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Cuando en 1927 Pío XI proclamó a una monja
carmelita descalza que nunca salió de su
convento como patrona de las misiones,

muchos católicos se sintieron desconcertados.
Teresa del Niño Jesús se unía a Francisco Javier,
el inquieto evangelizador, como gran misionera.
El Papa reafirmaba el principio de que la energía
de la Iglesia está escondida como una fuente
oculta, y María de Betania ha escogido la mejor
parte, imprescindible para la actividad de Marta.

Hoy día sigue habiendo muchos que se 
preguntan: ¿Qué hacen los monjes y mon-
jas en sus monasterios? ¿No estarían
mejor preocupándose de los demás?
Juan Pablo II responde:  «El mundo
necesita, más de lo que a veces
cree, su presencia y testimo-
nio, pues corre el riesgo de
perder el sentido de lo divi-
no, ahogado por la excesiva
valoración de lo material».
Por eso, los agustinos reco-
letos ven en sus monjas
contemplativas el motor
más potente de su apostola-
do, y las tienen «como un
tesoro de toda la recolección
agustiniana», según expresan
sus leyes.

San Agustín fue un entusiasta
promotor y fundador de monaste-
rios femeninos; su propia hermana
fue superiora de uno de ellos. Escribirá
a sus monjas: «Entre tantos escándalos
como colman este mundo, he encontrado
consuelo en vuestra numerosa comunidad, en
vuestro casto amor, en vuestra vida santa».

Las agustinas recoletas nacen del mismo impulso de mayor
perfección que dio nacimiento a los frailes recoletos a fina-
les del siglo XVI. Algunos religiosos y religiosas agustinos
deseaban una forma  de vida
de más pura e íntima unión
con Dios y de exacto cumpli-
miento de lo mandado por san
Agustín. San Alonso de Orozco
funda ya en 1589 el primer

convento de monjas. Pero será la madre
Mariana de San José la figura que encienda los
ánimos y dé cauce a las mejores aspiraciones. 
El 8 de mayo de 1603, con la fundación del con-
vento de Éibar —hoy, en Lequeitio (Vizcaya)—,
plasma definitivamente esa forma de vida.
Ahora celebramos su cuarto Centenario.

Pronto fueron más de treinta conventos de
España donde se quiso vivir «con toda perfec-
ción la regla que nuestro glorioso padre san

Agustín dio a sus monjas». Hace tres
siglos se extendieron también por

México en tres núcleos; a pesar de
las persecuciones, hoy día una

docena de comunidades lleva
allí una vida pujante. Una
vida centrada en la conver-
sación con Dios y en la
liturgia reposada, ayuda a
un ambiente familiar,
austero y sencillo donde
el trabajo y los ratos de
recreación favorecen la
convivencia.

No viven cerradas en sí
mismas. Su vida está
abierta a las inquietudes

de la Iglesia, pues —como
señalaba la madre Mariana—

«deben ayudar con esta
pureza de vida a la Iglesia y al

pueblo de Dios en sus necesida-
des». Sus comunidades son centros

de espiritualidad. Sus conventos
guardan siglos de historia y de arte.

Y, en fin, el pueblo cristiano las mira como
patrimonio propio.

Las agustinas recoletas en España, México, Estados Unidos o
Filipinas, miran al futuro con esperanza. Sus comunidades se
van enriqueciendo con miembros de otras naciones —peruanas,

argentinas, filipinas, indias,
keniatas, norteamericanas—.
Y proyectan nuevas funda-
ciones porque desean ser «en
el corazón de la Iglesia el
amor».

C

«Entre tantos escándalos, 
he encontrado consuelo en vuestra vida santa»

(San Agustín)
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EN PORTADA:
El Real Monasterio de La Encarnación
de Madrid, junto al Palacio Real, es el
centro de la Recolección femenina.
Allí fue priora y está sepultada su
fundadora, madre Mariana de San
José (1568-1638). En la sala de labor,
se encuentra este emblema de la
Orden en mármoles de colores embu-
tidos en el muro.
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Pudiera pensarse que un monasterio
o una orden contemplativa están
encerrados en una burbuja, aisla-

dos en el espacio y detenidos en el
tiempo. Nada hay más lejos de la reali-
dad en lo que respecta a las agustinas
recoletas. Su itinerario de cuatro siglos 
se puede simbolizar en la figura de 
la Fundadora, o de la fundadora con
minúscula.

