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Son pocos los que no lo saben. La hermana "Tona" anda en "moto" en todas partes en S. 

João da Madeira y solo no entra en los "establecimientos" con ella "porque no está 

permitido", afirma. A los 61 años, cautiva la simpatía. Transmite tranquilidad cuando 

hablamos con ella. Su aspecto no oculta su pasión y amor por una opción en la que lleva 

unos 40 años. María Antonia Guerra de Pinho se unió a la Congregación de las Siervas de 

María Ministras de los Enfermos en Oporto, donde se dedica a acompañar a los enfermos 

durante las noches en sus hogares. Tenía amigos, pensaba en tener hijos, era una niña como 

cualquier otra, pero nunca tuvo dudas sobre su elección por ser religiosa en ese momento. 

Tona es una monja radical. 

 

‘El Periódico Regional - Tenía 21 años cuando se convirtió en monja y se unió al 

convento. ¿Cómo nació este deseo de ser monja? 
 

Hermana Tona - Asistí a una "convivencia fraterna" alrededor de los 18 años y desde 

entonces me gustaba visitar a los ancianos y enfermos en el hospital ... Más tarde me 

pregunté: "¿Por qué no entregarme a los demás?" 

 

¿Pero hasta entonces nunca soñaste con tener citas, casarte, tener hijos, como tantas 

chicas de tu edad? 

Sí, por supuesto .. Incluso pensé en tener siete hijos (risas). ¡Trabajé en una fábrica y esa 

era la ambición de aquellos tiempos! 

 

¿Pero crees que viviste bien tu juventud? 

¡Claro que sí! Viví mi juventud como la viven hoy. Fui a los bailes e incluso llegué tarde a 

casa, pero mis padres confiaban en mí. 

 

¿Alguna vez llegaste a enamorarte? 

No. Pero tenía algunos "amigos  más íntimos". 

 

¿Cómo eran los besos entonces? 

Como los de todos los tiempos (risas). 

 
Pero había más respeto, ¿no es así? 

Tal vez ¡Al menos no fuimos tan descarados! 

 

¿Pero fue difícil tomar y compartir su decisión con familiares y amigos? 

No. Afortunadamente, mis padres siempre me apoyaron, incluso cuando decidí  entrar 

monja,  me dijeron: la puerta que dejas es la misma por la que puedes entrar, si no te 

encuentras agusto. Y también sentí el apoyo de mis amigos. 

 

Pero, ¿nunca te arrepentiste de tu elección? 

No. Siempre supe lo que quería. Nunca lo dudé. Siempre tuve el deseo de ayudar a las 

personas enfermas. 

 

 



Esto significa que estaba convencida del camino que elegías... 

Sí. Sabía que quería ser monja y sería para siempre. Desconocía el camino de nueve años 

necesario hasta hacer la Profesión Perpetua 

 

Es entonces cuando hace el curso de enfermería... 

Precisamente hice el curso en España. 

 

¿Cuántos años llevas de religiosa? 

Desde toda la eternidad (risas). Hace 40 años 

 

¿Extrañas mucho al padre Antonio Aguiar? Sé que fue una persona muy importante 

en tu vida ... 

Claro que sí. Fue él quien me allanó el camino. Fue mi asesor, mi gran maestro. También 

tenía tres hermanas religiosas y le pedí ayuda a este respecto. Lo extraño mucho. 

Hace una quincena, tuve la posibilidad de ir a su casa en Marco de Canavezes y le visité.  

 

Entraste en las Siervas de María Ministras de los enfermos en Oporto, trabajaste en 

España, donde siempre cuidaste a los enfermos. Cuéntame sobre esos tiempos... 

Los tiempos son los mismos ahora, es decir, sigo trabajando con los enfermos por la noche 

(solo que ahora estoy cuidando a mi madre que necesita el apoyo de sus hijos). 

 

Todavía hay muchas personas que piensan que las monjas pasan el día rezando. 

¿Tienes esta idea? 

Lamento que realmente no sepan cuál es la maravilla de la vida religiosa. 

“Cuando las personas se encuentran en situaciones angustiosas, recurren a Dios” 

 

Una vez le pregunté a un sacerdote si algún acto sexual rompió el voto de castidad y 

tuvo dificultades para responder. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? 

Este es un asunto delicado y no se puede responder con ligereza... Pero en mi opinión, creo 

que hay una ruptura en el voto de castidad cuando eso sucede. 

 

¿Puedo concluir que la castidad es de alguna manera tu regalo para Dios? 

Sí, es uno de los regalos, similar al  de las parejas que son fieles entre sí. 

 

Por su respuesta, entiendo que no está de acuerdo en que los sacerdotes se casen ... 

Sí, porque cuando eligen ser sacerdotes ya saben que no pueden casarse y esto les permite 

ser más libres y estar disponibles para poder ejercer su ministerio con más libertad. 

 

Cuando era joven, estaba confundido y tenía muchas dudas sobre el pecado original. 

