INSTITUZIONE TERESIANA - 11 NOVIEMBRE 2015. Roma. Via Cornelio Celso
ENTREVISTA A VICTORIA DIEZ Y BUSTOS DE MOLINA
En el espacio televisivo “MISIÓN IMPOSIBLE” --- VICTORIA, AL LADO DE LOS POBRES… ---

1° PARTE

Presentación

¡Buenas tardes! Bienvenidos a nuestro programa; gracias, también, a las modernas tecnologías y
medios de comunicación que nos permitirán dialogar con nuestra invitada de hoy. Una mujer muy
especial, educadora, luchadora social, miembro de la Institución Teresiana, testigo de la fe, mártir de
Cristo.

Introducción musical de guitarra
Con un gran aplauso recibimos a... VICTORIA, DIEZ Y BUSTOS DE MOLINA.
V.

Gracias por haberme invitado a este espacio televisivo y por darme la oportunidad de dialogar
con todos vosotros que estáis aquí, en el estudio y con los que me estáis viendo y escuchando
a través de la TV.,

G. Gracias a tí por aceptar nuestra invitación y disculpa si algunas de las preguntas que te haremos
son un poco “infantiles” por así decir, pero las haremos para que el presentador se sienta agusto y,
sobre todo, para crear el clima de espontaneridad que estamos seguros, caracterizará este
encuuentro. ¿Cómo te sientes en Italia? ¿Cómo te sientes entre nosotros?

V.

Estoy muy contenta de estar aquí, entre vosotros, viendo tantos amigos de la Institución
Teresiana y sobre todo, viendo a los jóvenes que están en la sala. Siempre me siento
fenomenal con ellos.

2° PARTE:

Vida

G. Conocemos, en línea general, tu biografía. La historia de una niña que nace al incio del siglo
pasado en una sociedad condicionada por muchas situaciones históricas que todavía no hemos
entendido, realmente, como ha sido la dinámica de su evolución. ¡Cuéntanos alguna cosa importante
de tu infancia!.

V.

No sé de donde comenzar. Mi infancia … ¡ha sido tan normal! Por eso todo fue importante:
viví plenamente mi niñez. Me he sentido muy querida de mis padres. He tenido muchos
amigos y amigas… Recuerdo con cariño mis juegos de niña, mi escuela, mis maestras,
compañeras..., <<<me gustaba muchísimo bailar, sobre todo sevillanas!
Como te darás cuenta, mi infancia ha sido como la de cualquier niña, pero tengo que
reconocer que he sido muy feliz porque he sido muy querida.

G. Creo recordar que elegiste ser maestra. ¿Por qué? ¿Qué te movió a elegir esta profesión?
V.

Realmente no fue así. Eligieron por mi. ¿Esto necesita que lo explique! Recuerda que al incio
del siglo XX casi no había posibilidad de estudio para la mujer y a mi me gustaba y quería
estudiar.
Pero no solo eso; Era hija única y mis padres se hacían mayores …por lo que me propusieron
ir a la Escuela de Magisterio para ser maestra.
Creían que con esta profesión podría quedarme con ellos siempre…
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G. Pero tú aceptaste con gusto esta propuesta, ¿no?

V.

Al principio no. La acepté pero no con gusto. Mi gran ilusión era ser misionera e ir hasta el
fin del mundo. Creía que el ser maestra no me dejaría ir a tierras lejanas, donde están los
más pobres, para dar a conocer a Jesús.

G. En otro momento hablaremos de tu amistad con Jesús, pero ahora ¡cuéntanos!, ¿Como has
llegado a ser la gran maestra que conocemos?

V.

Gracias de este inmerecido título que me das, pero que me ayuda a pensar en mi propia vida.
Yo no conocía la Institución Teresiana, pero un día, en Sevilla, mis compañeras de la Normal
de Magisterio me invitaron a una conferencia muy interesante. La daba un miembro de la
Institución Teresiana, pepa Grosso, y en ella señalaba algunas de las respuestas necesarias a
las necesidades de la sociedad de ese tiempo. Decía que una maestra podía transformar la
sociedad y ponía como modelo a Teresa de Jesús. Una mujer maravillosa que, por la amistad
tan profunda que tenía con Jesúsfue capaz de darlo a conocer a todos y que la Iglesia y la
sociedad la han considerado una gran misionera y doctora de la Iglesia. “El celo por las almas
la consumía”.
Esto me hizo abrir los ojos y me hizo comprender cual es la verdadera misión de la maestra.
Cada maestra es o debe ser misionera.

