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Aveces la prensa ha ofrecido a sus lectores un juego de carácter cul-
tural titulado «Cada oveja con su pareja». No resultaba difícil unir

nombres como Jesús–María, Adán–Eva, Caín–Abel, Esaú–Jacob, pero sí
se necesitaba mayor información para relacionar otros como Miguel
Ángel–Julio II, Leonardo–Francisco I o Tiziano–Carlos V. Una relación
fácil era siempre emparejar a san Agustín con santa Mónica. Porque en
nuestra tradición santa Mónica ha quedado como el prototipo de la
madre que con paciencia, cariño, decisión y coraje consigue guiar a su
hijo Agustín. 

Mónica ha tenido el privilegio de contar con un biógrafo y panegi-
rista cercano y agradecido que ha sabido valorar bien sus cualidades de
inteligencia, honradez y piedad. Han sido los escritos de su propio hijo
—sobre todo las Confesiones– los que han dejado el testimonio emo-
cionado que mostraba el genio de una mujer de cuerpo entero, con
fuerte personalidad, que influyó poderosamente en su entorno. 

Su función de madre no acabó con la conversión de su hijo, sino que
se prolongó hasta su muerte. Por eso, cuando Agustín trataba de des-
cubrir los misterios de Dios antes de su bautismo, su madre le seguía
acompañando: «Con nosotros se hallaba también mi madre. Yo ya había
observado con mucha atención su ingenio y su entusiasmo por las
cosas divinas» (Sobre el orden 2, 1, 19). Y como madre vivirá hasta el
final, contagiando a Agustín ese entusiasmo por las cosas divinas en el
éxtasis vivido con él en Ostia nueve días antes de morir.

Por todo esto, Mónica ha estado siempre en el primer plano de la
devoción de los cristianos, en especial de las madres. Ya Eugenio IV, a
mediados del siglo XV, recién descubiertos los restos de la Santa, erige
una Asociación de Madres Cristianas. Y, a mediados del siglo XIX, será en
París donde brote, en la iglesia de nuestra Señora de Sión, otra
Asociación de Madres Cristianas que se difundirá por el mundo entero,
con especial relieve en ciudades como Dublín, Londres, Sydney o
Buenos Aires.

No es extraño que, en nuestro tiempo, ante un panorama bastante
desolador de secularismo, las madres busquen un modelo para su fun-
ción maternal de engendrar a sus hijos en los valores espirituales.
¿Quién mejor que Mónica? Las madres cristianas no pueden menos de
sentir su función maternal como una exigencia de toda la vida, buscan-
do lo más radicalmente importante para sus hijos

Uno de los aspectos de la evangelización realizada por los agustinos
recoletos ha sido la atención a la función educadora de las madres. Y en
muchos lugares han fomentado cofradías y asociaciones dedicadas a la
Santa. Una de sus revistas llevó durante años el título de La Madre cris-
tiana. Hoy, en este número de Canta y camina, queremos recordar a la
santa madre de Agustín y evocar la proyección que tiene la Comunidad
de Madres Cristianas que lleva su nombre. En 1982 nació de modo
espontáneo en la parroquia madrileña de Santa Rita, y hoy goza ya de
una proyección internacional indudable.

C NOVIEMBRE — DICIEMBRE

MADRES 
CRISTIANAS «SANTA MÓNICA»

Las madres 
buscan un modelo.

¿Quién mejor que Mónica?
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EN PORTADA:
Santa Mónica. Cerámica 
de Claudio Pastro. Capilla 
del Seminario Santo Agostinho, 
en Maringá (PR, Brasil).
La iconografía es la habitual: 
el pañuelo para enjugar las 
lágrimas derramadas por causa
de su hijo Agustín. El estilo y la
expresión, sin embargo, están
cargados de espiritualidad, al
estilo oriental.