Siempre estuve muy desligada de estas cosas, incluso cuando trabajaba en la fábrica. 

Siempre estaba en mi mundo. Me gustaba andar sola, igual que   ahora. Por supuesto, 

hablamos de estas cosas, pero nunca  despertó en mí ningún deseo. Lo que sí sé es que Dios 

es extremadamente bueno. 

 

Pero es parte de los seres vivos nacer, crecer, reproducirse y morir ... 

Totalmente de acuerdo 

 

Para ti, ¿qué son realmente los pecados? 

Tratar y desear el mal a los demás. 

 



¿Ya ha pecado la hermana? 

Por supuesto, todos somos pecadores, incluyéndome a mí. 

 

¿Hay algo en la iglesia con lo que no está de acuerdo o que le parece ridículo? 

Que yo recuerde, no. 

 

¿Qué importancia le das a la confesión? 

Es un sacramento al que todos debemos ir al menos una vez al año, que es lo que sugiere la 

Iglesia Católica. 

 

Todavía es conocida cariñosamente hoy por hermana "Tona". ¿Te sientes como una 

persona querida en la ciudad? 

Gracias a Dios si! 

 

Nació en S. João da Madeira y trabajó aquí. ¿Quién era Tona en ese momento? 

La misma de siempre, trabajadora, alegre, disponible para ayudar a otros. 

 

Trabajó en una empresa de sombreros y camisas ... 

Sí, y realmente disfruté trabajando en los sombreros. 

 

¿Todavía tienes amigos de esa época? 

Sí, tengo muchos amigos de esa época y algunos de ellos se reunieron y me ofrecieron el 

scooter que tengo hoy. 

 

¿Tuviste una infancia y juventud felices? 

Si muy feliz. Gracias a Dios. 

 

¿Cómo es tu día a día? 

Trabajando de la mañana a la noche, contribuyendo al bienestar, especialmente de mi 

madre y mi familia. 

 

¿Pero en este momento todavía trabajas en Oporto? 

Mi residencia en este momento es Oporto y mensualmente voy a  hacer el "retiro" y 

también participo en las fiestas de mi comunidad religiosa. 

 

Una vida dedicada a los enfermos. En S. João da Madeira, ¿te dedicas a esto? 

No. Cuido de mi madre, que es mi obligación en este momento. 

 

¿Crees que las personas reconocen tu esfuerzo como cuidadora? 

No. Solo aquellos que realizan este tipo de acciones saben cuánto cuesta y le dan el valor 

adecuado. 

 

Hay quienes afirman que la sociedad no se acuerda mucho de Dios. ¿Cuál es tu 

opinión sobre este tema? 

Por ejemplo, resulta que año tras año aumenta el número de peregrinos a Fátima y esto debe 

significar algo ... Cuando las personas se encuentran en situaciones angustiosas, recurren a 

Dios. 

 

 



El Santuario de Fátima ha sido visto no solo como un lugar de oración sino también 

como un lugar turistico. Es un lugar de fe dónde la gente se siente bien? 

Para mí es principalmente un lugar de fe y paz y es con esta actitud con la que voy a 

Fátima. 

 

¿Crees que la Iglesia está en crisis? 

La Iglesia es una entidad viva formada por personas y la crisis de la Iglesia corresponde a la 

crisis de las personas. 

 

Sacó el carnet de conducir a los 58 años. Es conocida en la ciudad por la monja de la 

motocicleta. Anda en moto por todas partes ... 

Por supuesto! Simplemente no entro en las tiendas porque no está permitido. Pero antes de 

la moto, que fue ofrecida por mis amigos, monté en bicicleta. Pero mis piernas comenzaron 

a cansarse y así es más fácil. 

 

¿Te sientes como una monja moderna y radical que ha estado siguiendo la evolución 

de los tiempos? 

Hago un esfuerzo para ese fin. Pero mira, tengo 61 años (risas) 

 

¿Qué importancia le das a las redes sociales? 

Creo que es una herramienta importante que necesitamos saber cómo usar para no depender 

totalmente de ellas. 

 

¿Qué opinas del padre Álvaro? 

Es un sacerdote humilde, fraterno y alegre que trata de acercarse lo más que puede a la 

población de Sanjoan. Creo que es el sacerdote que San Juan de Madeira necesitaba en este 

momento, con el propósito de atraer a más jóvenes a la Iglesia. 

 

¿Qué hay del papa Francisco? 

Es  único, es un fenómeno que el Espíritu Santo ha ofrecido a nuestra Iglesia. 

 

¿Cómo has estado siguiendo la evolución de tu ciudad? 

Caminando por las calles y dando propinas en las redes sociales. 

 

Si tuviera la oportunidad. ¿Qué le preguntaría y qué le gustaría que hiciera el alcalde 

de S. João da Madeira? 

Que arreglara mejor los caminos y aceras para que los ancianos no tropiecen en sus paseos.  

 


