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CAUSA DE LA BEATA
MARGARITA Mª LÓPEZ DE MATURANA

Octubre 2016 Nº 179 (Edición especial)
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X ANIVERSARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE LA MADRE MARGARITA

Margarita María Maturana nace en Bilbao el 25
de julio de 1884. Es bautizada como María Pilar.
Su familia es fervientemente católica. Ella estudia en un colegio de monjas y parece que ya
desde niña y adolescente es muy religiosa. Aunque no hay indicios de que pensara en entrar en
religión, en hacerse monja (quizás su hermana
gemela Leonor, sí), pero en ella no está tan
claro. El caso es que en 1901 Pilar es enviada al
colegio de la Vera Cruz de Bérriz. En él permanece año y medio… Pilar entonces decide ser
monja pero su madre le pide que espere un

Bilbao, Casa en la que nació la
M. Margarita el 25 de Julio de 1884.

tiempo antes de hacer efectiva su decisión,
pero Pilar no cambia de opinión: vuelve al convento como novicia en 1903 y hace sus votos
en 1904. Cambia entonces su nombre de bautismo por el de Margarita María. Su labor se
centra inicialmente en el colegio donde pronto
destaca como organizadora y por el trato y relación con las alumnas. Pero el convento se le
queda estrecho. Quiere más. Y de esta inconformidad arranca la obra de Margarita María. A
la hora de analizar la vida y la obra de la Madre
Margarita, contamos con un instrumento fundamental: sus escritos… Margarita María era una
mujer mística, pero a la vez era una mujer con
los pies en el suelo. Margarita María, era, sí, una
mujer atenta a lo que estaba sucediendo a su

Pilar, su gemela y Lola,
su hermana mayor.
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alrededor, y dispuesta a actuar sobre ese alrededor para sacar
adelante sus proyectos. Era una mujer de acción. De entrada,
desde el momento de su ingreso en el convento de la Vera Cruz
de Bérriz, Margarita María orientó su vida hacia la absoluta
entrega a Dios: “Quiero vivir consagrada por entero a mi
Dios”. “Tengo un sentimiento de confianza muy hondo que
me lleva a abandonarme por entero en brazos de Dios, sin
temer nada de cuanto pueda sucederme”. “Cada día crecen mis deseos de seguir a Cristo y de asemejarme a él en
pobreza, humildad y dolor”.
(Juan Manuel González Cembellín)
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Una confianza inquebrantable en Dios,
coraje, capacidad para el riesgo, una
voluntad firme y una gran audacia ante lo
desconocido, constituyen las herramientas y el apoyo para ir desbrozando el
camino misionero y superar las múltiples
dificultades que van surgiendo. Así podrá
dejar la tranquila y sosegada paz del
Monasterio y lanzarse al riesgo de los desconocidos, a la aventura de compartir la
vida y la fe con los pueblos más lejanos.
Esto sólo era comprensible desde una
gran fidelidad a la llamada de dios en ellas
y a su carisma Mercedario que desde el
nacimiento de la Merced tenía como
deseo movilizador dar la vida por los hermanos y hermanas tal como la realidad (y
Dios en ella) fueran pidiendo.
Los pasos necesarios para abrir el camino
misionero se dieron con facilidad. Y el 19
de septiembre de 1926 sale de Bérriz el
primer grupo de misioneras hacia Wuhu
(China). Se había iniciado el “éxodo misionero” de aquellas mujeres contemplativas
con el único deseo de contar a sus hermanos y hermanas que Dios les amaba,

