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Una mujer joven
que amó y vivió
intensamente:
y

Victoria Díez
Bustos de Molina

Trini Moreno
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INTRODUCCIÓN
El libro que tienes entre tus manos, pretende acercarte a una
mujer joven y sencilla, que amó y vivió intensamente: Victoria Díez y
Bustos de Molina, que nació en Sevilla, (España) el día 11 de
Noviembre del 1903.
Mujer íntegra y cabal, de carácter alegre, total disponibilidad,
inmensa generosidad, un gran talento artístico y una profunda fe.
Cursó sus estudios de Pintura en la Escuela de Artes y
Oficios y Bellas Artes de Sevilla. En 1923 terminó la carrera de
Magisterio
Desarrolló su labor educativa como profesora de Primaria en
las escuelas de Cheles (Badajoz) durante un año y en Hornachuelos
(Córdoba), durante ocho. Con su docencia llevó adelante una gran
actividad en el campo social, cívico y pastoral. Se comprometió en
favor de la promoción humana y de la transformación que piden los
valores evangélicos, con atención preferente a la promoción de la
mujer y de los más desfavorecidos.
Fue incansable, para ella, los obstáculos eran estímulos.
Tenía muy claro, el dar la vida cada día a favor de los demás, casi sin
que se notase.
Y es en Hornachuelos, donde estos ecos de Victoria, Doña
Victoria, como le siguen llamando todos, resuenan día a día con
sentido de eternidad.
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Queda en el recuerdo de las personas que la conocieron y en
las que sus madres les grabaron con un buril en su corazón, lo que fue
Doña Victoria.
La recuerdan como una mujer sencilla, menudita, y
simpática, que supo colaborar con todos.
Victoria, respondió a la forma de compromiso cristiano con
en el Evangelio, intuida por San Pedro Poveda, fundador de la
Institución Teresiana:” Asociación internacional de fieles que realizan
su misión evangelizadora en los diversos campos de la educación y la
cultura y que fue fundada en 1911 en Covadonga (Asturias – España).
Haciéndose miembro de la misma en 1926.
Siendo fiel hasta el final, tuvo el coraje de dar su vida por la
fe en una madrugada de “luna llena” del 12 de Agosto de 1936 en La
Mina del Rincón Alto de Hornachuelos (Córdoba) España.
Es Hornachuelos, el que tiene la gloria y la corona de ser y
haber sido el protagonista mayor donde se desarrolla esta historia
inolvidable. Aunque por su sencillez, ”un modelo de santidad de andar
por casa”, como D. José Antonio Infante Florido (Obispo de Córdoba) le
decía al Papa Juan Pablo II, se abre camino, sorprendentemente por
todo el mundo, superando las
fronteras españolas en: Brasil,
Filipinas, Japón, Venezuela, Bolivia, Méjico, Perú, Chicago, Uruguay,
Chile, Congo, Perú, Francia, Italia, Portugal etc.… donde la consideran
amiga y compañera, teniendo mucho que ver en el corazón de cada
vida que la conoce.
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Por su compromiso de vida, hasta la muerte, la Iglesia nos la
presentó al mundo como guía para el camino, el día de su Beatificación
en Roma, 10 de Octubre de 1993.
Su cuerpo descansa en la cripta que la Institución Teresiana
tiene en su Sede de la Plaza de la Concha nº 1 Córdoba (España).
Al presentar a Victoria en los capítulos que siguen, se
propone combinar, en la manera de lo posible, algunos de los
mensajes que ella nos dejó por escrito y los testimonios que dejaron
sus amigos, alumnas y compañeros, con un texto de Pedro Poveda y
otro de la Biblia.
En la proximidad, al Centenario de la Institución Teresiana en
2011, esta mujer que con su juventud, se comprometió con el
Evangelio, a la manera que Pedro Poveda deseó al fundar la
Institución Teresiana, formando parte de la misma, es el primer fruto
que la Iglesia reconoce, de esta vocación que tuvo su origen en
Covadonga, en el año anteriormente citado.
T.M.R.

