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RESUMEN 
El artículo presenta la vida y labor de María Josefa Segovia en su relación con San 
Pedro Poveda y la Institución Teresiana de la que pronto fue Directora General. El 
presente trabajo pone de manifiesto cómo en Josefa Segovia educación y cristianismo 
van de la mano, pues, según su concepción, la fuerza educadora del amor cristiano es la 
única capaz de modelar adecuadamente el corazón del ser humano. Desde esta 
convicción, con su vida y sus escritos, Josefa Segovia se convierte en una autentica 
formadora de educadores que hacen del elemento sobrenatural que aporta la fe la 
palanca desde la que promover una autentica educación integra. 

 
PALABRAS CLAVE 
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María Josefa Segovia Morón es, sin duda, una de las mujeres más destacadas del siglo XX 

en España tanto por su sólida formación académica y profesional como por su profunda 
espiritualidad, con no poca incidencia en un amplio radio de acción y cuya influencia no sólo 
llega hasta nuestros días, sino que progresivamente se va consolidando1. 

 
1Cf. ANA MARÍA LÓPEZ, “Josefa Segovia una mujer creyente”, en AA.VV. Mujeres del siglo XX. Aportación 

femenina a la espiritualidad (Madrid 1978) 71-96; ELENA CAVALCANTI, “La donna verso la modernità: Il caso di 
Josefa Segovia (Jaén 1891-Madrid 1957), en: Donna e modernità (Roma 1993) AA.VV. Josefa Segovia. Volumen-
Homenaje. Primer Centenario de su nacimiento, 1891-1957 (Madrid 1993) MARÍA ENCARNACIÓN GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, “María Josefa Segovia Morón (1891-1957), en el origen de una Obra nueva en la Iglesia”, en: PAULINO 
CASTAÑEDA DELGADO–MANUEL J. COCIÑA Y ABELLA (coords.), Testigos del siglo XX, maestros del XXI, XIII 
Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, Academia de Historia Eclesiástica, Sevilla 2002, (Córdoba 
2003) 405-432; ID., Pasión por la santidad. Biografía de Mª Josefa Segovia (Madrid 2006). 
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Nació en 1891, año marcado por la conocida encíclica Rerun Novarum, del Papa León 
XIII. Durante su niñez y juventud, ensombrecidas por la crisis del 98 e iluminadas por el afán 
renovador de todo cambio de siglo, fue una de las pocas mujeres de su tiempo que lograron 
acceder a centros de estudios superiores en el momento en que irrumpían con fuerza los 
movimientos feministas, de signos muy diversos. Era también cuando la Iglesia 
experimentaba con fuerza las conocidas tensiones con la civilización moderna ocasionadas 
por la creciente secularización de la vida y cuando, a partir de experiencias aisladas, 
empezaba a sistematizarse la pedagogía científica. 

Vinculada pronto a la Institución Teresiana recién fundada por San Pedro Poveda (1874-
1936), no sólo fortaleció su vida espiritual, sino que en el ejercicio de su actividad educadora 
tuvo ocasión de dar testimonio de su fe y de comunicar los contenidos de la misma a través de 
los más actualizados métodos pedagógicos. 

Como Directora General de la Institución Teresiana, viajó a Roma en 1923 enviada por el 
fundador, para presentar esta Obra al Papa Pío XI y solicitar su aprobación, que fue concedida, 
mediante un Breve pontificio, el 11 de enero de 1924. Volvió de nuevo a Roma en 1934, con 
motivo de la clausura del año Santo de la Redención y allí recibió, en consideración a su intensa 
actividad apostólica, la Crux pro Ecclesia et Pontífice. Aprovechó el viaje de regreso para tomar 
contacto, en Italia y en Francia, con iniciativas pedagógicas y culturales de vanguardia y con los 
movimientos laicales que entonces comenzaban a organizarse. 

La difícil circunstancia vivida en España a partir de 1931, durante la II República, fue para 
ella momento de síntesis y reflexión en el que se consolidó su vocación de educadora, ejercida 
sobre todo como Directora de una Institución formada en su práctica totalidad por personas 
dedicadas a la docencia.  

El martirio de San Pedro Poveda el 28 de julio de 1936, la dejó a ella con la responsabilidad 
de continuar esta Obra no sólo en los dificilísimos años de la Guerra Civil, sino en la larga etapa, 
también muy dura y compleja, que vino después. Vivió la II Guerra Mundial (1939-1945) en 
España, nación alejada militarmente del conflicto y con restringidísimas relaciones 
internacionales pero, paradójicamente, fue capaz de promover en esta etapa la presencia de la 
Institución Teresiana en veinte nuevos países.   

Murió en Madrid, a los 65 años de edad, en 1957. Los cambios más decisivos, de 
mentalidad y de contexto, han venido después, pero casi toda la biografía de Mª Josefa se 
inscribe en el bien llamado “medio siglo que preparó el Concilio Vaticano II”2, lleno de 
audaces gérmenes de futuro, a la vez que de rémoras de un denso pasado que algunos 
pretendían prolongar. 

Formada en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid y dedicada desde 
muy joven a orientar una Institución que se proponía evangelizar mediante la educación y a 
cultura, su actividad como educadora de la fe posee la coherencia de haber sido su ideal, su 
pasión y su más vivo empeño a lo largo de toda su existencia, a la vez que presenta etapas y 
facetas variadas que ayudan a comprender hasta qué punto “armonizar pedagogía y 
cristianismo” ―son sus palabras― constituyó, no sólo una meta tempranamente planteada, 
sino un estímulo para la creatividad, fruto de su vivo deseo de transmitir adecuadamente el 
Evangelio. La aportación de Mª Josefa, que hunde sus raíces en la más genuina tradición de la 
Iglesia, tiene también el signo de lo original, lo creativo, lo peculiar de una persona que, 
atenta siempre a las últimas corrientes de la pedagogía moderna, supo compaginar en 

 
2 AUBERT, R., (et alii), Nueva Historia de la iglesia, Tomo V. La Iglesia en el mundo moderno (1948 al 

Vaticano II (Madrid 1977) 469-552. 



 
 

 3 

admirable sintonía fe y ciencia, piedad y cultura, oración y estudio, trabajo intelectual y 
catecismo. 

 
 

I. “EL MILAGRO DE MI FE” 
 
Una anécdota de niña refleja bien las actitudes iniciales, pronto consolidadas, de Mª Josefa, 

Pepita entonces. Iba al colegio de las Siervas de María, en Jaén, ciudad donde hacía unos 7 u 
8 años había visto la luz. Y era Navidad. En el teatro que hicieron las alumnas, le tocó el 
papel de pastorcilla mala que se negaba a llevar un jarro de leche al Niño Jesús. A penas 
terminó la escena, dirigiéndose al Obispo que presidía la velada, dijo en voz alta con toda 
firmeza y decisión: “Esto no es verdad, porque es teatro. Si a mí me piden algo para el Niño 
Jesús, se lo doy enseguida”. Hubo una carcajada general, pero ella siguió impertérrita su 
papel.  

El ambiente de su familia, de clase media acomodada, no era de muchas prácticas 
religiosas, aunque sí de honradez, rectitud y valoración de la cultura y la educación. El padre, 
bastante distanciado de la Iglesia en aquel momento, no tuvo inconveniente, sin embargo, en 
llevar a sus hijas a un colegio de religiosas, hecho que tuvo gran importancia para la vida de 
Pepita, porque allí se abrió decididamente a la vida espiritual. Hizo la primera comunión, a los 
diez años, un día cualquiera, acercándose al comulgatorio de la mano de su madre, pero quedó 
grabada en ella una experiencia de fe que, junto a la valoración de su bautismo y la devoción a 
nuestra Señora, que también le enseñaron las Siervas de María, había de caracterizar para 
siempre su existencia. De hecho, a partir de ese sencillo, pero significativo, episodio infantil, 
ella estuvo dispuesta siempre a dárselo todo a Jesús.  

