco generosa con Dios, y por ello no podía gozar de alegría y siempre estaba seria 

y triste. 

 

 Por medio de mis superiores y mi Director, Dios me ha dado a conocer el lamentable 

estado de mi alma. ¡Bendito sea! Para remediarlo propongo: (…) no desmayar en esta guerra a 

muerte contra mi misma, que deseo emprender. (…) 

 

 No demostrar exteriormente las luchas que padezco interiormente; procurar estar alegre 

en el trato con las demás” 

 

 Guerra a muerte. Y, entretanto, los granos purulentos invaden todo el intestino y 

forman la bolsa de pues que encontraron al operar. Y acude a las clases con fiebre. Y sentía 

enormes punzadas. Y mucho desánimo. Y la tristeza connatural a la tuberculosis  fomentaba 

el desaliento. 

   

 Pero ella alegre como la Santa de Lisieux, cuando la tuberculosis pulmonar la deprimía 

y caminaba muy lento, pero caminaba pidiendo por un misionero. Y Teresita González 

Quevedo, cuando la meningitis tuberculosa pretendía agotar en vano sus rasgos de buen 

humor. 

  

 En verdad, la gracia de Dios es arrolladora y obra maravillas. Con ella, María Teresita 

Albarracín puede superarse  así misma y escribe el 24 de junio:  

 

 “Este mes, por la misericordia de Dios, he podido ser más sencilla y estar más alegre, 

aunque esto me costaba en ocasiones grandes esfuerzos, que alguna vez me han hecho sucumbir 

por mi poca generosidad. 

 

 Hoy propongo igual que el mes anterior: sobre todo, me he de esforzar mucho en estar 

siempre alegre. 

 

 ¡Madre mío, dame un corazón tan grande  para amar tanto a Dios, que me olvide 

completamente de mí misma.” 

 

 Y en la fiesta de la Asunción, día suyo predilecto, sigue entonando su cántico de 

alegría:  

 

 “Este mes, por la gracia de Dios, me he podido sobreponer algo a mí misma cuando 

agudos dolores y tentaciones me molestaban (…) Es demasiado corta la vida para andar 

perdiendo el tiempo.” 

*** 
 Los ejercicios espirituales de agosto del 45    acentúan la línea ascensional. No hay 

términos medios. La guerra a muerte contra pasiones es ya la directriz obligada de sus 

propósitos. 

 

 Había aprovechado el enemigo de las almas la oscuridad de los malos días para 

sembrar cizaña en su amor a la vocación. Se defiende con energía: 

 

 “Rechazar  inmediatamente  las  dudas  sobre  la  veracidad  de  nuestra  vocación. Pedir  

constantemente la perseverancia en ella.” 



 77 

 

 Y evitando el escollo más peligroso que puede aminorar su ansias de perfección, pone 

empeño en marcar una tónica muy alta: 

 

 “Manifestarme en clase siempre serena, alegre, igual. No manifestar el estado de mi 

alma. No me quejaré en mis enfermedades, a no ser que me encuentre bastante mal; las 

pequeñas dolencia  que experimento, las sufriré por amor de Cristo Crucificado, en silencio y 

sonriendo, para no estropear una flor tan preciosa.” 

 

 En el fondo de todas estas consideraciones y propósitos yace el sustrato de la 

compunción sobrenatural ante la menor falta: 

 

 “Si tanta pena y remordimiento siento yo por una falta, ¿qué sentiría el corazón de Jesús 

por lo pecados del género humano?  Todas las almas pasaron ante su vida,¿ qué sentiría al pasar 

yo? ¡Que amargura tan intensa sentiría al ver mis infideliddes1” 

 

 El propósito que desea destaque más, lo señala con una cruz inicial. Parece ser que ésta 

es la materia del voto de perfección que hizo y que renueva por temperadas: 

 

 “HACER EN TODO L MEJOR; ENCASO DE DUDA LO MÁS COSTOSO.” 

 

 Sólo a personas de equilibrada serenidad de concienciase permite el voto de perfección, 

en sus diversas modalidades: el que santificó a la reformadora del Carmelo, el que avaloró 

extraordinariamente las obras de Santa Margarita o el de su director espiritual, el Beato de la 

Colonbiére, el voto de caridad que se imponen algunos, y otras maneras de obligarse que 

tienen las almas deseosas de dar más y hacer más por la causa de Dios. 

 

 María Teresita era delicada de conciencia, pero no escrupulosa (fuera de tiempos 

breves en que padeció la prueba de los escrúpulos). Era muy exacta, pero sin ahogos 

interiores. Pudo muy bien  permitírsele el ligarse más con Dios mediante un nuevo voto. 

 

 Ahora correrá de manera sorprendente. Mas bien volará, descansando tranquila en los 

brazos de Dios. Ya puede confiar a los apuntes que escribe por estas fechas: 

 

 “Combatir la tristeza. Jamás demostrarla. SONREIR SIEMPRE. Siempre tendré faltas. 

No turbarme en mis caídas. Arrojarme en los brazos de Dios y de María. No preocuparme más 

que de hacer bien lo que hago en el momento presente, pensando que en cualquier instante 

puede venir el Esposo… 

 

 Dios me ve, Dios me ama, Dios piensa en mí, Dios…es mi Padre, jamás me abandonará, 

DIOS MIO, OS AMO.” 

*** 
El nivel alto se mantiene constante. Es del  30 de septiembre lo que sigue: 

 

“Hoy sólo renuevo los propósitos de mis últimos ejercicios, sobre todo el de trabajar en 

olvidarme completamente de mi misma y no pensar más que en agradar a Jeús y ser muy fiel a 

sus divinas inspiraciones.” 

 

Y el 2 de noviembre se urge a matizar incansable los últimos detalles de la santidad, y 

acude a la Madre del cielo: 
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“Este mes me he dejado llevar algunas veces de la tristeza y la he exteriorizado un poco; 

para el próximo mes llevaré el examen particular (con la aprobación d mis directores) sobre la 

igualdad constante y serena de mi rostro. 

 

Madre mía, ya sé que el conseguir esto me costará mucho; pero si Tú me ayudas, todo lo 

podré. Te ruego, Madrecica, que me avises cada vez que falto y me des gracia para sobreponerme 

y no exteriorizar lo sentimientos de mi alma”. 

*** 
Toda esta ansia contínua de superación la expresa bellamente al escribir: 

 

“Cuando exteriorizamos nuestras penas o buscamos algún consuelo, es como si 

destapásemos un frasco de riquísima esencia; el perfume se pierde en el espacio y no que da sino 

el frasco. Alma que sufres, CUBRE TUS PENAS CON DULCE SONRISA para que nadie sino 

Dios reciba el perfume de esa esencia que se encierra en tu corazón. No pierdas la ocasión, que 

el tiempo es breve. AMA…, SUFRE…, CALLA.” 

 

*** 
En sus cartas a la familia no se trasluce lo más mínimo su estado interior. Pero se 

adivina un avance prodigioso en el enjuiciamiento sobrenatural de las cosas. Lo sobrenatural 

desborda los cauces normales y lo invade todo. 

 

El 11 de febrero del 45 halla una feliz solución para los ratos de inquietud familiar: 

 

“Mira mamá: cuando estés preocupada por nosotras, cuando quieras hablarnos, vernos, 

etc., si puedes, ve al Sagrario y si no, ya que Dios está en todas partes, hasta dentro de tu 

corazón, habla con El, pregúntales por nosotras, dile todo lo que te sucede, y está segura  que, 

aunque sin palabras, recibirás la respuesta que deseas y aún más, pues la paz y la alegría más 

grandes volverán a tu corazón. 

 

Si supieras, mamá, qué alegría tan grande tengo de ser religiosa; por mucho que pienses, 

nunca te lo imaginarás, pues a veces es tanto que no lo sabría decir con palabras; pero 

pregúntaselo a Jesús y El te dirá lo que yo no sé ni puedo.” 

 

*** 
 El 2 de abril aflora espontáneamente  a su carta una lección sublime de confianza en 

Dios: 

 

 “Esta mañana he leído tu carta y por ella veo lo mucho que el buen Dios te prueba, y que 

para mí no puedo pasar de largo; de verdad te digo que estás cosas me hacen sufrir (…) Pero 

poco importa.., tenemos un Dios Omnipotente e infinitamente misericordioso, y El nos ayudará si 

con plena confianza lo arrojamos todo en su divino Corazón, y esto aun cuando se nos desgarre 

el alma y los ojos llenen de lágrimas al hacerlo; somos demasiado pequeños para sufrir con 

heroicidad de los santos, pero tampoco esto me preocupa. ¿Acaso Dios no es ante todo Padre? Y 

¡qué Padre tan bueno! A un Padre no se le oculta nada, mucho más si como éste, que todo lo 

puede remediar; confiemos en El, mamá; una y mil veces te digo, confiemos, y jamás 

quedaremos confundidos. 

*** 
 Al felicitar a su madre se revela la altitud de miras que la guía a todas partes: 

 

 “Te advierto  que no pedí para ti bienes de la tierra, salud, bienestar, fortuna. Me fío de  

Dios que te lo dará en la forma y medida que más convenga para su gloria y tu salvación; le dije  
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que en todo lugar y momento se cumpliera en ti perfectamente su santísima voluntad, que te 

diera fuerza y fe para ver su mano amorosa en el sufrimiento y te sostuviera para no desfallecer 

en él, si esta era su voluntad, que te diera fuerza y fe para ver su mano amorosa en el sufrimiento 

y  te sostuviera para no desfallecer en él, si ésta era su voluntad, y que te diera un corazón muy 

agradecido para con él en el tiempo de la prosperidad, si se dignaba visitarte con ella. 

 

 Por este estilo fueron todas mis peticiones, dejando al acuidado de Dios el que te diera por 

añadidura todo lo demás (…) 

 

 Como final os digo lo de siempre: amad mucho a la Virgen Santísima y a Jesús 

Sacramentado, que son los únicos amores verdaderos y que no os harán traición. Cumplid los 

Mandamientos de la Ley de Dios, sed hijos amantes y sumisos de nuestra Madre la Iglesia, y muy 

pronto, al atardecer de la vida, nos abrazaremos llenos de júbilo en nuestra verdadera Patria.” 