anta
amina

yC



3C

Noviembre - Diciembre 2005

anta
amina

yC82



Noviembre - Diciembre 2005

no faltan entre las criadas los chismes,
que a Mónica le traen ciertos sinsabo-
res. Y otro tanto ocurre en el círculo de
sus amigas. Su respuesta a esta enojosa
situación es la de la paciencia y la bús-
queda de la paz. Nos lo cuenta Agustín:
«Cuando dos personas estaban enfada-
das, mi madre no le contaba a una de la
otra nada que no sirviera para reconci-
liar a ambas. Tú, Señor, le habías regala-
do este hermoso don: siempre que le
era posible, se las ingeniaba para poner
en juego sus dotes pacificadoras entre
cualquier tipo de personas que estuvie-
sen en discordia» (Conf. 9, 9, 21). 

Patricio es un hombre violento y
voluble. Mónica no se le enfrenta en
los momentos de ira; mejor, espera a
verlo sosegado para hacerlo entrar en
razón. Así es como consigue que nunca
la pegue, cosa que les ocurre de ordi-
nario a todas sus amigas. Patricio, más
bien, la admira y reconoce sus virtudes.
Aunque Mónica mira más lejos: «Se
esforzaba en ganarlo para ti, Señor,
hablándole de ti con el lenguaje de las
buenas costumbres. Con ellas la ibas
embelleciendo y haciéndola respetuo-
samente amable y admirable a los ojos
de su marido» (Conf. 9, 9, 19). Patricio
terminó rendido a sus pies y aceptando
la fe que mantenía a su esposa firme
ante Dios a pesar de sus infidelidades. 

San Agustín y santa Mónica en el éxtasis de Ostia. 
Pintura de J. B. Ricci. Iglesia de San Agustín. Roma.
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M Ó N I C A :  o r a c i
Es san Agustín quien nos pinta la

forma de ser y actuar de su madre
Mónica. Lo hace sobre todo en las Con-
fesiones, su obra autobiográfica. En lo
que él nos ha transmitido se han inspi-
rado siempre los artistas; a Agustín han
acudido los predicadores en sus sermo-
nes y a Agustín han leído numerosas
madres, que han admirado la entereza
e inteligencia de Mónica y, sobre todo,
su viva fe.

Son llamativas la influencia, la capa-
cidad de convicción y la fuerza resoluti-
va de Mónica en su entorno familiar y
social dentro de una sociedad acusada-
mente machista, como era la romana
del siglo IV.

El matrimonio, ejercicio de fe
Mónica nace el año 331 en Tagaste,

población de la actual Argelia, en el
seno de una familia acomodada y de
sólidas convicciones cristianas. Durante
su infancia y adolescencia, está bajo el
cuidado de una anciana criada que ya
había sido aya de su padre. Al decir de
Agustín, esta criada era enérgica al cas-
tigar cuando era necesario, y muy pru-
dente en la formación. 

Cuando, hacia los veinte años, es
dada en matrimonio a Patricio, Mónica
deja el propio hogar para pasar a una
casa muy distinta de la paterna: en ésta

Sepulcro de santa Mónica. Iglesia de San Agustín. Rom

Madre en la fe de su hijo
Cuarenta años tiene Mónica cuando

queda viuda. Desde este momento se
vuelca en atender a su hija y a sus dos
hijos varones, Navigio y Agustín; este
último cuenta 17 años. De esta dedica-
ción dan cuenta las palabras siguientes:
«Había criado a sus hijos, pariéndoles
tantas veces cuantas los vio apartarse de
ti» (Conf. 9, 9, 22). He aquí una madre
cristiana, catequista de sus propios hijos. 

Cuando Agustín, terminados sus estu-
dios en Cartago, regresa a Tagaste como
maniqueo, miembro de una secta que
combatía el cristianismo, Mónica llora
este hecho más que si hubiera recibido
a su hijo muerto. En un primer momen-
to se niega a admitirlo en casa, aunque
pronto cambia de actitud, movida por
la esperanza, que sacaba de la oración,
de que Agustín se convertiría.