Era la segunda de seis hermanos. La mayor permaneció en casa después de la enseñanza 
primaria, pero, dada la predisposición de Mª Josefa para el estudio, y también por la voluntad 
del padre de alejarla de las religiosas temiendo una incipiente vocación, en 1905 la llevaron a 
Granada, a casa de los abuelos maternos, para que cursara allí la carrera de Magisterio. Las 
otras tres hermanas, a penas creada en 1913 la Escuela Normal de Maestras en Jaén, también 
se hicieron maestras y el único chico, el penúltimo, fue médico.  

La familia de Granada estaba constituida entonces por los abuelos, un hijo enfermo de 
parálisis y tres hijas solteras. Cuando llegó allí Pepita a los 13 años de edad para preparar su 
ingreso en la Escuela Normal, encontró una entrañable acogida y un acentuado ambiente 
cristiano con frecuentes prácticas religiosas, pero no la situación más adecuada para estudiar: no 
entendían la decisión del padre ni por qué una niña tenía que hacer una carrera y, por puro afecto, 
procuraban llenarla de distracciones. Aquí se fortaleció el temple humano y cristiano de Pepita. 
A hurtadillas muchas veces, o la luz de una vela por las noches, fue sacando el tiempo necesario 
para sus estudios y también se consolidó su formación y práctica religiosas iniciadas en Jaén. 

Granada, que contaba con una prestigiosa Universidad, fue una de las primeras ciudades de 
España que tuvo Escuela Normal de Maestras (1858), centro que a principios del siglo XX 
alcanzó un notable prestigio3 debido a la buena gestión de su directora doña Ana María Solo de 
Zaldívar, persona de gran cultura, recta y con notable capacidad organizadora4. “Yo doy muchas 

 
3 Cf. MIGUEL A. LÓPEZ, La Escuela Normal de Granada 1846-1970 (Universidad de Granada 1979) 
4 Cf. folleto Ofrenda a la memoria de Ana Solo de Zaldívar, Directora de la Normal de Maestras de Granada 

(Granada 1917), que recoge los discursos de los homenajes celebrados a raíz de su muerte (1916). También Mª 
Josefa escribió una amplia “Nota necrológica” sobre ella en el Boletín de las Academias Teresianas (BAT) I/44 (17-
XI-1916) 60-61. 
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gracias a Dios por haber estudiado Magisterio en el tiempo de la que fue mi Directora de 
Normal [...]. Era una gran educadora”, diría Mª Josefa bastantes años después5, e 
indudablemente influyó de modo muy decisivo en su personalidad humana y espiritual. 

Entre 1905 y 1907, siendo ella la más joven de su curso, Pepita realizó brillantemente los 
estudios de Magisterio Elemental. Con la calificación de “Sobresaliente” en el examen de 
Reválida, a los 15 años de edad tenía en sus manos el título de Maestra de Primera Enseñanza 
Elemental. Podía haber concluido aquí su carrera, pero optó por realizar el Magisterio Superior, 
de modo que a los 17 años pudo ostentar el título de Maestra de Primera Enseñanza Superior, 
que le habilitaba para la enseñanza oficial. En ese tiempo, inauguró también Pepita una etapa de 
ilusionado noviazgo con el joven estudiante de Medicina Manuel Bravo Palacios, etapa que 
había de prolongarse algunos años más. 

Haber manifestado muy buenas cualidades para el estudio y su gusto por esta actividad, 
motivaron a ella y a sus padres a intentar un camino nuevo. Nuevo en su familia y nuevo en Jaén: 
fue la primera mujer de esta provincia que estudió en la Escuela Superior del Magisterio de 
Madrid, centro en el que ingresó, al primer intento, en septiembre de 1911, después de haber 
preparado el difícil examen-oposición con profesores particulares en Jaén. Formó parte de la 
tercera promoción de la Escuela, en la Sección de Ciencias. 

Desde finales del siglo XIX se estaba perfilando en España una concepción nueva de la 
preparación de los maestros, que acentuaba su carácter profesional. Para ello se creó en Madrid 
en 1909 la Escuela Superior del Magisterio6 que, incorporada la Universidad en 1932, dio origen 
a la Facultad de Pedagogía. Se dividían los estudios en las Secciones de Letras, Ciencias y 
Labores y se limitaban a 40 las plazas que ofrecía cada año la Escuela: 20 para Maestros y 20 
para Maestras. Para ocuparlas se establecía un riguroso examen de ingreso, convertido 
prácticamente en una dura oposición, dado que los alumnos salían de la Escuela con un puesto 
seguro en el profesorado de Escuelas Normales o en la Inspección. El plan de estudios abarcaba 
dos cursos académicos completos, con materias comunes de índole pedagógica y específicas de 
la respectiva Sección, más un tercero dedicado a Prácticas escolares y a la redacción de una 
Memoria o trabajo de investigación dirigida por los profesores de la Escuela. Al finalizar, se 
obtenía el título de Maestro o Maestra de Primera Enseñanza Normal. 

En la creación de esta Escuela habían intervenido las principales fuerzas políticas del 
momento, que se hicieron presentes en la designación del profesorado, lo cual la dotó de un 
característico pluralismo ideológico y cultural, no exento de cuestionamientos al tema religioso. 
Prestigiosos profesores universitarios consideraron un honor ser llamados a desempeñar las 
cátedras de este Centro. Así, conocidos filósofos como José Ortega y Gasset, notables pedagogos 
como Rufino Blanco y Sánchez, o incluso los más caracterizados por su actividad política como 
Luis de Zulueta, formaban parte del cuadro docente en 1911-1913, años en los que Mª Josefa 
estudió en esta Escuela. 

En ese momento comenzaba a entrar en vigor el llamado “Plan profesional de 1911” que, 
además de cambiar el nombre inicial por el de Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 
según las nuevas tendencias de la Pedagogía moderna pretendía promover el trabajo en equipo 
entre los profesores y que se relacionaran más con los alumnos, y acentuar el aspecto 

 
5El 21 de marzo de 1944. 
6 Ver S. FERRER C. MAURA, Una institución docente española. La Escuela de Estudios Superiores del 

Magisterio (1909-1932) (Madrid 1973); y A. MOLERO PINTADO y M. M. DEL POZO ANDRÉS, Un precedente 
histórico en la formación universitaria del profesorado español. La Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio (1909-1932) (Madrid 1989). 
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metodológico en la enseñanza de las materias, ya que el nivel nocional de los conocimientos 
quedaba asegurado con el exigentísimo examen de ingreso. 

Llegar a este centro de nivel universitario de Madrid a punto de cumplir los 20 años de edad, 
supuso para Pepita entrar de lleno en un ambiente muy distinto de los vividos hasta entonces. Era 
nuevo también marchar a la capital, no habiendo salido nunca de Andalucía. Allí residió, en la 
céntrica calle de Alcalá, con unos primos de la madre: un matrimonio joven con niños pequeños, 
muy poco dados a la práctica religiosa. El novio, que la visitaba con cierta frecuencia, no le 
impidió llevar bien sus estudios y “guardar sus ausencias” la libró, de hecho, de frecuentar 
ambientes que tal vez la hubieran disipado. 