A la considerada Fundadora —con
mayúscula—, la salmantina Mariana 
de San José, le tocó peregrinar de una 
a otra fundación: Éibar (1603), Medina
del Campo (1604), Valladolid (1606),
Palencia (1610), Madrid (1612). Y, a su
imagen y semejanza, surgieron otras
monjas que difundieron la vida recoleta
por otras regiones, como es el caso de
Antonia de Jesús, que funda dos con-
ventos en la ciudad de Granada (1636 y
1643) para hacer luego lo propio en
Chiclana de la Frontera (1666) y Medina

Sidonia (1687), ambos en la provincia de
Cádiz.

Hay, además, determinados monas-
terios de los que una y otra vez salen
grupos de fundadoras. De Valladolid
salen a fundar en Carmona (1629),
Ágreda (1660), Llanes (1662) y León
(1663). Del monasterio de Palencia pro-
ceden las fundadoras de Villafranca del
Bierzo (1623) y Requena (1630). El de
Salamanca funda en Vitigudino (1615),
Arenas de San Pedro (1623), Málaga
(1631) y Miranda de Ebro (1676). Éstas y
otras muchas fundaciones hacen de la
geografía española de aquel tiempo una
maraña de itinerarios fundacionales
recoletos.

Su itinerario de cuatro
siglos se simboliza 
en la Fundadora

VUELVEN A FLORE

Dos mundos se abrazan en el monasterio.
Simbólica tonsura de una india aspirante al
noviciado.

Ahora, en África y en Sudamérica

Sangre nueva

En los 30 monasterios españoles de
agustinas recoletas viven un total
de 299 monjas. La mayor parte son

españolas, de edad por lo general. Pero
también hay jóvenes, casi todas extran-
jeras. Hoy por hoy, éstas suman 40: 
16 indias, 13 mexicanas, 3 filipinas, 
2 argentinas, 2 peruanas y las demás de

otras nacionalidades (Colombia, Chile,
Panamá y Kenia).

Por lo general, estas jóvenes han
venido a España para quedarse. Han
encontrado aquí la forma de realizar la
vocación contemplativa que en sus paí-
ses no podían satisfacer. En ocasiones,
sirven incluso de reclamo para otras
chicas, familiares, amigas o conocidas,
que sienten la misma inclinación. Tal es
el caso de las indias. Y pueden servir de
puente para una eventual fundación en
su país de origen, como ha ocurrido con
la hermana keniata.

El caso de las mexicanas es diferen-
te. En México hay once monasterios, más
otro en Estados Unidos que depende de
ellos. Nadie que quiera ser monja tiene
por qué salir de allí. Si desde el año 1990
han venido a España 25 jóvenes mexica-
nas es por el deseo de prestar ayuda a
estas comunidades, así como por experi-
mentar una vida más recogida.

¿Cómo está resultando la expe-
riencia? El balance es altamente posi-
tivo. No se ha dado, hasta el momen-
to, problema alguno de integración. Y
menos lo ha habido con las jóvenes
españolas; al contrario, entre jóvenes
la convivencia es más fácil. Por lo
demás, están respondiendo bien en las
diferentes responsabilidades asignadas
por sus comunidades respectivas. Una
de ellas, incluso, hispanoamericana,
desempeña en su monasterio un cargo
de gobierno.
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Y no sólo la geografía española. La
España imperial tenía un enorme poder
de irradiación a todos los efectos. Con o
sin fundadoras que salgan físicamente
de los conventos españoles, la forma de
vida de éstos se extiende a sitios tan dis-
pares como Lima (1640), Irlanda (1649),
Lisboa (1664) y México (1668).

Para las agustinas recoletas, como
para otras órdenes, el siglo XVII es una
época de espléndido florecimiento.
Luego siguen varios siglos de vida reli-
giosa a velas desplegadas dentro de los
conventos. Siglos, sin embargo, de nula
expansión, de aparente estancamiento.
Hasta que, en la segunda mitad del siglo
XX, las aguas vuelven a moverse.