(2 de agosto del 45) 

*** 
 Tuvo que sufrir su madre una operación en los primeros días de  octubre. A María 

Teresita no le llegaban noticias, pero al fin sabe aunar perfectamente la intranquilidad filial y 

la confianza en Dios Padre: 

 

 “Vuestro prolongado silencio sobre el resultado de tu operación no te puedo ocultar que 

me intranquilizaba un poco, y como gracias a Dios tengo una imaginación bastante viva, me 

imaginaba todo lo peor (…), aunque todo me ayudaba a encomendarlo a Dios con más fervor, y 

llegué a tener una confianza tan grande, que nada me había apurado; todo lo había dejado en 

las manos de mi padre celestial, y El, como Padre, ¿no había de darme lo que más conviniera y 

no lo arreglaría todo sapientísimamente como Dios que tanto nos ama? 

 

 Aunque nos haga sufrir; pero una madre, para curar a su hijo querido, ¿no le hace sufrir 

hasta llorar? Y ¿acaso no le hace esto porque le ama mucho y sólo desea su bien? Así obra 

nuestro Padre con sus hijos, nosotros. 

 

 Creamos en su amor, confiemos en El, aun en medio de las mayores pruebas y El obrará 

milagros, si preciso fuera, para que nuestra confianza no quede fallida. ¡Cómo quisiera 

penetraros bien estos sentimientos y, sobre todo, como quisiera yo penetrarme de ellos” (21 de 

octubre del 45) 

 

 Lo que más le puede hacer sufrir es el peligro espiritual de sus hermanos. Agustín 

estuvo a punto de trabajar como artista de cine en el filmaje de una película. María Teresita 

daba la cosa por hecha: 

 

 “Sólo me faltaba lo que de él me dices en la última: que se ha hecho artista de cine. Me 

imagino que al escribir esto con tanta naturalidad no comprendía bastante bien el significado de 

aquella frase, que me llegó al alma, y que no puedo recordar sin experimentar una profunda 

tristeza. 

 

 ¿Sabes a cuántos pecados graves se expone cuántos cometerá realmente, a no ser que una 

gracia especialísima de Dios lo preservase de caer en ellos? Y ¿sabes lo que es un pecado mortal? 

Pienso que si se muriese en este estado caería irremisiblemente en el infierno y perdería a Dios 

por toda una eternidad. 

 

 Sólo al escribirlo tiemblo de pies a cabeza. Cuando le escribas, por amor de Dios, dile 

estas cosas y, si quieres, envíales esta carta; yo no le escribo a él directamente porque no sé su 

dirección, pero lo encomiendo a Dios con todo mi corazón. ¡Cuánto más quisiera verle 
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mendigando en gracia de Dios, que en medio de riquezas con un solo pecado mortal”   (de la 

misma carta del 21 de octubre). 

 

 Pidió tanto por su hermano, que sus oraciones, sin duda, lo orientaron por mejores 

caminos. Y aún desde el cielo no descansará hasta asegurarlo junto a ella. 

 

 Aparentemente sería una desgracia, pero en  los planes de Dios debió de ser una 

providencia singularísima. 

 

 A los cuatro meses de volar al cielo María Teresita, fue destinado Agustín a Lérida, de 

Inspector Provincial del Servicio Nacional del Trigo. Nada más llegar, una peritonitis 

fulminante. ¡Con qué resignación lo recibió todo!  No dejaba de besar el Crucifijo con el que 

murió su hermana y de encomendarse a ella. 

 

 Murió en la misma operación. Quisieron enterrar  también el Crucifijo, por temor a 

contagios, pero Dios salvó aquella inestimable reliquia, a la que se deben actualmente 

maravillosas conversiones, curaciones rápidas y un perfume sobrenatural intenso que han 

percibido ya muy diversas personas al besarle. 
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ante  el  llanto, sonreír 
 

 Hay concordia suma en los rasgos que todos apuntan sobre la fisonomía moral de 

María Teresita: prudencia, fervor, alegría. 

 

 Dice la Madre Asunción Gea: 

 

 “El tiempo que estuve ahí me edificaba verla, parecía una vieja consumada en la virtud; 

recuerdo una noche que bajé a la cocina y ella estaba allí fregando, pues le tocaba la semana, y me 

llamó la atención  con la alegría y espíritu que lo hacía por amor a Dios y ganar méritos para el cielo, 

que así lo decía. 

 

 Tenemos una santita, Dios quiera manifestarlo; seguramente que pedirá mucho por la 

Congregación; me encomiendo a ella pidiéndole me alcance una buena muerte y otras cosas. 

Veremos a ver los favores que nos alcanza de Nuestro Señor. Seguramente que todas las novicias 

se habrán animado mucho a santificarse. Estas Hermanas María Cruz y Antonia, desde que 

recibieron la noticia de su muerte, no paran de acordarse de ella, considerándola en el cielo. Dios 

quiera que la veamos en los altares” (De una carta dirigida a la Reverenda Madre María de los 

Angeles de Santiago el 13 de mayo de 1946.) 

 
 La M. María Cruz Infante, la Maestra de Novicias que guió a Teresita los tres meses 

antes de la primera Profesión, escribe: 

 

 “Se condujo siempre con formalidad impropia de su edad. Fue prudente, piadosa, silenciosa, 

modesta y amable. Era muy estimada de las hermanas que la trataban, y por el conjunto de sus 

virtudes la tenía clasificada entre las Hermanas observantes que un día darían gloria al amado 

Instituto.” 

  
 La Superiora del Colegio de Sarriá. M. María de los Angeles, afirma en la carta que le 

dirige a la Madre Victoria, del 7 de abril del 46: 
 

 “Desde el momento que en 1944 llegó a esta casa y vi a nuestra amada Teresita me pareció 

ver en ella no una niña, como podría llamarse por la edad, sino una religiosas de muchos años de 
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experiencia, según su modestia, formalidad y observancia. Me hacía gracia verla con tanta prudencia 

en todos sus actos.” 

 
 “Dos aportaciones  biográficas de interés son las poesías del 12 de septiembre, “Prueba 

de virtud”, y la del 12 de octubre. “Los jardines del Noviciado”. 

 

 La primera va dedicada a las novicias. Son unos versos de carácter festivo, de escaso 

valor en cuanto a poesía, mas de alto precio por lo que encierran de caridad y de espíritu 

alegre en el Señor. 

 

 La segunda, algo más sería, la compuso para el santo de la Superiora General. 

También de calidad literaria bastante mediocre, pero facilita datos para un estudio sicológico 

y espiritual de su autora.  (Recordemos que son de las fechas más rudas de la enfermedad en 

las que sigue en todo la vida ordinaria.) 

 

 En los jardines del Noviciado- se lee- hay malas hierbas, mas los versos aseguran con 

firmeza: 

 

    “or eso nos proponemos, 

   aunque nos cueste la vida, 

   arrancar sin compasión 

   toda hierba que no sirva.” 

 

 El sufrimiento interior le sugiere temas de inspiración más elevada. Sobre todo en los 

últimos meses hay composiciones poéticas de subido precio. 

 

 Junto a versos fáciles, sembrados de ripios, aunque muy espirituales (“Una cita de 

Jesús al alma”), acierta de vez en cuando la hondura de sentimiento a expresarse con sencilla 

elegancia y sublime elevación espiritual: 

 

         “No te pido rosas, ni te pido espinas; 

   no te pido gozo, ni acerbo dolor; 

   yo sólo pido anhelo incesante 

   amarte, Dios mío, tan sólo tu amor.” 

 

 En un pequeño trozo de papel, como media octavilla, debajo de un breve cuestionario 

tachado, que dice: “Peso molecular – peso atómico – átomo, molécula, gramo”, se desahoga 

así: 

 

       “Dame lágrimas, Señor: 

   dame llanto con que pueda 

   desahogar este dolor 

   que mi pecho oprime y quema” 

 

 Se hace suya la poesía que acaba: 

 

      “Así de la cruz al calor 

   y  al mundo desconocido, 

   es tan dulce por amor 

   dejar deslizar la vida. 
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     Y no siendo amada…amar, 

   y  sin consuelo…sufrir, 

   ante el desprecio…callar, 

   y  ante el llanto…sonreír.” 

 

 Arguyen gran delicadeza de alma las poesías “¿Qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto 

le agrada?” y “Leyes del verdadero amor”. 

*** 
 A primeros de octubre se hizo  María Teresita, sin pretenderlo, una semblanza 

acabada de sí. La titula “Lo que quiero ser “. En realidad es un reflejo perfecto de lo que ya 

era. 

 Le había pedido su hermano, el jesuita, algún recuerdo literario. Ella envía a Aranjuez 

unos endecasílabos de corte impecable y enorme volumen ascético. He aquí algunos: 

 

    “Quiero seer palomita candorosa 

   Que sencilla y alegre mi amor canta; 

   Mas quiero ser serpiente y con mi astucia  

   Nada ni nadie mi virtud quebrante. 

 

      Quiero ser cual la flor de la violeta 

   que llena de fragancia a quien la pisa, 

   y cual ella a todo el que me hiera, 

   pagar quiero con la más dulce sonrisa. 

 

      Quiero ser en la tierra donde viva 

   la última en honores y homenajes, 

   mas quiero que en tu amor, Jesús divino, 

   jamás criatura alguna me aventaje.” 

 

 La M. María victoria dice en la carta del 2 de octubre, que acompañaba a esta poesía: 

 

“Mas que poesía es una verdadera oración, y no oración cualquiera, sino oración 

vivida y predicada sin interrupción. No puedes imaginarte lo que es Teresita… Es una 

verdadera Teresita. Llena verdaderamente del Espíritu Santo. Siempre igual, con su 

sempiterna sonrisa en los labios  y con una entereza verdaderamente heroica en cualquier 

adversidad. Está tan firme en Dios, que nada la conmueve.” 

 

*** 
  Una connovicia escribe lo siguiente: 

 

Era a fines de septiembre de 1945. Salimos del Noviciado para nuestro primer 

destino, dos religiosas. Estábamos en la recreación: despedida, abrazos, emociones… 

Faltaban algunas hermanas: estaban lavando. Una de las ausentes era nuestra muy amada 

Madre Teresita. Mas, no; no podía faltar donde hubiera de mostrarse ese espíritu de familia 

que une a los distintos miembros de la Casa de Dios. 

 

llá, en el pasillo, aparece, aún con su delantal y manguitos de faena, roja la cara y 

bañada en sudor Madre Teresita (sin duda avanzada ya la oculta enfermedad que antes de un 
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año había de llevársela  al cielo).  No  quería  nuestra  muy  amada Hermana  dejar  de  

despedirse y se apresuró  

cuanto pudo. Vino al abrazo, abrazó que nunca podrá ser olvidado…Algo dijo de que 

“fuéramos santas” no recuerdo las palabras exactas, y esto sí, añadió:  

  
  “-Hasta el cielo” 

 

¡Tan joven como era! ¿Lo presentía? 