que no quería que siguieran siendo esclavos, que les quería libres y felices. A esta
primera expedición le seguirán las de Saipán (Islas Mariana), Ponapé (Islas Carolinas) y Tokio. La misma Madre Margarita
dio dos veces la vuelta al mundo, acompañando a sus hermanas que iban a la
misión y para visitarlas y acompañar de
cerca su nueva vida.
Una vida envuelta desde el comienzo por
múltiples dificultades…Su llegada a China
estuvo marcada por una guerra civil, la
persecución a los extranjeros e incluso la
cárcel. Pocos años más tarde daría
comienzo la Segunda Guerra Mundial,
especialmente virulenta en el Pacífico, que
supuso en varias ocasiones la destrucción
de la obra puesta en pie con tanto esfuerzo y el coraje de volver a comenzar de
nuevo. Todo era asumido por aquellas
“nuevas” misioneras con naturalidad y fortaleza desde su 4º voto mercedario: “permanecer en la misión, si lo exige el bien
de nuestros hermanos, aún cuando
hubiere riesgo de perder la vida”.
(Mertxe Orobio, MMB)
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Desde 1912 este deseo de “trabajar por el Reino” se concretó en la
extensión hasta el último rincón de la tierra del ideal cristiano: “A él
(Jesús) me ofrezco hoy…para honrad su amor misericordioso, que
quisiera dar a conocer a todas las criaturas”. “Yo no deseo más
que…darle a conocer a todos los que me ha encomendado, que es
el mundo entero”. Ella quiere llevar el Reino fuera del convento, a todo
el mundo. Es decir, “exportar” una visión del mundo, de la relaciones
entre las personas, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. En aquella época, prácticamente la única manera de hacer esto era a través de
las misiones. Así que Margarita poco a poco va desarrollando un proyecto misionero. De acuerdo con el lenguaje de la época, su pretensión
era dar a conocer a Jesucristo y anunciar el Evangelio, tarea que se rea-
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lizaría básicamente a través de la educación de la mujer. Pero para ella,
su objetivo era redimir a las personas –era monja mercedaria – entendiéndolo casi en un sentido etimológico: poner término a algún vejamen,
dolor, penuria u otra adversidad.
Sólo en 1926 conseguirían las Monjas de Bérriz, permiso para abandonar temporalmente la clausura. Hay que destacar la audacia de aquellas
misioneras y la capacidad de apasionar de Margarita María. Supo transmitir a sus compañeras su entusiasmo. En 1930 el convento solicitó su
transformación en un Instituto Misionero. Es decir, pasar de la vida contemplativa a una vida plenamente activa como misioneras.
(Juan Manuel González Cembellín)
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El domingo 22 de octubre, día del
Domund, día misionero por excelencia, tuvo lugar la Beatificación de la
Madre Margarita Mª López de Maturana: mujer, bilbaína y misionera. Una
beatificación es un reconocimiento
que la Iglesia hace de la vida de una
persona por considerar que ha vivido
el Evangelio hasta sus últimas consecuencias. Desde ese momento se nos
ofrece a estas personas como testigos que han vivido en plenitud y totalidad el seguimiento
de Jesús. (Mertxe
Orobio, MMB)
La ceremonia, presidida por el Cardenal
José Saraiva Martins,
entonces Prefecto de la
Congregación de las
Causa de los Santos, D.
Ricardo Blázquez, entonces Obispo de Bilbao,
junto con otros cardenales, obispos, sacerdotes, las Mercedarias Misioneras de Bérriz de los
cinco continentes donde hoy está el
Instituto fundado por la Madre Margarita y un inmenso grupo de peregrinos
también venidos no sólo de Vizcaya,
Guipúzcoa, Álava, como de Madrid,
Alicante, Valencia, Andalucía. También peregrinos de Italia, Taiwan,
Japón, Filipinas, la Rep. Democrática
del Congo, Micronesia, Sudamérica,
México-Centroamérica, y Estados
Unidos.
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LECTURA DE LA CARTA APOSTÓLICA
Decreto de la Beatificación:
Toda la Asamblea cristiana, reunida en esta
ocasión al inicio de la Ceremonia de la Beatificación, escuchó del Cardenal José Sariava
Martins, lo siguiente:
“Acogiendo el deseo de nuestro hermano
Ricardo Blázquez, Obispo de Bilbao, así
como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, una vez consultada la Congregación para la Causa de
los Santos, declaramos con nuestra autoridad apostólica que la Venerable Sierva de
Dios MARGARITA MARÍA LÓPEZ DE MATURANA, puede ser llamada Beata en lo sucesivo y se podrá celebra su fiesta, en los lugares y del modo establecido por el derecho.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 22 de
octubre de 2006, segundo año de nuestro
pontificado.
Benedicto PP. XVI
Como respuesta, y antes de las palabras de
agradecimiento del Obispo de Bilbao, la
Asamblea cantó: Eskerrik asko, Jauna,
Bihotz bihotsetik, eskerrik asko Jauna Orain
eta beti!
We thank you Lord, with all our hearts!
Gracias, Señor, de todo corazón. Gracias,
Señor, ahora y por siempre˝.
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L

