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    Un poema de luz y sentido
Dos documentos de la Iglesia, La búsqueda del rostro de Dios (2016) y Corazón orante (2018), 

han reavivado el interés por la vida contemplativa. A la luz de ambos, las Federaciones 
de Agustinas Recoletas en México y España han celebrado sus Asambleas. A ellas nos hemos 

acercado para saber cómo es su vida y qué futuro ven en sus monasterios de clausura.

La vida contemplativa no deja indiferente a nadie, 
tanto por su naturaleza como por su ritmo coti-
diano: cinco horas de oración en común, silencio 

y recogimiento, austeridad y retiro, permanencia de 
por vida en el mismo monasterio… Quien se acerca 
y deja tocar por la realidad de un monasterio respi-
ra mucha paz y se encuentra con personas especial-
mente felices.

Mirada de la Iglesia

La Iglesia ha ejercido de madre 
y maestra con las monjas con-
templativas y en los últimos 70 
años ha sacado a la luz documen-
tos que abordan esta vocación 
específica, como Sponsa Christi 
(1950), Lumen Gentium (1964), 
Perfectae Caritatis (1965), Vita 
Consecrata (1996), Verbi Spon-
sa (1999), Caminar desde Cristo 
(2002), La búsqueda del rostro de 
Dios, Corazón orante…

La Iglesia manifiesta su aprecio 
por la vida contemplativa con 
frases que reserva para ella: ho-
nor de la Iglesia, hontanar de gra-
cias celestes, ciudad sobre el mon-
te, luz en el candelero, faro para los 
cercanos y sobre todo para los leja-
nos, antorchas en la noche oscura 
del tiempo, centinelas de la aurora 
que anuncian la salida del sol…

¿Por qué esta gran estima? Por-
que la vida contemplativa, es-
condida con Cristo en Dios, es la imagen perfecta del 
amor incondicional a Cristo, que nos amó primero, y 
de la entrega plena a la oración de alabanza a Dios e 
intercesión por todos. Buscar el rostro de Dios es el 
objetivo de su vida, como lo es, en definitiva, de todo 
ser humano. Por esto la vida contemplativa es signo 
y anticipo de la felicidad perenne.

Mirada de la sociedad secularizada

Dice el papa Francisco a las monjas que no es fácil que 
este mundo, por lo menos aquella parte que obedece a 
lógicas de poder, de economía y de consumo, entienda 
vuestra vocación y vuestra misión escondida, y, sin em-
bargo, la necesita inmensamente.

Y no la comprenderán, pero la vida contemplativa ge-
nera un interés por encima de la 
media respecto a otros tipos de 
vida o de noticias. ¿Curiosidad, 
asombro? Aparte de los motivos, 
las monjas son noticia.

La búsqueda del rostro de Dios 
atraviesa la historia de la humani-
dad, llamada desde siempre a un 
diálogo de amor con el Creador. 
Así comienza Buscar el rostro 
de Dios, explicando que la vida 
contemplativa es modelo de esa 
búsqueda de Dios y de sentido 
que hay hasta en la sociedad más 
secularizada, que muestra admi-
ración por esa vida idealizada, 
incomprendida o denostada casi 
a partes iguales.

Pero bien saben las monjas –y 
probablemente ignoren mu-
chos– que la inquietud por bus-
car a Dios brota de la convicción 
de que ha sido Dios quien pri-
mero ha buscado a cada uno por 
habernos creado: Dios siempre 
primerea. 

Los monasterios de vida contemplativa –más de 
3.000 en el mundo y cerca de 800 en España–, son 
bellas estrofas de un único poema de luz y de sentido, 
y que han de alumbrar y guiar a creyentes y no cre-
yentes a una búsqueda sincera y cordial del rostro de 
Dios amor, revelado en el más bello de los hijos de los 
hombres, Cristo Jesús.
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Faros y profetas

El Papa Francisco, en el núme-
ro 6 de la Constitución Apostó-
lica La búsqueda del rostro de 

Dios sobre la vida contemplativa 
femenina, firmada el 29 de junio de 
2016, dice (las negritas y divisiones 
de párrafo son nuestras):