 

, efectivamente, el Señor pronto se la llevó como a flor demasiado bella para seguir 

viviendo acá  abajo. Quiera El darnos el consuelo de verla glorificada en la tierra, como creo 

que lo está en el cielo.” 
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Iv.  Al  cielo 
LAS  ULTIMAS  NAVIDADES 

 
 La que había pedido que “nadie la aventajara en el amor al Señor” tuvo ocasión de 

iniciarse arduamente en la ambiciosa petición. 

 

 El 6 de diciembre le asaltó una fuerte acometida de agudísimos dolores. Se fue en 

seguida a la Capilla. En su costumbre de ir a contárselo todo al Señor y hallar remedio en El, 

allí estaba ofreciendo su oblación cuando entrí su hermana y la encontró hecha un mar de 

lágrimas. 

 

 Inútil disculparse. Las punzadas eran tan intensas que abiertamente hubo de decir lo 

que le ocurría. 

 

 En su turbación la vinieron incluso vacilaciones sobre la vocación religiosa, que expuso 

a su hermana. El recuerdo de su madre y de todos los suyos era más vivo. María Victoria la 

aconsejó que acudiera a los Superiores.  

 

 Así lo hizo y volvió la paz. Pero los dolores seguían con toda su violencia. Se pensó que  

era un ataque de apendicitis y decidieron esperar la calma para intervenir quirúrgicamente. 

 

 La tregua no llegó, antes al contrario, los dolores iban creciendo cada vez más, hasta 

llegar a verdaderos paroxismos acompañados de vómitos y violentas convulsiones que se 

esforzaba por dominar. 

 

 La Madre Victoria escribe en carta dirigida a su hermano, el jesuita, el 14 de marzo de 

1946 
 

 “Aunque ha sufrido lo indecible, ha sabido sufrir. Ha padecido dolores horrorosos en 

su cuerpo; y en su alma, angustiosísima oscuridades, y al verse abrumada con tantos y tan 

diversos tormentos, sólo exclamaba en un grito del alma: “Madre mía, que no muera 

desesperada. Jesús mío, que se cumpla tu santísima voluntad, pero dame fuerzas para que 

no te ofenda. Dios mío, antes morir que pecar.” 
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Esa era su obsesión: no pecar. Quiso morir para no ofender a Dios, y El aceptó su 

purísimo deseo, aunque podemos asegurar, tanto yo como las demás connovicias, que jamás 

la hemos visto cometer una falta voluntaria, o al menos de aquellas que puede evitar la 

debilidad humana.” 

 
Un día dijo a la Hermana Enfermera: “No me imaginé nunca que se pudiera llegar  

a ufrir tanto en la vida.” 

 

Son casi las palabras que pronunció Santa Teresita del Niño Jesús el día de su muerte: 

“Jamás hubiera creído que era posible sufrir tanto.” 

 

*** 
Llegaron las Navidades. Los accesos de dolor casi continuos se espaciaron un poco más, 

aunque siempre con acusada violencia. 

 

En los momentos de más tranquilidad iban a hacerle compañía otras religiosas y 

pasaban buenos ratos con ella. No parecía que estaba enferma. Derrochaba buen humor y 

alegría como la primera. 

 

El día de inocentes fue sugiriendo diversas inocentadas que podrían dar. 

 

Pedía que cantasen villancicos, y ella misma improvisaba letras y las decía que se las 

cantasen al Niño: 

 

           Mucho me das tú, mi Niño, 

   y muy poco te doy yo; 

   no me lo tengas en cuenta: 

   yo soy barro y Tú eres Dios.” 

 

El día primero del año 1946 le cantó ella al Niño de Belén: 

 

      “Hoy sé que comienza un año, 

   no sé si lo acabaré; 

   prepárame bien, Jesús 

    por si me llevas en él.” 

 

Sólo le quedaban dos meses de vida. Dos meses intensos  de horrible purificación. 

Había cantado por aquellos días: 

 

       “Quiero ser muy pequeñita 

 y en tu corazón vivir, 

y cual otra Teresita, 

víctima de amor morir.” 

 

Dios si que va  a inmolara hora a su víctima en el altar del sacrificio. Y lo hará un 

Cristo vivo, sangrante de amor.    

 

*** 
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Victima   de  amor 
 

 El 12 de enero le dieron por primera vez los últimos Sacramentos. Pero se inició una 

leve mejoría. Y el 26 pudo dictar a su hermana la poesía dedicada a la Santísima Virgen 

María, que empieza así: 

 

       “ Quisiera amarte tanto, Virgen María. 

    Como criatura alguna jamás te amó     

    Y pasarme la vida, dulce Madre mía, 

    Deshojando a tus plantas mil rosas de amor.” 

 

 El 27 hace un esfuerzo y coge la pluma para escribir a su familia una carta optimista 

quitando importancia a su enfermedad: 

 

 “Mis queridos mamá y hermanos: Aunque hoy no es día de escribir, lo hago de prisa y 

corriendo pues otras faenas me esperan, para tranquilizar a la mamá respecto de mi estado de 

salud, que sé la trae bastante intranquila. 

 

 Ya os diría María Victoria que estuve en cama con un fuerte catarro; después se me han 

complicado algunas cosas del vientre y he estado bastantes días en cama. Hoy, gracias a Dios, me 

encuentro bien y con mucho deseo de trabajar para su gloria; así que ya estarás tranquila, 

¿verdad? 

 

 Al final da la última despedida a los suyos, por carta: 

 

 “Adiós, amad mucho a la Santísima Virgen y a Jesús Sacramentado. Recibid un fuerte 

abrazo de vuestra hija y hermana, 

 

      María Teresita de Santiago 

 

*** 
 El mes de febrero se presentará con algunos vislumbres de posible recuperación, 

aunque muy lenta. 

 

 Aprovechaba de vez en cuando sus ratos para hacer poesías. Algunas las escribió en 

hojas sueltas de papel. A su hermana dictó otras. Muchas se las llevó consigo, pues guardaban 

pensamientos muy íntimos y no tuvo ocasión de dictarlas a María Victoria. 

 

 Algunos versos encierran ideas sublimes. Son brotes del dolor heroicamente abrazado. 
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       “De entre espinas lindas rosas 

    suelen siempre florecer; 

    en actos de amor mis penas 

    convertir quiero también.” 

 

 La poesía que titula “Amor” comienza así: 

 

     “Que he nacido para amarte, 

    bien lo entiendo, Jesús mío, 

        y por eso sólo espinas 

    voy pisando en mi camino. 

 

       Porque mi amor es fundirse  

    dos almas en una sola, 

    esta fusión cuesta mucho 

    y sólo el amor la logra.” 

 

 Cuando el cansancio le abate, acude al Señor con una de sus mejores poesías: 

 

   “Déjame, buen Jesús, que en tu Pecho 

   descanse mi alma, 

   que entre sombras camino indecisa 

   sin sosiego ni calma. 

 

Siente alguna vez el sabroso contraste del amor doloroso y del dolor inflamado en 

amor. Son las “heridas de amor” de que habla San Juan de la Cruz en el Cántico  espiritual: 

“Unos encendidos  toques de amor que, a manera de saetas de fuego hieren y traspasan el 

alma y la dejan toda cauterizada en fuego de amor.” (canción 1ª). 

 

Así son los versos de María Teresita: 

 

      “Siento algo en mi pecho, Madre mía, 

   que yo no sé explicar, 

   siendo espina, me cura las heridas, 

siendo pena, es todo mi gozar. 

 

   Es un algo misterioso 

y no es misterio 

            es un algo que me abrasa 

y  no me quema.” 

 

 Del 11 de febrero, un mes antes de morir, es la poesía. “No mires el don, sino al dador”, 

de  mediano valor literario, más de subido nivel ascético: 

 

       “Una rosa primorosa 

    me dio Jesús dulcemente, 

    y de su tallo pendía  

    una espinita inocente.” 

 

 Esta rosa es el gozo intenso de la consolación. La espina, el dolor que se clava hasta 

hacer sangrar. Al sentir su punzada, oye el alma una voz suave. 
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       “¿Qué harás ahora con la espina? 

    ¿la tirarás rencorosa? 

    Bésala, que el mismo amor 

    te dio la espina y la rosa.” 

      

 

 El 8 de marzo, al día siguiente de operarla, al enterarse que María Victoria iba a 

enviar a su hermano Eduardo esta poesía, le dijo toda alarmada: -Sí para que crea que sufro 

mucho. Hubo que tranquilizarla por ello. 

 

*** 
 Son también versos fáciles, de no más valor – pero éste es inapreciable – que el hondo 

cariño con que habla , la que dedica a “Las tres Madres”: su madre de la tierra, la Santa 

Iglesia y la Congregación: 

 

       “Tres madres tengo en la tierra 

     a las  que amo con ardor; 

    el buen Dios me las ha dado 

    en un exceso de amor.” 

 

 A su madre terrenal  envía este recuerdo, que arrancará muchas lágrimas de sus ojos 

al leerla, cuando “la santita” estaba ya en el cielo: 

 

       “A ti, madrecica amada, 

    que por mí tanto has sufrido, 

    de quien Dios me separó 

    en sus eternos designios 

      

        Desde mi santo retiro, 

    te contemplo emocionada, 

    que aunque estén lejos los cuerpos, 

    no lo están tanto las almas. 

 

*** 
 La biografía de este último tiempo nos la dan casi hecha. Sobre todo, la Superiora y la 

hermana de María Teresita nos facilitan datos más que abundantes. Adelantamos algo de lo 

que nos dice esta última: 

 

  “Al ser trasladada a la Comunidad de abajo, cuando convalecía, al tocar para recreo 

de la tarde en el Noviciado, a la M. Priora le dio pena de ella y le dijo que también ellas tendrían 

recreo, a lo que ella se negó, pues conocía su intención, y la dijo: 

 

 -No, Madre, las Profesas de abajo no tenemos recreo por la tarde. 

 

  Otro día le suplicó que no dejara de reñirla cuando lo necesitase, porque estuviese 

enferma. Se lo suplicó mucho. 

 

  ...¡Pidan a Dios que sea muy agradecida!- suplicaba cuando creía ocasionar 

molestias.” 
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 Una novicia escribe: 

 

“Durante su enfermedad, cuando tuvo una mejoría notable, que incluso se levantó un 

día, nos llevó la Reverenda  Madre Maestra a las novicias  por grupos a verla en la 

enfermería. Estaba recostada en su mecedora, con la misma expresión de paz que siempre. 