Primero es la expansión de los monas-
terios mexicanos, hasta llegar a fundar en
Estados Unidos (1985). Empieza luego, a
partir de 1990, el goteo de jóvenes mexi-
canas que vienen en ayuda de las comuni-
dades españolas más envejecidas, al

tiempo que templan su espíritu en el viejo
solar de la Recolección. Unas y otras,
mexicanas y españolas, juntas consiguen
plantar su carisma en la otra punta del
mundo, en las lejanas y familiares Islas
Filipinas (1992). Y, en fin, comienzan el
nuevo milenio y su quinto siglo de exis-
tencia, con un plan de expansión suma-
mente ambicioso: están a punto de fun-
dar, por primera vez, en África, en Kenia;
y quieren recuperar su limitada tradición
en Sudamérica, estableciéndose en Costa
Rica y en Brasil.

En España, hace 20 años, las agusti-
nas recoletas de clausura parecían abo-
cadas a la extinción. Hoy descubrimos
que, lejos de ser así, en sus monasterios
hay vitalidad y futuro: hay juventud,
aunque venga de otras latitudes; y,
sobre todo, hay voluntad de conservar la
gracia recibida y conseguir que arraigue
allí donde hay tempero, por muy lejos
que esté.

RECER LAS FUNDACIONES

Madre Mariana de San José,
de Giovanni Hajnal.

Fundadoras, con varios recoletos, tras la
colocación de la primera piedra del

convento de Jalpan (México).

C

anta
amina69C y

Marzo - Abril 2003

Nuevas fundaciones

Cuando esto escribimos, son tres
las fundaciones que están prepa-
rándose, al mismo tiempo. Más

una cuarta que acaba de realizarse.
Todas ellas se han presentado casi jun-
tas en el tiempo, el año pasado. Una 
se les ha ofrecido a los monasterios 
de España; las otras tres, a conventos de
México.

De dos de ellas, las de Kenia y Costa
Rica, ya dimos noticia en Canta y
Camina. Para la primera, ha servido de
enlace sor María Mwancia, del convento
de Carmona (Sevilla). Después de unos
primeros contactos epistolares, la ofer-
ta se hizo firme, por lo que la Madre
Presidenta de la Federación viajó al país
africano, el pasado mes de octubre. 
De sus impresiones informó en carta cir-
cular a todas las monjas, pidiéndoles
opinión. El pasado 1 de diciembre se
reunió el Consejo de la Federación que,
tras estudiar las contestaciones de los
monasterios españoles, en general favo-
rables al proyecto, aprobó por unanimi-
dad la fundación en la diócesis de
Machakos (Kenia).

La de Costa Rica se la ha ofrecido
al monasterio mexicano de San José de
Tlaxcala monseñor Ángel San Casimiro,
agustino recoleto obispo de Ciudad
Quesada. Es un obsequio con motivo de
los 50 años de existencia del convento
mexicano, en julio del año pasado. La
respuesta de las monjas fue entusiasta.
Inmediatamente se ofrecieron varias

voluntarias y la fundación fue aproba-
da, unánimemente, por el capítulo con-
ventual. Ahora se está a la espera de la
licencia de la Santa Sede.

El convento mexicano de Ahuacatlán
es un caso aparte. Contaba con una
treintena de hermanas, jóvenes en su
mayor parte. El fuerte impulso expansi-
vo las ha llevado a fundar, primero, en
Jalpan (Querétaro) el convento de
Santa Rita, al que a finales del año

pasado fueron ocho hermanas. Y, en
este momento, hay otras ocho haciendo
los papeles para ir a fundar a Brasil, en
la diócesis de Tianguá (Ceará). Las ha
llamado otro obispo agustino recoleto,
monseñor Francisco Javier Hernández.
La fundación del monasterio de Nuestra
Señora de Guadalupe —que así se va a
llamar— tendrá lugar en Guaraciaba del
Norte, junto a la comunidad de recole-
tos existente allí.
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Lo vimos no hace mucho en la por-
tada de Canta y Camina: sor
Carmen remaba en la piscifactoría,

orillas del mar de Joló, en Filipinas, ali-
mentando a las gambas que allí crían
las monjas. Un trabajo duro y esclavo,
pero necesario para subsistir la comuni-
dad. Y, como ella, otras monjas de este
mismo convento de Bacólod, se afanan
en la imprenta.

