
 
 
 

RECORDANDO A Mª TERESA CÁMARA 
 
 

A veces, cuando hablamos de la muerte, lo hacemos con serenidad y hasta con cierto 
gozo, pensando en que es el gran encuentro con quien es el todo para cada una de las 
que vivimos enamoradas de nuestro Dios y Señor, pero cuando llega el momento de la 
despedida, el corazón se manifiesta sensible y doloroso. Así me ha pasado a mí con 
Tere Cámara. Hacía tiempo que no la veía, por dificultades ajenas a mi voluntad, pero 
en el recuerdo, dentro de la lejanía física, la sentía cercana. 
 
Sí, la imagen de Tere que tengo grabada en mí, es la de su generosidad, bondad y 
alegría, parecía un cascabel, siempre riendo y quitando importancia a cualquier 
contrariedad; ella aceptaba lo que llegara aún cuando no fuera de su agrado sin 
cuestionar nada. 
 
Recuerdo que en tiempos lejanos, preparada y con fecha fija para ir a Ecuador, en aquél 
tiempo fuerte en que la Alianza fue a misionar, ella no lo pudo hacer por causa de una 
grave enfermedad que le surgió sin previo aviso. ¿Problema o desaliento? Ninguno. 
Sabía que la providencia de Dios se manifiesta de tan diversa manera que hay que dejar 
campo libre a quien lleva el timón. Esa era su manera de enjuiciar las cosas. 
 
Muchas cosas recuerdo de ella: las Navidades celebradas y vividas en el Centro donde 
se apresuraba a cantar villancicos y tocar las castañuelas. Lo hacía con alegría inmensa 
y casi con candor de niña; por todo esto se dejaba querer. 
 
Tere, me alegro por ti, pero deja que te diga que en el alma siento tu ausencia y que la 
imagen tuya está grabada en mi corazón como la de mujer – aliada fuerte, sencilla, 
responsable y consciente de cuanto ha acontecido en tu vida. Sí, has sabido descifrar y 
leer los mensajes que el Señor te ha enviado a través de cada acontecimiento. 
 
¡Ah! Otra cosa, pertenecías a las aliadas históricas. Tú conociste al Padre y ya van 
quedando pocas poseedoras de tan gran privilegio. Pienso que fuiste afortunada. 
 
Desde el cielo ruega por la Alianza que tanto amaste y, ¡cómo no! Por tu Centro que te 
ha querido y seguirá recordándote con el cariño de siempre. 
 
        Mª Ángeles Muñoz 