7

8

“Amar a al prójimo, sacrificarse por él, consagrarse a
su servicio, sufrirlo y padecer por su causa son el compendio
de ambos amores: El que ama a Dios ama a su hermano”.
(P. Poveda)

“La primera condición es querer.
Hay que querer
con ánimo esforzado y valeroso,
pues no se trata
de obra fácil,
sino de algo
muy difícil”.
Victoria
Cita Bíblica:
1ª Corintios 13, 13
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“…Vuestro amor a Dios ha de ser muy grande; pero no menos
grande ha ser el que tengáis a vuestro prójimo, ya que El
aseguró que el que ama a su prójimo es lo mismo que si a El
lo amare…”
(P. Poveda)

“El amor
ha de ser…,
mirado a través
del Corazón de Cristo;
si no es así, el amor
no es verdadero amor…”
Victoria
Cita Bíblica:
Juan 15, 12 – 16

10

“…Si amáis de verdad a Cristo, sabréis amar bien a
todos”…
(P.Poveda)

“Al corazón de los demás,
se llega
sobre todo
por el
Amor”
Victoria
Cita Bíblica:
Marcos 12, 36 -40
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“Cuida de que los que de ti dependan conozcan y
amen a Dios “
(P.Poveda)

“¿Ves cuanto te quiere Dios?
Dicen que el amor de Dios es como la llama
de una hoguera,
que no puede estar oculta.
Pues bien,
el alma que está incendiada
de estos amores celestiales
difícilmente podrá ocultarlos.
¡Qué bueno es Dios que nos da todo lo que
necesitamos!”
Victoria
Cita Bíblica:
Juan 3, 16 -17

12

13

“…Yo os pido unos procedimientos nuevos como
antiguos, inspirados en el amor…”
(P. Poveda)

“… Victoria era maestra fuera de lo
corriente…Era la escuela modelo…Su
puntualidad era proverbial en el pueblo
entero. Preparaba las lecciones con
minuciosidad extraordinaria…
Era la maestra que dentro y fuera seguía
siendo la maestra.”
(D. Jesús Fernández Montserrat. Compañero de Victoria)

Cita Bíblica:
Mateo 5. 14 -16
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“…Lo que brilló, brilla, y brillará siempre en estas
empresas es la vocación. Dadme una vocación y yo os daré
una escuela, un método y una pedagogía”.
(P.Poveda)

“Hay pocas escuelas
en nuestra provincia
tan alegres y bonitas
como la que sirvió de teatro de acción
a la labor admirable de la incansable
Victoria”
(Araceli Torres Molina, maestra y amiga de
Victoria)

Cita Bíblica:
Jeremías. 1, 4-10:
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“...el arma de vuestro apostolado es la ciencia”.
“...virtud y ciencia han de ser sólidas y robustas”.
(P. Poveda)

...¿Ciencia? No os alarméis de la palabra…
…Ya sabéis que Santa Teresa, la Mística
Doctora, siendo mujer “sin letras”, se le
considera como la primera lumbrera
femenina en la ciencia del espíritu, maestra
incomparable de la oración más subida….
Recomienda y encarece a sus hijas
cimienten su piedad en el estudio de las
Sagradas Escrituras, porque espíritu que no
vaya cimentado en piedad producirá,
devociones bobas, y “de esas –dice con
mucha gracia- líbreme Dios a mis hijas”.
Victoria
Cita Bíblica:
2 Timoteo. 3, 14 -17
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“…Es necesidad de los tiempos… tomar las armas de
la cultura y acudir allí donde nos emplazan para luchar y vencer
en nombre de la fe, con las armas de la ciencia”.
(P. Poveda)

“…Victoria era maestra de cuerpo entero,
enseñó y trabajó en las inteligencias,
consiguió destruir la ignorancia, puso para
conseguirlo todo su arte y maestría que
eran bastantes; para la escuela consiguió la
dignificación y la estima.”
(Así la han visto los vecinos de Hornachuelos)