Sí, hay que trabajar. Las contempla-
tivas han gozado siempre de fama por la
finura de sus bordados y mantelerías.
Díganlo, si no, los primores «lagartera-
nos» de la comunidad de Calzada de
Oropesa (Toledo). Igualmente, es re-
nombrada su repostería exquisita, con
selecta materia prima y mimada elabo-
ración. No hay más que probar las tortas
de Chiclana (Cádiz) o las pastas del
monasterio del Corpus, de Granada. O
puede ser la decoración de cerámica; 
o montar porteros electrónicos, como
hacen en Pamplona; o la confección de
prendas con máquinas modernas, o ma-

nejar, en fin, ordenadores de última ge-
neración.

En suma, el convento, con cinco o
seis horas de trabajo, es una colmena
donde «cada una de las hermanas se
considera obligada a la ley común del
trabajo». Porque la monja agustina reco-
leta huye de la ociosidad, que es ene-
miga del alma. No en vano san Agustín
escribió el libro Sobre el trabajo de los
monjes, la obra por excelencia contra la
pereza en la vida religiosa.

Labores y primores. Del huso al ordenador Las comunidades hoy

España

México

Trabajar y orar a partes iguales

La fórmula del día a día es sencilla:
cinco horas y media de trabajo y
otras tantas de oración. 

Éste es el horario del monasterio
de Pamplona. Así de simple –y de exi-
gente– es el que se lleva en todas las
comunidades.

La agustina recoleta 
huye de la ociosidad, 

que es enemiga del alma
A la máquina de coser, en León.

5,55 Levantarse
6,30 Ángelus, ofrecimiento y laudes
7 - 8 Oración personal
8 Eucaristía
8,45 Tercia
9 Desayuno
9,30 - 12,20 Trabajo en el taller
12,30 Sexta, examen y ángelus. Comida

14 - 15 Silencio o descanso
15 - 16 Estudio personal o comunitario
16 Nona y rosario. Ensayo de música
17 - 18,45 Trabajo en el taller
18,45 Vísperas
19,15 - 20,15 Oración personal
20,15 Cena
21 Recreo
22 Oficio de lecturas y Completas
23 Descanso

Andalucía
Baeza (Jaén)
Cabra (Córdoba)
Carmona (Sevilla)
Chiclana de la F. (Cádiz)
Granada, Santo Tomás
Granada, Corpus
Lucena (Córdoba)
Medina Sidonia (Cádiz)
Motril (Granada)

Asturias
Gijón
Oviedo

Castilla - La Mancha
Almansa (Albacete)
Calzada de Oropesa (Toledo)

Castilla y León
Ágreda (Soria)
León
Orón (Burgos)
Palencia
Salamanca
Vitiguddino (Salamanca)

Extremadura
Serradilla (Cáceres)

Galicia
Betanzos (La Coruña)
Lugo
Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

Madrid
Colmenar de Oreja (Madrid)
Madrid, La Encarnación
Madrid, Santa Isabel

Navarra
Pamplona

País Vasco
Lequeitio (Viizcaya)

Valencia
Requena (Valencia)
Denia (Alicante)

Ahuacatlán (San Luis Potosí)
Cuernavaca (Morelia)
Jalapa (Veracruz)
Lomas de Tecamachalco (México)
Macuxtepetla (Hidalgo)
México D. F.
Morelia (Michoacán)
Papalotla (México)
Puebla
Tlaxcala
Tula (Hidalgo)

Estados Unidos
Irvington (Nueva Jersey)

Filipinas
Bacólod (Negros Occidental)
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Rosa Arakkal George procede de la India, del estado de Kerala, en la costa
suroeste del país. Nació en el seno de una familia de siete hermanos.
Hace diez años vino a España para ser monja de clausura y desde enton-
ces vive en el monasterio de Santa Isabel de Madrid. Actualmente, es la
encargada de atender el torno del monasterio y recibir, por tanto, al visi-
tante y todos los recados de fuera.