Cuando Mª Josefa recordaba estos años de estudiante en Madrid, refiriéndose al ambiente 
ideológico de la Escuela Superior, le dolía hondamente que varios de sus profesores trabajaran 
con gran intensidad para atraerse a sus compañeros “haciendo que perdieran muchísimos la fe”. 
“Yo cada vez pienso más en el milagro de mi fe”, decía también entonces7, a la vez que elogiaba 
el trato correctísimo y la esmerada educación y finura con que los profesores solían conducirse 
en todo momento8. No podía percibir entonces que la polémica entre renovación y tradición, 
centrada en España sobre todo en al ámbito educativo, se estaba debatiendo, y con notoria 
virulencia, el hecho religioso9. Pero lo cierto es que, a partir de este momento, a la pluralidad ya 
vivida en el ambiente familiar de Jaén y en el contexto de Granada, se sumó la experiencia de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid, que le proporcionó muy buena y 
actualizada formación intelectual y profesional, apertura a las distintas corrientes de pensamiento 
y ocasión de poner a prueba y de mantenerse firme en sus cada vez más arraigadas creencias 
religiosas.  

 
 

II. EN LA ÓRBITA DE UN SANTO 
 
La necesidad de asistir a las clases de la Escuela Superior en los dos primeros cursos la obligó 

a residir en Madrid. Pero en el tercero, dedicado a Prácticas de Enseñanza y a la elaboración de 
una Memoria, su padre consiguió que le autorizaran realizarlo en Jaén. Y fue importante para 
ella este año, porque en él tuvo lugar el encuentro con don Pedro Poveda, hecho que había de 
decidir su vida posterior. 

Cuando en 1913, apenas llegado desde Covadonga a Jaén, el canónigo Poveda conectó con la 
familia Segovia para proponer a Mª Josefa, de 22 años, iniciar y dirigir una nueva Academia para 
estudiantes de Magisterio, no hacía sino dar un paso más en el proceso fundacional de la 
Institución Teresiana. Funcionaban ya otras Academias, algunas más se encontraban en vías de 
realización y, sobre todo, estaba claramente definido un proyecto que iba dando posibilidad 
histórica a un nuevo carisma en la Iglesia, con una misión específica en la sociedad.  

El amplio proyecto povedano de formación y coordinación del profesorado seglar, dado a 
conocer en los folletos publicados en 1911 y 191210, había comenzado a ponerse en práctica 

 
7Exposición oral 13 marzo 1954. 
8Ibídem de 5 noviembre 1954.  
9 La naciente pedagogía científica, al cuestionar los esquemas educativos anteriores, proponía no sólo nuevos 

métodos de aprendizaje sino una renovada concepción de la persona y de la sociedad, de modo que el problema 
social e ideológico comenzaba a plantearse en términos pedagógicos. A este tema hemos dedicado el libro E. 
GONZÁLEZ, Sociedad y educación en la España de Alfonso XII. (Madrid 1988), contexto y tema en los que se 
inscriben los primeros años de actividad profesional de Mª Josefa. Puede verse también la obra de A. BOTTI, La 
Spagña e la crisi modernista. Cultura, società civile e religiosa tra Otto e Novecento (Brescia 1987). 

10Son: Ensayo de proyectos pedagógicos para la fundación de una Institución Católica de Enseñanza (Gijón 



 
 

 6 

arbitrando medios de formación: las Academias para estudiantes de Magisterio acogidas a la 
titularidad de Santa Teresa de Jesús, modelo de piedad y de cultura –“doctora y santa”11–, en las 
que se proponía un definido programa de virtud y ciencia que hacía de la oración y estudio una 
exigencia esencial. Con múltiples actividades y presencia comprometida en el propio contexto, 
las Academias Teresianas proporcionaban a las futuras maestras enseñanzas complementarias a 
las recibidas en las Escuelas Normales, un ambiente de familia cristiana y una formación 
actualizada en el aspecto religioso y científico. 

En octubre de 1913 comenzarían a funcionar Escuelas Normales para Maestras en las 
capitales de provincia que aún no la tenían, entre ellas Jaén, por lo que don Pedro Poveda se 
apresuró a crear Academias Teresianas junto a ellas. Buscando con quien iniciar la de Jaén, 
diversas sugerencias confluyeron en la persona de Pepita Segovia. Entusiasmada con la idea, a 
pesar de la inicial oposición de la familia, no fue difícil para ella dirigir el nuevo centro y, a la 
vez concluir, con las Prácticas y la Memoria, sus estudios en la Escuela Superior. A ello dedicó 
el curso 1913-1914, en el que rápidamente se compenetró con la Obra de Poveda. 

Hombre más de hechos que de palabras, para explicar a María Josefa la naciente Institución 
Teresiana, le sugirió pasar unos días en Linares (Jaén), donde ya funcionaba una Academia de 
Santa Teresa para normalistas y un Centro Pedagógico Femenino, y se editaba un Boletín 
semanal. Allí conoció también a la familia de don Pedro, oriundo de esta ciudad, y tuvo ocasión 
de informarse sobre su persona y actividades. “Este señor debe ser un santo”, fue una de sus más 
claras percepciones12, por lo que “cuando volví a Jaén estaba todo hecho”13.  

El primer año reunió la Academia 52 alumnas de Magisterio y, con la orientación cercana del 
padre Poveda, que residía en Jaén, organizó el centro de modo participativo y abierto y creó, 
junto a un atractivo ambiente de familia cristiana, un estilo sencillo, exigente y ameno, tal como 
las más modernas corrientes de la pedagogía científica postulaban para los futuros educadores. 
Estaba muy bien preparada para ello y don Pedro supo no sólo acoger, sino impulsar sus 
iniciativas. La Academia jugó, además, un papel decisivo en el buen comienzo de la Escuela 
Normal de Jaén: proporcionó casi todo el alumnado y, para el profesorado, procedente en gran 
parte de la Escuela de Estudios Superiores de Madrid, la relación con el Padre Poveda y con Mª 
Josefa les facilitó la entrada en el contexto local. La prensa no tardó en ocuparse de la Academia; 
el prestigioso cronista de la ciudad Alfredo Cazabán, publicaba en enero de 1914 un interesante 
artículo después de visitarla: “El periodista salió francamente impresionado de aquella casa. La 
obra del señor Poveda es sencillamente admirable. Admirable y plausible. La dirección de la 
señorita Segovia y Morón es una garantía. Su cultura, su talento, su discreción, se reflejan en 
todo lo que se refiere a la vida docente”14.  

Entre las nuevas Academias povedanas, la de Madrid, iniciada en mayo de 1914 con una 
instalación muy sencilla –como todas–, tuvo la misión de ser la primera residencia universitaria 
femenina en España y, como decía Josefa Segovia, “el sitio selecto de reunión de la mujer culta 
católica”15. En esta incipiente Academia pudo hospedarse ella misma en junio de 1914, cuando 

 
1911 y Sevilla 1912); Simulacro pedagógico (Sevilla 1912) y Diario de una fundación (Sevilla 1912), ampliamente 
dados a conocer a través de la prensa y que envió personalmente a la Secretaría de Estado del Papa Pío X, a todos 
los Obispos españoles y a personas relevantes en el ámbito educativo católico. 

11P. POVEDA, “Dedicatoria a las Profesoras de las Academias de Santa Teresa de Jesús” de los Avisos 
Espirituales de Santa Teresa de Jesús (Covadonga 21 de junio de 1912).  

12 Exposición oral el 13 de junio de 1949. Idea repetida en múltiples ocasiones. 
13 Ibíd, 27 de enero de 1940. 
14Artículo “Jaén culto. La enseñanza de la mujer y la nueva Academia Teresiana”. La Regeneración, Jaén enero 

de 1914. Reproducido en el Boletín de la Academia de Santa Teresa, Linares II/16 (18-I-1914) 2-4. 
15Exposición oral el 2 de noviembre de 1938. 
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viajó a Madrid para presentar la Memoria y concluir así su carrera de “Maestra de Primera 
Enseñanza Normal”16. 

