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Victoria Díez y los tiempos difíciles en que vivió su fe
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De Victoria Díez nos quedan unas cuantas fotos, unos pocos escritos, algunas labores y
obras de arte, y los testimonios de personas que la conocieron. Las fotos nos presentan a
una persona delgada, morena, viva. Tiene un asomo de risa en la boca y serenidad en la
mirada. Mira lejos, como alguien que ya sabe lo que le va a ocurrir y lo acepta.
Los testimonios hablan de una persona sensible, delicada, alegre, de temperamento
artístico, que tenía el raro don de no tomarse demasiado en serio a sí misma, mientras que
era extraordinaria mente persistente y firme en sus creencias. Amiga de todos, nunca
pareció importarle demasiado lo que se dijera de ella.
Solamente por la gracia
En una carta a Josefa Segovia el 30 de Julio de 1936 le decía:
Cuando pienso que estas almas están dispuestas por Dios, y que quién sabe si por mí, que
nada soy, quiere salvarlas, me encuentro entonces revestida de una fortaleza que sólo con
la gracia se puede tener.
En la escuela de Hornachuelos, Córdoba (España), queda también una placa que dice
escuetamente: Victoria Díez y Bustos de Molina fue maestra de esta escuela, 1928-1936. Y
la fotografía de una joven que parece haberse quedado para siempre en este pueblo con
una sonrisa abierta y confiada. Suficiente para el recuerdo agradecido y dolorido de todo un
pueblo. El 12 de Agosto de 1936, Victoria Diez se vio ante la alternativa de abandonar su fe
o morir por ella.
Victoria era una maestra joven nacida en un siglo atormentado. Una corta vida -33 añosen un cuerpo pequeño y débil. Una mujer sin poder, sin dinero y sin prestigio.
Porque fue fiel hasta la muerte, la Iglesia la presenta a la consideración de los cristianos
como guía para el camino. El 24 de mayo de 1962 se abrió el proceso de beatificación que
concluye ahora, 57 años después de su muerte.
¿Qué le puede decir la vida de Victoria al mundo de hoy?
"Porque llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro, para que así se manifieste que
esta fuerza extraordinaria viene de Dios y no de nosotros".(2 Corintios,4,7)
¿Quién era Victoria Díez?
"¡Dios mío, mis padres, a los que quiero tantísimo, se oponen a que haga mi
voluntad, que es la Tuya!, ¿qué hago, Dios mío?". (De una Nota personal de Victoria
Díez).
Nació en Sevilla el 11 de Noviembre de 1903, en una España ya envuelta en polémicas
entre “liberales" y "conservadores". Victoria era hija única de una familia modesta: Su
padre era un escribiente de poca salud y pocos medios. Pronto se acostumbró a la escucha
de las necesidades de su familia; a alternar sus obligaciones de estudiante con las de
ayudar en casa. Por ser hija única y de salud débil, sus padres, y en especial su madre, se
volcaban en ella sobreprotegiéndola.
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Pronto también experimentó el conflicto entre su sentido de obligación para con su familia y
sus deseos de ser misionera. La voz de Dios es pronto obsesión para Victoria: "¿Qué haré
yo para más agradarte?", pregunta en una nota en su diario. 'Más' se convierte en palabra
central del vocabulario de Victoria.
En su afán por asegurar el futuro de su hija única, los padres de Victoria consideraron que
el magisterio era el camino más cierto para una mujer de su tiempo. El magisterio en
aquellos tiempos no tenía todo el prestigio que merecía, ni daba mucho dinero, aunque se
estaban haciendo esfuerzos por levantarlo. Pero el puesto oficial sí ofrecía un trabajo de por
vida en una profesión digna y noble. De lo que quizá los padres de Victoria no fueran
conscientes es de que el magisterio en España en aquel momento era también un arma
política, social, y religiosa, un campo de batalla, escenario de acusaciones y objetivo de
acción de las distintas fuerzas en conflicto en España.
Aunque no lo sentía como su vocación, sin siquiera presentirlo como vocación futura, y con
sus sueños puestos en las misiones, Victoria fue al magisterio.