En Santa Isabel viven también otras monjas indias y, por las palabras de
sor Rosa, queremos conocer de primera mano la experiencia de estas
mujeres trasplantadas de tierra y cultura.
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—Hermana Rosa, ¿cómo es que
vino a España y a una orden con-
templativa como las agustinas reco-
letas?

—Desde niña deseé ser monja. Mi
familia y yo somos cristianos. En mi tie-
rra también hay monjas, pero debido
sobre todo a que los padres deben
entregar una dote a las hijas tanto cuan-
do se casan como cuando entran en un
convento, como somos siete hermanos 
—cinco chicas y dos chicos— no les era
posible a mis padres entregar dicha
dote. Durante el bachillerato y los estu-
dios de mecanografía continué con mi
intención de ser monja. Una monja jeró-
nima también india, que reside 
en Almodóvar del
Campo (Ciudad Real),
está emparentada con
un cuñado mío. Él me
puso en contacto con
ella, y esto enardeció
aún más mis deseos. Mi
mamá no quería que viniera porque
decía: «Está muy lejos»; pero medió el
párroco de mi pueblo, que la serenó
para que me dejara. Y aquí estoy.
Además, el patrono de mi  parroquia es
san Agustín, por lo que ni este santo ni
al menos el nombre de agustinas recole-
tas me resultaban extraños.

—Debe de ser difícil la adapta-
ción a las costumbres de un país tan
distinto al suyo, y más difícil aún la
convivencia  entre personas cultural-
mente distintas.

—Sin duda que la lengua es la mayor
barrera, al no poder expresar tus propios
sentimientos. Las demás dificultades:
costumbres, comida, etc., se superan
pronto. Las horas dedicadas a la oración
no se me hicieron duras, pues podía ser-
virme de libros en mi lengua. Una cosa
que sí me extrañó fue el no participar en
la misa junto con el pueblo.

La convivencia en el monasterio me
ha sido siempre gratificante, por la acti-
tud de comprensión y estima de las
demás hermanas. Esta comunidad es
abierta y acogedora. No obstante, la vida

nada es fortuito. Por ejemplo, los
padres enseñan a sus hijos desde niños a
rezar; rezan con ellos en familia.
Además, al ser familias numerosas, los
niños no son caprichosos, sino que se
conforman con poco. En un clima así es

más fácil que se desa-
rrolle el germen con-
templativo que todos
llevamos dentro.

—Supongo que las fuertes
corrientes espirituales de la India
habrán contribuido a modelar esta
idiosincrasia.

—Sin duda, y figuras recientes como
Gandi o Rabindranath Tagore. Pero la
espiritualidad de las comunidades cris-
tianas de Kerala es marcadamente bíbli-
ca, y nombres como santa Teresa de
Jesús o san Agustín nos resultan familia-
res. Un rasgo típico de nuestra espiritua-
lidad es la actitud respetuosa y abierta
ante cualquier religión, de modo que se
da una convivencia pacífica entre cristia-
nos, musulmanes, hindúes, etc.

—Sor Rosa, usted parece encon-
trarse feliz.

—Diez años son suficientes y de sobra
para ver qué quiere el Señor de mí, y
encuentro que mis deseos de siempre se
han hecho realidad en este monasterio.

SOR ROSA, LA TORNERA

comunitaria entraña sus dificultades,
aunque el amor y el perdón lo arreglan
todo.

—Las monjas contemplativas
dedican a diario varias horas a la
oración; ¿en qué
emplean el resto del
tiempo? ¿Cuál es su
trabajo?

—Son al menos cinco las horas dedi-
cadas a la oración. El resto del tiempo lo
dedicamos en este monasterio a traba-
jos de archivo de banco (que es lo que nos
sostiene económicamente), a clases de
música, al estudio personal y a las labo-
res de la casa. Las monjas extranjeras 

tenemos además clases
de español a diario.
Pero no todo es rezar y
trabajar; también tene-
mos nuestros ratos de
recreación comunitaria.