Desde este momento Mónica no
parará hasta ver a su hijo Agustín con-
vertido. Son años de muchas lágrimas y
oración intensísima. Mónica desea estar
junto a Agustín, a quien seguirá cuan-
do éste se traslade a Cartago para
enseñar. Más tarde, Agustín parte para
Roma y deja en África a su madre, sir-

Patricio terminó 
rendido a sus pies 
y aceptando la fe
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Santa Mónica (centro) invita a los padres de alumnos a ir a Agustín. 
Éste (dcha.) muestra a los alumnos el libro, símbolo de la verdad. 

Relieve en bronce de Antonio Oteiza, OFMC. Colegio Agustiniano. Madrid.

C5

anta
amina

yC82

i ó n  y  l á g r i m a s
separa de su madre, recoge lleno de
piedad: «Hijo, por lo que a mí se refie-
re, nada me deleita ya en esta vida. No
sé qué hago en ella, ni por qué estoy
aquí, muerta a toda esperanza de esta
vida. Sólo había una cosa por la que
deseaba vivir un poco más, y era verte
cristiano católico antes de morir. Con
creces me ha concedido esto mi Dios,
puesto que te veo siervo suyo, despre-
ciada la felicidad terrena. ¿Qué hago,
pues, aquí?» (Conf. 9, 10, 26).

En sus últimos momentos, Mónica
sólo se preocupa de pedirles a sus hijos:
«Dondequiera que estéis, acordaos de
mí ante el altar del Señor» (Conf. 9, 11,
27). Muere en el verano del 387. Es
sepultada allí mismo, en Ostia, a las
puertas de Roma. Mónica, al decir de
Agustín, «no moría totalmente» (Conf.
9, 12, 29), porque su vida y su fe eran
garantía del futuro que a todos nos
aguarda junto a Dios.

Difícilmente pueden separarse las
vidas de Agustín y Mónica, aunque
cada una emite sus propios destellos.
Mónica se nos presenta como una
mujer de entereza singular, cuya cons-
tancia en la oración de súplica y ala-
banza fue el camino que le llevó a la
santidad personal y logró que en su
entorno más cercano se viviera la fe en
Cristo dentro de la Iglesia católica.

 Roma.

viéndose del engaño. La intrépida
madre no dudará en seguirlo a la Ciu-
dad Eterna, e incluso continuará hasta
Milán, donde su hijo había conseguido
plaza. Éste ya había abandonado el
maniqueísmo, pero Mónica no canta
victoria, sino que intensifica la oración.

A instancias de la madre y con pro-
fundo dolor, Agustín se separa de su
amante, y ésta regresa a África. En
estas circunstancias, Mónica cree tener
ya todo bien dispuesto para dar el últi-
mo asalto al hijo de sus entrañas, y
conseguir que se bautice. Pero los pla-
nes de Dios son sorprendentes, y Agus-
tín decide no sólo bautizarse, sino
abandonar los planes de matrimonio y
hacerse monje. Ante esta declaración
de su hijo, Mónica no se siente descon-
certada, sino que «salta de gozo, canta
victoria y te bendice… porque, respecto
a mí, le has concedido mucho más de
lo que sin cesar te pedía con gemidos
lastimeros y llorosos» (Conf. 8, 12, 30).
La oración constante de Mónica es
recompensada. Es el año 386. Agustín
cuenta 33 años; su madre tiene 55.

El último año de la vida de Mónica es
de disfrute de la obra hecha por Dios en
su hijo, con quien se retira a Casiciaco,

mientras él y sus amigos se preparan
para el bautismo. En esta finca de
recreo, Mónica da buena prueba de su
ingenio participando en las tertulias
filosóficas con intervenciones atinadas,
que sorprenden a aquel grupo de inte-
lectuales. Ella alimenta su fe en la litur-
gia y en la oración, y se convierte en
modelo viviente de piedad. 

En Milán Mónica conoce al obispo
Ambrosio quien, siempre que ve a
Agustín, «prorrumpe en alabanzas sobre
ella, felicitándome por tener una madre
así» (Conf. 9, 9, 22). San Ambrosio
conoce perfectamente la fe comprome-
tida de Mónica, que secunda a su obis-
po incluso en circunstancias peligrosas;
es una de los muchos cristianos que se
encierran con Ambrosio en la catedral
de Milán para evitar que se cumpla la
orden de la emperatriz de entregar el
templo a los arrianos.