Queridas hermanas contem-
plativas, ¿qué sería de la Iglesia 
sin vosotras y sin cuantos viven 
en las periferias de lo humano 
y actúan en la vanguardia de la 
evangelización?
La Iglesia aprecia mucho vues-
tra vida de entrega total. 
La Iglesia cuenta con vuestra 
oración y con vuestra ofrenda 
para llevar la buena noticia del 
Evangelio a los hombres y a las 
mujeres de nuestro tiempo. La 
Iglesia os necesita.
No es fácil que este mundo, 
por lo menos aquella amplia 

parte del mismo que obedece a 
lógicas de poder, de economía 
y de consumo, entienda vues-
tra especial vocación y vuestra 
misión escondida, y sin embar-
go la necesita inmensamente.

Como el marinero en alta mar 
necesita el faro que indique la 
ruta para llegar al puerto, así el 
mundo os necesita a vosotras. 
Sed faros, para los cercanos y 
sobre todo para los lejanos.

Sed antorchas que acompa-
ñan el camino de los hombres 
y de las mujeres en la noche 
oscura del tiempo.

Sed centinelas de la aurora 
(cf. Is 21,11-12) que anuncian 
la salida del sol (cf. Lc 1,78).

Con vuestra vida transfigurada 
y con palabras sencillas, rumia-
das en el silencio, indicadnos 
a Aquel que es camino, verdad 
y vida (cf. Jn 14,6), al único 

Señor que ofrece plenitud a 
nuestra existencia y da vida en 
abundancia (cf. Jn 10,10).

Como Andrés a Simón, gri-
tadnos: Hemos encontrado al Se-
ñor (cf. Jn 1,40); como María de 
Magdala la mañana de la resu-
rrección, anunciad: He visto al 
Señor (Jn 20,18).

Mantened viva la profecía de 
vuestra existencia entregada. 
No temáis vivir el gozo de la 
vida evangélica según vuestro 
carisma.

¿Útil o inútil?

Con la escuadra y cartabón con 
que mide nuestra sociedad y la li-
gereza con que separa lo que con-
sidera útil de lo inútil, la vida con-
templativa monástica no pasaría 
fácilmente la primera de la cribas.

No es difícil escuchar que un mo-
nasterio es inútil porque no tiene 
escuelas, no ayuda en las parro-
quias, no acompaña a grupos juve-

niles; las monjas de clausura 
no dan clases ni catequesis, ni 
acogen o cuidan de enfermos 
y ancianos… No hacen esos 
trabajos que tradicionalmente 
se asocian a la vida religiosa.

Pero sabemos que esas cate-
gorías de la eficacia, de lo útil o 
inútil, al final son siempre sub-
jetivas y lo que para unos vale 
mucho, nada es para otros.

Respecto a los monasterios de 
clausura sí hay algo que pare-
ce objetivo: su riqueza está en 
que rezan y aman incondicio-
nalmente a toda la humani-
dad. Con su vida de oración, 
de silencio, de recogimiento, 
de trabajo manual y físico, de 
penitencias corporales, de una 
austeridad estricta, llegan casi 
a tocar el corazón de Dios.

Mientras nuestra lógica inmediata no entiende de la utilidad de un monasterio contemplativo, una 
mirada más profunda y sosegada nos permite descubrir que estas mujeres son de gran riqueza 
para la Iglesia y para la sociedad. Más aún, el cristiano solo llega a comprenderse cuando sabe que 
toda persona está llamada, de manera ineludible, a la contemplación y a la acción.

Obrador de pan del monasterio de San Ezequiel Moreno 
de las Agustinas Recoletas en Bacólod, Filipinas.
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El beato Chistrophe Le Breton, 
monje martirizado en Argelia, dijo: 
Al monje no le bastan las palabras; su 
corazón pide ver y ser mirado por 
Dios. Por esa intimidad con Él, ha-
cen de este mundo un lugar más 
humano, más justo y habitable.

Enamoradas y felices

La oración de las contemplati-
vas es como un gran corazón que 
mientras pide ver a Dios porque se 
siente atrapado, encandilado por 
Él, bombea y distribuye la savia del 
Espíritu por la Iglesia, que somos 
todos y cada uno de nosotros, sea-
mos muy, poco o nada creyentes.