—Un ritmo de vida así parece
monótono.

—Ni más ni menos que la vida de
cualquier otra persona, casada o solte-
ra. Antes de elegir este género de vida,
yo ya sabía lo que quería: buscaba una
vida de recogimiento y oración, y la he
encontrado. Para el que ama no hay
monotonía.

—Se habla de que
los orientales tienen
mayor inclinación que
los occidentales a la
contemplación. De he-
cho, en este monasterio
hay ya cinco monjas
indias, además de una
novicia y una postulan-
te también indias, y
otra que está a punto
de venir. ¿Estos datos
corroboran ese sentir?

—Creo que puede
afirmarse que en los
indios se da una mayor
propensión hacia la con-
templación, la admira-
ción y la oración, pero

Me extrañó el no 
participar en la misa 
junto con el pueblo

Para el que ama
no hay monotonía

La «colonia» india del convento de Santa Isabel (Madrid).
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Nos dicen que las monjas
contemplativas se preo-
cupan por la marcha de

la Iglesia y el mundo, y nosotros
nos lo creemos, aunque quisiéra-
mos pruebas. En el caso de las
agustinas recoletas, las pruebas
son bien palpables: al menos en
un par de ocasiones, a requeri-
miento de la Iglesia, han dejado
la paz de sus monasterios para
echar una mano en las trincheras
de la misión.

A comienzos de los años 30
del siglo pasado, monseñor Fran-
cisco Javier Ochoa, obispo agusti-
no recoleto de Kweiteh, en China,
pidió su colaboración para ocu-
parse de la infancia abandonada y
de la formación de jóvenes reli-
giosas chinas. Solicitó voluntarias
por los conventos españoles y, de
entre las que se ofrecieron, la
Santa Sede escogió a tres: Espe-
ranza Ayerbe, del convento de La
Encarnación de Madrid, junto con
María Ángeles García y Carmela Ruiz, del
granadino del Corpus. Las tres llegaron a
China en marzo de 1931 y allí llevaron una
vida de total entrega misionera, en cir-
cunstancias y tiempos sumamente azaro-
sos. Todo se vino abajo con la llegada de
los comunistas; en 1948, al cabo de 17
años, volvía a España sor Ángeles, la últi-
ma en salir.

Algo muy semejante había ocurrido
con la misión de Lábrea, en la Amazonia
de Brasil, casi al mismo tiempo. También
esta misión estaba encomendada a los
agustinos recoletos. Su obispo era mon-
señor Ignacio Martínez, y también él
pidió monjas que le echaran una mano.
El primero de enero de 1937 llegaban a
Lábrea tres monjas agustinas recoletas:
Adelaida Miguel, del convento de Vitigu-
dino (Sala-manca), María Díez Ulzurrun,
del de Pamplona, y Vicenta Fernández,
de Santa Isabel de Madrid.

Desgraciadamente, esta experiencia
misional no duró tanto como la de China.
Muy pronto, en 1940, las hermanas tuvie-
ron que salir de allí después de que la
malaria se cebase en ellas.

Con todo, no deja de sorprender que,
para ese año, la comunidad ya estuviese
compuesta por las tres fundadoras españo-

las más dos brasileñas, de aquella misma
región.

Ambas experiencias, la asiática y la
americana, podrían parecer efímeras, o fra-
casadas incluso; como si la salida de clau-
sura de nuestras seis monjas hubiera sido
en falso. La realidad, sin embargo, es muy
distinta. Las experiencias de entonces han
fructificado en toda una Congregación reli-

giosa que ronda los 300 miembros,
la de las Misioneras Agustinas
Recoletas, creada en 1948.

Para ellas, China y Lábrea 
no son lugares olvidados. Cierta-
mente, son su solar nativo; pero
también son lugares muy presentes
en la actualidad del Instituto. En
China la Congregación está flore-
ciendo de nuevo con gran pujanza,
una vez que el país ha empezado 
a abrirse. Por lo que se refiere a
Brasil, una de las cuatro provincias
del Instituto puede decirse que es
brasileña, aunque cuenta con dos
comunidades en Argentina. De sus
37 hermanas, 33 son brasileñas, dos
colombianas, una española y otra
argentina.