a beatificación de la
Madre Margarita María
López de Maturana (18841934) el pasado 22 de octubre, ha puesto en relieve el enorme empuje de una
mujer de principios del siglo XX. Con
fuerza, ilusión y claridad de ideas, convenció a sus Hermanas del convento de
clausura de Bérriz (Vizcaya) de que lo
mejor era ir a misiones, cuánto más
lejos, mejor. Su entusiasmo contagió a
todas y cada una de las monjas – de
todas las edades – que votaron a favor
de transformar sus vidas en un afán
misionero… ¿Dónde fueron? ¡Hasta los
confines de la tierra! A lugares lejanos,
incluso de difícil localización en un
mapa. En 1927-1928 llegaron a China,
Japón, las islas de Saipán (Marianas del
Norte) y Ponapé (Estados Federados de
Micronesia), con decisión, valentía y
entusiasmo admirables. La Madre Margarita ayudó a llenar de espiritualidad a
las familias cristianas en lugares verdaderamente remotos. Hoy, las Mercedarias Misioneras de Bérriz están en Euro-

pa (Italia, España), en América (Estados
Unidos, México, Guatemala, Nicaragua,
Ecuador y Perú), en África (la República
Democrática del Congo y Zambia), en
Asia (Filipinas, Taiwán, Japón y China
Continental), y en Oceanía (Guam,
Marianas del Norte, Palaos, Estados
Federados de Micronesia). Los cinco
continentes reciben su impulso evangelizador.
La educación de los niños, la atención a
los jóvenes, la asistencia a las familias, el
diálogo inter-religioso, la acción social, el
apostolado en las cárceles y el acompañamiento espiritual hacen a estas Hermanas un elemento central de la vida en
misiones. Los nombres de Bérriz, Maturana, la Merced resuenan allí como ecos
de la decisión de una mujer valiente. La
presencia en la beatificación de peregrinos mexicanos, japoneses, chinos, filipinos, chamorros, y de toda la Península
Ibérica ha mostrado su mensaje universal. El obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, y el cardenal Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, destacaron
este hecho. En Bilbao, estos días, hemos
oído – en la catedral de Santiago, en el
santuario de Begoña o en Bérriz – hablar
o cantar en español, euskera, latín, suajili, chino, japonés, francés, inglés, italiano,
chamorro y en chabacano. Diversidad
lingüística y una misma devoción…
(Rafael Rodríguez Ponga)
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Al final de la vida de la Madre Margarita encontramos el rastro de unas
huellas que identifican su itinerario
espiritual: la ternura del amor de
Dios Padre que le hace centrar toda
su vida en Él. Está abierta a las nuevas llamadas de Dios. Ama y sigue
a Jesús que va identificando con su
MISIÓN LIBERADORA y la vivencia
de un 4º Voto de tradición mercedaria. Siente con la Iglesia y goza de la
presencia cercana y viva de MARÍA.
Fomenta la unión y la caridad para
ser signos del Reino.
HOY, Las Mercedarias Misioneras de
Bérriz, desde nuestra pequeñez y fragilidad, miramos el presente como un
camino en la historia, camino cuyo
horizonte es el Reino. En este momento, aún en medio de la incertidumbre y
la complejidad, sentimos que el Espíritu nos sigue conduciendo y nos muestra una
