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HECHOS Y DICHOS DE LA BEATA MARIA PILAR IZQUIERDO ALBERO

Testimonio de D. Luis Villalobos Guijarro

D. Luis era natural de Linares (Jaén) y residente en Quintanar del Rey (Cuenca). Era
Licenciado en Derecho; Doctor en Derecho Canónico y Profesor de E. G. B. El nos da el
siguiente testimonio:

En mayo del año 1940, viajé a Madrid por gusto, pues había vivido en esa capital durante
algún tiempo en la calle Lusón, esquina a C/ Mayor, frente al Gobierno Civil y frecuentaba la
iglesia del Monasterio del Corpus Christi regentada por las Monjas Jerónimas, contemplativas,
conocidas vulgarmente por el nombre de “Carboneras”. En dicha iglesia estaba todo el día el
Santísimo expuesto. Yo llegué a Madrid en las horas de la mañana y, hacia las dos o las tres de
la tarde, haciendo la visita al Santísimo, pedía cómo hacer para conocer a Mª Pilar Izquierdo
Albero, de quien me había hablado en el año 1934 el P. Pedro Tomás de la Virgen del Pilar,
carmelita descalzo y mártir de nuestra Cruzada cuando estaba de capellán en Villanueva de la
Jara (Cuenca), a quien yo tenía de confesor. Yo creía que Mª Pilar estaba todavía en Zaragoza;
mas, providencialmente, supe que entonces estaba ya en Madrid; pero no sabía la dirección.

En la misma iglesia de las Monjas Jerónimas comprendí, mejor que si me hablaran, la
dirección precisa y, sin dilación, salí a coger un taxi, el cual me llevó a la C/ Zurbano, 68. Una
vez ante la puerta del antiguo palacio, penetré en él, extrañado de que la segunda puerta de la
cancela estuviera abierta; pero allí mismo había un grupito de religiosas a las que saludé y les
dije que quería ver a la Madre Mª Pilar Izquierdo y, sin hacerme esperar, subí unos escalones
hasta la habitación donde estaba la Madre. Aun sin yo verla a ella ni ella verme a mí, oí que me
invitaba a entrar. Una vez en la presencia de la Madre me hizo sentar y, sin yo haberme
anunciado, me dijo: “¡D. Luís!”, por lo que me quedé sorprendido, ya que nadie pudo haberle
dado mi nombre. Dos religiosas que estaban con la Madre salieron.

Advertí en ella la mirada y sonrisa propias de las almas santas, pues por la misericordia de
Dios he conocido muchas. La M. Mª Pilar era de gran sencillez, sin misticismos y me di cuenta
que tenía el don de penetración de espíritus.

Hablando con ella referente al Señor, una de las veces me dijo: “No sabe Ud., D. Luís, no
sabe Ud. cuantísimo le ama Jesús”. Noté que me lo decía con toda franqueza y confianza, y yo
le contesté: “Pues si tanto me ama Jesús, como también me lo han dicho otras almas, esto
demuestra que yo lo amo poco, y quiero una prueba de Dios para ver si es cierto”. Entonces me
miró con una mirada especial y me dijo: “¿Cuál quiere?”. Y yo resueltamente contesté: “A MÁS
AMOR, MÁS CRUZ, Y POR TANTO MÁS LUZ”.

Me miró con una sonrisa que me avergonzó, pues yo me creí entonces indigno del amor de
Dios, y me repitió: “Mucho le quiere”. Yo le repliqué: “Y, ¿por qué?”. A lo que añadió: “¿No ha
tenido la prueba en el tiempo de la persecución? ¿No le ha dado una familia que es sumamente
piadosa y donde ha habido algunas personas muy santas? ¿No tiene una madre que ama mucho
la Eucaristía? Y, además, ¿de dónde ha venido aquí?, ¿quién le ha dado la dirección?”. Yo le
contesté: “No lo merezco, pero comprendo que soy capricho de Él”.

Seguimos hablando de varias almas que yo conocía, primero del P. Tomás de la Virgen del
Pilar, que fue el primero que me habló de ella. También me habló Manolita Pascual, portera en
Zaragoza, en donde murió tuberculosa.

Después de unos veinte minutos en mi primera visita (de las cuatro que le hice), juzgué
imprudente seguir y me levante para marcharme. Ella me dijo que no tenía prisa, y me hizo
sentar. Me dije: “Madre, que tendrá mucho quehacer”. –“No, -dijo ella- pues atiendo lo que
tengo que atender”. Y con una sonrisa muy significativa (como si en mí viera al Señor”, añadió:
“Jesús está muy contento”. Y seguimos hablando cosas espirituales; de su Obra, etc.