Entre Escuelas Normales o Inspección, Mª Josefa, que estaba descubriendo su vocación de 
educadora, optó por la enseñanza, solicitando en febrero de 1915 una cátedra de las vacantes 
anunciadas. Y mientras le era adjudicada la plaza, permaneció como directora de la Academia de 
Jaén que, instalada para el nuevo curso en una sede más capaz, amplió su alumnado y también su 
prestigio17. Pero no tardó en resolverse el concurso: el 16 de marzo de 1915 tuvo noticia del 
nombramiento para Profesora de Pedagogía de la Normal de Orense, hecho que la sobrecogió, 
por tener que dejar la Academia y alejarse tanto de Jaén18. Estos casi dos cursos habían sido 
suficientes para comprender los proyectos del Padre Poveda y para compenetrase con el espíritu 
de la Obra Teresiana. Había puesto a prueba, además, su gran temple de educadora estableciendo 
una relación de recíproco afecto y cordialidad con las alumnas, futuras maestras, por todo lo cual 
le resultaba muy costoso marchar.  

Todos, ella incluida, y su padre en especial, preferían que no se alejara tanto de Jaén, por lo 
que tramitó –y obtuvo– la permuta con su compañera de curso Sara Fernández, nombrada para el 
mismo puesto en la Escuela Normal de Soria. Se daba el caso, además, de que la Profesora de 
Pedagogía de la Normal de Jaén había sido agregada al Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid, por lo que, de hecho, estaba vacante su cátedra. Por esta razón, el Claustro solicitó la 
agregación de Josefa Segovia para ocuparla, aunque continuara siendo titular de la de Soria. 
Aceptada esta solicitud por el Ministerio de Instrucción Pública, el 1 de mayo Mª Josefa tomaba 
posesión tanto de su puesto de profesora numeraria de Pedagogía y Rudimentos de Derecho y 
Legislación Escolar de la Escuela Normal de Soria como de su agregación a la de Jaén.  

Poder quedarse en esta ciudad fue una buena noticia para todos, pero pronto surgieron los 
imprevistos. La llegada de nuevas profesoras procedentes de la Escuela Superior de Madrid; la 
consistencia que, en el tercer año de su funcionamiento, iba adquiriendo la Normal de Jaén, que 
ya necesitaba menos de la Academia y, sobre todo, haber percibido el posible alcance de la Obra 
del Padre Poveda quienes no estaban dispuestos a dejarla prosperar, fueron las principales causas 
que crearon una situación dificilísima a la naciente Institución Teresiana, en la que ella ya estaba 
plenamente implicada. Esta obstaculización provenía, en realidad, de la Institución Libre de 
Enseñanza19, muy influyente en la Escuela Superior del Magisterio y en los Profesores e 
Inspectores que iban saliendo de ella.  

A finales de 1915 la Obra Teresiana no era comparable con esta poderosa Institución. No 
admitían confrontación posible los cuarenta años que llevaba de vida con los cuatro escasos 

 
16El diario local de Jaén La Regeneración le dedicó con este motivo el encomioso artículo "Enhorabuena". 

Reproducido en Boletín de la Academia, II/38 (21-VI-1914). 
17Como puede verse en los artículos: “En el Internado”,  La Regeneración 14-X-1914 y Boletín… II/59 (15-XI-

1914) 4-5, y “En el Internado de Santa Teresa”, por FRANCISCO ARIAS ABAD en El Eco de la Provincia, Jaén IX 
1915; en la hoja Las Academias Teresianas, escrita el 20 de diciembre de 1914 y en el folleto La Institución 
Teresiana. Internado de Jaén. Talleres de La Regeneración. Jaén [1917]. 

18 Anota en el Diario de la Academia: “La noticia, como es natural, me cae como una bomba, pero aparento 
una fortaleza que no es más que transitoria, según creo. Esto es mucho para mí; alejarme de aquí y alejarme ahora”. 

19Fundada 1876 por algunos profesores de la Universidad de Madrid que renunciaron a sus puestos por 
ciertas restricciones en la libertad de cátedra. Con el propósito de dotar al hombre español de un talante moderno 
y progresista, esta Institución se mantuvo durante algún tiempo ajena a toda idea religiosa y a la intervención en 
la política partidista, pero, radicalizadas las posturas, en torno a 1915 estos “intelectuales” se lanzaron la acción 
política, política educativa sobre todo, en abierta oposición al hecho religioso. Cf. E. GONZÁLEZ, Educación y 
sociedad..., 201-261. 
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de la primera Academia de Santa Teresa. Y menos la incidencia que habían tenido en la 
nación los significados hombres institucionistas, con el grupo de mujeres estudiosas que 
reunía la Obra de Poveda. Pero captaron bien el intento, atisbando la posible trascendencia de 
la naciente Institución Teresiana. Es lo que explica la propuesta de fusión de la Academia de 
Madrid con la recién fundada por la Institución Libre, que hubiera acabado con la primera, y 
la persistente campaña de descrédito y obstaculización de la de Jaén, que también puso en 
riesgo su existencia. La cuestión era que las Academias Teresianas, aunque de iniciativa 
privada, influían en la formación del profesorado oficial y desmentían con los hechos la 
acusación a la Iglesia de oponerse al progreso científico. Por eso, en el clima polémico, 
intolerante y apasionado del momento, se suscitó una verdadera persecución. Las campañas de 
prensa que trataban de enemistar la Normal y la Academia de Jaén, esgrimían motivos banales. 
Pero bien sabía don Pedro Poveda que eran manifestación de algo más consistente, destinado a 
empañar el prestigio de una Obra cuyo desarrollo que se pretendía impedir.  

María Josefa se hallaba en el punto central del conflicto. Quienes intentaban obstaculizar la 
Obra Teresiana eran algunos de sus profesores y compañeros de la Escuela Superior. Y ella, con 
la misma formación académica que ellos, pertenecía también al profesorado oficial, pero estaba 
integrada en la Obra de Poveda. ¿Cómo compaginar ambas pertenencias cuando la práctica 
parecía hacerlas incompatibles? 

Abrumada por esta situación comenzó Mª Josefa el dificilísimo curso 1915-1916. Pero la 
conflictividad creada y la noticia de que pronto se suprimirían las agregaciones, como de hecho 
ocurrió, la animaron a prescindir de las Escuelas Normales y a solicitar el paso a la Inspección 
escolar. El 30 de diciembre le fue concedida una plaza en Almería, pero, al crearse la Zona 
Femenina de Inspección en Jaén, previa solicitud de traslado, pudo acceder a ella, tomando 
posesión el 16 de marzo de 1916.  

Dejar la dirección de la Academia para asumir su puesto oficial, ya que eran cargos 
incompatibles, no había supuesto de ningún modo para Mª Josefa distanciarse de la Obra 
Teresiana; al contrario, fue el momento de su verdadera opción. Permanecer al lado de quien 
cada vez era más combatido suponía una auténtica y arriesgada decisión, y ella estuvo siempre 
con el Fundador, y continuó en la Obra povedana incluso de modo público, pues solicitó permiso 
oficial para poder dar conferencias o cursos breves en la Academia, que le fue concedido20.  

Aunque la función inspectora venía siendo ejercida en España desde mediados del siglo XIX, 
en 1913 se acababa de reorganizar el cuerpo de Inspectores de Primera Enseñanza, contando para 
ello con los alumnos procedentes de las primeras promociones de la Escuela Superior21. Se 
pretendía acentuar el carácter de “Inspectores profesionales”, reforzando la finalidad orientadora 
de este servicio. Dotados de amplias competencias, por medio de charlas o cursos a los maestros 
y en las visitas periódicas, los Inspectores debían contribuir a la renovación de los métodos de 
enseñanza en las escuelas públicas22. La Inspección femenina, antes no existente, se justificaba 
por la finalidad orientadora y marcadamente pedagógica que se pretendía dar a esta función, 
considerando a las mujeres con igual aptitud legal para educar que los hombres. Con todo, la 

 
20Solicitud, Jaén 15 de abril de 1916. Concesión, R.O. 19 abril 1916. 
21 Real Decreto de 18 octubre 1913, al que siguieron los de 4 marzo 1915 y 18 febrero 1916. En 1913 no 

había más que 144 inspectores en toda la nación, número que fue aumentando al establecer en todas las provincias 
una Inspección provincial, dividida en Zonas según el número de escuelas. 