A Lábrea volvieron en 1954, y desde
entonces están entregadas a la misión.
Actualmente, dirigen allí el colegio de
Santa Rita, con más de 1.500 alumnos; y
su colaboración es fundamental en las
otras líneas de pastoral de la Prelatura.
En la Congregación son cinco las religio-
sas amazonenses; y dos las postulantes,
que han empezado su formación el pasa-
do 19 de marzo.

C

China y Lábrea son
lugares muy presentes

en la actualidad del
Instituto

MMIISSIIOONNEERRAASS GGEESSTTAADDAASS EENN EELL CCLLAAUUSSTTRROO

La Madre Esperanza (izda.) y sor Ángeles, en China, dando 
a las pequeñas de la Santa Infancia «pedazos del alma».

El colegio de las Misioneras Agustinas Recoletas en Lábrea. A su llegada, en 1937,
observaron una de las principales carencias de la gente: la educación. 

Al cabo de 66 años, prosiguen su labor.
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El año
de las vocaciones

C

Este año 2003 la Conferencia Episcopal Brasileña ha propuesto un nuevo Año
Vocacional, cuando se cumplen los veinte del primero (1983). El lema es:
«Bautismo, fuente de todas las vocaciones». No se desea solo reflexionar sobre

las vocaciones particulares a la vida religiosa y/o sacerdotal, sino sobre el hecho de
que todo cristiano debe encontrar su modo de ser y actuar en la Iglesia.

Nosotros, en cambio, sí queremos centrarnos, aquí, en esas vocaciones particu-
lares. Los datos estadísticos han variado mucho en los últimos 30 años. Para no lle-
narnos de cifras, nos fijamos simplemente en los sacerdotes que trabajaban en
Brasil en los años 1970 y 2000, según el cuadro adjunto.

Un informe interno del año 2002 contiene
párrafos como los que siguen:

• «Surgen con cierta frecuencia candidatos
que desean ser presbíteros más como
una realización de un proyecto personal
(“seguir la carrera eclesiástica”), que por
seguir la llamada de Dios».

• «Causa preocupación el hecho de que, a
la vista de la falta de vocaciones al
ministerio ordenado, se sacrifique grave-
mente la calidad tanto en la selección de
los candidatos como en la formación».

• «Hay una creciente fragilidad intelec-
tual en el proceso formativo».

Son palabras de contenido tan sor-
prendente como preocupante. El naci-
miento en el sur de Brasil del «cura-show»,
famoso, con gran presencia en los medios
de comunicación y multitudes de fans, ha
influido directamente en la promoción
vocacional: los seminarios se han llenado
de personas que en el fondo buscan «una
vida de éxito».

En las regiones norte y nordeste, la
situación es todavía peor. La mayoría de
los sacerdotes son religiosos extranjeros,
y las diócesis y prelaturas carecen de las
estructuras mínimas para formar a sus
candidatos. A eso hay que añadir el nulo
ambiente cultural y la falta de formación
humana, que hacen casi imposible que la
vocación arraigue.

El Espíritu, con todo, sigue soplando.
Nuestra prelatura de Lábrea tiene actual-
mente dos seminaristas. Y hay varios jóve-
nes que participan en grupos de discerni-
miento. Todos deseamos que el año voca-
cional llene de frutos esta Iglesia de Brasil;
y esperamos que las oraciones y los esfuer-
zos se traduzcan pronto en personas más
comprometidas con su realidad y con lo
que el Señor de la mies les pide.

El reducido espacio físico y la incomunicación de las ciudades de Lábrea, influyen en el
«espacio vocacional» de la persona: salir de aquí es difícil, y pensar en nuevos proyectos de
vida es inviable para la mayoría. La vida ministerial es uno de los «horizontes imposibles».

João Batista es uno de los seminaristas de la
Prelatura de Lábrea. En la radio 

de Tapauá realizaba un programa de
meditación de la palabra de Dios.