Mónica vive llena de júbilo la vigilia
pascual del año 387: aquella noche reci-
ben el bautismo Agustín, el hijo de éste
Adeodato y Alipio, el amigo inseparable
de Agustín. Inmediatamente se apresu-
ran a volver todos a África. Para esto se
trasladan a Ostia, el puerto de Roma, a
tomar el primer barco que zarpe. 

Durante esta espera, Mónica cae
enferma. Sintiéndose morir, pronuncia
unas palabras que Agustín, que no se

Son años de muchas
lágrimas y oración

intensísima
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Sabíamos que había Madres Cristianas en Hungría, pero no teníamos con ellas
contacto directo. Hasta que, recientemente, nos ha visitado en España María

Gerse, profesora de literatura española en la ciudad de Kalocsa. Con mucho gusto
nos ha facilitado una información preciosa, que le agradecemos.

Los corazones
cubren Hungría

¿Cuándo y cómo surgieron en
Hungría las Madres Cristianas?

Al concluir la llamada «Guerra
Fría», a comienzos de los años 90,
muchas madres y abuelas se dieron
cuenta de que no habían sido capa-
ces de transmitir el evangelio a sus
hijos. Esta necesidad, profundamente
sentida, es la raíz de la que nace
nuestra comunidad. En aquel momen-
to, apareció el padre Gabriel Rona.
Él nos trajo noticia de la Comunidad
de Madres Cristianas «Santa
Mónica», que había conocido en
Perú y en España, y a través de este
movimiento encauzamos nuestra
necesidad.

¿Cuál sería vuestro objetivo funda-
mental?

Desde el punto de vista moral, en
Hungría, como en todo el mundo, la
juventud está muy mal. Priva la visión
materialista del mundo. Nosotras que-
remos ayudar a nuestros hijos a ver el
sentido de la vida terrenal a la luz de
la vida eterna. Nuestra arma es la
oración, como lo fue para santa
Mónica, la oración diaria. Es nuestra
única obligación como madres cris-
tianas. Sobre la mesilla de noche
tenemos el tríptico, con la oración, y
nunca dejamos de rezarla. Sin ella,
sabemos que nuestro día no puede
funcionar.

Sin embargo, tendréis una organiza-
ción. ¿Formáis coros de siete madres
como en otros lugares?

Nosotras no formamos coros. Nos
organizamos a través de la parro-
quia. En mi parroquia, por ejemplo,
de la ciudad de Kalocsa, nos encon-
tramos una vez al mes 40 o 45
madres. Allí rezamos en común y, al
mismo tiempo, compartimos algunas
ideas para perfeccionarnos en la fe.

unidas. Una de las madres, que está
imposibilitada, ha hecho un mapa de
Hungría sobre el que ha marcado con
un corazón rojo los pueblos y ciuda-
des donde hay alguna madre. Es emo-
cionante contemplar cómo los cora-
zoncitos ya casi cubren el país.

También hemos salido de Hungría
en ocasiones. Por ejemplo, hace un
par de años acompañamos al carde-
nal de Budapest, Peter Erdõ, en un
viaje a Roma. Allí tuvimos ocasión de
encontrarnos con un grupo de madres
italianas y rezar con ellas el rosario
ante la tumba de santa Mónica.

¿Cuántas son y cómo se distribuyen?

Sólo en Hungría somos más de
3.000. También recibimos muchas car-
tas de fuera del país: de Serbia,
Montenegro, Ucrania, Eslovaquia,
Austria, Estados Unidos… Por lo gene-
ral, son también mujeres húngaras que
sienten nuestra misma necesidad y se
adhieren a nuestra Comunidad.

¿Podría detallar algo más cómo son
esas reuniones mensuales?