22 Hay poca bibliografía específica sobre el tema. Aportan datos dos buenos conocedores de Josefa Segovia: 
FRANCISCA MONTILLA, Inspección escolar. Normas de Pedagogía práctica (Madrid 1942), y AGUSTÍN SERRANO 
DE HARO, Una función al servicio del espíritu (La Inspección de Enseñanza Primaria) (Madrid). Es también 
autor de Una mujer para una Obra. María Josefa Segovia Morón (Madrid 1962), donde destaca su acción como 
Inspectora. 
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reforma de 1913 fijaba el número de Inspectoras en cuarenta y determinaba que se les 
adjudicasen a cada una cien escuelas de niñas: eran las Zonas Femeninas de Inspección Escolar, 
que no todas las provincias tenían. 

Jaén, una ciudad que en la segunda década del siglo XX rondaba los 30.000 habitantes, era 
capital de una provincia con uno de los más elevados índices de analfabetismo del país, 
característica de la que, obviamente, participaba la Zona Femenina de Inspección, que 
comprendía algunas escuelas de la ciudad, pequeños pueblos del entorno y grandes 
poblaciones en el valle del alto Guadalquivir23. En este contexto ejerció Mª Josefa  su 
profesión, junto con otros dos compañeros Inspectores, uno de ellos Jefe provincial. Y es 
explicable que su actividad se orientara en buena parte a combatir el analfabetismo, problema 
que preocupaba a gobernantes y educadores. 

Comenzaba esta tarea a los 24 años de edad. Hasta entonces sólo había vivido en ciudad. Fue 
éste su primer contacto con la población rural y la ocasión para percibir el contraste entre los 
últimos adelantos de la pedagogía científica que ella pretendía divulgar y la escasez de recursos 
en las escuelas públicas de su Zona. Tener que orientar a maestras con menos estudios, pero de 
mayor experiencia y edad, relacionarse con las autoridades locales de cada municipio, trabajar en 
equipo con sus compañeros Inspectores y atender los múltiples asuntos que llegaban a su oficina, 
fueron sus actividades cotidianas, que constituyeron para ella un importantísimo aprendizaje. 

 
 

III. EDUCAR EL CORAZÓN 
 
Durante los casi dos cursos que dirigió la Academia Teresiana de Jaén, fue ella, 

científicamente muy bien preparada, la primera en compenetrase en mayor profundidad con los 
misterios de la fe y la vivencia cristiana, a la luz de las orientaciones de San Pedro Poveda, que 
visitaba frecuentemente la Academia y que en primer lugar puso en sus manos, como en las de 
otras directoras o profesoras de las Academias, la Sagrada Escritura y las Obras de Santa Teresa 
de Jesús. Del ambiente cristiano creado, fue ella a la vez beneficiaria y promotora.  

Aprendió en la Academia a valorar la presencia de Jesús Sacramentado y, siendo Inspectora 
su primera visita era siempre a la Iglesia del pueblo. Aprendió también a ayudar a las futuras 
maestras no sólo en su labor pedagógica, sino en la vivencia de su fe, aspecto nunca descuidado 
en su tarea orientadora. En sucesivos artículos publicados en el Boletín de las Academias 
Teresianas ella misma explicó con sorprendente actualidad su modo de entender “La Inspección 
femenina”24, y junto a “La enseñanza de las Ciencias Naturales en las escuelas primarias”, o 
“Sobre la actividad”25, artículos en los que se revela excelentemente preparada en los últimos 
adelantos pedagógicos, no dejó de referirse a la “Lección sagrada”26.  

 
23Como obra general, J. FERNÁNDEZ GARCÍA (Dir.), Jaén, cuatro vols., (Granada 1990). Con los datos del 

Censo de la población de 1920, hemos calculado el índice de analfabetismo en la Zona Femenina, que se elevaba 
al 73,49%, algo inferior a la del conjunto de la provincia (75,03%). Y si se considera sólo el analfabetismo 
femenino, estas cifras ascendían al 78,70% y al 79,93%, respectivamente. 

 24BAT, 8 (15-I-1917). Dice: "Cuando llega el momento de visitar la escuela, juntos trabajan Inspector y 
Maestro. Se desciende al detalle y se analizan los métodos, sustituyéndolos en casos precisos por otros más en 
consonancia con las condiciones de los niños; se especializan procedimientos para los retrasados mentales, 
encargándose el Maestro de dar cuenta al Inspector del resultado que estas especializaciones producen. Se observan 
las actitudes, se estudian los juegos, se somete a prueba la destreza manual; y de todo esto se sacan consecuencias 
pedagógicas de gran valor para la enseñanza". 

25 En BAT, 17(1-VI-1917)257-259 y  39 (1-V-1918) 610-612, respectivamente. 
26 BAT, 36 (15-III-1918) 561-563. 
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En este artículo parte de que “Ni en los tratados de pedagogía más notables, ni en el 
estudio de métodos y procedimientos empleados por pedagogos ilustres, se encuentra materia 
suficiente para realizar con acierto la obra de la educación”, porque “el amor, abnegación y 
sacrificio, necesarios en todo educador, no se adquieren sino estando empapados del Santo 
Evangelio”. Y pone en contraste “la conducta seguida por Jesús, nuestro maestro, frente a la 
observada por uno de los educadores modernos faltos de fe, aunque llenos de teorías, planes 
educativos, métodos de enseñanza y deseos de renovación cultural”. Mª Josefa comprendió 
pronto la fuerza educadora del amor cristiano, único capaz de modelar adecuadamente el 
corazón. Tal vez la dura experiencia vivida y su completa entrega al Señor, gozosa y sufrida, 
en la Obra de Poveda, modelaron en ella unas actitudes decididamente centradas en el amor 
cristiano que fueron la constante inequívoca de acción educadora de la persona, siempre 
abierta a la trascendencia. El tema del “corazón” es uno de los más recurrentes en los escritos 
de María Josefa. 

“¿Acaso se puede amar porque es bueno, según la pedagogía?”, se pregunta después, no 
sin cierta ironía, en el citado artículo. “Llegado el momento de actuar en la escuela, ante la 
realidad niños –continúa–  ¿qué medios pondría en práctica para despertar el amor, ese amor 
bendito que forma los corazones? ¿Ni quién puede decirle a él lo que es el amor, si fuera de 
Dios no puede encontrarle? […]. Y viene a confesar, implícitamente al menos, que nada 
puede el educador por sí, ni con su ciencia, ni con sus teorías y descubrimientos, si a todo ello 
le falta el amor divino, como acicate y como guía”. Amor necesario de modo particular –esta 
es la conclusión– cuando se pretende “educar a todos y especialmente a los rebeldes, a los de 
perversidad manifiesta”. Sólo el ejemplo del divino Maestro, su “lección sagrada”, otorga la 
fuerza necesaria para afrontar el reto de educar a todos con igual amor, o incluso el de “la 
traición y abandono del discípulo”, si llegara el caso. 

Vuelve al tema del amor, y del corazón, en dos hermosos artículos que, como “Carta 
abierta” dirigió a María Fernández Heredero, la profesora de la Clase nocturna para mujeres 
trabajadoras de la Academia de Jaén. “Cuando tuve noticia del amor con que trabajabas en la 
clase de obreras…”, comienza el primero de ellos. Y concluye: 

“A la obrera has de formarle el corazón. 
Cultivar su inteligencia. 
Robustecer su voluntad. 
Prepararla para su actuación en la vida […]. 
Arraigar en su alma la fe y las buenas costumbres. 
Para desarrollar todo ese plan necesitas, antes que nada, amar mucho a esas obreras que 
concurren a diario a recibir la savia de tu corazón” 27. 