G. ¡Ciertamente! Según tus biógrafos tocaron la clave más profunda de tu vida: la amistad con
Jesús.
V.

Sì, reconozco que siempre he sido amiga de Jesús. El ha sido siempre el sentido de mi vida.
Su amistad me animaba a seguir adelante… “…al pie de mi Sagrario encuentro fuerzas,
aliento, luz, amor suficiente...” (Memoria de una maestra… pg.35)

G. Victoria, esa tarde de la conferencia, ¿fue cuando decidiste ser teresiana?

Aquella fue para mi … la tarde del encuentro!. Fue como descubrir mi vocación, mi misión
como maestra, y me dí cuenta que en la Institución podía entergarme plenamente a mi amigo Jesús.
Sí, ¡decidí ser teresiana!

V.

G. Antes de ir a publicidad, como nos indica nuestro director, y como final de esta primera parte
damos la palabra al público que nos acompaña para hacer una única pregunta a nuestra invitada de
hoy, Victoria Díez.
P. Victoria, quisiera preguntarte: ¿Qué es esta Institución que al parecer ha dado sentido a tu vida y
que, al mismo tiempo, te ha dado la posibilidad de realizar tu vocación de maestra?.
V.

¡Gracias! Me encanta tu pregunta. Jamás me cansaré de hablar de la Obra a la que vivo
entregada con tanto amor...
La Institución Teresiana, fundada por Pedro Poveda es una asociación de fieles laicos; osea,
de personas normales como tú y como yo, no religiosas/os o sacerdotes. Sus miembros viven
como los primeros cristianos; quieren dar espuesta, según el evangelio, a las necesidades de
nuestro tiempo, de nuestra sociedad, haciendo dialogar la fe, la ciencia y las culturas,
buscando la justicia y la paz para todos, y siempre a través de la propia profesión. Y quieren
mucho a María, la madre de Jesús.

P. ¿Y yo, cómo puedo pertenecer a esta Institución?
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G. ¡Lo siento! ¡Se nos acabó el tiempo!. Miemntras nosotros vamos a una pausa para la publicidad,
Victoria puede responder a tu pregunta.
Y como sucede en todas las transmisiones, cuando la publicidad la interrumpe, damos este espacio a
la música. Olvidemos un momento la “Misión Imposible”, de nuestro programa televisivo y volvamos
a la música de nuestro amigo Gianni que nos tocará unas sevillanas del siglo XVIII.
……………………Sevillana………

Nuevamente en nuestro estudio virtual. Con el eco del aplauso a la magnifica interpretación de Gianni
continuamos la entreviasta a nuestra invitada de hoy VICTORIA DIEZ.
G. VICTORIA, ¡eres incansable! Mientras todos disfrutábamos de una pausa tu has continuado a
hablar con los jóvenes presente. ¿No te cansas nunca?. ¿Cuál es to secreto?
V.

Llevo a Dios en mi corazón, este es el secreto. En El encuentro siempre fuerza para seguir
adelante. También es verdad que los jóvenes han sido siempre mis preferidos. Ellos son la fuerza
del mundo. Me siento feliz con ellos.

G. Nos gustaría hablar, ahora, de tu profesión. Fuiste maestra, ¿no? Como nos dicen las crónicas, tu
presencia en pueblos pobres del sur de España, desgraciadamente solo fue un decenio, estuvo
marcada de la necesidad de compaginar la enseñanza y la realidad social que se vivía entonces en las
familias (niños que debían trabajar para ayudar a llevar el pan a casa, educación para las niñas
considerada no importante, etc.). ¿Crees que el título de la entrevista: Victoria al lado de los
pobres te viene bien? Ha sido siempre fácil el trabajar en estos puesblos?
V.

Respondo desde el principio de la pregunta: Sí, soy maestra. Trabajé primero en Cheles y
después en Hornachuelos. Al principio fue muy difícil. Fue bastante duro, no te creas! Los
habitantes del pueblo no estaban acostumbrados a que se les tratase con cariño, sin pedirles
nada a cambio. Era la dignidad del pobre que no tiene palabra, que no pide, que no dice nada
porque no sabe o porque no le dejan.Pero yo, como maestra, no me podía echar a un lado y
tenía que compartir con mis pequeñas alumnas el desayuno que mi madre me llevaba, o la
estufa en los días de frío, ya que no tenían abrigo, o el abrigo cuando una madre se estaba
helando... Además de estas pequeñas acciones tuve que hacer un pacto con el Señor.