Se alegró muchísimo de vernos. Nos dijo que añoraba la vida de Comunidad, pero que estaba 

muy contenta. La dijimos pediríamos mucho a Jesús para que pronto se pusiera bien. Ella 

contestó: 

 

 “-No, pidan para que lo ame mucho” 

 
 Las últimas notas del cuaderno privado son más que expresivas. Se ve que van escritas 

con sangre del alma. Y, sobre todo, con mucho amor y mucha confianza: 

 

 24 de febrero de 1946: 

 

 “Mi buen Padre se ha complacido en tenerme estos meses en la cama, bastante mal; hoy 

todavía no estoy bien, no puedo seguir la vida común en nada; por esto desde ayer he dejado de 

pertenecer al Noviciado y ahora estoy en la Comunidad de abajo. No puedo…” 

 

 No pudo seguir viviendo en el destierro y se marchó al cielo. 
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¡Cuánto tarda en llegar! 
 
 El día 6 de marzo, quinto aniversario de la muerte de su padre, sintió nostalgia del 

cielo. Siempre esta fecha- lo hemos visto- le hacía levantar los ojos a la Patria. 

 

 ¡Con qué ansia anhelaba emprender el vuelo! 

 

 Pero su Padre Espiritual, el Padre Girvent, al visitarla por primera vez, y en más de 

una ocasión, le había repetido: Mire que no tiene permiso para morir. Ella, fiel a la 

obediencia, conservó la vida sumisamente resignada. 

 

 Ahora, cuando reciba de nuevo el  Viático el día 12, le dirá el P. Espiritual: - Bueno, ya 

que tiene tantos deseos de morir, le doy permiso. 

 

 Será entonces cuando morirá. Pero antes se quejara amorosamente: ¡Ay cuanto tarda 

en llegar! 

 

 Había solicitado el día 3 de marzo la admisión a la segunda renovación de votos. En la 

aparente mejoría, todos pensaban que la enfermedad iba en declive, y en breve podría 

incorporarse a la vida ordinaria. 

 

 Pero el día 7, al día siguiente del aniversario de su padre, vino el bache decisivo. Un 

ataque aún más fuerte que los anteriores. 

 

 Dejemos la palabra a testigos presenciales. La Madre María Victoria escribe a su 

madre y madre de María Teresita, en carta del 15 de marzo del 46: 

 

“A los dos meses de enfermar pareció que hizo crisis y empezó a mejorar 

visiblemente, llegando a levantarse y a reponerse considerablemente. 

 

En estas circunstancias, el día 7 del presente le sobrevino un nuevo ataque, de 

proporciones que, previo un análisis de sangre, bastante alarmante, aquel mismo día, sin más 

dilación, a las once y pico de la noche, la operó uno de los mejores doctores de Barcelona. En 

realidad, no llegó a operar, pues se limitó a abrir y comprendió inmediatamente que la cirugía 

allí  no  podía  hacer  nada.  Se trataba de una  peritonitis  agudísima y  de  haber intervenido,  



 92 

habría muerto en el acto. Parece ser que es lo mismo que tuvo papá y de lo que murió, y si él 

murió más pronto, fue precisamente porque le operaron. 

 

 Comenzaron para ella una serie de dolores horrorosos que no acabaron sino el día 

que iba a morir, que Dios le concedió la gracia de que le desapareciesen casi todos. Ella 

estuvo siempre con pleno conocimiento y edificando a cuantos se acercaban a su cama.  

 

 Yo estuve con ella en la clínica y la velé alguna noche. No durmió nada absolutamente 

la pobrecita, y la tenía que cambiar de postura a cada momento porque no hallaba sosiego 

posible. 

  

 Me decía muchas veces con lágrima en los ojos: -Hermana, no  se escandalice 

porque tengo tan poca virtud. Perdóneme el mal ejemplo que le doy. 

 

 Las monjitas de la clínica estaban con ella que no sabían qué hacerse. La mimaban 

como a una niña y la ponían por las nubes, ponderando lo sufrida que era y lo que se parecía 

a Santa Teresita. Esto para ella era  un suplicio. 

 

 En cierta ocasión en que la fuerza  de la violencia del dolor, se quejaba 

lastimosamente, me dice de pronto: -Quisiera que viniera la Hermana de esta mañana. -Para 

qué ?- le pregunté. 

 

 -Es que- me contestó- cuando vino esta mañana  dijo que era muy sufrida y quisiera 

que viniera ahora para que vea cómo me quejo. 

 

 Esta es vuestra Teresita, y siempre durante su vida religiosa, fue igual. 

 

 A los tres días de operada la llevaron al Noviciado en una ambulancia, y allí estuvo 

padeciendo… hasta que el Señor quiso llevársela. 

 

 Como en las otras cartas ya os cuento muchas cosas, no me extenderé demasiado en 

ésta porque quisiera que salga en seguida. 

 

 Eso sí; quiero deciros una y otra vez que Teresita ha estado cuidad con una 

abnegación y un carió como difícilmente imaginaréis. Las Madres, deshechas de  pensar que 

se les podía morir, no han escatimado sacrificio alguno para salvarla. Luego, si no 

constantemente, yo he estado mucho tiempo a su lado, y esto os servirá de consuelo. 

 

 En fin, que el Señor se la llevó porque no era para este mundo. El nos la dio y el nos la 

quitó: sea por siempre bendito. Ella nos bendecirá desde el cielo y nos protegerá.” 

 

                                                                   *** 

 



 93 

 Más extensamente escribe el día 24 de marzo. Merece la carta ser copiada casi íntegra. 

 

“Para contarte su vida en primer lugar tendría que escribir…casi un libro y te 

quedarías sin conocer la verdadera vida de ese angelito, pues ésta ha sido tal, que sólo Dios 

la conoce en toda su grandeza, y la puede valorar en su justo valor, porque ha sido vida 

íntima de sacrificio constante, pero tan alegre que casi nadie adivinaba su oculto martirio.  

 

¿Qué quién le produjo este martirio? Su corazón (…) Su corazón fue el verdugo de su 

vida. Refrenó sus afectos, aun los más legítimos, con tal fuerza de voluntad, que a mí me 

desconcertaba y me anonadaba, francamente. 

 

Un ejemplo: ¿dices que si se acordaba mucho  de ti en su enfermedad? No te olvidó un 

momento; yo se lo conocí, pero nunca lo dijo. Lo hubiera tomado por debilidad demasiado 

humana. No obstante, cuando la veía yo le hablaba mucho de ti. Le contaba muchas cosas 

vuestras. Ella escuchaba con avidez, a veces se le saltaban las lágrimas... y callaba. Y me  

conta que ofrecía este sacrificio por vosotros. ¡Pero era inflexible para consigo misma! Lo 

que por esta causa me ha hecho a mi sufrir en el Noviciado no es para decirlo. 

 

En cierta ocasión sin embargo, me dijo esto: 

 

“Hermana María Victoria, si me llego a morir, pienso la pena tan grande que tendría la 

mamá. Si esto sucede, no se lo diga de repente; dígaselo poco a poco, con mucho cariño, y 

consuélala cuanto Dios la inspire. Dígale que no sufra demasiado, que yo muero muy contenta 

y que me acordaré muchísimo de ellos desde el cielo “ 

 

Esto fue lo que me dijo para su madrecita, y aunque por entonces no murió, yo guardé 

estas palabras como reliquia y testamento, pues presentía infaliblemente que no tardaría en 

morir, aunque todo el mundo me llamase pesimista. 

 

Otro día, ya después de operada y en franca gravedad, me dijo, al decirle yo algo 

vuestro: 

 

“Me parece que los quiero más que nunca…ahora precisamente” 

 

Como si quisiera decir: Precisamente ahora que los voy a dejar para siempre. Pero, 

no, no se dejaba arrastrar pos esos sentimientos, que apartaban de su mente, según ella, el 

pensamiento de su Dios; eran sólo manifestaciones espontáneas y casi involuntarias, que 

brotaban a su pesar de aquel cariño martirizado que ya no podía estrujar más en su corazón 

y salía atropelladamente en manifestaciones de ternura inmensa. ¡Pobre Teresita!  Como 

Jesús en la noche de su pasión, también ella sentía entonces que, habiendo amado a los 

suyos, los amaba hasta el fin.  

 

 Yo  no  me cansaba  de  mirarla. ¡Tenía  una expresión  tan  sublime! Recuerdo que en  
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esta ocasión… (estaba entonces en la clínica), a raíz de estas palabras, entraron dos 

monjitas de las que hay allí ( y que por cierto estaban todas con Teresita que no sabían qué 

hacerse) y se quedaron mirando verdaderamente embelesadas. 

 

Estaba la criaturita bajo el peso de intensísimos dolores, toda encarnada, con una 

cara de sufrimiento y de resignación que conmovía. Le daba reflejo de una lámpara pequeña 

en la cara y semejaba una Virgen Dolorosa, ¡estaba preciosa! 

 

Y una de las  monjitas se vuelve a mí (sabían que era su hermana) y me dice: 

 -¡Pero si es igual que Santa Teresita! 

 

Y lo dijo con un acento y una emoción que me emocionaron a mí.  

 

Sólo estuvo allí  tres días, al cabo de los cuales la llevaron al Noviciado en una 

ambulancia que estrenó ella. 

 

Me preguntas si se había quedado muy desmejorada. Ya sabes tú que las 

enfermedades del vientre no son de las que más buen aspecto dejan. La primera vez que 

estaba enferma (unos dos meses a partir de diciembre) se quedó delgadísima, pero luego se 

repuso tanto que casi llegó a engordar, pues tenía un aspecto fantástico y comía por cuatro. 

Luego, en la recaída  que tuvo lugar con el nuevo ataque que le sobrevino el 7 de marzo, en 

cuyo mismo día la operaron, se quedó otra vez igual que antes (…) Muy delgada, muy pálida, 

pero preciosa, y así quedó.” 

*** 
 Anécdota suelta también nos recoge su hermana. 

 

Cuando comulgó el día que estuve con ella en la clínica (9 de marzo), después de una 

noche terrible de pruebas interiores y dolores físicos, por cuya causa casi no se atrevía a 

recibir a Jesús, temiendo haberle ofendido,  y a causa también de las fuertes tentaciones 

contra la fe que padecía, me dijo (al volver yo de Misa) que le había dicho a Jesús apretándolo 

mucho contra el pecho, aunque sin sentirlo: 

 

“Yo creo en Ti, yo creo que estás en mí, como cuando andabas por Nazaret, y yo creo, 

sobre todo, que Tú me amas. Por eso, y porque tampoco quiero pedirte que me quites esta 

cruz que me has mandado, es por lo que te digo que me des fuerzas para resistir y gracia 

para no desesperarme. Sí, Jesús mío, antes morir que pecar.” 