Cita Bíblica:
Sabiduría.3, 11; 6,11- 19
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“Ahí van dirigidos todos mis consejos: a que Cristo se
forme en vosotros, a que representéis a Cristo, a que seáis, en
suma, verdaderos cristianos”.
(Pedro Poveda)

“Hay que vivir de realidades, y si esa
realidad es dura,
es áspera,
perfumémosla con el sacrificio,
que eso es de más fundamento que soñar.
Y si alguna vez soñamos, sea con lo que no
tiene término,
con lo que es capaz de llenar por entero
nuestro corazón,
porque un día, a lo mejor no lejano,
tenemos la certeza de llegar
a la consumación de ese ideal”.
VICTORIA.

Cita Bíblica:
Galatas. 2, 19-21
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“Nuestra oración, nuestro ejemplo, nuestra actuación,
se medirán siempre por el amor que tengamos a Dios. Este
amor es la medida del celo y donde éste no existe es porque
falta aquél”.
(Pedro Poveda)

Testimonio de su compañero D. Jesús Fernández
Montserrat,
que dejó por escrito:

“…Maestra extraordinaria, dedicada por
completo al magisterio al que se dedicaba
día a día con una ilusión extraordinaria…”

Cita Bíblica:
1ª Juan .4, 16:
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El reino de los Cielos padece violencia y es necesario hacerla
para ganarlo” (MT. 11,28).
“Esta violencia puede hacerse con dulzura y suavidad,
mas para ello es necesario conocer bien el camino del Señor”.
(P. Poveda)

“No me importa
ir al fin
del mundo
si allí
he de darle
gloria
a
Dios”.

Victoria

Cita Bíblica:
Lucas 17,33
Mateo 28,16-20
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“..Esta es nuestra misión: sazonar lo desabrido, allí
donde vamos, en el sitio donde vivimos, a las gentes con
quienes tratamos; hacer agradable la vida fervorosa, amable la
virtud, alegre la penitencia, consolador el sufrimiento ”.
(P. Poveda)

“Hay que llevar a Dios
dentro de sí y con sencillez mostrarlo,
…que se vea siempre “la sal de la tierra”,
…sazonándolo todo
Y
evitando la corrupción”.
Victoria
Cita Bíblica:
Mateo 5, 13
Lucas 4, 14-22
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“La medida de lo que habéis de recibir estará en lo
que deis. …haceros todo para todos”.
(P. Poveda)

“Cuando pienso que estas almas
están dispuestas por Dios,
y que quien sabe si por mí,
que nada soy,
quiere salvarlas,
me encuentro entonces revestida
de una fortaleza
que sólo con la gracia
se puede tener”.
Victoria
Cita Bíblica:
Lucas. 10, 2,4, 9
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“Tú da sangre, tú da humillaciones, tú da abnegación.
Sufre persecuciones, penas, desvíos, todo lo que hace
sangrar, todo lo que cuesta sangre, y ten la seguridad tras ello
vendrá el espíritu”.
(Pedro Poveda)

“Nuestros pueblos
necesitan
ser regados
con sangre,
¿Quién será el primero
en derramarla?.”
Cita Bíblica:
Victoria
1Corintios. 2.2
Galatas. 6, 14-15
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Dibujos realizados por Victoria
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“El bien que te acarrea un buen maestro será el capital
con el que has de adquirir mañana otros muy grandes, como la
virtud, la fama, la riqueza, etc.…”
(P.Poveda)

“¡Cuantas obras de arte
se hacen con instrumentos toscos
que después
se arrojan al fuego!...
Pero la obra queda hecha”.
Victoria
Cita Bíblica:
Salmo. 8, 4 -10
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“Vuestro celo antes que a las niñas se ha de
encaminar a las compañeras”.
(P. Poveda)

Su amiga Pastora Liñán nos dice:

“Teniendo tantas habilidades no se sentía
orgullosa ni mostró nunca el menor
egoísmo. También empecé a ir a su casa, y
me daba clase de pintura”
Cita Bíblica:
1 Corintios. 12, 4 -7
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“La sencillez da mucho valor hasta a las obras más
insignificantes”
(P. Poveda)
Su profesora de labores, Ángela Díaz, nos
habla de su armonía:

“Era alegre pero sin bullicio. Tenía una
habilidad extraordinaria para las labores,
pero jamás hizo ostentación de ello, por su
sencillez y humildad.”
Cita Bíblica:
Mateo. 10,16
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“Mejor es dar; mejor es sacrificarse por el prójimo,
entregar por su amor cuanto se tiene, socorrerlo, consolarlo,
enseñarlo, darle, en suma, reposo, salud, gracia; darle todo:
hacerse toda para todos, a fin de ganarlos para Cristo”
(Pedro Poveda)
Pastora Liñán, amiga de Victoria. Nos dice:

“Asistimos juntas a las clases de dibujo en
la Escuela de “Bellas Artes” de Sevilla en
1921 y 1922. Alumna mucho más aventajada
que yo, me ayudaba en mis dibujos y les
daba algunos retoques antes de
presentarlos para que pudiera tener mejor
nota”
Cita Bíblica:
1ª Juan 3, 16 -17
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“La alegría es fruto de la santidad, testimonio de la
buena conciencia, reflejo de la tranquilidad del alma.
Para estar alegres, no hace falta otra cosa que la
gracia de Dios.”
(P. Poveda)

“El que vive unido
a Jesucristo
tiene en sí
la verdadera
alegría”.
Cita Bíblica:

Victoria

Filipenses, 3, 1; 4,4 -5
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“La alegría hace breve el tiempo y fácil la vida, y
amables las personas y simpática y atractiva la virtud, y en
suma, convierte en cielo la tierra”.
(P.Poveda)

“La alegría es,
como la sal
en los manjares,
su principal
condimento”.
Victoria
Cita Bíblica:
Salmos: 118, 32; 99,2
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“Una obra que está llamada a influir en el mundo para
atraerlo a Jesucristo, la primera cualidad que ha de tener es la
de hacerse amable”.
(P. Poveda)

Victoria escribió esta frase
detrás de la foto

Cita Bíblica:
1ª Tesalonicenses 2, 7
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“Tendamos a ganar el corazón como primer requisito,
para hacer labor provechosa cerca de todos lo que nos rodean
y sepamos que para obtener esta ganancia hay que
sacrificarse”.
(P.Poveda)

“Yo era la recadera de doña Victoria…, tenía
14 años…, me estaba preparando para ir a
Magisterio, hasta que se marchó. Doña
Victoria sólo tenía dos intereses: las niñas
y la escuela, ahí se le iban todas las
energías”.
Era muy buena,
muy buena,
cantaba y bailaba
sobre una mesa grande:
“la hija de don Juan Alba”.
(Dice Esperanza la modista de Cheles)

Cita Bíblica:
Colosenses 4, 5
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“Si está en el corazón de cada uno, si en él y en su
inteligencia reina Cristo, ese espíritu se exteriorizará en todos
nuestros actos, y pensaremos, hablaremos y obraremos, es
decir, andaremos por impulsos del espíritu”.
(P. Poveda)

“Puedes figurarte que tu familia, los
tres, tienen las caras más feas que en las
fotos que tú viste.
Y si soy yo…parece que me han chupado
“las curianas” a pesar de estar conforme
con la voluntad de Dios y muy dispuesta a
todo”.
Victoria

Cita Bíblica:
Lucas 1, 38
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“Oración para todo, porque todo es de Dios, por Dios y
para Dios”.
(P. Poveda)

“Se puede estar en oración continúa
cuando nuestro corazón está puesto
totalmente en Dios…
Cuando todos los actos que hacemos van
sellados con el amor de Dios
Y por tanto nuestra vida es oración”.
Cita Bíblica:

Victoria

Mateo 6- 7
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“…Y más que nada os ruego que os ejercitéis en la
oración; que hagáis de este ejercicio algo necesario para
vuestra vida; que pongáis tal empeño en su práctica que no
exista motivo, argumento ni razón suficiente para dejar un solo
día vuestra oración”.
(P. Poveda)

“Al pie del Sagrario
encuentro
fuerza, aliento, luces,
y el amor suficiente
para las almas que me están
confiadas”.
Victoria
Cita Bíblica:
Lucas 11, 9 -13
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“Para saber lo que Dios quiere de nosotros hay que
orar; para ser como él quiere que seamos, hemos de orar.
Y para triunfar de nuestros enemigos, necesitamos de la
oración”.
(P.Poveda)

“No seas mujer de novenas, sino alma
de oración…
No te acostumbres a pronunciar muchas
oraciones de rutina;
una salida del corazón
y compuesta a tu modo,
es como un dardo encendido
que va a parar
Al corazón de Dios”.
Cita Bíblica:

Victoria

Lucas 11, 1- 4
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“Las reservas y defensas que suministra la oración
son inconfundibles. Pero hay que entender bien que tales
efectos no los produce la oración de un día, de un momento de
fervor, sino la perseverante…”.
(P.Poveda)

“Así como cuando hay una luz en una casa
se ve la claridad por las ventanas,
así cuando un alma está llena de Dios,
aún sin querer,
sin querer lo comunica
a todos cuantos
les rodea”.
Victoria

Cita Bíblica:
Hechos 2, 42-47
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“No lo dudéis, la doctrina de Cristo, profesada con fe
viva y practicada con abnegación heroica, luce, brilla y se
impone con fuerza irresistible”
(P.Poveda)

“Sabe El muy bien
que con risa
o con llanto
lo llevo dentro del, corazón
y en primara fila”.
“Resolví
no mirarme a mí misma
sino a Jesucristo”.
Victoria
Cita Bíblica:
Levítico 26,11 -13
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“Nuestro programa está dentro de la cruz. Es nuestra
esperanza. Es nuestra ciencia: Sólo sé a Jesucristo y éste
Crucificado”.
(P. Poveda)

“Qué haré Señor para más
agradarte?
Me entrego del todo a tu adorable
designio, dispón de mí, que por entero te
pertenezco y no olvides mi súplica:
. Que tu caridad me transforme, que
en ella arda y en ella me purifique…
. Dame el espíritu de mortificación y al
mismo tiempo la santa alegría…”
Victoria
Cita Bíblica:
Gálatas 6, 14 -16
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“Los hombres y las mujeres de Dios son
inconfundibles.
No se distinguen porque sean brillantes, ni porque
deslumbren, ni por su fortaleza humana, sino por los frutos
santos”.
(P. Poveda)

“El amor
es fuerte como la muerte,
y cuando ese amor es
en Dios,
pasa sus límites
y se desborda
quien lo posee.
Yo nunca le volveré la cara al Señor”.
Victoria
Cita Bíblica:
Mateo 7,15-20
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“Como vuestra misión ha de ser de atracción, vuestro
espíritu ha de ser atrayente”
“Nos comparan a la sociedad de los primeros tiempos
del cristianismo, (…) me llega al alma que digan también que
en la confusión de ideas y de apreciaciones equívoca
reinantes, las que están llamadas a orientar y formar la
conciencia de la mujer sois vosotras”.
(P.Poveda)

“Hasta ahora no he podido

realizar mis
deseos, pues no he encontrado Institución
que llenara mi vocación, pero la Divina
Providencia me trajo… y cada día le doy
más gracias a Dios por haberme puesto en
contacto con una Institución que llena mis
ideales.
Desde que conocí los fines que persigue no
puedo menos de amarla y creo que solo
perteneciendo e ella podré encontrar la
felicidad.
¡Qué buenos es Dios que nos da a medida
de nuestros deseos!”
Cita Bíblica:

Victoria

1ª Corintios 1,26 -28
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“La obra es de Dios, estad contentas, satisfechas,
gozosas, porque pertenecéis a ella. Cuando creíais que no
podríais ser llamadas por Dios, Él os llama y os trae aquí; así
son los designios de la Providencia”.
(P.Poveda)

¡Señor ¡
Acepta la entrega completa
que hoy hago de mí misma,
entregándoos mi libertad.
Ya soy para siempre
vuestra esclava.
Haz
que persevere
hasta la muerte
en tu amor”.
VICTORIA
Cita Bíblica:
Juan 21, 16:
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“Amar de verdad es amar con justicia lo que merece
ser amado… Mucho de obras, de sacrificio, de abnegación, de
oraciones; mucha verdad en las apreciaciones, sin que la
simpatía humana, ni otra cualquiera consideración terrena, sea
la impulsora de nuestro amor”.
(P.Poveda)

“…A todos hemos de mirar
por igual…
si alguno
ha de ser el preferido,
será
el pobre, el miserable,
el falto de cariño”.
Victoria

Cita Bíblica:
Juan 13, 34 -35
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“Si nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el
amigo, ¿Cuál será el amor de Dios a los hombres que da la
vida de su Hijo, que es más que la propia vida, y la da por el
enemigo?... La señal más segura de que Dios está en nosotros
es el amor que unos a otros nos profesamos”.
(P.Poveda)

“Por fin llegó mi pueblo. Según las noticias
que hoy tengo, el pueblo…carece de todo
medio de comunicación. El viaje,
penosísimo: de Sevilla a Mérida en tren, de
Mérida a Badajoz, de Badajoz hay que ir a
Olivenza en coche de línea, y desde allí, ni
se sabe….Yo por mí conforme con la
voluntad de Dios”.
Victoria
Cita Bíblica:
1ª Juan 4, 7 -8
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“Hacedlo todo con esa difícil naturalidad, fruto
del vencimiento de sí mismas”.
(Pedro Poveda)

F. Camacho, vocal del Consejo de Enseñanza de
aquella época, deja por escrito:

“no había pobre que se le
acercara que ella no le atendiera
con largueza”
Cita Bíblica:
Mateo 6, 1 -4
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“Vuestro buen ejemplo, será la lección más eficaz que
podréis dar a vuestras alumnas”.
“Para amar a todos mucho y bien hay que amarlos en
Dios, por Dios y para Dios”
(Pedro Poveda)

“Doña Victoria:
Nos daba de comer, nos lavaba
la ropa y los zapatos
Y nos acompañaba hasta
Cortijuelos (barriada de Hornachuelos
retirada del casco urbano), para que
no nos pasara nada”. ¡Qué buena
era!...
Narra personalmente, Rosario Rodríguez Gómez,
antigua alumna de Victoria, que acaba de morir).
Cita Bíblica:
3 Juan, 3 -8
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“Dios os pedirá cuenta de lo que hicisteis y de cómo lo
hicisteis; pero no de si habéis obtenido alabanzas”.
“No mereceréis la recompensa de Dios, sino por
aquello que hicisteis por su amor”.
(Pedro Poveda)

Anita Cárdenas, a la que preparó Victoria de unas
oposiciones nos dice:

“Acudía a todo y a todos, no
sabíamos como podía a atender a
todas las personas sin distinción”
Cita Bíblica:
Santiago 2, 14 – 18
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”Jesús aparece en todo semejante a los hombres;
menos en el pecado; vosotras; exteriormente seréis como
todas las de vuestra clase y condición; pero os distinguiréis en
la santidad de vida”.
(Pedro Poveda)
Manolita Becerra, nos cuenta muchas cosas de
Victoria, entre ellas:

“Había una compañera
(Angelita) que tenía una anemia
grande. Sus padres no tenían para
poder ponerle remedio.
Doña Victoria cuando su madre le
enviaba la yema batida todas las
mañanas, porque no estaba bien,
llamaba a Angelita a su despacho y le
daba la yema batida que su madre le
había enviado”.
Cita Bíblica:
Mateo 12, 1 – 8
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