G. Esto que cuentas es la síntesis de algunos episodios que conocemos por tu primera biógrafa
Pepa Grosso. Pero, ¿Cuál fue ese pacto? ¿Te importaría contárnoslo?
V.

¡Le pedí precio!. Un precio por la salvación del pueblo.

G. Y el precio que Dios te puso fue la entrega de tu propia vida.
V.

¿No tuvistes miedo?

¿Miedo? ¡No, nunca! Jamás le dí la espalda a Dios.

G. En el momento da tu muerte, al borde del pozo della Mina del Rincón te propusieron decir una
pequeña mentira, sin testigos, para salvar tu vida; y tu no aceptaste …¿Por qué?
V.

¿Cómo hubiera podido negar a mi amigo Jesús?. ¿Cómo traicionarlo?... En aquel momento
grité lo que sentía dentro de mí: ¡Viva Cristo! ¡Viva mi Madre!
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G. Ahora entendemos por qué las personas de Hornachuelos, incluso hoy, te quieren tanto. Ahora
entendemos por qué, después de tu muerte, cuando la Institución Teresiana quiso llevar tu cuerpo la
Cripta e Córdoba, debió prometer la presencia, en el pueblo, de una maestra teresiana.
Se apagan algunas luces, se hace silencio en la sala
García Lorca

acordes de guitarra, poesías de

Hemos llegado casi al final de nuestro programa y todavía nos quedan algunas preguntas que hacer a
nuestra invitada, pero demos, primero, la palabra a la sala. e avremmo ancora altre domande da fare
alla nostra ospite, ma diamo prima la parola alla sala.

P. Victoria, En estos días se habla mucho de pedofilia y de abusos sexuales a niños de aprte de
adultos, incluso de personas de iglesia: sacerdotes, obispos... ¿Tú qué piensas de todo ésto?
V.

Los niños nos lo ha dado Dios para educarlos para Él. …Lo que hiciéreis con uno de estos
pequeñuelos lo hacéis conmigo, dice el Señor y éste debe ser el móvil de nuestro amor por el
niño. Unido al amor va el respeto santo que debemos al niño. No permita el cielo que adulto
alguno, que sacerdote alguno, se atreva a profanar ese santuario donde el Espíritu de Dios
tiene su morada. (Carta a los catequistas)
Ya lo dice Jesús: ¡Ay de quien escandalice a uno de estos pequeños, más le vale atarse una
piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. (Mt 18, 6).

P. Si acaba de terminar el Sínodo de los Obispos con el tema de la familia. Se ha hablado mucho de
apertura a los divorciados, de las parejas de hecho, del matrimonio gay, de la adopción de niños por
estas parejas... dinos un poco cómo crees tú que un cristiano normal como yo debe actuar en estos
casos:
V.

Una pregunta compleja y comprometida, sobre todo para mi que viví en el siglo pasado...
debes saber que lo más importante de todo es el amor (Carta a Carmen R.) El amor
empeñativo, el amor con la A mayúscula. Debemos tener un corazón amable y mirar a Jesús
como modelo de bondad que nos dice “Aprended de Mi que soy manso y humilde de corazón”
esto es lo que tenemos que decir cada uno de nosotros: “venid a mi, no tengáis miedo, que
no tiene asperezas mi trato, no soy desabrido sino sencillo y afable (Cartas, pag.33 ).
Además tenéis la doctrina del Papa Francesco, hombre de gran sabiduría y lleno de Espíritu
que nos dice: “Quién soy yo para enjuiciar?”... a Iglesia sabe bien que esa situación
contradice el Sacramento cristiano. Sin embargo, su mirada de maestra se nutre siempre en
un corazón de madre; un corazón que, animado por el Espíritu Santo, busca siempre el bien y
la salvación de las personas. He aquí por qué siente el deber, por amor a la verdad, de
discernir bien las situaciones. Es necesaria una acogida fraterna y atenta, en el amor y en la
verdad, hacia los bautizados que iniciaron una nueva convivencia tras el fracaso del
matrimonio sacramental. En efecto, estas personas no están excomulgadas: ¡no están
excomulgadas!, y de ninguna manera se las debe tratar como tales: ellas forman siempre
parte de la Iglesia. La Iglesia, que acoge a sus hijos como una madre que da su vida por ellos.
La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. ¡Nada de puertas cerradas!
¡Nada de puertas cerradas!
Sobre todo las familias cristianas pueden colaborar con Él haciéndose cargo de la atención de
las familias heridas, acompañándolas en la vida de fe de la comunidad. Que cada uno haga su
parte asumiendo la actitud del buen Pastor, que conoce a cada una de sus ovejas y a ninguna
excluye de su amor infinito. (Udiencia del 5 Agosto 2015)
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P. Hablando del Papa Francisco, queríamos preguntarte como ves tú el próximo jubileo de la
misericordia, ¿crees que puede ser una buena oportunidad para la Iglesia, para cada uno de
nosotros...?