¿Quién no sueña con una vida fe-
liz? Pues haz la prueba y lo com-
probarás por ti mismo: visita un 
monasterio de clausura y prepá-
rate para ver sonrisas, acogida y 
felicidad, esa que se transmite y 
se siente verdadera en los ojos, la 
mirada y los gestos de quien real-
mente es feliz. 

Engendrando vida

La Iglesia insiste en la evangeliza-
ción. ¿Habrá que abrir las puertas 
de los monasterios para que quie-
nes se han dedicado hasta ahora a 
la oración y al trabajo se lancen a 
anunciar la Buena Noticia? Es una 
tentación frecuente. Hay urgen-
cia de misionar en el mundo, pero 
la vida contemplativa es de por sí 
una forma de anunciar la llegada 
del Reino e invitar a la conversión.

La esencia de la evangelización es 
anunciar a Jesús de forma directa. 
Un monasterio contemplativo fiel 
al Espíritu plantea constantemen-
te interrogantes muy profundos 
sobre el sentido de la vida, de la 
muerte, del amor, del sufrimiento, 
de las cosas, de las ideas…

Además, el anuncio eficaz del 
Evangelio nace de la fecundidad 
del desierto, del encuentro con 
uno mismo. La verdadera profecía 
exige siempre profundidad con-
templativa: yo pondré mis palabras 
en tu boca, le dice Dios al profeta 
Jeremías.

Contemplación y acción

Esto no se vive desde la disyuntiva, 
sino desde la unión. La contempla-
ción es necesaria para todos, sin 
distinción alguna, y parte ineludi-
ble de la viviencia de nuestra fe; lo 
mismo que es importante e inelu-
dible la acción.

Todos los bautizados hemos de 
ser contemplativos; nuestra vida, 
para ser plena, debe trenzar las di-
mensiones activa y contemplativa.

Si tenemos en cuenta aquel suspi-
ro agustiniano de “Señor, nos hiciste 
para Ti y nuestro corazón está inquie-
to hasta que descanse en Ti”, la con-
templación es la fuente de nues-
tra vida de fe, mientras la acción 
es la confirmación de ese amor a 
Dios a través del amor al prójimo. 

La clave del binomio está en ser 
capaces de vivir con confianza y 
hondura, con el oído atento y la 
mirada profunda, más allá de las 
apariencias. En la contemplación 
nos encontramos con Dios y en la 
acción con el hermano. 

Mientras nuestra lógica inmediata no entiende de la utilidad de un monasterio contemplativo, una 
mirada más profunda y sosegada nos permite descubrir que estas mujeres son de gran riqueza 
para la Iglesia y para la sociedad. Más aún, el cristiano solo llega a comprenderse cuando sabe que 
toda persona está llamada, de manera ineludible, a la contemplación y a la acción.
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460

13

monjas agustinas recoletas

nacionalidades

monasterios

  Federación Federación 
  de España de México Total

 Votos Solemnes 199 208 407
 Votos Simples 26 27 53

 Total Monjas 225 235 460

 Novicias 9 15 24
 Postulantes 15 9 24

Argentina, Brasil, Chile, China, España, 
Filipinas, Guatemala, India, Kenia, 
México, Panamá, Perú, Tanzania.

España: 27
México: 14
Kenia: 2
Brasil: 1

Colombia: 1
Estados Unidos: 1
Filipinas: 1
Guatemala: 1

Las contemplativas del siglo 
XXI enfrentamos los desafíos 
de nuestra época: la notable 

escasez de vocaciones, los cam-
bios generacionales y la renova-
ción de aquellos elementos que 
ya no aportan sentido, aunque 
en su momento tuvieran su valor 
simbólico.
Las Iglesia nos pide cambio y 
actualización en la vida y en las 
normas. Hemos de sacudir la po-
lilla de nuestra vida, de nuestras 
comunidades. Necesitamos au-
dacia para rescatar lo valioso y 
presentarnos a las nuevas gene-
raciones como algo bello, atrac-
tivo y fecundo.
Las monjas Agustinas Recoletas 
nos hemos cuestionado sobre 
nuestros miedos a la hora de 
asumir estos cambios sin caer 