 

Y muchas veces exclamaba en un verdadero grito del alma: “ 1Madre mía, que no 

muera desesperada! ¡No me dejes, Madre mía.”  

 

En la clínica se echo a llorar al decirle yo que el  padre Betsué había preguntado por 

ella por teléfono, porque decía que ella no se merecía tanto. 
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Me decía muchas veces que no me desedificase por verla quejarse tanto, y añadió:  

“¡Es que si miro al cielo parece que se ha cerrado para mí y en la tierra encuentro tanto 

dolor.., tantas penas…, tanto sufrimiento!” 

 

Cuando el dolor subía tanto que no lo podía resistir, casi lloraba, y decía: 

 

“¡Que poca virtud tengo! ¡Una esposa se Jesús Crucificado que no sabe resistir el más 

pequeño sufrimiento! Si esto lo pasaran otras que tienen más virtud que yo, darían 

muchísima gloria a Dios en ellos”! 

 

 Encontrándose en un estado de verdadera desesperación a causa del intenso dolor, le 

dije que iba a avisar a una enfermera para que le pusiese una inyección calmante. De 

momento me dijo que sí, que fuera, pr Dios; pero reaccionando rápidamente, dijo: -No, no 

vaya; se podrían escandalizar de ver ua religiosa tampoco sufrida. Déjelo, Jesús quiere que 

sufra. 

 

En la clínica me comunicó que ya no pertenecía al Noviciado, sino a la Comunidad de 

abajo. Me dijo que, aunque era para ella una pena muy grande (pues cuando veía a las 

novicias, no les podía decir nada), se alegraba, no obstante, porque así ya no daría mal 

ejemplo, “como siempre” en el Noviciado y no desedificaría a las postulantes que llegasen. Se 

veía que lo sentía muy de veras, y se alegraba por este motivo  “sobrenaturalmente” 

 

Cuando estaba a solas conmigo (en la clínica) desahogaba un poquito sus dolores, 

quejándose lastimosamente, pero si llegaba alguien (Hermana practicante, etc.), 

inmediatamente se sobreponía y mostraba su eterna sonrisa. 

 

Al decirle yo que  por qué lo hacía, me dijo: “ ¡No quiero darle ese mal ejemplo!” 

Y en otra ocasión: “-Cuanto me alegro que este hoy V. C. conmigo, porque si le doy trabajo, al 

fin y al cabo, V. C. tiene obligación de  sufrirme (y sonreía) pero las demás me da mucha pena 

que se sacrifiquen tanto por mí. 

 

Al recordarle yo y hablarle de nuestra madre y hermanos, le pregunté si le gustaría 

verlos ¡ hacía alusión a las fuertes añoranzas que sintió al caer enferma el 6 de diciembre.  

Fue este diálogo la mañana del día que murió!. 

 

Se le nublaron un poco los ojos, se notaba inundada de ternura, pero respondió: “¡Oh 

eso sería demasiado humano!”- y cortó la conversación. 

 

Pocas horas antes de morir, entré a verla, y me preguntó en seguida:  “-¿ Ya tiene 

permiso para venir?”. 

 

Le dije que si sufría mucho y me contestó con toda sencillez: “-¡Mucho!” –pero con 

una cara de gran paz y resignación. 
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Le dije también: “-Cuesta mucho el cielo. ¿verdad? Y me respondió sonriendo  “Sí…, 

mucho!”  

 

Le dijimos que si quería ponerse buena o morir, y contestó con mucha paz: “Lo que 

Jesús quiera” 

 

Repetía las jaculatorias que le sugeríamos en voz alta, aunque se veía que fatigándose 

mucho; cuando le dijeron que no se cansara, que las dijese en voz baja, lo hizo así, y se la veía 

mover continuamente ls labios, repitiendo muchas veces: “ ¡Os amo! ” 

 

“¡Me ahogo, no puedo respirar!” - repetía con frecuencia, pero en seguida sonreía 

otra vez. 

 
 La Superiora escribe en carta dirigida a la M. Victoria, el 7 de abril de 1946: 

 

Solamente las que hemos estado muy cerca de ella  durante su enfermedad podemos 

hacernos cargo de los dolores tan terribles que padeció, pues su cuerpo, ni aun apoyado en 

la cama , podía  tener por los pinchazos que tenía. 

 

 Un día, en la clínica, me dijo: “¡Ahora si que estoy puesta en la cruz” ¡Es horrible lo 

que me pasa! 

 

 Al decirme eso, se le notaba una fisonomía de sufrimiento que daba compasión verla. 

 

Tenía ella mucho miedo de que en un momento de tanto sufrir pudiera perder la 

paciencia y ofender al Señor. La víspera de morir, le dije que iba servidora a la capilla a 

hacer la visita a Jesús Sacramentado, y entonces ella me dijo: 

 

“¡-Vaya, vaya y dígale a Jesús que me lleve pronto.” Entonces yo le dije que eso no se 

debía decir, y ella me contestó, muy extrañada: 

 

“-¿No se debe decir eso? Si lo digo para no pecar.” 

 

 Dichosa alma, que prefería morir antes que hacer una ofensa al Señor. Habiendo 

contado este hecho  servidora a un Reverendo Padre, me dijo que  estos rasgos son cosas de 

santos, que desean mil veces la muerte antes que ver ofendido al buen Dios, a quien tanto 

aman. 

   

 Nuestra Madre Teresita era un modelo en todo. En los poquitos  días que convivió en 

la Comunidad de abajo, aunque estaba en convalecencia del primer ataque de apéndice que 

tuvo, pude ver en ella un modelo de obediencia y sumisión en todo. Pedía permiso para cosas 

insignificantes, demostrando con ello una gran delicadeza de conciencia.  
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 Más de una vez me dejó confundida al ver en un alma tan joven el temple de una 

anciana en la virtud. 

 

Amaba mucho a Jesús Sacramentado. En la clínica cuando hacía nada más que siete 

horas que había sido operada, al amanecer del primer día de estancia allí, me pidió si podría 

recibir a Jesús. Le dije que lo preguntaría. Cuando volví de preguntarlo y le dije que sí, se 

puso contentísima. Inmediatamente se puso a prepararse con mucho fervor. 

 

 A servidora no se le hubiera ocurrido darle la Sagrada comunión aquel día, por hacer 

tan pocas horas que había sido operada, pero al ver la ocurrencia que tuvo ella de pedirla, di 

todos los pasos para que se la llevasen. Comulgó los tres días que estuvo  en la clínica. 

Durante los tres meses  de su enfermedad también recibió a Jesús todos los días. 

 

 El mismo día que murió, cuando le anuncié que la daríamos Nuestro Señor como 

Viático, llena de alegría me pidió que pusiéramos flores en la habitación para la llegada de 

Jesús. Se la veía un gran entusiasmo. Esto sucedió un ratito antes de morir.  

 

 En los primeros días de  su enfermedad le dijo a la enfermera que moriría pronto, y 

que moriría como su padre. Que deseaba que la amortajasen con el Santo Hábito más usado 

que tenía, por ser éste el de la toma de Hábito, y que le pusieran la toca con que había 

profesado. Cumplimos su deseo.”   

                                                         *** 
De nuevo proseguimos con la carta (24-3-46), que dejamos interrumpida, de la Madre 

María Victoria: 

 

“A pesar de todo, mamá, no te tienes que cansar de dar gracias a Dios. Tu hija murió 

rodeada de toda la plana mayor de la Congregación y de su hermana querida. 

 

 El día que murió, por la mañana, fuimos al Noviciado, la Madre Superiora General y yo, 

y a mediodía, la Madre Superiora de aquí, que es también Vicaria General. 

 

 Todas estuvimos allí con ella, junto con la Madre Maestra, Superiora del Noviciado, la 

Auxiliar de la Madre Maestra, la hermana enfermera a la que ella quería mucho (aunque en 

esta enfermedad todas han sido enfermeras de ella), y muchas profesas del Noviciado.  

 

A todas conocía y a todas sonreía. 

 

No pensábamos nosotras al ir que pudiera morir aquel día, ni tan siquiera que iba a 

morir por entonces, pues el médico había dicho que podía curar aunque no quedaría bien del 

todo, pues lo suyo ha sido, según parece, un caso extraordinario, ya que, a más de la 

peritonitis, tenía los intestinos llenos de unos granos purulentos, que cada uno iba 

produciendo su correspondiente perforación. Sin embargo, y como confiaban mucho (yo no) 

en que el Beato Padre Claret hiciera este milagro, no creían el peligro tan inminente, 
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 No obstante, aquella mañana del día en que murió desaparecieron las pocas 

esperanzas que teníamos, al ver que amaneció sin ningún dolor, fría como el mármol, 

sudando a mares y casi sin pulso, síntomas todos a cual más alarmantes, y de los cuales nos 

enteramos al llegar al Noviciado, como así mismo que el médico había dicho que no llegaría a 

las veinticuatro horas. 

 

 Las pobres Madres estaban ya más muertas que vivas, pensando que se les iba por 

momentos y que no había solución en lo humano. Todas estaban deshechas, tanto ellas como 

novicias, postulantes. ¡Cuánto querían todas a Teresita, la de la eterna sonrisa en los labios, 

la de la palabra tierna  y cariñosa y consuelo oportuno para todas! (Este párrafo aquí incluido 

es de la carta a su hermano, del 14-3-46) 

 

 Ella estaba tranquilísima. Habló con nosotras y mostró mucha alegría de vernos, pero 

ya extenuada y casi sin vida. No perdió el conocimiento ni un instante, como tampoco el oído. 

 

 Al verla tan mal, se creyó conveniente administrarle los últimos sacramentos, sin 

esperar al día siguiente, como se había convenido, y así le preguntó la Madre Superiora de 

Noviciado que si quería ella, y le contestó muy sensatamente: 

 

“-Sí  Madre, sí, hay que estar preparad por lo que pueda ocurrir. Que me traigan a 

Jesús (cada día lo recibía, pero aquel día no había podido por tener vómitos continuos) y que 

pongan muchas flores para cuando El venga. 

 

Así lo hicieron. Tocaron la campana y se reunió toda la Comunidad  (profesas, novicias 

y postulantes), todas con velos grandes y con velas en las manos, así fuimos acompañando a 

Jesús desde la capilla hasta la enfermería. 

 

 El que le administraba los Sacramentos fue el Padre Girvent, del Corazón de María, 

que es el Capellán del Noviciado y el mismo que le impuso el velillo de postulante a Teresita y 

que después le dio la vestición y la Profesión, confesor suyo durante estos casi cuatro años 

de vida religiosa  y conocedor, por tanto, más que un poco de este alma, por la que siente 

verdadero entusiasmo y cariño. 

