
Sor Piedad – Mi Biografía 

Yo vengo de una familia muy religiosa, muy católica, sobre todo mi madre, ella era la más 

creyente de todos. De ella aprendí cómo vivir en este desgraciado mundo. Aunque al principio 

no lo creyese. En casa éramos cinco, mis padres, mi hermano mayor, yo, y mi hermana menor. 

Vivíamos en una casa normal y corriente con un pequeño jardín. Nunca nos faltó de nada. De 

niños, al comer, estuvimos mi hermana y yo sentadas en una mesa pequeña, mientras mi 

hermano podía sentarse en la mesa grande junto con nuestros padres. Mi hermano, Gabriel, era 

el quien más suerte tenía en esta familia, porque es un hombre y porque llegó a ser sacerdote, 

como mi madre siempre soñaba. Por eso, desde el principio, era el más apreciado en esta casa. 

Al contrario, mi hermana María solo obtuvo castigos, pobre desgraciada. Pero ella misma se lo 

buscaba. Bueno, de niña era una santa, como todos, pero esa cara de hipócrita, que intentó 

esconder, al final salió a la luz, a los diez años. Nuestra infancia se pasaba bastante tranquilo. 

Como mi padre trabajaba de camarero en un gran hotel, no lo veía mucho y no tenía una relación 

íntima con él, ni sabría especificar qué tipo de hombre era. Católico, eso sí. Mi madre, mis 

hermanos y yo rezábamos tres veces al día, junto con mi padre, si es que estaba en casa. Hubo 

un tiempo en el que también jugábamos juntos, mis hermanos y yo. Pero la mayoría de las veces 

jugaba sola, porque Gabriel se llevó toda la atención de mi madre, lo que me dio envidia, así 

que prefería jugar sin él. Siempre quise ser como él y quitarle a esa cara de santo algo de la 

atención que recibía de nuestra madre. Mi hermana no era de fiar, así que prefería no jugar con 

ella. Si lo hubiese hecho, quizá mi madre me hubiese castigado a mí también y acabaría muerta. 

Tampoco me fiaba de los otros niños en el colegio. Nunca jugué con ellos. A mi hermana 

pequeña, la torpe, siempre se le caía algo o se comportaba mal haciendo tonterías durante la 

misa, porque se le antojaba jugar en vez de escuchar las palabras de Dios. Entonces fue 

castigada. Por eso, pensé que era mejor alejarse de ella, porque no aportaba nada bueno. Y 

acerté. Mi madre le pegaba y pegaba durante quince minutos cada vez que se comportaba mal. 

Cuando yo era una niña inocente e inmadura, me pareció infinito y me daba mucha pena 

escucharle a mi hermana pequeña llorar tan fuerte. Una vez le pregunté a mi madre por qué lo 

hacía, con lágrimas en los ojos. Me respondió: “Pero hija, ella misma se lo buscaba, porque no 

obedeció. No le tengas lástima a tu hermana. Los sentimientos nos hacen débiles. Lo único que 

cuenta es la palabra de Dios. Quien no la sigue, ¡que sea desgraciado!”. Y así fue. Mi madre 

tenía razón. Se produjo una desgracia. Un domingo, cuando mi hermana acabó de cumplir los 

diez años, - yo tenía dieciséis -, resistió ponerse de rodillas en la misa durante la consagración. 

De vuelta en casa, mi madre la encerró en su cuarto y la dejó sin comida. A la mañana siguiente 

encontramos, mi madre y yo, a María tumbada en el suelo. Su desobediencia la llevó a la muerte. 

Las semanas siguientes mi madre repetía una y otra vez: “No fue nuestra culpa, hija. No fue por 

nosotros, Dios se llevó su alma. Tu hermana no era buena niña, no respetaba la iglesia y le dio 

un ataque al corazón. No fue culpa nuestra”. Y así María, la ignorante, ya no formó parte de 

nuestra familia. Después de terminar el instituto, me quedé dos años en casa ayudándole a mi 

madre. Era mi deber y hay que respetar las reglas y las normas. Si no, válgame Dios, ¡que no 

acabe como mi hermana! Cuando yo tenía dieciocho años, mi madre murió de pulmonía. Como 

la relación con mi padre no era…no existía tal relación y a mi hermano tampoco casi no le veía, 

lo único que quedaba por hacer era llegar a ser monja y así honrar a mi madre y nuestra familia. 

Era de lo que yo soñaba desde niña. Claro, no podía ocupar el lugar de mi hermano. Pero llevar 

una vida siendo monja, cumpliendo con la palabra de Dios, ya era bastante parecido. Entonces 



viví cuatro años en un convento cercano. Allí conocí a mi mejor amiga Marta. Era una mujer 

pobre con una niña de ojos azules. Me recordaba a mi madre, igual de creyente, igual de firme. 

Y su hija era una niña preciosa, muy bien educada. No como la desgraciada de mi hermana. 

Venían mucho a nuestro convento para rezar, hablar de la religión y por comida. No tenían 

mucho. Pero no podíamos acoger a los dos, porque Marta estaba casada. A la niña sí que 

podíamos quedárnosla y ofrecerle una vida mucho mejor. Lamentablemente su madre no quiso 

separarse de su hija. Un día llegó con su niña que se había puesto enferma. Otra desgracia se 

produjo. Vi cómo se le moría entre los brazos por tuberculosis. ¡Esa pobre hija de Dios tuvo 

que morir por culpa de su ignorante madre! Me dio mucha pena al principio, pero recordé las 

palabras de mi madre: “Pero hija, ella misma se lo buscaba, porque no obedeció. No le tengas 

lástima. Los sentimientos nos hacen débiles. Lo único que cuenta es la palabra de Dios. Quien 

no la sigue, ¡que sea desgraciado!”. Entonces dejé de compadecerle. Yo la advertí, sabía que 

iba a pasar algo así, pero decidió no cumplir con la palabra de Dios. Por culpa de esa egoísta la 

pobre hija de Dios tuvo que morir, no lo mereció. ¡Me dio rabia! Después Marta seguía viniendo 

al convento para rezar por su hija fallecida, pero yo no quise hablar más con ella. No podía 

soportarla. De vez en cuando me visitaba Gabriel. Pero me costaba soportarle a él también, se 

creía mejor que yo. Otro desgraciado, no sé cuándo por fin va a ser castigado por ello. Unos 

años después, durante la guerra civil, unos malditos comunistas, unos rojos diabólicos, unos 

hijos de Satanás, prendieron fuego a nuestro convento. Durante aquella desgracia murieron 

muchas monjas y un niño inocente que solamente iba a traernos el correo. Yo, en ese momento, 

estaba en el mercado comprando pan y alguna fruta. Así pude salvarme, por casualidad – o 

porque siempre era buena con Dios. Después de esto decidí dejar el convento para trabajar en 

esta cárcel de mujeres. Pensé que será mejor tratar con almas perdidas en cautividad que con 

hipócritas en libertad. Y acerté. Llevo ya once años trabajando en esta cárcel. De mi familia ya 

no supe nada más ni quise saber nada. En las miserables vidas de esas presas todas las desgracias 

ya se han producido, ya no va a pasar nada más. Y si pasa algo, ellas mismas se lo buscaban, 

porque no quisieron obedecer. Solo Dios tiene el poder de salvar a esas almas perdidas. 

Nosotros ya no podemos hacer nada más por ellas. Solo esperar a que mueran. No, no les tengo 

lástima. Los sentimientos nos hacen débiles. Lo único que cuenta es la palabra de Dios. Quien 

no la sigue, ¡desgraciado sea!  