vez más la ruta a seguir, como lo hizo con la Madre Margarita y con el monasterio de Bérriz… A la Madre Margarita no le hubiera dado miedo el momento actual.
Ella hubiera vivido intensamente esta época, que tantas posibilidades ofrece a la
universalidad, a su deseo de llegar hasta los más alejados, a los más insignificantes… Desde nuestras raíces, desde nuestra identidad y carisma, el Instituto intenta abrirse a los cambios del mundo, a los nuevos enfoques de la vida, a las “nuevas sensibilidades”. Una apertura que es una herencia preciosa de la Madre Margarita. A ella, su honda experiencia contemplativa le enseñó a mirar a una humanidad que necesitaba ser salvada, y no le asustaron distancias, riesgos, falta de
medios… Intentamos responder a estas nuevas llamadas: comprometidas con la
Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación; en colaboración con el laicado;
desde nuestro ser de mujeres consagradas…
(Ana Mª Martínez Rodamiláns, MMB y Ana I. González, MMB)
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De la homilía del Cardenal Saraiva Martins
en la ceremonia de Beatificación
En esta jornada del DOMUND, en la que la Iglesia recuerda y celebra la universalidad de su
misión, asistimos con desbordante alegría a la
beatificación de Margarita María López de Maturana, una mujer que se dejó conducir por los
caminos de Dios, sintiéndose instrumento de su
amor apasionado por toda la humanidad. Como
se dijo al comunicar la noticia de su fallecimiento, “tenía el corazón en el cielo, la mirada en
el tiempo y los pies en la tierra”. Queremos
mostrar nuestro más profundo agradecimiento a
Dios en esta Catedral, en el Casco Viejo de Bil-
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bao que vio nacer y crecer a Pilar –nombre de
Margarita María hasta su profesión religiosa– y a
su hermana gemela Leonor, también reconocida
por la Iglesia como venerable. En palabras de la
primera, eran como dos cuerpos en una sola
alma, con un increíble nivel de comunicación y
compenetración, gemelas también en su búsqueda de Dios, en la fidelidad a su llamada,
comprometiendo su vida en la evangelización de los
pueblos… El imperativo de la misión pone punto final al
Evangelio y puede resumir el texto que hoy se ha proclamado. “Salid a todos los caminos, haced discípulos, bautizad”. En palabras de la Madre Margarita
haced que “todos conozcan que hay un Dios que
nos ama maternalmente y nos lleva como en las
palmas de sus manos”, porque “cuando las almas
piden a gritos el pan dela Palabra divina, hay que ir a dárselo saltando por encima de dificultades, peligros, temores y hasta fracasos”… En Margarita María López de Maturana, mujer que se dejó conducir por el
Espíritu en el tiempo que le tocó vivir, reconocemos y recogemos agradecimos el don de
Dios, su amor sin medida. Que el ejemplo de la Beata Margarita María nos ayude a abrir nuevos horizontes a la evangelización y adentrarnos por caminos de santidad, y de fidelidad, a
lo que Dios quiere y espera de la Iglesia y de cada uno de nosotros.
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AGRADECEN LA INTERCESIÓN DE LA BEATA MARGARITA Mª