 

Con él vinieron otros dos Padres más que iban a marchar para las misiones. 

 

Una vez que estuvimos todas en la enfermería, Teresita comulgó, y antes hizo la 

Profesión perpetua, pronunciando la fórmula que usamos, sin equivocarse lo más mínimo y 

con mucha serenidad. 

                                                            *** 
Introduzcamos aquí los recuerdos de una novicia: 

 

“El  12 de marzo, al terminar la recreación del mediodía me encargó la Reverenda 

Madre Maestra pusiese las macetas más bonitas desde la capilla hasta la enfermería. Era 
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deseo de Madre Teresita, pues así lo había expresado al decirle  iba a recibir los últimos 

Sacramentos. 

 

Nos dijo la Reverenda Madre Maestra que entráramos en la enfermería cuantas 

cupiéramos,  Ibamos todas con cirios. A mí me tocó justamente a sus pies. ¡Cuántas gracias 

dí al Señor por esto! Todavía lo recuerdo todo con los menores detalles. Estaba bellísima, con 

sus mejillas rojas y aquella expresión de paz que no perdía nunca. Siempre serena,iba 

siguiendo el ritual. 

 

Al llegar a la fórmula de los votos, viéndola tan mal, le dijo el Reverendo Padre 

Capellán que no se fatigase; si no podía que los fuese repitiendo muy despacito   y la 

Reverenda Madre General los decía en alta voz. Pero ella dijo que podía, y con voz ya 

cavernosa por la agonía, dijo serena toda la fórmula. 

 

Ella misma extendió las manos para la unción. Iba siguiendo todo con una atención y 

serenidad impropias de una joven de diecinueve años. Todas le teníamos envidia, sin dudo, 

nos habríamos cambiado.” 

                                                              *** 
Prosigue María Victoria: 

 

“Esto fue a las dos y media de la tarde. A las tres y cuarto empezó su agonía, y en 

donde comenzaron su ahogos y angustias. 

 

La Madre Maestra (llorando a lágrima viva) le hizo la recomendación del alma, y todas 

las demás, arrodilladas alrededor de su cama, contestábamos. Ella se daba cuenta de todo. Al 

acabar ya no podía llevarse siquiera el Crucifijo a los labios, y me hacía a mí señas de que se 

lo diera; al hacerlo decía apagada: “Os amo” Se estaba tranquila, hasta que de  pronto decía: 

“-Me ahogo, no puedo respirar.” Quería sacar los brazos, pero nosotras se los tapábamos 

para que no se le enfriase tanto el sudor. 

 

Alternaban sus ahogos y sus sonrisas, y más que  en una de aquellas se quedó en una 

de estas. 

 

De pronto dice con la cara transfigurada de alegría: 

 

 “-¡Me parece imposible1” 

-¿Qué?- le pregunté yo. 

“-¡Que dentro de poco voy a ver a Jesús” 

Poco después nos hizo señas de que no podía respirar, sonrió y nos miró por última 

vez” 

 
Oigamos contar esos últimos instantes a la Madre Superiora: 

 

  Durante la agonía, en un momento que echó la cabeza hacia atrás, vi en su ojos una 
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cosa celestial que me impresionó, y aún la tengo muy presente en mi imaginación. Tenía los 

ojos fijos en un punto, mirando en alto, y se me representó en su rostro la cara de un ángel. 

Después he pensado: 

 

 “¿Quien sabe si este momento sería el encuentro con el divino Esposo? Algo que no 

era terreno había allí” 

*** 
Dice en otra carta: 

 

“Al momento, ya que iba a volar su alma, hizo un esfuerzo y pronunció los nombres de 

Jesús y  María varias veces seguidas, y fijando la vista hacia arriba, como si hubiera tenido 

una visión celestial expiró, recibiendo las que estábamos a su lado su último suspiro dentro 

de nuestros corazones (…) 

 

Se quedó su cuerpo precioso, un rostro angelical. Toda la gente que desfiló ante su 

cadáver exclamaba llena de reverencia: “Parece Santa Teresita, parece Santa Teresita.” 

 
Siguen varios párrafos de la carta de María Victoria (24-3-46): 

 

“Como murió sonriendo, sonriendo estaba. Rezamos todas un rato delante de su 

cadáver, y salimos de allí, quedándose solamente dos Madres para amortajarla.  

 

La vistieron de monja y le pusieron la corona blanca de la profesión religiosa. ¡Parecía 

que estaba durmiendo! 

 

La pusieron en el locutorio del Noviciado sobre un catafalco con muchísimas flores y 

velas alrededor y pusieron por encima de tal manera que a ella no le rozaba, un tul blanco. 

Tenía las manos unidas, como siestuviera rezando y apretando entre ellas su crucifijo , que 

es el que ha tenido bajo su almohada durante su enfermedad, al que ha dado infinidad de 

besos, por tener indulgencia plenaria para la hora de la muerte, y que, después de muerta 

ella, aún hubo que arrancárselo de la mano: con tal fuerza lo estrechaba.  

 

 Según me dijo la Madre Superiora del Noviciado, este crucifijo piensa mandártelo a ti, 

así que ¡fíjate si vas a tener buena reliquia! El te dirá todo cuanto tu hija querida le confió. 

 

Yo, otro día, porque hoy va a ser imposible, te mandaré copia de algunas cosas de las 

que escribía Teresita, pues, últimamente, hacía versos preciosos aunque como estaba en la 

cama y no los podía escribir (y por otra parte le daba mucha vergüenza decírselo a alguien 

que no fuera yo), se ha llevado muchos con ella al sepulcro. 

 

Media hora después ( de amortajarla) te escribí la carta que recibirías con fecha 12. 

me preguntaron que si quería quedarme allí aquella noche o prefería venirme, y yo, que 

estaba insensible, contesté que me era indiferente. Entonces acordaron que me viniera para 

descansar aquella noche (¡y la que descansé!) Al día siguiente nos fuimos por la mañana otra  
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 vez para allá. 

 

Estaba ya arregladita en el locutorio y cuatro o cinco hermanas iban turnándose para 

velarla, Entré y me arrodillé a su lado. La miré… y me entraron unas ganas locas de llamarla 

“¡Teresita!”, creyendo que aún me contestaría, pues me parecía imposible que estuviera 

muerta. 

  

Fue mucha gente a verla, sobre todo sus nenas, las que tenía en su clase, parvulitas 

que venían con sus madres, y a las cuales había que empinar para que la vieran, pues ella 

estaba un poco en alto. ¡Si vieras cómo lloraba todo el mundo! 

 

 Vino una niña, monísima, que se llama Mari-Carmen, a la que hacía poco se le había 

muerto su madre y a la que Teresita le había dicho: “No llores, yo seré ahora tu mamá.” Ella 

la miraba triste, porque veía muerta también a su segunda madre. 

 

 A las cuatro fue el entierro. Toda la Comunidad estaba en el locutorio, cuando vinieron 

por ella, y todas lloraban menos yo, que estaba como en otro mundo. La acompañaron hasta 

el cementerio dos Madres de aquí (una de ellas, la Superiora, y la Madre Maestra y Superiora 

del Noviciado). El Padre Girvent también fue con ella hasta la última morada. Yo no fui, porque 

nuestra Madre ya no me dejó; temía que no pudiera resistir. Nos vinimos las dos a casa,y, al 

salir a la calle, ¡qué frío tan intenso llevábamos en el alma!” 

 
Así acaba la vida de esta alma enamorada de Dios. Siempre sonriendo. Víctima 

de amor. Aun no había cumplido los diecinueve años. Pero tenía sed de Dios, y corrió a 

su encuentro a apagar sus deseos y a recordarle lo que le escribió un día: 

 

        “Tengo sed de tu amor, buen Jesús, 

    tengo sed de abrasarme en tu fuego,  

    tengo sed de ser tuya tan sólo, 

    tengo sed…, ¡ay, no sé lo que tengo!” 

 

 

El 25 de marzo de 1946 envía una carta María Victoria a su hermano jesuita: 

Transcribimos aquí algunos párrafos: 

 

“No he conocido a mi hermana hasta ahora; yo sabía que era un alma muy escogida, 

pero no que fuese tan privilegiada. Desde hace un par de días tengo en mi poder (con el fin de 

copiármelos conforme pueda) los escritos íntimos de Teresita, y ¡no  puedes imaginarte  qué 

alma tan grande la de esa criatura! No cabe duda alguna de que el espíritu de Dios moraba en 

ella. De otra manera no podría comprenderse cómo una niña sin estudios de ninguna clase 

podía escribir cosas tan subidas y profundas, ni cómo encontraba una fuerza tan 

extraordinaria como la que emplea en vencerse y negarse a sí misma…  

 

Puedo asegurarte que su vida fue una continua lucha, una continua tentación. Siempre 

sabías, te lo he dicho, cuán amable y sonriente era de continuo el exterior de Teresita; pues 



 102 

bien, en su páginas íntimas veo que ha padecido  el tormento de la tristeza hasta morir, y 

nadie, se lo conoció jamás. 

 

Al verla se la imaginaba exenta de esas mil miserias de que es víctima el corazón 

humano, y no sabíamos (yo sabía algo) qué de tormentos agitaban el corazón de aquella 

monjita dulce que siempre sonreía, que siempre consolaba. ¡Que de misterios de las almas! 

 

No te puedes imaginar la simpatía que inspiraba. Las postulantes, apenas estaban  un 

día, ya conocían a la Madre Teresita y ya la querían y la admiraban. Era algo irresistible lo 

que emanaba de su persona amable. Sin embargo, sufría muchísimo en su cuerpo y en su 

alma, en su espíritu y en su corazón; créeme ha sido la suya una inmolación perfecta…  

 

 ¡Cómo me alégrale comprobar cada día más cuánta es la semejanza de nuestra 

hermana con la Santita de Lisieux! ¡Medita detenidamente que se va pareciendo a ella en todo, 

y verás cuantas cosas comprendes…! 