En su tiempo
“Formemos un profesorado cristiano y competente; llevémosle a la enseñanza oficial;
prestémosle aliento y protección; mantengámosle en el espíritu cristiano y en la unión
profesional y trabajemos para formar una verdadera pedagogía católica".
(P. Poveda, Ensayo de Proyectos Pedagógicos 1912).
Los comienzos del siglo XX en España fueron tiempos de agitación y conflicto social. Era el
tiempo de los "ismos" -comunismo, socialismo, anarquismo, fascismo- y del despertar de la
conciencia política del pueblo. El gran aumento demográfico, y el intenso proceso de
urbanización como resultado de la revolución industrial hacían impensable que las
estructuras sociales tradicionales continuaran como hasta entonces.
Sin embargo, a los ideales y justas demandas de igualdad y de reforma agraria de las
clases trabajadoras se respondía con tímidos intentos políticos que poco cambiaban.
Era también un tiempo en que en toda Europa existía una fuerte tendencia secularizadora.
No era la primera vez que en España había existido el anticlericalismo, pero ahora hacía
furor no sólo entre las clases trabajadoras, sino entre los intelectuales que veían en la
Iglesia une fuerza reaccionaria.
En el campo de la educación se acusaba a las instituciones católicas de oscurantistas,
clasistas, retrógradas y poco profesionales. Las acusaciones eran a menudo infundadas:
muchas Congregaciones y Ordenes Religiosas se dedicaban al trabajo con las clases
trabajadoras, y había un gran movimiento de programas de educación de adultos. Pero
frecuentemente los intentos no eran unificados y no llegaban a convencer a sus
detractores.
La instrucción pública pasó a ser terreno de batalla política, el campo que las ideologías
deberían ganar para tener una verdadera influencia. Diversos intentos legislativos de
sucesivos gobiernos habían tratado ya de eliminar la enseñanza de la religión. En algunas
facciones políticas el objetivo final era prescindir de la educación religiosa -Incluidas las
escuelas privadas en todas sus formas.
Por otro lado, estaban las aspiraciones legítimas de la mujer, que sólo muy lentamente
tenía acceso a la participación política, a pesar de que todos los campos la consideraban el
arma esencial de influencia en la sociedad.
La mujer y la escuela eran, pues, las claves del futuro político, social y religioso de España.
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La tarde del encuentro
"El mayor sacrificio que reclama la obra para su instalación, sostenimiento y
desarrollo, es el del amor propio, y este sacrificio no se obtiene con planes y
proyectos, por muy bien imaginados que estén".(P. Poveda, Ensayo de Proyectos
Pedagógicos, 19 12)
"Yo te puedo decir que encontré la felicidad que aquí abajo se puede encontrar
perteneciendo a una Obra que tan directamente trabaja por la salvación... " (Victoria
Díez a una de sus alumnas de Sevilla).
Victoria quería ir lejos, a misiones, al fin del mundo. Estaba convencida de que lo que
andaba buscando no estaba en el magisterio. Se equivocaba. Lo que andaba buscando no
estaba en un 'fin del mundo" físico, ni tenía que tomar la forma que ella pensaba.
En 1925, cuando preparaba oposiciones en Sevilla, asistió una tarde a una conferencia
sobre el sentido educativo en Santa Teresa de Jesús, y una frase resonó dentro: 'Es fuerza
del celo que consumía a Santa Teresa la hizo maestra". Era como una respuesta a su
inquietud de ir más allá.
Más tarde ella llamó a aquel momento la tarde del encuentro: un momento consolador en
que se derrumbó su resistencia a la escuela, y pudo reconciliar sus deseos con los de sus
padres, no por la seguridad que pudiera ofrecer el magisterio, sino quizá precisamente por
todo lo contrario: por la capacidad del magisterio de "enviarla" tan lejos como siempre
había querido.