Mi impresión acerca de ella fue la de ver un alma muy grande, que había pasado por
sufrimientos físicos intensos y de una nitidez de espíritu propia de las almas que psíquicamente
los han experimentado y están preparadas para experimentar más. Un alma que adquirió la
santidad a grandes vuelos, pues por la experiencia que tengo, por la gran misericordia de Dios,
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de haber convivido y tratado almas de gran espíritu, todas suelen pasar por un programa o curso
que, a veces Dios altera en épocas; pero, es común a los elegidos, vg.:

- La mofa y extrañeza de los que los tratan
- La persecución de los propios
- La incomprensión sostenida
- Los ataques diabólicos y, en los selectos, la aridez, pues el Señor parece que se esconde

cuando se ven más apurados
Noté que no era de cultura por las palabras que empleaba; pero, a la vez advertí que, con

profundidad más que suficiente, captaba las cosas espirituales, tanto, que si yo tardaba un poco
en hablar, ella me indicaba lo que le iba a decir.

Me comentó mi vida desde pequeño y, entre otros detalles me describió cuando mi abuelita
paterna, estando paralítica, le llevaban todas las mañanas la Comunión y que yo, teniendo
escasamente cuatro años, adornaba el cuarto con flores y, como me pesaban las macetas, les
quitaba la tierra. A la vez que me lo refería se reía alegre y amablemente, diciéndome que con
esto complacía mucho a mis padres. Yo le dije que esa mi conducta era debida a los buenos
ejemplos que recibía de mis antepasados, que eran devotísimos de la Eucaristía. Me dijo
también cómo mi primera Comunión oficial me la había dado un franciscano mártir, porque
antes ya había recibido al Señor varias veces. Y, así fue, pues al tener la intención de coger y
tomar la Sgda. Hostia del Copón y sabiendo el Párroco Rvdo. D. Juan Segundo Muñoz mis
deseos, me la daba cuando nadie nos veía, revestido debidamente con roquete y estola.

También me hizo presentes las pruebas que el Señor me había dado a mis 17 años; de la
madre que tuve, pues era más de mi alma que de mi cuerpo; de nuestra vida familiar, de las
penitencias y oraciones que hacíamos, etc.

Cuando yo le hablé de una paralítica que había conocido en Salamanca muy santa, en seguida
me dijo: “Ah, sí, la que dirige el P. Royo Marín”. En fin que me di cuenta que mi mente era
diáfana en la de ella.

Estando hablando con ella le pedí al Señor que me diera un gran dolor de mis pecados como
señal de que era una gran alma y de que todo estaba sucediendo para su gloria, e
inmediatamente algo pasó por mi ser que no pude por menos de llorar, poniéndome encarnado.
Entonces ella me dijo: “Desahóguese”. Yo a su vez le comenté algunos de mis pecados y ella
sonriendo, me dijo: “El Señor, en su misericordia, se los perdona”. Y me entró una gran paz.
Intenté que me diera la bendición, e iba a arrodillarme, pero ella no lo consintió y me dio a besar
el Crucifijo. Cuando me despedí, le dije que volvería antes de irme definitivamente de Madrid.
Y me dijo que la encomendara en mis oraciones. Se lo prometí y, con una sonrisa especial,
añadió: “Y también por mis Hijas”.

Al salir de aquella casa, esperé a que pasara un taxi para no perder por la calle el regusto de
donde había estado y de la conversación sostenida, y me fui ante un Sagrario para asimilar lo
que había oído.

RETAZOS DE SUS CARTAS

En este mes de junio espero que tu corazón se abrase de amor hacia el Corazón purísimo de
Jesús, y te aproveches muchísimo de los torrentes de gracias que da con ímpetus de amor
(Tengo sed… nº 579).

 Mira, te voy a hacer unas preguntas, y no veas en mí una criatura importuna, sino mírame
como una hermanita que te quiere mucho y sólo quiere que seas muy santa. ¿Qué tal va el
ofrecimiento de obras? ¿Y qué tal el examen? Y, dime, ¿por qué no haces nunca el examen
particular? Veo que no le conoces y, ¿qué tal vas con el vencimiento del carácter? Ánimo, que
poco a poco sabrás vencerlo todo, porque nuestro Jesús te ama mucho y no quiere que nosotras
desconfiemos de Él, sino al contrario, que vayamos con la confianza de (de ver en Él) la más
amorosa de las madres (Tengo sed… nº 682).

Por el examen (de conciencia) sacudimos el polvo y el barro que se nos pega de las criaturas y
cosas exteriores; es como un celestial cepillo que sirve para limpiar las manchas que ensucian el
vestido del alma, que es la gracia santificante (Tengo sed… nº 694).