María de Haro Martínez (Águilas, Mur-

rias), Antonia Marín Real (Huelva),

cia), Claudia Crane Morett (Texas,

Cipriana Rojas Sánchez (Badajoz), Isa-

USA), Raimunda Py Queralt (Tarrasa,

bel Montañez (Castellón), Mercedes

Barcelona), Mª Pilar Colás (Madrid),

Salazar (Cabra, Córdoba), Mª del Car-

María Montero Gómez (Acehuche,

men Jurado (Jaén), Eva Lerchundi

Cáceres), Jesús Ruiz Pulido (Alcorcón,

(Almandoz, Navarra), Mª Carmen Ville-

Madrid), Anna María Geli (Girona), Car-

gas (Fernán Núñez, Córdoba), Mª Glo-

men Carbonell (Barcelona), Domingo

ria Llobet (Balaguer, Lleida), Josefa

Lasa (Olabarria, Guipuzcoa), Carmen

Mompéan (Madrid), Vicenta García

Gómez (Brunete, Madrid), Kika Rivera

(Burlada, Navarra), Mª Reyes Llaguno

Uribe (Madrid), Juana Mugica (Ataun,

(Santander), Mª Olga Valladares (Rivei-

Guipuzcoa), María Carmen Camacho

ra, A Coruña), Agnes Cristina Haffner

(Viso del Marqués, Ciudad Real),

(Colonia, NJ – USA), Mª Fernanda

Raquel Álvarez (Villarcayo, Burgos),

Callejo (Leganés, Madrid), Yolanda

Isabel González Alberó (Casas de

Casado (Madrid), David Barco Zapate-

Utiel, Valencia), Catalina Rodríguez

ro (Zaragoza), Cayetana Estevez López

Gómez (Sevilla), Fernando Gil Franco

(Cáceres), Irantzu Sagarna Iturraspe

(Tarragona), Maximina Arroyo Lara

(Leioa, Vizcaya), Sonsoles García

(Burgos), Isabel Berrizbeitia (Bérriz,

(Ávila), Mª Rosario Moreno Martínez

Vizcaya), Josefa Meije Cedeira (Vigo,

(Sartaguda, Navarra), Mª Begoña Pas-

Pontevedra), Antonia Solé Sagarra

tor Martínez (Madrid), Inmaculada

(Barcelona), Mª Luisa Armesto García

Maturana, Mª Carmen Maturana (Bil-

(Pontevedra), Mª Dolores Mañez Ber-

bao), Teresa Rodero Rivas (Salaman-

nard (Benaguasil, Valencia), Pilar del

ca), Alicia Escorihuela (Madrid), Mª

Nogal (Coslada, Madrid), Mª Cinta Fat-

Carmen Caballero (La Pineda, Tarrago-

sini Ferrando (Tortosa, Tarragona), Ana

na), Estrella Martínez (Recas, Toledo),

Mª Abajas Urrutia (Bilbao), Mª Josefa

Mª Pilar Ormazabal Oyarbide (San

Arias Llano (Cangas de Narcea, Astu-

Sebastián), María Sánchez Ramírez
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(Grazalema, Cádiz), Amparo Sánchez

rrat Cirera (Montblanc, Tarragona), Mª

Rubio

Callejo

Victoria Lejarreta (Bérriz, Vizcaya),

Gómez (Albacete), Antonia Sánchez

Antonio Blanco Fernández (Ceuta),

Fernández (Basauri, Vizcaya), Julia

Encarni Díez Serrano (Elche, Alicante),

Tarrio Gens (Romay, Pontevedra), Mª

Flora Lago López (A Coruña), Dolores

(Alicante),

Begoña

Gloria Martínez de Maturana (Córdoba), Inés Mª Bello (Acehuche, Cáceres), Antonia Millán Torres (Jaén),
Familia Yamada (Japón), Covadonga
Py Díaz (Aviles, Asturias), Carmen
Piñeiro Rodríguez (Cangas de Morrazo, Pontevedra), José Mª Garitaonaindia (Bilbao), Carmen Solís Solís (Córdoba), Mª Amalia Caballero Aldana
(Bilbao), Elena Franco Albizuri (San

Barreiro (Avión, Orense), Mª Carmen
Domínguez (Matiena, Vizcaya), Josefina Serna (Potes, Cantabria), Víctor
Sánchez del Olmo (Madrid), Joaquina
Gómez Lorenzo (Sevilla), María Aranzazu Urcola (Tolosa, Guipúzcoa), Gloria Beperet Merino (Bilbao), Juana Mª
Romero Ramos (Jauja, Córdoba), Loly
García (Aviles, Asturias), Juani Gómez

Sebastián), Julia Fuentes de Lamo

Navarro (Huelva), Rosario Oses Rodrí-

(Munera, Albacete), Mª Carmen Loren-

guez (Entrena, La Rioja) Francisca Díez

te Barrera (Tarragona), Asunción Cha-

García (Villamayor de Campos, Zamo-

morro Fernández (Etxebarri, Vizcaya),

ra), Begoña- Ana Manjón (Trapagarán,

Juana María Manjón (Madrid), Monse-

Vizcaya)

Para comunicar los favores obtenidos por intercesión de la
Beata Margarita Mª López de Maturana, diríjase a:
CAUSA DE LA BEATA MARGARITA Mª
MERCEDARIAS MISIONERAS DE BÉRRIZ
48240 BÉRRIZ (VIZCAYA)

Teléfono 94 682 49 59
Correo electrónico: info@causabez.net
Franqueo Concertado Nº 08/41

Ed. Delia, S.L. - Bilbao