La conferencia tuvo lugar en la casi recién abierta Academia de Santa Teresa de Sevilla, un
centro de formación de profesores que formaba parte de la idea del sacerdote Pedro Poveda
de dar una respuesta a la difícil situación por la que atravesaba la escuela católica. Era una
respuesta, y una manera de ser fiel a la Iglesia.
En su intento de crear una Institución Católica de Enseñanza como alternativa educativa,
Poveda proponía aunar los esfuerzos de los católicos profesionales de la educación, formar
maestros verdaderamente cristianos; y enviarlos allí donde se había cerrado el acceso a la
religión. Se trataba de utilizar los mejores métodos, las pedagogías más avanzadas desde
una visión de fe. Y quería, además, poner a la mujer en el lugar que le correspondía como
profesional preparada. La Obra de Poveda, la Institución Teresiana, ofrecía, sobre todo, una
alternativa de acción coordinada en lugar de lamentaciones inútiles; una alternativa de
serenidad al nerviosismo del momento. Y unos métodos totalmente de acuerdo con el estilo
de Victoria: "Yo os pido unos procedimientos tan nuevos como antiguos, inspirados en el
amor". Y la oportunidad de darlo todo.
Maestra en Hornachuelos
"Este pueblo, mí pueblo. El que Tú me has encomendado. Pídeme precio".
(Notas personales de Victoria Diez).
Después de su incorporación a la Institución Teresiana, Victoria se quedó en Sevilla
preparando oposiciones y dando clase en la Academia. En 1927, después de superar las
oposiciones, recibió su primer nombramiento: Cheles, provincia de Badajoz, donde sólo
estuvo un curso académico: el tiempo suficiente para ganarse el cariño de sus alumnas. En
1927 recibió el traslado a Hornachuelos, en la Sierra Morena de Córdoba.
No; Hornachuelos no es el fin del mundo. Pero el sólo nombre ya sugiere hornos y calores.
Era el destino ideal para Victoria. Un pueblo donde se le presentaba el desafío de no andar
buscando imposibles y al mismo tiempo de no conformarse con lo que había.
En sus ocho años de estancia, Victoria consiguió organizar y dar un auge extraordinario a la
Acción Católica. Planificó cursos nocturnos para mujeres trabajadoras; consiguió abrir un
nuevo local para su escuela que sustituyera al pequeñísimo edificio original; trabajó con las
familias de sus alumnas; obtuvo ayudas para familias necesitadas; organizó la catequesis
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infantil. Fue, además, presidenta del Consejo Local de Hornachuelos, y luchó para que se
respetara la libertad de no pertenecer a la Casa del Pueblo. Cuando se aprobó una ley por
la que se prohibía a los maestros públicos dar clase de religión, procuró la ayuda de su
madre y de otros feligreses para continuar la catequesis.
En Octubre de 1934, cuando las elecciones tuvieron como resultado el nombramiento al
gabinete de gobierno de dos miembros conservadores, hubo un levantamiento en la cuenca
minera de Asturias, que fue el preludio de lo que sucedería en 1936. La revolución de
Octubre había tenido a su vez un preludio unos meses antes en el sur de España cuando
grupos de incontrolados interpretaron los hechos políticos como permiso para quemar y
destruir iglesias. La iglesia de Hornachuelos fue incendiada. Tras intensos meses de trabajo,
y con la infatigable colaboración de Victoria con el párroco, se consiguió abrir de nuevo. Los
acontecimientos iban ya apuntando a lo que podría ocurrir. La iglesia se volvería a saquear
en los primeros días de la Guerra Civil.
La muerte no iba a ser sorpresa
"Vino Jesucristo al mundo para darle vida, y el mundo le dio muerte. He ahí la bondad
suma. Pues vosotras iréis a comunicar esa vida y debéis comprender que no ha de ser
vuestra recompensa diferente, si vuestro sacrificio está inspirado en el mismo amor que
el del Maestro" .(Escritos Espirituales de Pedro Poveda)
"Les mandaron que de ningún modo hablaran o enseñaran en el nombre de Jesús.