 

El Padre que ha sido su Director Espiritual (…) dice que era un alma en extremo 

delicada y sueña con que Dios manifieste su gloria en ella. La Madre Superiora del Noviciado 

es locura lo que tiene con Teresita, y la mía de aquí que es además Vicaria General del 

Instituto, también la quiere con toda su alma y confía mucho en ella (…) Me pides una 

fotografía de Teresita; ahora no tengo ninguna para enviarte, pero dentro de poco tiempo, si 

no surge nada nuevo, te podré enviar una que vamos a sacar de ella sola, de un grupo en que 

está  con otras varias. Se podrá hacer, y un poco más ampliada quedará bien. Es una 

fotografía en la que Teresita está tan angelical y tan propia, que no falta más que decir el 

“¡Bendito sea Dios!” que la caracterizaba, y que invariablemente empleaba ante cualquier 

acontecimiento ¡que hermana se nos ha ido!. Fue hecha ( la fotografía) el día del Sagrado 

Corazón del año pasado. Estaba entonces bastante gruesa y tenía un aspecto saludabilísimo 

(a pesar de que el mal ya ha tiempo la iba minando por dentro), con sus eternos colores en la 

cara ( que ahora pienso se deberían en más de una ocasión a la fiebre), con los cuales nos 

tenía a todos confiados y engañados. 

 

En el último año casi no se le quitó la fiebre, y éste vino a ser su estado habitual, a 

pesar del cual hacía vida común con todas, e incluso asistía a la clase de parvulitas que tenía 

a su cargo (ya puedes figurarte que por que nadie se figuraba tal cosa). 

 

Cuando cayó enferma el 6 de diciembre, era ya el principio del fin. Al morir no había 

ya  en su cuerpo organismo sano; el foco había partido del vientre, pero lo había destrozado 

todo. En vez de sangre, lo que corría por sus venas era un río de pus, con que imagínate. Sus 

sufrimientos físicos (por no hablar más que de ellos)  fueron francamente horrorosos. La 

Madre Superiora del Noviciado dice que nadie que no haya esta a su lado puede llegar a 

comprenderlos” 

 

                                                       *** 



 103 

Un postrer recuerdo de una religiosa: 

 

“Estaba yo encargada de cuidar las macetas del Noviciado. Teníamos una llena de 

calas o lirios de agua. Estaba abriendo dos o tres. Me encargó la Reverenda Madre Maestra 

pusiese todos los días esa maceta delante del sagrario. Eran esos días en que Madre Teresita 

estaba gravísima. 

Luego, cuando ya fuimos a verla donde pusieron la caja mortuoria, ví con sumo gozo 

que tenía abrazados aquellos lirios que se habían abierto al pie del Sagrario” 

 
Lirios que se abren ante el Sagrario. Como la vida de María Teresita. Por eso 

murió exhalando perfume de santidad. Tronchó su juventud como las flores que se 

gastan al pie del altar. 

                                                   *** 
Hacía dos años que le había dedicado María Victoria a Teresita la poesía 

titulada “La florecita del Carmelo.” Es la mejor despedida para la “historia 

primaveral de esta florecilla blanca”: 

 

      “Como una humilde y sencilla margarita 

   Que vive solamente para el cielo, 

   Así es tu vida, ¡oh dulce Teresita! 

   Oculta en los jardines del Carmelo. 

 

       La locura de amor te sublimaba, 

   y cual si fueras la tierna florecita, 

   por saber si a tu Dueño, Dios, amabas, 

   deshojaste tu vida, ¡oh Teresita! 

 

        Sí…, mucho…, apasionadamente…, nada…, 

   con avidez tu corazón decía, 

   y mientras tu vida era deshojada, 

   tu dulcísimo rostro sonreía.  

 

         Y cuando el último pétalo arrancabas 

    con suspiro de amor puro y vehemente, 

    la pregunta en tus labios expiraba 

    al tiempo que tu vida se apagaba 

   en un sublime apasionadamente” (31- 10 43) 

                                

                     *** 
¡Cuantas veces había suspirado María Teresita Albarracín por ser como su 

santa predilecta de la Infancia Espiritual!- “Quiero ser como mi Teresita “ 

 
       “Que sea siempre Teresita, 

   te pido, Jesús del alma, 

   pero que lo sea de verdad, 

   que el nombre sólo no basta.” 
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Y lo fue de veras. Hasta en las apreciaciones más insignificantes. Ya lo ha visto el 

lector. Parece que Dios, respetando los rasgos individuales, calcó en ella las notas espirituales 

más típicas de la santa lexoviense para recordarnos la trascendencia del camino que las 

santificó. 

 

Santa Teresa del Niño Jesús cumplió la consigna “En el corazón de la Iglesia yo seré el 

amor”, y María Teresita Albarracín lo dio todo sonriendo, aun las mayores cruces, porque lo 

que se da así supone amor. 

 

 Las dos sellaron los labios para siempre con un ardiente “Dios mío os amo” Y abrieron 

los ojos mucho, mirando fijamente al cielo, en un éxtasis alegría. Porque el sufrimiento 

llevado con amorosa sencillez y oculta heroicidad tiene por premio a Dios ya en los mismos 

umbrales de la eternidad. 

 

¡Ojalá podamos también nosotros abrir mucho los ojos al final de nuestra vida para no 

cerrarlos ya más ante la vista de Dios! 
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           No he visto ninguna muerte con el 
                     fervor de este angel 
 
Ante el cadáver sonriente de María Teresita desfiló –ya lo hemos leído- una 

manifestación ininterrumpida de caras amigas. 

 

Las niñas y sus familiares se procuraban reliquias ansiosamente. Las religiosas se 

encomendaban a ella. Todos miraban con envidia el rostro plácido de la que escribió en su 

Consagración al corazón de Jesús: 

 

“Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mis deseos, comunícame aquella 

gracia que hace al débil omnipotente; dame el triunfo del valor de las batallas de la tierra, y 

cíñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amen.” 

 

Ceñida con la oliva de la paz en sus labios, dormía ahora tranquila. En la alegría de la 

gloria disfrutará de otra paz aún más bienaventurada. 

 

El P. Betsué, del Corazón de María que la conoció muy íntimamente, decía más tarde a 

la madre de María Teresita: 

 

-No le rece para pedir por ella, sino para encomendarle todos sus asuntos, que ella 

podrá mucho ahora en el cielo. 

*** 
 

La Superiora de la Comunidad, Rvda. M. María de los Angeles de Santiago, escribió a 

la madre de María Teresita la siguiente carta (a raíz de la muerte de esta). 

 

 Señora doña Angeles Pascual. 

 Muy estimada señora en Cristo: Creo como un gran deber el dirigirle estas líneas 

para darla algunas noticias de nuestra amada Teresita o, mejor dicho, de nuestro angel  

(e. p. d.  ) 

 

 Ya comprendo cual es la pena de usted en estos momentos; por mi corazón que hice 

de madre en sus últimos instantes, juzgo cómo estará el de usted con la separación de 

nuestra monjita  amada. Dios que  quiere las  azucenas para sus jardines  celestiales, cortó el  
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tallo fresco y  puro de esta virginal criatura para que hermoseara los pensiles celestes con 

sus hermosas virtudes, y desde allí, no lo dude, mandarnos el buen Jesús, por medio de 

nuestra común Teresita, abundantísimos gracias y bendiciones a todos cuantos  la amamos y 

la llevamos enel corazón. ¡Dios nos la dio, El nos la ha arrebatado, bendito sea! El corazón de 

Teresita no era para la tierra, fue hecho para el cielo. 

 

 En el caso que nos encontramos, mirando bajo el prisma de la fe, servidora no me 

encuentro con deseos de dar el pésame a usted, sino felicitaciones por haberle dado Dios una 

santa hija, que es la corona más grande que el buen Dios puede colocar en las sienes de una 

madre. 

  

 Servidora, desde que nuestra amada Madre Teresita subió al cielo, parece que la 

siento, que no nos ha dejado, que ya me está mandando gracias para mi alma; le dí muchas 

encargos para Jesús. También en sus últimos instantes le recordé a usted y a sus hermanos 

y me contestó sí, que se acordaría. Ya estaba en los últimos momentos y al nombrarle a su 

madre y a sus hermanos, se emocionó un poco. 

 

 He presenciado varias muertes, pero ninguna he visto con el conocimiento y fervor de 

este ángel. Estuvo diciendo jaculatorias y nombrando a Jesús y a María hasta el mismo 

instante que expiraba. Todas nos quedamos con deseos de irnos con ella al ver aquella 

serenidad de alma. Yo no le pido más que me alcance tener una muerte como la suya.  

 

 Besaba el crucifijo, llevándoselo ella misma con su mano. Fueron viniendo a 

despedirse compañeras de noviciado y a todas les conoció. El crucifijo ya no tenía ella 

últimamente fuerza para llevárselo a la boca y lo apretó fuertemente en su mano para que no 

se le cayera; entre tanto no cesaba de besar otro Crucifijo de un rosario que llevaba al 

cuello, que yo se lo iba poniendo en sus labios, y también le ponía el Escapulario del Carmen y 

lo besaba. 

 

 La Madre Victoria estaba presente a todo esto y estuvieron las dos hablando (…) 

 

 Tengo la dicha de saber cómo mueren los justos, pues eso no es morir, mejor dicho, 

sino vivir la vida verdadera (…) Varias hermanas quisieron que se pasaran sus rosarios y 

estampas por sus manos. 

 

 Ella pidió que la amortajasen con el Santo Hábito que tenía más en uso, porque era el 

primero que tuvo, o sea el de la toma de Hábito, y que le pusieran la toca con que profesó. Así 

lo hicimos. La adornamos con flores blancas y una corona de rosas. Quise acompañar sus 

restos hasta el mismo cementerio y antes de ponerla en el nicho destapamos la caja para 

darle el último adiós, y cogí el lirio y el clavel que llevaba en su pecho para mandarlo a usted 

como recuerdo. 

 

 Hoy le he certificado una cajita que contiene el Crucifijo con que murió, el lirio y el  
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clavel, tres escapularios hechos por ella y un poco de algodón en rama de las última 

inyecciones que le pusieron la mañana misma del día en que murió. El algodón tiene un poco 

de sangre de ella, del pinchazo de la aguja.  Yo conservo otro algodón también con sangre de 

ella y muchas cositas más de su uso. 

 

 De la enfermedad nada le diré, porque la Madre victoria la habrá puesto al corriente. 

Hemos hecho de nuestra parte todo cuanto hemos podido; la han visitado los mejores 

médicos de Barcelona, pero todo fue inútil. Dios la quería para sí y la ciencia se estrelló ante 

los designios del Altísimo. 

 

 Durante los tres meses de enfermedad la hemos puesto varios cientos de 

inyecciones; ya no tenía ni se sabía dónde pinchar. Ha sufrido muchos dolores nuestra amada 

Teresita, pero ahora estará ya gozando por toda la eternidad. De día y de noche siempre 

hemos estado una a su lado, sintiéndose feliz la que le tocaba quedarse por la noche, pues 

todas las Hermanas se ofrecían para quedarse a la vela. Gozaba de grandes simpatías de 

todas por su bondad. Esto se lo digo para que esté usted tranquila, pues anuestro amgel no le 

ha faltado nada en su enfermedad.  