El cuadro nos muestra dos tenden-
cias básicas, una positiva y otra negati-
va. La primera y positiva es que el
número de sacerdotes brasileños ha
crecido notablemente en estos años.
Hoy la gran mayoría de los presbíteros
son brasileños, procedentes de las igle-
sias locales.

La segunda y negativa, que este cre-
cimiento cuantitativo no ha significado
un crecimiento relativo, sino todo lo con-
trario. En 1970 había 13.092 sacerdotes
para los poco más de 93 millones de
habitantes del país (cada sacerdote debía
atender poco más de 7.000 personas). En

2000 el número de sacerdotes creció
hasta llegar a los 16.517, pero la pobla-
ción absoluta pasó a ser de 164 millones
(ahora cada sacerdote debe atender a
casi 10.000 personas).

El otro problema grave es la calidad
de esas vocaciones. Los documentos de
la Conferencia Episcopal no ahorran
palabras de preocupación al respecto.

Muchos desean seguir la
carrera eclesiástica, antes

que la llamada de Dios

Habitantes
por

sacerdote
ReligiososDiocesanosBrasileñosExtranjerosTotal de

sacerdotes

13.092
(100 %)

5.438
(41,53 %)

7.654
(58,47 %)

5.040
(38,49 %)

8.052
(61,51 %) 7.114

16.517
(100 %)

3.208
(19,42 %)

13.309
(80,58 %)

8.938
(54,11 %)

7.579
(45,89 %) 9.926

AÑO

1970

2000
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Breves
CELEBRACIONES EN CURSO

Todo un 4.º centenario no podía quedar sin celebrarse. Primero, como
más propio es de unas monjas: ante el Señor, dándole gracias por 400

años de vida. Revestirá especial solemnidad en Lequeitio (Vizcaya), el
convento que continúa el fundado entonces en Éibar (Guipúzcoa). El día
8 de mayo, la solemne acción de gracias estará presidida por el obispo
de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez.

Y no hay que olvidar la otra vertiente de la celebración, la cultural;
también a ella se han mostrado sensibles las monjas. Han tenido buen
cuidado de encargar sendos libros sobre su historia a dos historiadores
recoletos. El primero ya vio la luz hace un año, obra de José Manuel
Bengoa; se titula Las Agustinas Recoletas de Eibar y su Convento (1603-
1940). El segundo recoge la historia del monasterio de Recoletas de
Pamplona, filial del anterior, fundado en 1634. Su autor es el padre José
Luis Sáenz, que ya está terminando su tarea.

WWW.SANEZEQUIEL.TK

Si uno busca en internet lugares relacionados con san Ezequiel
Moreno, encontrará centenares de páginas: biografías, cartas y

escritos suyos, novenas, oraciones, fotografías, fundaciones y todo
tipo de materiales.

Acaba de aparecer una nueva, modesta pero agradable, con la
dirección del título «www.sanezequiel.tk». Procede del pueblo natal
del Santo, Alfaro (La Rioja); más en concreto, de la cofradía que lleva
su nombre, que aglutina a una buena parte de los alfareños.

Presenta la página, de entrada, a san Ezequiel como patrono de
los enfermos de cáncer y se dirige a él con una oración. Siguen luego
dos secciones dedicadas a la vida y obra y las fotos del Santo, y se pre-
senta después la cofradía. La última sección, antes de dar las direc-
ciones de correo, se dedica por entero a la ciudad de Alfaro, su histo-
ria y actualidad.

anta yC

«PUEBLO DE DIOS»: 21 Y 27 DE ABRIL

El día 21 de abril, lunes de pascua, el programa
«Pueblo de Dios» de TVE emitirá el tercer reportaje

sobre los misioneros agustinos recoletos en la Prelatura
de Lábrea, Amazonas, Brasil. El título es «Brasil, la
lucha por la supervivencia» y estará centrado en la
situación que se vive en Manaos y la labor social y pas-
toral que allí desarrollan los recoletos. La emisión será
a las 17,40 horas, en la segunda cadena de televisión.
La misma cadena lo pondrá de nuevo en antena el
domingo 27 de abril, a las 9,30 de la mañana.

Estatua de san Ezequiel, de Miguel Ángel Sáinz, en Alfaro.