V.
Pienso que es una gran oportunidad para la Iglesia y para cada uno de nosotros que somos
iglesia de poner a Cristo en primara fila, es una oportunidad de aprender a llevarlo muy dentro del
corazón, ya sea con risas o con llanto.
Jubileo de la misericordia, jubileo del amor de nuestro Dios por cada uno de sus hijos... Todas
las virtudes se derivan de la misricordia, del amor. La humildad es la misercordia, el amor que se
anonada, la obediencia el amor que se entrega, el sacrificio y la abnegación es el amor que se
inmola... Como ves, la santidad solo se consigue con un continuado acto de amor, siendo
misericordiosos... (Cartas, pag. 7. Por esto creo que este jubileo puede ser un gran paso en la
santidad para la Iglesia y para nosotros.
Como dice el Papa “tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la
palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con
el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón
de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser
amados no obstante el límite de nuestro pecado (M. V. n°2).
P.- Otro tema de actualidad y muy importante por cierto es el de los “refugiados”, “emigrantes”...
¿tú que piensas de ésto?
V. Estoy segura que todo lo que hemos dicho hasta ahora es la condición indispensable para

acoger a los hermanos que dejan con dolor su tierra y su casa buscando condiciones de vida más
dignas y buscando libertad religiosa. Yo he contado muchas veces que mi mayopr ilusión era ir
hasta el fin del mundo para ayudar a todos los que tienen necesidad. “No me importaría ir hasta
el fin del mundo” pero ahora me doy cuenta que ese “fin del mundo” está más cerca de lo que
pensaba, está también aquí mismo, a mi lado, en las fronteras de nuestras naciones, en nuestro
mar Mediterráneo, en las ciudades de nuestra Europa cerradas a muchos de nuestros hermanos,
en las calles de nuestro barrio, quizás incluso en la puerta de al lado a la que nunca me he
acercado
G. Muy interesantes las preguntas del público, y mucho más interesantes las respuestas que nos has
dado, Preguntas sobre tu vida, tu vocación, sobre tu ser “la maestra de Hornachuelos”, sobre la
familia, el compromiso ético y moral de la Iglesia en el año de la Misericordia, los refugiados, los
pobres... Continuaríamos con mucho gusto, pero el tiempo se acaba y la señal nos va dejando. Me
reservo las dos últimas preguntas:
G. Victoria, cómo ves nuestra sociedad italiana, gobernada por una clase política mal preparada y
herida de escándalos imperdonables? ¿ Crees que todavía hay esperanza?
V.

La sociedad italiana tiene una gran esperanza: sus jóvenesi. Creo, recordando las palabras de
Pedro Poveda, que de verdad los jóvenes lo pueden todo. Pueden todo lo bueno. ¿Quiénes
son los que reaccionan? ¿Quiénes son los más audaces, intrépidos, temerarios?... ¿Quiénes
tiene ideales? ¿Quiénes se olvidan de ellos mismos? Los jóvenes.
¡Juventud, arma poderosa, brazo casi omnipotente, fuerza del mundo!,

G. Quisiera pedirte un consejo para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, una palabra que
nos ayude a seguir hacia adelante con alegría y con paz.
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V.

La primera condición es querer. Como le dije a mis alumnas de Sevilla al marchar a Cheles en
el año 1927, hay que querer con ánimo esforzado y valeroso, pues no se trata de una obra
fácil, sino de algo muy dificil. Hay que amar, como nos decía Poveda, mucho y a todos, con
amor fuerte y puro, con el amor con que Dios quiere que amemos, pero siempre un amor
grande. Que lo que se refiere a ellos se refiera también a nosotros... olvidémonos de nosotros
mismos para pensar en ellos.
¡Animo compañeros que la vida puede màs!

G. Muchas gracias, Victoria, por haber estado con nosotros, por tus palabras y tus ideas, pero sobre
todo por tu espontaneidad y tu cariño que han hecho posible esta “misión imposible”.
Te invitamos para otro encuantro porque muchas preguntas se han quedado en el tintero y hay otros
temas que nos gustaría profundizar contigo.
Agradecimientos…
Canto: ¡Animo, compañeros…!
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