
MARÍA TERESA GONZÁLEZ JUSTO JOVEN 

La imagen que tenemos de María Teresa González Justo  está muy limitada. Solo unas pocas fotos, 
casi todas como Hermana de la Consolación, con su hábito blanco de trabajo; enfermera entre los 
enfermos del Sanatorio y  unas cuantas más con su comunidad religiosa en algún momento festivo. 
No tenemos imágenes de  la niñez o adolescencia, ni de los  años  previos  a su entrada en la vida 
religiosa, apenas alguna de adolescente en el grupo de alumnas del Colegio. 

Aún sin dejar imágenes, cosa normal en su tiempo, María Teresa González Justo fue joven y vivió 
como una más entre los jóvenes de su época.  

¿Cómo era aquella época? Crece durante la República. Cuando empieza la guerra civil ella tenía 15 
años. Hasta entonces había participado de la confusión el desconcierto y el temor que se respiraban 
en el ambiente. No era tiempo fácil.  No obstante en su entorno familiar había calma e ideas claras.  

 ¿Qué hizo  ella en su tiempo? Sencillamente hizo lo que quiso y pudo. Supo adaptarse  a las 
circunstancias de  cada momento y sacar de ellas el mejor partido para sus planes. Fue pionera en 
actividades no frecuentas entonces, de las que muchas otras chicas se abstenían. 

 

Una joven normal  

Siguió las costumbres de la época: familia, Colegio, Iglesia, amigas, diversiones. En todo eso pasaba 
su tiempo.  Tenía ciertas preferencias que la iban caracterizando. Le encantaba rezar, estar largos 
ratos en la Iglesia ante el Señor. Pero no le gustaba menos arreglarse, pintarse,  presumir y sobre 
todo ir a la playa, cosa no frecuente en aquel tiempo. Las vacaciones con la familia de Torrevieja le 
daban oportunidad de pasar casi todo el día junto al mar que le encantaba. Desde niña practicó algo 
raro: ayudar a los necesitados, niños, ancianos, familias. En esto rompió todos los moldes. Su ingenio 
trabajó al máximo buscando modos de acción con frecuencia clandestinos.  

 

Una gran voluntaria 

Durante la guerra el Asilo de ancianos de su localidad fue transformado en Hospital de Sangre, a 
donde llevaban a los que caían en el frente. Allí gastó María Teresa largas horas de sus días. Hoy 
diríamos que fue una gran Voluntaria en un Hospital de guerra. Allí vivió un flechazo. Fernando, era 
un soldado herido que ya  convaleciente se fijó en ella. Se enamoraron. Fue el primer amor. Pasajero 
amor que murió con el adiós del soldado. 

Cuando no estaba en el Hospital tenía otra actividad también voluntaria: recogía gitanillos en su casa 
para lavarlos, vestirlos de limpio, darle algo de comer y enseñarles a rezar. El poco tiempo restante 
era  para colaborar en la casa, y sobre todo rezar. 

Tampoco faltaba su presencia en el Hospitalillo, centro para transeúntes y enfermos sin casa.  Allá se 
escapaba cuando podía para ayudar a los que más necesitaban. Allá llevaba la comida que conseguía 
en la despensa de su casa a escondidas o en la tienda de su padre. Otras veces se las ingeniaba para 
que su tía le cocinara algo  con el mismo fin de llevarlo al Hospitalillo.  

Terminada la guerra continuó su trabajo social en campos más específicos. Ocupaba los domingos en 
recorrer, acompañada por amiga Nieves,  las calles de los barrios periféricos del pueblo buscando 
matrimonios que no habían recibido el Sacramento y niños sin bautizar. Organizaba las listas de los 



hallados, les hablaba, tramitaba con el Párroco y pagaba en la Iglesia lo que requerían los gastos hasta 
que unos y otros recibían los sacramentos. 

 

Los novios de María Teresa 

Además de Fernando ya después de la guerra tuvo otra aventura amorosa, era Juan, el hijo del 
Relojero con el que salió un tiempo muy en contra de su madre y familia, aquel chico no les agradaba 
pero María Teresa no prestaba mucha atención a esas opiniones.  

El padre de María Teresa fue asesinado durante la guerra con  otros seis  hombres de Quintanar, 
entre ellos el padre de su amiga Nieves. Al terminar la contienda  las familias fueron  convocadas a la 
exhumación de los cuerpos que yacían en una fosa común en la finca Soto Mayor a seis kilómetros 
de Aranjuez,   escenario  de la terrible tortura y  muerte de aquel grupo y muchos otros  

Unos cien quilómetros hay de Quintanar hasta Aranjuez, pero el viaje entonces era largo. Entre los 
familiares de los  difuntos había chicos y chicas. En las largas horas del viaje hubo tiempo para todo. 
María Teresa fue invitada a arreglar una relación con otro de los pasajeros. Bromas, sugerencias, 
requerimientos del chico. Nada fue suficiente. Para entonces ella tenía ya claro su objetivo. 

Sin ser una belleza María Teresa era atractiva y tenía un encanto muy especial. Era su modo de ser 
original, diferente de todas, su carácter decidido y persuasivo con el que convencía  incluso a los que 
no compartían sus criterios.   

Se adaptó a su tiempo pero no cambió en nada sus convicciones y su libre decisión. Permaneció fiel 
a sí misma a pesar de todas las influencias externas que presionaban a los de edad.  Cuando ya las 
jóvenes como ella empezaban a trabajar en las fábricas del pueblo y a tener su lugar propio en la 
sociedad. Mientras muchas alternaban sin escrúpulos con los milicianos que llegaban al pueblo. 

 

Su mensaje joven 

Entonces, como ahora, como en todo tiempo, buceando en lo profundo, los seres humanos, somos 
idénticos a todos los de nuestra especie.  Razas, lenguas, colores, culturas, nacionalidades, religiones, 
todas las distinciones no llegan a diferenciarnos.  Al entrar en la zona de los sentimientos, más o 
menos profundamente, en todos los jóvenes duermen los mismos sueños, deseos, esperanzas, 
rebeldías, exigencias, ambiciones, utopías. En nuestra infraestructura humana hay un denominador 
común que nos iguala. Las circunstancias externas solo influyen en zonas superficiales.  

Los jóvenes de todos los tiempos comparten las mismas derivaciones, tanto a lo grande y heroico 
como a lo fácil y mezquino. A María Teresa el medio de un país en guerra civil y postguerra le ofreció  
ambas posibilidades de forma descarnada y violenta. Ella supo elegir.  

María Teresa hizo lo que quiso, de acuerdo con sus criterios, fue libre para hacer lo que pudo, lo que 
le permitieron sus circunstancias. Mantuvo sus prioridades  con firme voluntad, aún en contra de sus 
padres,  de sus mejores amigas y de los jóvenes de su entorno. A pesar de las críticas e 
incomprensiones de muchos.   

Por eso su vida es un mensaje joven que llama hoy a la juventud del s. XXI. Con el testimonio de su 
propia vida MTGJ está diciendo a los jóvenes de hoy: 

 

1. Se fiel a ti mismo, no te dejes manipular 



2. Ten criterios claros y convicciones fuertes 

3. Traza tu ideal y no escatimes esfuerzos para conseguirlo 

4. No pienses en ti mismo, eres parte de un cuerpo inmenso que te necesita. 

5. Todo es posible para quien tiene fe y confía en el poder de la Resurrección de Jesucristo. 

 

Mª Teresa Rosillo 

<><><><><><> 
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