  

 Le mando una poesía  que compuso durante su enfermedad; no lo sabíamos, y la 

hemos encontrado después de muerta. Se ve que la escribió en los días que estaba mejorcita 

que ya se levantaba algunos ratos. Sabemos que fue escrita durante la enfermedad por la 

fecha que tiene el papel. Está escrita con lápiz. La dedica a sus tres madres, que una es 

usted, otra la Santa Iglesia y otra la Congregación nuestra. 

 

 Hemos encontrado algunos escritos que demuestran la unión y el conocimiento que 

esta dichosa alma tenía de Dios. Quizá algunos  de estos escritos se publiquen alguna vez. Los 

he encontrado servidora entre sus cositas, y después de muerta, y los he entregado a la 

Madre General, pero antes me he copiado algunos, aunque  no todos, por falta de tiempo. 

 

 Bueno, termino, porque no me cansaría de hablar de nuestra amada Hermanita. 

 

 Saludo a todos sus hijos y usted disponga como guste de su afectísima en Cristo.  

   

  María de los Angeles de Santiago. R.M.I., Superiora 
 

P. D. Encomiende todos sus asuntos a su hijita, que ella, desde el Cielo, los bendecirá.” 

 

  *** 
Carta de la mima Superiora fechada el 21- -46. 

 

Muy amada señora en los Purísimos Corazones: En mi poder  sus dos cartas, 

acusándome recibo  de la cajita con todo su contenido en perfecto estado. 
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Siento  gran satisfacción en que le sirviera de consuelo  los detalles que en la mía  le 

daba sobre nuestra común Teresita. Cada día que pasa  hecho más de menos a esta angelical 

criatura , pero siento el consuelo que desde el cielo ella nos está alcanzando y nos alcanzará 

muchas gracias del buen Jesús. 

 

Mucho me alegraría poder conocer a usted, y así podríamos cambiar impresiones. 

Anímese  y prepare viaje para Barcelona (…) 

 

Todas las monjitas y novicias de esta casa la saludan, pero en especial s.s.s., que la 

tiene presente en sus oraciones. 

 

  María de los Angeles de Santiago, R. M. I.” 
 
Al enviar el crucifijo mandó la siguiente nota: 

 

“rucifijo que tenía en sus manos nuestra Teresita durante su enfermedad y debajo de 

la almohada y en la agonía imprimió varios besos. Al espirar lo tenía apretado fuertemente en 

su mano. Después de muerta se lo pusimos en sus manos entrelazadas. 

 

Suplico se conserve todo lo que mando en esta caja, pero creo que alguna vez nos 

hará falta para sacarlo a la luz del mundo entero, porque Jesús hará grandes cosas por 

mediación de nuestra angelical Teresita” 

 
Dicha Superiora escribe a la M. María Victoria, el 7 de abril de 1946 . Como ya 

se han transcrito al contar la muerte varios párrafos de esa carta, añadiremos aquí 

solamente lo que falta para completarla: 

 

Me pide que le diga algo sobre nuestra querida Teresita. No sé si el papel podrá 

transmitirle lo que siento hacia ella desde que se nos voló al cielo. Parece ser como si la 

llevara a mi lado siempre, y que en todas las dificultades me alienta y me anima, 

particularmente en las cosas de mi espíritu, pues al pensar en ella me viene el pensamiento 

de Dios, del cielo, aborrecimiento de las cosas de aquí abajo, en una palabra, que creo y estoy 

convencida de que me está alcanzando del buen Jesús las gracias que a ella le encargué en la 

vida que me las negociara en el cielo.  

 

No dudo que serán muchas las bendiciones que el Señor  derramará por mediación de 

Teresita en nuestro amado Instituto y sobre todo aquel que la invoque. 

 

Nos ha dejado un recuerdo  tan angelical en esta casa, que jamás se borrará de 

nuestros corazones. Servidora, casi todos los día entro en la habitación desde entregó su 

hermosa alma al Señor, y allí, ante su cama, ruego, hablo con ella, medito en los 

padecimientos  que soportó y que le habrán ganado un cielo tan hermoso; parece que la veo, 

le encargo viscositas y salgo con tal consuelo en el alma, que  esto mismo me hace presagiar 
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la felicidad  de que se de ver rodeada con la vida del mismo Dios y de Nuestra Inmaculada 

Madre, a quien tanto amaba. 

(…………………………………….) 

 
Un Reverendo Padre del Corazón de María me comunica el haber recibiddo ya 

una gracia especial de nuestra Teresita en una Misión que ha dado en un pueblo cerca 

de Barcelona. 

 

Que todo sea para gloria de Dios y se salven muchas almas por  intercesión de 

nuestra querida hermanita. 

 

Los escritos de la angelical Teresita están haciendo mucho bien a mi alma; en 

ellos  se siente a Dios muy cerca. 

 

Que ella nos bendiga a todos es lo que desea su afectísima en Cristo. 

 

 María de los Angeles Martínez de Santiago, R. M. I. 

 

 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madre de María Teresita (1954) 
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Lluvia  de  rosas 
 

Escribió María Teresita Albarracín a los quince años, cuando aun estaba en el 

mundo: 

 

“Quisiera, como Teresita, pasar mi vida haciendo el bien en la tierra; quiero rociar 

el camino a mi paso de rosas y flores, y perfumarlo con tu gracia;  mas, de tal manera, 

que los que vengan detrás de mí jamás comprendan de donde viene tanto bien” (15 de 

agosto del 42) 

 

La lluvia de rosas se inició ya el mismo día de su muerte y hasta la fecha no ha 

cesado de beneficiar la tierra. 

 

Sería interminable contar la serie de providencias señaladísima que se han dado 

con sólo invocar a María Teresita. 

 

Personas de la familia y religiosas de su misma y de otras Congregaciones, 

sacerdotes y fieles de todas clases se encomiendan a ella. Y obtienen remedio a 

enfermedades, solución pronta a enredosos asuntos económicos, recuperación de la 

fama perdida, documentos extraviados que aparecen, vocaciones religiosas fluctuantes 

que se consolidan, conversiones de almas obstinadas en el mal. 

 

El primer encuentro con la fotografía sonriente de María Teresita suscita una 

inclinación grande a confiarle los problemas más difíciles. ¡Qué santa más simpática!, 

todos la queremos. 

 

La Iglesia es la que se reserva la última palabra al juzgar acerca de la 

sobrenaturalidad de los hechos extraordinarios que se atribuyen a la mediación de los 

santos. 

 

Nosotros, sin adelantarnos al fallo de la Jerarquía, podemos enumerar 

sucintamente alguno que otro de los favores que se dicen debidos  a la intercesión de 

María Teresita Albarracín- 

 

Enfermedades curadas: un niño con meningitis agoniza. Se le reza un Avemaría 

a Teresita, y el pequeño de nueve años vuelve en sí, comienza a hablar normalmente y 

a los pocos días juega con toda naturalidad. Enfermedades crónicas han desaparecido 

Los  picores  intensos  de  un eczema, instantáneamente  cesaron nada más aplicarle el  
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 Crucifijo de María Teresita, etc. 

 

Asuntos económicos como el de una señora granadina que recobró gracias a la 

intercesión claramente providencial de María Teresita las 60.000 pesetas de una 

herencia del todo inasequible. 

 

 Un asunto muy dificultoso que llevaba encomendándose  a Dios más de seis 

meses halló al fin la deseada respuesta cuando se confió a la mediación de María 

Teresita. Y se arreglo todo precisamente ei día 12 de marzo, aniversario de su muerte. 

 

También un misionero palpó la intervención de María Teresita en la fiesta 

aniversario de su muerte. Era víspera del 12 de marzo. Debió tenerse el acto de los 

niños- que consideraban decisivo en esa misión- pero amaneció lloviendo y el cielo  

encapotado. Se encomendó todo a María Teresita y en poco tiempo cesó la  lluvia, sopló 

un viento fuerte que secó el suelo, paró el viento, quedó una tarde espléndida y tuvo la 

solemne procesión infantil. Al cuarto de hora de dispersar a los niños volvió de nuevo 

la lluvia pertinaz de la mañana. 

 

Donde la intercesión extraordinaria se ha hecho más ostensible ha sido en la 

conversión de almas, incluso moribundos, que llevaban cuarenta y cincuenta años 

alejados de Dios. Más de uno, con sólo besar el Crucifijo de María Teresita, se 

emocionó y pidió confesarse. 

 

Al Crucifijo se deben innumerables gracias. Son ya muchas las personas de 

diversos sitios y condiciones – religiosas, niños, casados, jóvenes- que han sentido, al 

besarlo, un perfume sobrenatural muy intenso. Alguna de estas personas que lo  

retenía consigo durante la Misa, afirmaba que al momento de la Consagración, el 

perfume se hacía muy intenso e iba después decreciendo poco a poco. Otros 

aseguraban que les quedaba el perfume adherido a la ropa durante largo tiempo. 

Muchos de ellos no tenían noticia del echo al besar por primera vez el Crucifijo y 

preguntaban qué clase de esencia era la que lo impregnaba. Casi siempre ha ido 

acompañado este fenómeno con otras gracias materiales y espirituales: curación de una 

enfermedad crónica, solución a duras crisis espirituales, paz en el alma, deseos de cielo, 

vocación religiosa que se decide, etc., 

 

Una religiosa, a quien curó de una enfermedad, cuenta, el siguiente hecho 

extraordinario. (Ella afirma con juramento no pretender engañar. Sobre el valor 

subjetivo del caso nos remitimos al juicio de la iglesia): 

 

El  9 de octubre de 1958, después del Oficio Divino de medianoche, hacía la 

oración a las cuatro de la mañana  pidiendo con muchas lágrimas por la salud de Pío 

XII, cuando vió claramente a María Teresita, envuelta en una nube de luz y toda ella 

iluminada y muy sonriente. Le dijo las siguientes palabras textuales: “No llores, el 

Papa ha muerto y está en el cielo. Era un santo y será santo” Se despidió la aparición 

bendiciendo con la señal de la Cruz. Se supo después que el Papa había muerto 

efectivamente: a las cuatro menos diez minutos. 

 

                                            *** 
Quiera Dios que la lluvia de rosas siga en aumento y se nos descubra así el poder 

tan grande que goza en el cielo la que quiso ser en la tierra “la última en honores y 

homenajes y la primera en el amor a Dios. (1) 
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(1) Para comunicar favores, enviar limosnas, pedir propaganda, etc., diríjanse a 

Religiosas de María Inmaculada, Mayor de Sarriá, 169, Barcelona (8) 
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