Respondieron: -'Ved si está bien delante de Dios que os obedezcamos antes que a ÉL "
(Hechos 4, 18-19)
No es que fuera una muerte merecida, como no lo fueron las de tantos en aquellos
primeros meses de la guerra pero no es de extrañar que la mataran. Victoria no había
estado pasiva durante esos ocho años. No se había enfrentado más que en una ocasión a
las autoridades, y quizá había ganado muchos amigos en el pueblo, pero se había labrado
una reputación de defensa insobornable de sus creencias.
La muerte no iba a ser sorpresa para Victoria. Desde su llegada a Hornachuelos en 1928
había tenido el presentimiento de que moriría allí. Incluso había bromeado con su madre
sobre el cementerio: "Si muero en este pueblo, que no me lleven a ese chalet. . .", dijo. En
mayo de 1936, cuando la tormenta se acercaba más, le dijo a una amiga: "Si ocurre algo,
estemos seguras de que ni tú ni yo lo contaremos.
En el ambiente de nerviosismo de los primeros meses de 1936, Victoria seguramente
escucharía las palabras de Pedro Poveda a los miembros de la Obra: "Nunca corno ahora
debernos estudiar la vida de los primeros cristianos para aprender de ellos a conducirnos en
tiempos de persecución... cómo confesaban a Cristo, cómo se preparaban para el martirio,
cómo oraban, cómo perdonaban, cómo amaban!".
El 20 de julio de 1936, apenas dos días después de que estallara la Guerra Civil en España,
Don Antonio Molina, el párroco y gran amigo de Victoria fue arrestado cuando terminaba de
celebrar Misa. Ya sólo quedaba esperar el desenlace final.
El 11 de Agosto dos hombres armados pidieron a Victoria que acudiera con ellos al Comité a
prestar declaración. Ya no volvió a su casa.
En la madrugada del día 12, tras una penosa marcha de 12 kilómetros por caminos de
piedras, Victoria, Don Antonio Molina y otros 16 hombres, llegaron al lugar de su muerte.
Victoria, la única mujer, presenció la ejecución de sus compañeros antes de verse
enfrentada a su decisión final.
La gente del pueblo se niega a creer que los milicianos fueran de Hornachuelos. Y cuando
tratan de explicar algo que apenas comprenden, acaban por resumir: "La mataron porque
era buena".
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Victoria interpela hoy
"Por su misma naturaleza, la persecución y el martirio nos confrontan con nuestra
propia vida y muerte, así como con la vida y muerte y la esperanza de vida de los
demás, En la realidad concreta de la persecución y el martirio nos enfrentamos a la
paradoja de que para tener vida, hay que dar la propia vida".
(Jon Sobrino, La espiritualidad de la Liberación).
Le hubiera sido muy fácil salvar la vida. Una simple declaración, un grito no sentido
negando su fe, y podría volver a su casa, a su escuela. Pocos tendrían que saber lo que
había pasado, y ciertamente se comprendería que, después de ver a 17 amigos morir,
Victoria se echase atrás, por mucho que, según los testigos, fuera ella precisamente la que
los animase.
En realidad, le resultó imposible. Hubiera perdido toda su vida al hacerlo. Su misma
identidad. "No puedo decir eso", dijo. Quizá por primera vez en su vida, era verdad que no
podía hacer algo.
No es sólo la muerte de Victoria la que habla, sino también su vida. La muerte es
consecuencia natural de lo que dice su vida. De lo que habla la vida es de un trastoque de
valores para un mundo pendiente del poder, el prestigio, la fuerza.
Cuando en apariencia no tenía nada; cuando en toda justicia hubiera podido reclamar lo
que su talento, su inteligencia y su arte merecían, Victoria se sentía como que "esperaba
que de un momento a otro le pasasen la factura" porque se sentía inmensamente rica.
Victoria dijo que iría al fin del mundo y se sintió satisfecha y escuchada cuando llegó a un
pueblo de la Sierra Morena. Ciertamente el fin del mundo de Victoria tan cercano
físicamente, tan poco llamativo, era algo más difícil, más, heroico que la conquista de
muchos mundos.
(Carmen Fernández Aguinaco, 1993)
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