en la trampa del “siempre se ha 
hecho así” o de perdernos en las 
estructuras añorando un pasado 
o idealizando un futuro.
Nos rodea una cultura postmo-
derna en el exterior, mientras en 
el interior hemos de completar la 
integración intergeneracional e 
intercultural y adaptar nuestros 
procesos formativos a la realidad 
de las nuevas vocaciones.
Con gozo hemos acogido estos 
retos, puesta la mirada en Aquel 
que nos llamó a esta vocación y 
misión. Es posible la unidad en 
la diversidad, por lo que podre-
mos cantar con júbilo: “Ved qué 
dulzura, qué delicia convivir los 
hermanos unidos”.

Sor Hilda Ocaña OAR, 
Federación de México.
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Después de la Constitución 
Apostólica sobre la vida 
contemplativa La búsqueda 

del Rostro de Dios (junio 2016), se 
publicó en abril del 2018 la Ins-
trucción aplicativa Corazón orante 
con las normas concretas para la 
vida contemplativa femenina. Am-
bos documentos continúan la larga 
lista de otros del Magisterio con 
los que la Iglesia ha acompañado 
con afecto materno a las monjas.

Estos documentos llegan en un 
momento delicado por la dismi-
nución notable de las vocaciones 
contemplativas, la media de edad 
de las monjas, el cambio de para-
digma en las nuevas vocaciones 
y la importancia de la mujer en la 
sociedad y en la Iglesia.

Hay alarma gra-
ve en la Iglesia 
por la falta de 
vocaciones 
c o n t e m -
p l a t i v a s . 
C u a n d o 
M a r í a 
ungió los 
pies de 
Jesús (Jn 
12, 1-8) Ju-
das pensó 
que era un de-
rroche. Sabemos 
qué contestó Cristo.

La vida contemplativa es la 
porción escogida de la Iglesia, su 
fibra más delicada, “don inestima-
ble e irrenunciable que el Espíritu 
sigue suscitando en la Iglesia”. El 
Papa repite en esta Constitución 
Apostólica: “la Iglesia os necesita. 
El mundo os necesita”. Deben ser 
faro, antorcha y lucero de la maña-
na en nuestro mundo que cada vez 
más ignora a Dios, reto y desafío 
para la mentalidad de hoy.

Como expertas buscadoras del 
rostro de Dios, la Iglesia les enco-
mienda el ministerio orante y pide 

“Es el momento de estar a su lado”

a sus monasterios que sean ver-
daderas escuelas de oración, es-
cuelas donde se escucha, se vive y 
se anuncia la Palabra. Compartir 
la experiencia de la Palabra leída, 
meditada, orada y contemplada 
constituye su verdadera misión 
eclesial.

En la Familia Agustino-Recoleta 
nuestras hermanas contemplati-
vas son un gran tesoro. ¿Lo senti-
mos así? Es el momento de estar 
a su lado, acompañarlas y apoyar-
las, sobre todo en la promoción 
vocacional y en la formación. No 
podemos dejarlas solas a quienes 
siempre nos han acompañado des-
de su profunda espiritualidad de la  

mediación y la intercesión.

No podemos obviar 
que la edad de 

las españolas 
es muy alta; 

por ejem-
plo, desde 
la anterior 
Asamblea, 
hace ocho 
años, han 

muerto 53 
hermanas. 

En España 
hace muchos 

años que no hay 
ni una sola voca-

ción. Y en las últimas 
décadas han realizado un 

esfuerzo muy grande, en todos los 
sentidos, para las tres fundaciones 
de Filipinas, Kenia y Guatemala. 
Gracias a Dios la Federación de 
México tiene una vitalidad que 
nos consuela y alegra.

