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  Victoria Díez  nació el 11 de noviembre de 1903 en Sevilla, donde realizó sus  estudios 

en la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes y Magisterio. 

  Estaba dotada de  muchas cualidades humanas, carácter alegre, talento artístico y una 

fe profunda. Pronto se sintió atraída hacia la entrega a Jesús y a los hermanos. 

  En 1926 se incorporó a la Institución Teresiana, Asociación de laicos que realizaban su 

misión evangelizadora en los diversos campos de la educación y la cultura. Victoria  

desarrolló su labor educativa como maestra nacional en Cheles (Badajoz) y en 

Hornachuelos (Córdoba) durante ocho años. 

  Conoció personalmente a Pedro Poveda y de él recibió el impulso  para la vivencia  de 

su vocación. Respondió al compromiso cristiano con el Evangelio y reflejó en su vida la 

espiritualidad que Pedro Poveda quiso para la Institución. 

    Vivió en una España de crisis, conflicto y división.  Murió violentamente en 

Hornachuelos, dando testimonio de su fe el 12 de agosto de 1936.  En medio de un grupo 

de diecisiete hombres mientras caminaba rumbo a La Mina donde serían fusilados 

durante la guerra civil española, los animó a pasar por el trance más doloroso, con esta 

frase: ¡Ánimo, compañeros, que la vida puede más! 

 

Su cuerpo descansa  en la cripta que la Institución teresiana tiene en su sede social de 

Córdoba. 

  Fue proclamada Beata en Roma, por el Papa Juan Pablo II el 10 de octubre de 1993 

VICTORIA DÍEZ, 

COMPAÑERA DE CAMINO 
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" ¡ Ánimo compañeros que la vida puede más!" 

 

      Ánimo: esta palabra es un desafío al cansancio, al agobio, al ritmo vertiginoso que 

nos impone la vida cotidiana. 

 

      Compañeros: nos estimula  a sentirnos hermanos, con una misma búsqueda y un 

mismo sentido vital; nos invita a ser comunidad ciudadana. 

 

      Que la vida puede más: es un reto a vencer el dolor y la desesperanza. Es un llamado 

a la vida, a aferrarse a todo lo bueno que nos hace crecer como personas y como 

sociedad. 

 

"Ánimo compañeros que la vida puede más" es todo un lema, sobre todo si 

consideramos el testimonio de quien lo dijo, Victoria Díez. Ella fue una mujer joven, 

maestra, y miembro de la Institución Teresiana que, en circunstancias donde debió optar 

entre su vida, sus ideales, y su fe en Jesucristo, decidió ser fiel a lo que creía. 

 

ORACIÓN 

  

Señor Dios nuestro, 

que concediste a la Beata Victoria Díez 

 una vida de amor  y  

entrega a Jesucristo 

en la educación y formación cristiana 

de los niños y de los jóvenes; 

concédenos, por su intercesión,  

vivir con responsabilidad y amor. 

y ahora te pedimos  …………. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 