 
“A la obrera has de formarle el corazón”, es también el título del segundo artículo. Porque 

“Ya sabes que para que la actuación sea acertada en todos los órdenes, es preciso que haya 
equilibrio entre la cabeza y el corazón; que la primera proporcione la luz de la razón, que el 
segundo dé calor y vida a las ideas, a los seres, a cuanto los sentidos aprecien y la razón 
descubra28. 

La joven inspectora supo llegar al corazón de las maestras de su Zona, al de las alumnas de la 
Academia –estudiantes de magisterio y obreras– y también ejerció su influencia humana y 
cristiana en otros ámbitos de la ciudad. Así, en 1920, ingresó en la Sociedad Económica de 

 
27 BAT, 66 (V- 1920) 233-235. 
28 BAT, 68 (VII-1920) 296-298. 
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Amigos del País, junto con su amiga Victoria Montiel, directora de la Escuela Normal; eran las 
primeras mujeres que pertenecían como Socio de Número a esta Asociación cultural. Colaboró 
también con la Cruz Roja29, y gustosamente prestó su eficaz contribución a la Comisión Central 
y Local contra el Analfabetismo.  

 
 

IV. EL ELEMENTO SOBRENATURAL EN LA OBRA EDUCATIVA 
 
Junto a sus trabajos profesionales, la Institución Teresiana le requería cada vez mayor 

dedicación. Directora general desde octubre de 1919, aunque el fundador dedicara todas sus 
energías a esta Obra, ella no podía eludir su responsabilidad y más en el momento en que el 
Nuncio en España Mons. Federico Tedeschini, convencido de su importancia, urgía a que se 
presentara en Roma la Pía Unión que ya contaba con aprobación diocesana y civil en Jaén y 
otras diócesis de España. Por ello, hubo de solicitar un permiso de excedencia temporal de su 
puesto de Inspectora, que le fue concedido en agosto de 1923. 

Un sentido homenaje de las maestras de su Zona, con incidencia en la prensa local y nacional, 
fue el pórtico de esta nueva etapa, comenzada con el positivo y gratificante bagaje de haberse 
dedicado a la ayuda y orientación de quienes tenían la misión de educar. Y lo primero que le 
confió el fundador como ejercicio específico de su cargo de Directora de la Institución Teresiana 
fue coherente con esta experiencia: la formación de los miembros de esta Obra, recién aprobada 
por el Papa Pío XI. “Yo entiendo que es lo más fundamental, lo de mayor trascendencia, lo más 
serio y difícil en que podemos ocuparnos”30, escribió entonces Mª Josefa, y de hecho puso en 
práctica este encargo a lo largo de toda su existencia, dedicándose siempre, ante todo y en primer 
lugar a la formación de las personas.  

Conocer la realidad, vivir de cerca cada contexto o actividad fue su punto de partida. 
Solamente entre 1924 y 1928 realizó 72 viajes a las ciudades donde había obras o personas de la 
Institución, además de los 13 motivados por razón familiar, espiritual o de descanso. Uno tuvo 
significado especial: la peregrinación a Lourdes con el Padre Poveda y otras personas en 1926 
“para pedir a la Santísima Virgen la virtud del apostolado”31. 

No sólo los viajes. También la pluma. Entre sus múltiples actividades no le faltó tiempo para 
seguir dirigiéndose a las maestras desde las páginas del Boletín de la Institución Teresiana, 
aunque a veces, con gracejo andaluz, tuviera que decir: “Al fin va el artículo que lleva tantos 
actos de paciencia como letras, y que lo hice en diez o doce sesiones de a minuto”32. Entre 1924 
y 1928 vieron la luz 24 artículos con su firma, además de publicar del libro Aspiraciones para 
comulgar en compañía de la Santísima Virgen (Madrid 1926), dedicado a las alumnas, con 31 
consideraciones en su mayoría sobre los pasajes evangélicos en que está presente nuestra Señora, 
como modo de ayudar a preparar la comunión de cada día y sugerir un propósito de vida 
cristiana. 

En sus escritos se percibe claramente su marcadísima intención formadora. Los artículos del 
Boletín, con frecuencia al hilo de la liturgia, recuerdan a las jóvenes estudiantes y a las maestras 
en ejercicio su obligación de evangelizar, hacer el bien y amar a todos; se refiere a la familia 

 
29Cf. artículo ALFREDO CAZABÁN, “Mujeres Ilustres. Josefa Segovia Morón”. Don Lope de Sosa, X/115 (VII-

1922)195-198. 
30Carta a los miembros de la Institución Teresiana, Madrid 28 noviembre 1924.  
31Exposición oral el 2 de julio de 1954. 
32 Carta a don Pedro Poveda el 14 de enero de 1929. 
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cristiana y a la actividad misionera, y no pierde ocasión para inculcar la devoción a la Virgen, tan 
característica suya. 

Para la Institución Teresiana, fueron años de intensa actividad apostólica, de considerable 
crecimiento y de profundización en la vida espiritual. Escritos del fundador reforzaron el 
cristocentrismo, el marianismo y el sentido de Iglesia, y la sorprendente creatividad de Mª Josefa 
ingenió modos variados de llevar a la práctica estas orientaciones. Y en cuanto a las actividades, 
además de aumentar el número de Academias para maestras, se acentuó la presencia en la 
Universidad y los trabajos de promoción de las zonas rurales.  

Ella, personalmente, participó en Congresos, Jornadas, Encuentros... y pronunció importantes 
discursos, como el de la clausura de la II Asamblea de la Asociación de Cooperadoras Técnicas 
de la Institución Teresiana celebrada en Burgos en agosto de 1925, titulado El elemento 
sobrenatural en la obra educativa, publicado en un folleto poco después. La tesis central era 
esta: 

 
Todo educador cristiano debe buscar en sus estudios pedagógicos el entronque de la fuerza 
educadora que impulsa a la idea cristiana con las leyes y normas que suministra la más 
moderna pedagogía. Es preciso armonizar a todo trance la pedagogía y el cristianismo; es 
preciso buscar en la primera la fuente de toda verdad, el impulso de todo bien, la inspiración 
para todo lo grande y bello, y esto sólo puede encontrarse cuando la Pedagogía está saturada 
de fe, fe que sólo vive al calor del cristianismo más puro. 

 
Buena conocedora de los más recientes logros pedagógicos, su propuesta específica era 

compaginarlos con la concepción cristiana de la persona. No se estaba refiriendo a la enseñanza 
de la Religión en la escuela, sino al modo de educar un profesor cristiano. Porque ―así concluye 
el párrafo citado― “no olvidemos que la única distancia que nos separa de las escuelas 
naturalistas, en cuanto a Pedagogía se refiere, estriba en el sobrenaturalismo del hombre, en el 
sobrenaturalismo de la educación”. En la concepción integral de la persona, diríamos hoy. Y 
añade: “Educando así, con la mirada puesta en el infinito, pero en un infinito concreto que es 
Jesucristo, Dios y Hombre, habremos sentado las bases de la verdadera formación”. Hasta tal 
punto estaba convencida de la necesidad de la fe en la obra educadora, que exclamaba poco 
después: 

 
¡Pobre educador el que prescinde de lo sobrenatural en su obra! Es luchar cuerpo a cuerpo 
con una fuerza que él no tiene poder para destruir; es pretender apagar la luz de una 
luminaria infinita; es intentar transformar las leyes del espíritu, no por misteriosas, menos 
fuertes e indestructibles que las mismas leyes de la materia, que rigen el mundo visible. 