Es un momento crucial. O hace-
mos algo todos —además de rezar, 
claro está—, o solo nos quedará 
lamentarnos y llorar. Los temas de 
los dos documentos eclesiales que 
más retos, desafíos y cambios rea-
les pueden implicar a la vida mo-
nástica serían:

El agustino recoleto Jesús Lanao (Viana, Navarra, España, 1945) es el asistente religioso 
de la Federación de Agustinas Recoletas de España y ha estado presente en la Asamblea de 
esta Federación que ha tenido lugar en mayo. Le hemos preguntado qué han significado los 
nuevos documentos eclesiales para los monasterios contemplativos de todo el mundo.

w La autonomía del monasterio: 
queda vinculada la autonomía 
jurídica con la autonomía real 
de vida. Sin esta última, con 
una vida cotidiana asegurada, 
no se puede dar aquella.

w La Federación: la presidenta 
federal y su Consejo tendrán 
mayor capacidad de decisión 
en lo relativo a la autonomía 
y la formación en cada uno de 
los monasterios.

w La clausura: aun insistiendo en 
la importancia de la separación 
de lo mundano, se abre la posi-
bilidad de una clausura consti-
tucional más útil para atender 
con más eficacia las urgencias 
del presente.

w La formación, que debe ser 
más eficaz y actualizada para 
nuevas circunstancias como la 
procedencia de las vocaciones, 
de cultura muy distinta a la eu-
ropa.

w El trabajo, cada vez más difícil 
de realizar dentro del monas-
terio, como fuente de recursos 
para las necesidades vitales de 
las monjas y del monasterio.

Otros temas muy importantes son 
también la lectio divina y la vida 
fraterna en comunidad, a los que 
las hermanas deberán prestar su 
atención y empeño.
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La vida contemplativa, con su 
misión orante y su apostola-
do de intercesión, es un don 

de Dios para la Iglesia, donde ocu-
pa un lugar preferente: el mismo 
corazón eclesial. Este inmenso 
aprecio por nuestro estilo de vida 
es para nosotras una gran respon-
sabilidad y un serio compromiso.

El impulso que la Iglesia nos ha 
dado con estos documentos es 
motivo de reflexión consciente y 
hemos obrado con interés y en-
tusiasmo por conocer, estudiar y 
profundizar su contenido.

Así, los consideramos con dedica-
ción en nuestra última Asamblea; 
y para junio hemos organizado 
unas jornadas de estudio, re-
flexión y aclaración de ambos do-
cumentos. Nos acompañará un ca-
nonista agustino venido de Roma 
a México para ello. Previamente, 
las comunidades ya han podido ex-
poner sus preguntas y dudas.

En un futuro no lejano, una comi-
sión de hermanas redactará unos 
nuevos Estatutos de la Federación, 
adaptados a estos nuevos docu-
mentos; y, llegado el momento, se 
adaptarán las Constituciones, en 
acuerdo de ambas Federaciones.

El compromiso de estar en el corazón

Los documentos de Roma se ges-
taron a raíz de la primera gran en-
cuesta a todos los monasterios del 
mundo sobre la formación, la clau-
sura, la autonomía o las federacio-
nes. Nuestra Federación participó 
activamente en estas consultas.

El objetivo es renovarnos y for-
talecernos a la luz del Evangelio 
buscando mayor autenticidad, 
tal como la Iglesia y el mundo pi-
den: con testimonios creíbles de 
la presencia de Dios, de su gracia, 
ternura, misericordia y amor.

Una de las preocupaciones de la 
última Asamblea fue la clausura 
monacal. Mediante una videocon-

Para la Federación de Agustinas Recoletas de México, los documentos La búsqueda del ros-
tro de Dios y Corazón orante han supuesto un revulsivo en el conocimiento de la propia vo-
cación contemplativa. La presidenta de la Federación, Rosa María Mora, lo explica así.

ferencia con el obispo franciscano 
José Rodríguez Carballo, secreta-
rio de la Congregación para la vida 
religiosa, vimos que teníamos que 
elegir el tipo de clausura. El sentir 
de las asambleístas fue el de incli-
narnos por la clausura constitu-
cional, pues es la que por nuestra 
realidad podemos vivir. Traerá 
para nosotras un cierto apostolado 
como compartir con los seglares 
momentos de oración (foto, abajo).