 
No eran estas palabras mera teoría desprovista de realidad. Una sencilla anécdota lo pone 

claramente de manifiesto. Era el verano de 1923, dos años antes del discurso que estamos 
comentando, y se hallaba también en Burgos. Seguramente por el cansancio de un curso intenso 
hizo crisis su frágil salud y le aconsejaban no incorporarse a los Ejercicios Espirituales que 
estaban para comenzar. Escribe en un apunte personal el 7 de agosto: “Se habla hasta de llamar a 
mi madre y, como cosa naturalísima, de no hacer Ejercicios. ¡Hasta qué punto será bueno para el 
cuerpo privar tanto al alma!”.  

Lo mismo que ella afirmaba en el citado discurso: “No se limite [el educador] en su trabajo de 
apostolado a la enseñanza del Catecismo; catecismo es todo en la escuela, pues todo nos habla 
de Dios y nos lleva a Dios y nos muestra a Dios”, también en ella la vida entera, y no sólo sus 
escritos, fue enseñanza viva del Evangelio.  
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Como Directora de la Institución Teresiana, junto a sus trabajos habituales, en 1928 impulsó 
la colaboración en campañas misionales para los emigrantes en el sur de Francia organizadas por 
el episcopado español y aceptó para la Institución la dirección de la Escuela Normal Santa 
Teresa de Santiago de Chile, comenzando así las actividades en América. Además, en 1926 fue 
nombrada Vocal de la Junta Nacional de la Asociación Internacional para la Protección de la 
Joven.  

Con todo, para Mª Josefa escribir era manifestar la vida y orientar la vida; un modo de realizar 
el encargo recibido de ocuparse de la formación de las personas, para ella absolutamente 
esencial. Si los hechos no lo hubieran puesto en evidencia, resultaría difícil creer como una 
persona frágil de salud, con tantas ocupaciones y obligada a viajar con mucha frecuencia, haya 
podido escribir tanto en el Boletín de la Institución Teresiana y con tan preciso y oportuno 
contenido. En noviembre de 1928 inauguró la Sección, mantenida por ella hasta 1936, “Ofrenda 
de amor y reverencia al Papa”, que planteó de este modo: “La Institución Teresiana, nacida al 
calor de la doctrina y ejemplos de la gran Santa y Doctora Teresa de Jesús, heredó de su Madre 
y Maestra aquel acendrado amor que ella profesara a la Iglesia, y en la Iglesia, al Vicario de 
Jesucristo, nuestro Santísimo Padre el Papa”. Este comienzo explica los 29 artículos destinados a 
comentar la doctrina pontificia33, ocho de los cuales están dedicados a la encíclica Divini illius 
Magistri sobre la cristiana educación de la juventud34. Esta sección, que el Nuncio Mons. 
Tedeschini hizo conocer a S. Santidad, fue elogiada en carta del Cardenal Gasparri, Secretario de 
Estado35. 

Varios artículos tuvieron por finalidad orientar a las maestras en su labor docente y apostólica 
durante la difícil circunstancia de 1931-1932. Son los que luego, en edición independiente, 
llevaron el título En pos del Maestro36. Otros, de 1933, estuvieron destinados al Año Centenario 
de la Redención. Casi un centenar de no breves artículos, escritos entre 1929 y 1934, que se 
suman a los también numerosos de la etapa anterior. 

Entre estos artículos destaca el que, con el título Inmaculada37, alentaba a las maestras a 
imitar a la Santísima Virgen en esos momentos en que los signos religiosos eran arrancados de 
las escuelas. Contiene su jaculatoria, tan difundida: “Madre mía, que quien me mire te vea”, 
repitida en otras ocasiones. Decía años después: “No me gusta nada de lo que he escrito, pero sí 
el artículo Inmaculada”38.  

 
 

V. ORIENTADORA CON LOS ESCRITOS Y CON LA VIDA 
 

 
33En diferentes artículos estudia los documentos Quae nobis haud ita, 13-II-1928, y Non abbiamo bisogno, 29-

VI-1931, sobre la Acción Católica y el apostolado de los laicos; Quas Primas, 11-I-1925, sobre el reinado de 
Jesucristo; Mens Nostra, 20-XII-1929, sobre los ejercicios espirituales; Casti connubii, 31-XII-1930, la santidad en 
el matrimonio; Quadragesimo anno, 15-V-1931, la cuestión social en el 40º de la Rerum novarum; Lux veritas, 25-
XII-1931, en el aniversario del Concilio de Éfeso; Caritate Christi compulsi, 3-V-1932, sobre la presente crisis de 
la humanidad, y Ad catholici Sacerdotii, 20-XII-1935, sobre el sacerdocio cristiano. 

34Se publicaron también en un folleto independiente titulado Estudio sobre la encíclica “De la cristiana 
educación de la juventud”, de S.S. Pío XI, (Madrid 1930). 

35Dirigida a Mons. Tedeschini, Nuncio en España, y fue publicada en el BIT, 174 (V-1020) 81. 
36Librito editado por primera vez en Madrid en 1939. 
37BIT, 204 (I-1932) 61. 
38Notas de una exposición oral el 15 de enero de 1950. 
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El 17 de septiembre de 1936, cuando se iban a cumplir dos meses del golpe de Estado que 
estaba derivando en una dura guerra civil, escribía desde Salamanca a los miembros de la 
Institución Teresiana en América:  

 
De tanto como decir no se qué. ¡Ésta sí que es una vida nueva, nueva! Todo parece 
renovarse y florecer con sangre. A mí las marchas militares, los himnos, los desfiles, los 
vítores, todo, todo me suena a muerto. ¡Nuestro Padre muerto! ¿Es ésta la realidad, 
Señor?... Hace dos meses que a esta misma hora hablaba yo con él la última vez por 
teléfono. No permita el Señor que ahora hable conmigo alguna vez desde el Cielo y no lo 
oiga. De mis relaciones con él desde el cielo pende la vida de esta Obra que me dejó en las 
manos sin palabras. 
 

“¡Fiat voluntas tua!”, fue el grito de dolor y la oración más repetida al tener noticia el 24 de 
agosto del martirio del Padre Poveda, casi un mes después del acontecimiento –el 28 de julio–, a 
través de unas profesoras evadidas de Madrid. Ella estaba en Salamanca, procedente de Ávila, 
donde la había enviado el fundador a principios de julio, con un libro sobre Los primeros 
cristianos en la mano, para alejarla del peligro que se cernía sobre Madrid.  

La realidad era que, cuando María Josefa contaba 44 años de edad, quedaba en sus manos una 
Institución que había cumplido ya su proceso fundacional, pero que se vio sometida de repente a 
tres años de guerra civil en España, país donde mayoritariamente residían sus miembros. 
Reconstruir esta Obra después de la contienda, procurar la más completa formación de las 
personas, afrontar las improvisaciones requeridas por la nueva situación política, orientar el 
desarrollo, crecimiento y expansión geográfica de la Institución Teresiana, y mantener siempre 
viva y actualizada la memoria del fundador, fueron tareas asumidas por ella con toda dedicación, 
esfuerzo y fidelidad.  

En esta etapa cobran importancia las cartas dirigidas a la Institución Teresiana, llamadas por 
ella misma “doctrinales”, que escribió al comienzo de cada curso desde septiembre de 1936 y, a 
partir de 1950, cuando bajo su impulso la Obra amplió su presencia a distintos países de cuatro 
continentes, en enero. A la sombra de las orientaciones pontificias del momento, en cada una de 
ellas propone un tema, un misterio de la fe, un santo o una advocación del Señor o de nuestra 
Señora para ser especialmente considerada durante el año. La primera está dedicada a la Sagrada 
Pasión y la última la María, luz. Más de la mitad tienen carácter mariano y en todas refleja un 
amplio y profundo conocimiento del tema propuesto. Son cartas largas, cuidadosamente 
elaboradas por ella, en las que enseña con su pensamiento y su corazón; con sus reflexiones y 
con su experiencia, con sus deseos y con la realidad. Como no podía ser de otra manera, en ellas 
también emerge el tema del corazón: el corazón Inmaculado de María, el corazón de Santa 
Teresa –“poseía el don de darse y no gastarse, de entregarse y no atarse, de ser de todos siendo 
sólo de Dios”39– descripción, sin duda alguna, de su propio corazón. 