Lo que más ha limitado, aunque 
sólo en algunos casos, el recogi-
miento o la vida contemplativa ha 
sido el trabajo, con excepciones. 
Hemos de recurrir a ello puesto 
que de él vienen los recursos para 
mantenernos, tanto las personas 
como los edificios, así como finan-
ciar acciones de formación, pro-
moción vocacional…

Es verdad que, confiadas en la Pro-
videncia, podemos subsistir, pero 
hay otros gastos que no podríamos 
asumir por ser especialmente cos-
tosos, como pueden ser reformas 
y construcciones, medicamentos 
y tratamientos de salud… Como 
todas las personas que vivimos en 
este mundo, hemos de sobrevivir, 
aunque sabemos muy bien que 
nuestra misión en la Iglesia es el 
canto de la Liturgia de las Horas en 
común, la oración y la vida frater-
na.

Eva María Óiz y Rosa María Mora son, respectivamente, 
presidentas de la Federación de España y de México.

Las monjas recoletas del monasterio de Belvidere (Nueva Jersey, 
Estados Unidos) participan con seglares de una vigilia vocacional.
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Mi llamada vocacional co-
menzó en 1953. Estudia-
ba con las Salesianas y me 

sentía especialmente atraída hacia 
el Santísimo Sacramento. Un día, 
sin pensármelo mucho, le dije a mi 
madre que quería ser religiosa. Me 
mandó decírselo a mi padre, pero 
él dio un sí muy frío, desmotivado.

Yo seguía con esa inquietud y me 
empecé a buscar conventos. Hablé 
con las Salesianas, con las madres 
de la Cruz, con las del Corazón de 
María… Pero nada.

Un día me encontré con una bien-
hechora de las Agustinas Reco-
letas. Le conté mi inquietud y me 
habló de esas desconocidas mon-
jas. Pregunté dónde estaban  y res-
pondió: ¡A la vuelta de tu casa!

“Soy feliz de pertenecer solo a Cristo”

Mi curiosidad se exaltó aún más, 
así que junto con mi hermano pe-
queño fuimos a explorar. Toca-
mos la puerta del monasterio, nos 
abrieron y me cautivó el cariño y 
respeto con que nos trataron.

La priora habló con mi madre. A 
mí me preguntó si quería ser como 
santa Teresita y cuándo quería 
entrar. Respondí que cuando ella 
quisiera, y me habló del 24 de di-
ciembre. También me preguntó si 
mi padre me daba permiso; y yo 
respondí que sí.

Junto con mi padre fui a comprar lo 
que necesitaba. Él se mostró feliz, 
pero por otro lado sabía que des-
pedía a una hija y lloró.

El día 24, a las cinco de la mañana, 
mi padre me despertó para que 
tomara un baño antes de irme. A 
las siete ya estábamos tocando la 
puerta. Abrieron y entramos. Te-
nían todo listo para vestirme de 
novia, para iniciar el aspirantado.

La Misa iba a ser a las nueve, y 
quince minutos antes se abrió la 
puerta. Ví a todas las monjas con 
una vela, cantaban un canto muy 
hermoso. Al entrar a la capilla in-
vocamos a la Virgen, mientras 
hacíamos tres postraciones para 
llegar al altar.

Cuando llegué ante el altar, sentí 
una explosión en mi interior. Vi 

a mi madre y a mi padre. Pueden 
imaginarse cómo fue ese último día 
de estar con mis padres. Disfruta-
ron la fiesta, pero no sin lágrimas. 
Ambos me dieron su bendición.

Sentía la emoción por entrar al 
convento, algo muy hermoso, por-
formar parte de la comunidad.  
Tras cumplir 15 años, inicié el no-
viciado con los ritos propios que 
incluían el corte de algo de cabello. 
El 1 de julio de 1955, fiesta de la 
Preciosísima Sangre, hice la profe-
sión como agustina recoleta. Todo 
sería diferente respecto a cuanto 
había vivido hasta entonces.

La profesión solemne fue el 8 de 
febrero de 1960, y al recibir el ani-
llo, me impresionó y me llenó de 
alegría ese símbolo del compromi-
so de ser esposa de Cristo.

Sigo aquí en la casa de Dios, no 
por mis méritos sino por pura mi-
sericordia de Dios. María Auxilia-
dora es mi protectora, porque ella 
me ha acompañado desde los tres 
años. Le doy gracias a Dios por 
mantenerme aquí en su casa y le 
pido la gracia de la perseverancia 
final en su santo servicio.

Invito a todas las jóvenes a hacer 
una experiencia de Cristo y, si se 
preguntan por qué vivir en un mo-
nasterio, les diré que la razón está 
en la ilusión de pertenecer solo a 
Cristo.

Inés María Castillo (Morelia, Michoacán, México, 1939) es monja contemplativa agustina 
recoleta y reside actualmente en el monasterio de Belvidere, en Nueva Jersey (Estados Uni-
dos). Le hemos preguntado por su  historia vocacional. Este es su testimonio de vida.

Sor Inés María (80 años), primera por la derecha, con su comunidad.
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Canta y Camina se siente pro-
motora y divulgadora del 
carisma agustino recoleto, 

por lo que entra dentro de su ám-
bito y preocupación dar a conocer 
el aspecto contemplativo de este 
carisma, encarnado fundamental-
mente por las Agustinas Recole-
tas desde su nacimiento en 1589.

Tres han sido los 
números dedica-
dos por entero a 
dar a conocer el 
carisma contem-
plativo en la Iglesia 
de la mano, prin-
cipalmente, de la 
monjas Agustinas 
Recoletas.

En el número 15 
(1989) conmemo-
rábamos los 400 
años de la funda-
ción del primer 
monasterio en Ma-
drid, el de la Visita-
ción de Santa Isa-
bel, por san Alonso 
de Orozco.

En el número 69 
(2003), también nos vestimos de 
fiesta por los 400 años de la fun-
dación del monasterio de Éibar 
(Guipúzcoa) por obra de la vene-
rable madre Mariana de San José, 
considerada principal artífice de la 
Recolección contemplativa feme-
nina al dotarles de nuevas Consti-
tuciones.

Finalmente, el número 140 (2017), 
pretendió mostrar que las Agusti-
nas Recoletas no están cerradas 
en sus muros, impermeables a los 
afanes de la Iglesia y del mundo, y 
se han abierto a las nuevas tecno-
logías para dar su testimonio.

En Canta y Camina, boletín de 
cuatro páginas en sus primeros 
cincuenta números y de ocho des-
pués, las Agustinas Recoletas han 

Vida contemplativa en Canta y Camina

estado presentes en otros veinti-
cuatro números, todos ellos acce-
sibles en agustinosrecoletos.org.

Así, recogimos eventos de especial 
importancia: fundaciones de mo-
nasterios, centenarios de otros, 
profesiones de monjas, procesos 
de canonización (siete monjas se 
encuentran en proceso), entrevis-

tas y tes-
t i m o n i o s 
que ellas 
m i s m a s 
han hecho 
públicos…

Era nues-
tra forma 
de llamar 
la aten-
ción a los 
lectores y 
decir que la vida contemplativa 
existe y merece la pena, que las 
Agustinas Recoletas físicamente 
viven retiradas del mundo, pero, 
como la Iglesia, hacen suyos y pro-
pios los gozos y las angustias de la 
gente.

Mención especial debe hacerse de 
los boletines dedicados a promo-
ver la cultura vocacional que año 
tras año ocupan el número de mar-
zo-abril, pues en ellos han colabo-
rado de forma activa relatando la 
historia de su propia vocación o 
compartiendo su experiencia de 
Dios, sorprendiendo a muchos de 
los lectores con la frescura de sus 
historias, su profunda espirituali-
dad y la alegría y felicidad con que 
viven la llamada de Dios.

No podía ser menos: las Agustinas 
Recoletas han sido objeto de espe-
cial atención y cariño para Canta 
y Camina y, sin duda, uno de los te-
mas más recurrentes en sus pági-
nas en estos 150 números.

Pero además hemos de decir a 
nuestros lectores que ellas, las 
monjas, son tus compañeras de 

lectura, pues leen 
con auténtica frui-
ción esta publica-
ción.

Más aún, son siem-
pre conocedoras 
y seguidoras de la 
actualidad eclesial 
o social. A la monja 
de clausura no se le 
escapa detalle de 
la realidad porque 
sabe que debe rezar 
por todos y saber 
qué vivimos, qué su-
frimos, qué disfru-
tamos.