De su buen hacer, de su extraordinario modo de ser y, sobre todo, de su afán evangelizador, 
dejan amplia constancia no sólo las cartas aludidas, sino muchas otras que escribió durante los 
largos veinte años que hubo de gobernar la Institución sin la presencia física del fundador. 
Varios centenares son cartas generales o dirigidas a grupos de la Institución, y hasta casi 18.000 
actualmente catalogadas, a personas particulares. A todo ello hay que sumar cientos de 
manuscritos de sus conferencias o discursos, y los guiones para exposiciones orales. También, 
de carácter más íntimo, las decenas de cuadernos con diarios, crónicas o anotaciones. Y las 
incontables hojas con saludos, encargos, consejos... o la multitud de estampas y libros 

 
39 JOSEFA SEGOVIA, Cartas doctrinales, 1936-1957 (Madrid 1992) 57. 
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dedicados, todo lo cual, a su modo, revela el gran temple humano y espiritual de esta persona 
volcada decididamente hacia la formación. 

El tema más recurrente en estos últimos años, explícita o implícitamente considerado, es el 
de la santidad. La suya y la deseada para los demás, aunque sintiera su propia fragilidad, como 
expresa en un apunte personal: “Jesús amorosísimo, fortaleza de los débiles y amparo de los 
niños; tened piedad de mí. Que llevo sobre mis hombros un peso enorme de plomo macizo. 
Que estoy muchas veces sin arrimo. Que me bamboleo si Tú no me coges y me sostienes y 
me amparas. Señor, sed mi fortaleza porque yo debo, a mi vez, ser fortaleza de débiles ¡qué 
contrasentido!”40. Con extraordinaria fortaleza y amor, supo, ciertamente, sustentar a otros, 
porque relacionando siempre Iglesia y santidad, confesaba sin ambigüedades: “De mi pobre 
experiencia os puedo decir que, sin valer nada, he tenido siempre puesto el ideal en servir a la 
Iglesia”41. 

Además del gran impulso espiritual que brotó siempre de su persona, en una oscura y difícil 
etapa, buscando posibilidades distintas para un futuro mejor, supo animar al estudio, a la 
creación cultural y a dejarse interpelar por los más necesitados.  

Es significativa la creación, en 1954, de la revista Eidos, en cuya proclama editorial, escrita 
por ella misma, la presenta de este modo: 

 
Mas en la hora actual en que la mujer llega a la investigación y a la cátedra universitaria, 
y en que un núcleo considerable de mujeres de diversos países se hallan vinculadas de 
algún modo –siquiera sea por afinidad de ideales– con la Institución Teresiana, quiere 
ésta brindarles otro instrumento que, de un modo periódico, les ofrezca ocasión propicia 
para exponer sus trabajos o para satisfacer sus inquietudes científicas […]. Esa es la razón 
de ser de la revista Eidos que hoy aparece. Viene para contribuir a la difusión de la 
verdad católica en el terreno científico. Se ofrece a los miembros de la Institución 
especializados en el cultivo de alguna rama del saber y a cuantas mujeres participan más 
o menos directamente de su movimiento y de su esfuerzo.  
Su programa es el de un trabajo serio, honrado, sincero, exigente consigo mismo, en la 
búsqueda constante y única de la verdad y en la defensa serena de la misma; de libre 
expresión de un pensamiento que, sin pretender dogmatizar, aspira, sin embargo, a ser 
coherente y consecuente en toda su línea. Recogerá en sus páginas temas filosóficos, 
científicos, trabajos de crítica artística y literaria y, en suma, cuanto de uno u otro modo 
pueda interesar al sector cultural a que va dirigida. 

 
Con resumen en cuatro idiomas, el primer número se dedicó por entero a interesantes 

estudios sobre la Santísima Virgen42, y a él siguieron otros con temas muy variados. Muy 
elogiada por científicos y literatos, es un exponente más, y muy cualificado, de su voluntad de 
aproximar fe y ciencia, eje de toda su actuación.  

Personalmente, continuó aportando sus reflexiones en al campo educativo. Así, la ponencia 
presentada y leída por ella en el Congreso Eucarístico de Barcelona el 28 de mayo de 1952 sobre 
“Pedagogía familiar cristiana en las primeras comuniones”. Y, como siempre a lo largo de su 
vida, también en esta última etapa primó en sus actividades la cercanía a los más necesitados. 

 
40 “Composiciones de lugar” para la comunión de cada día. Julio-agosto de 1943.  
41 Exposición oral 18 noviembre 1953.  
42“Por feliz coincidencia –decía también en la proclama editorial– aparece Eidos al terminar el Año 

Centenario de la proclamación del Dogma de la Concepción Inmaculada de María. Razón por la cual dedicamos 
todo el primer número a la que, siendo Sede de la Sabiduría, se nos ofrece como ideal de la perfección femenina 
y como la magna esperanza de los tiempos nuevos”. 



 
 

 16 

Además de las personas y familias que solía visitar, le gustaba ir con las alumnas universitarias 
del Colegio Mayor “Padre Poveda” de Madrid al barrio periférico El Pozo del Tío Raimundo y, 
con María de Echarri, tan cualificadamente comprometida en el trabajo social, a la cárcel de 
mujeres. Y su constante afán evangelizador se vio gratificado al serle solicitada su ayuda para 
volver a la vida de fe por parte de alguna compañera suya de la Escuela Superior que la había 
perdido entonces. 

En 1955 cumplió una de sus aspiraciones más profundas: visitar la Tierra Santa –donde ya 
estaba presente la Institución– “buscando al Señor”. Mujer realista, para ella tenía gran sentido el 
“aquí” de los lugares de la Redención. Fue para ella una experiencia sensacional, única, 
coherente con su profundo deseo de santidad y estímulo para una acción evangelizadora aún más 
entusiasta, si cabe.   

Frágil siempre de salud, desde su regreso del prolongado viaje a América en 1949-1950, en 
que visitó a las personas y actividades de la Institución Teresiana en Argentina, Uruguay, Chile, 
Perú y Bolivia, se había hablado ya de la necesidad de una intervención quirúrgica en el aparato 
digestivo para mejorar su deficiente asimilación de alimentos. Siempre aplazada dicha 
intervención, a comienzos de 1957 la debilidad era tal que no se podía esperar. Eligió el 25 de 
marzo, fiesta de la Encarnación del Verbo y, este día, antes de salir hacia el Sanatorio de S. 
Francisco de Asís de Madrid, escribió la palabra “Fiat” –hágase– en su calendario de mesa. Sus 
actitudes eran estas: “He recibido multitud de gracias que puedo sintetizar así: una paz muy 
grande; abandono total en las manos del Señor; ilusión por ofrecer algo verdadero; deseo de 
martirio; gozo y alegría de dar un poquito de sangre y vida. Me parece ver contenta a nuestra 
Señora y esto me basta”43. Durante casi cuatro días la recuperación fue muy lenta pero 
progresiva, hasta que el 29 se le presentó una embolia que no pudo superar. 

“El pueblo cristiano ha hablado ya de un mujer santa”, dijo don Casimiro Morcillo, Obispo de 
Madrid, en la oración fúnebre de su entierro el 31 de marzo. En 1966 se inició su Causa de 
Beatificación y Canonización y hoy invocamos su intercesión como Venerable Sierva de Dios. 

 

 
43Carta escrita en Los Negrales (Madrid) el 22 de marzo de 1957. 
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