Forman también 
parte de la Familia 
Agustino-Recoleta 

y cultivan la vida contemplativa las 
Agustinas Descalzas de San Juan 
de Ribera que, aunque en menor 
frecuencia, también se han asoma-
do a Canta y Camina y han dado a 
conocer las peculiaridades de su 
carisma y forma de vida.

Tienes en tus manos el emblemático número 150 de Canta y Camina. Hemos decidido no 
hacer conmemoración especial, aun siendo un número significativo para una publicación, 
sino mostrar nuestro cariño a nuestras hermanas contemplativas, a las que dedicamos este 
número, poniendo de relieve su presencia a lo largo de estos 33 años de boletín de amistad.



IX Asamblea de las Agustinas Recoletas de España
Han sido 49 las monjas participan-
tes en la XI Asamblea de la Fede-
ración de Agustinas Recoletas de 
España, que ha tenido lugar en el 
convento de los Agustinos Recole-
tos de Marcilla (Navarra, España), 
del 30 de abril al 9 de mayo.

Representaban a 30 monasterios 
y eran de nueve nacionalidades: 
25 españolas, 12 mexicanas, 4 in-
dias, 2 guatemaltecas, 2 peruanas, 
1 keniata, 1 chilena, 1 filipina y 1 
panameña.

La Asamblea reeligió presidenta a 
Eva María Óiz (Elzaburu, Navarra, 
España, 1949), que ya venía des-
empeñando este servicio desde 
2011. Le acompañarán como con-
sejeras Amparo Costilla (monas-
terio de Chiclana, Cádiz), Alicia 
Correa (Corpus Christi, Granada), 
Rafaela Vallés (Requena) y Ber-
tha Teresa Feijoo (Vitigudino).

Durante la Asamblea estuvo pre-
sente el agustino recoleto Jesús 
Lanao, asistente de la Federación. 
En la página 4 de este boletín de 
amistad él mismo explica los retos 
y deliberaciones mantenidos.

El prior general de la Orden de 
Agustinos Recoletos, Miguel Miró, 
estuvo presente en la Eucaristía de 
apertura, acompañando al presi-
dente de la celebración, el obispo 
agustino recoleto de Tarazona 
(Zaragoza, España), Eusebio Her-
nández. Ambos dirigieron unas 
palabras a la 
Asamblea. En 
nombre de 
toda la Fami-
lia Agustino-
R e c o l e t a , 
Miguel Miró 
agradeció la 

intercesión y apoyo constante 
que las monjas ofrecen a todos los 
miembros de esta familia, religio-
sos y laicos, jóvenes y adultos, me-
diante su oración continuada y su 
interés y conocimiento de lo que 
sus hermanos hacen.

Nuevo obispo agustino recoleto
El papa Francisco ha nombra-
do obispo auxiliar de San Juan 
de Cuyo (Argentina) al agustino 
recoleto Carlos María Domín-
guez. Es el 19º obispo agustino 
recoleto actualmente en la Iglesia.

Nació en 1965 en San Martín 
(Buenos Aires, Argentina). Cono-
ció a los Agustinos Recoletos en 
el Colegio Agustiniano de San 
Andrés, donde estudió. Desde 
1987 es religioso y desde 1993 sa-
cerdote. Es licenciado en Teología 
Pastoral y profesor de Primaria.

Como agustino recoleto ha servido 
en  ministerios educativos y parro-
quiales; desde 1995 hasta 2006 en 
la pastoral juvenil y  vocacional y 
desde 2006 a 2018 en el servicio 
de Gobierno dentro de su Provin-
cia de Santo Tomás de Villanueva.

Domínguez, impulsor de las JAR  
(Juventudes Agustino-Recole-
tas) y de su itinerario formativo, 
ha participado en comisiones de 
revitalización y difundido los ejer-
cicios espirituales agustinianos y los 
talleres de oración con san Agustín.

La Diócesis a la que servirá cuenta 
con 725.000 habitantes y ocupa 
el territorio de la Provincia de San 

Juan, al noroeste de la región de 
Nuevo Cuyo. En la capital, el gran 
San Juan, se encuentra en torno al 
60 % de la población de la Diócesis. 
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Carlos María (centro) con JAR Chihuahua.

Consejo de la Federación y su asistente.