Cuando el trabajo nos lo permite,
procuramos empezar con una misa.
Y, ya en la reunión, primero cantamos
una canción alusiva a santa Mónica.
Luego rezamos la oración. Después
se lee una página de un poeta o un
autor espiritual. Tenemos alguna char-
la de tipo formativo. Rezamos el rosa-
rio, presentando nuestras intenciones.
No suele ser una reunión larga: tene-
mos poco tiempo y muchas obliga-
ciones en casa.
Hemos oído que también tienen
encuentros anuales.

Los venimos celebrando desde hace
12 años. Son dos. Uno es siempre en
Budapest, la capital. El segundo se
tiene en otras ciudades, siempre dis-
tintas. Ahora mismo, hay dos ciuda-
des que están esperando su turno.

Nos juntamos varios cientos de muje-
res: hemos llegado a estar hasta 800,
con bastantes jóvenes e, incluso, algu-
nos maridos. Vienen de todos los rin-
cones del país, y para muchas supone
un esfuerzo extraordinario, después de
un trabajo duro y distancias largas.

Los encuentros nos sirven para cono-
cernos, para sentirnos acompañadas y

La oración es 
nuestro idioma común

En algunos encuentros 
hemos estado 800 madres
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Grupo de Madres Cristianas en el último Encuentro, el pasado 2 de julio.

María, con el padre Ismael Ojeda.



su oportunidad en el hoy de Dios y de 
la Iglesia. En segundo lugar, descubrir, moti-
var y formar a las madres creyentes hasta
convertirlas en mujeres enamoradas de su
vocación como esposas y madres.

Estoy seguro de que, como agustinos
recoletos, podemos y debemos hacer mucho
por la familia y la mujer esposa y madre. No
en vano tenemos en la madre de Agustín el
modelo de la esposa y madre cristiana. Así
fue reconocida santa Mónica desde siempre
por la Iglesia y la Orden. No podemos enla-
tar ese patrimonio espiritual. Tenemos que
devolverlo a la Iglesia, es nuestra deuda.

La primera noticia de las Madres Cristianas
la encontré en los boletines informativos

de la Orden. Pero el empujón definitivo me
llegó después del Encuentro de Pastoral que
los agustinos recoletos celebramos en 1996.
Una de sus conclusiones hacía mención de
este apostolado y yo me lo tomé en serio. En
primer lugar lo propuse a las hermanas de la
Fraternidad Seglar. Algunas acogieron con
mucho entusiasmo la iniciativa, y gracias a
este interés a finales de 1997 se formaron en
Lima los primeros coros, unos veinte.

En Perú se fue difundiendo la Comunidad
con respuestas entusiastas. Se hizo propa-
ganda por Radio María en Lima. Se editaron
materiales apropiados: trípticos, un manual,
la biografía y novena de santa Mónica. El
manual lo editaron en Colombia y en Brasil.

A finales de 1999 fui destinado a
Venezuela y traté de difundir la Comunidad
en nuestros ministerios. Sólo en Caracas se
formaron más de treinta coros. Encargué la
impresión de los diversos materiales que ya
tenía elaborados en Perú, y las Madres
Cristianas fueron tomando vuelo.

En Perú, aunque pasaron una crisis de
estancamiento, han seguido creciendo estos
ocho últimos años y se han fortalecido. En la
actualidad hay allí unos 700 coros de Madres
Cristianas, todos ellos registrados en la ofici-
na de la Vicaría. En Venezuela se formaron
muchos, pero por lo general no han perseve-
rado y no hay un registro de ellos.

7C

de novena: en Lima se reúnen alrededor de
quinientas madres para la ocasión.

Por lo que he visto, las Madres Cristianas
aportan un testimonio de oración y de preo-
cupación por trasmitir la fe a los hijos y a los
nietos, como un tesoro irrenunciable.
Representan un apoyo a la familia cristiana y
a la promoción y formación de las vocaciones
a la vida religiosa y sacerdotal. Un ejemplo de
cómo el carisma y la espiritualidad de una
orden o congregación religiosa –en este caso
la de los agustinos recoletos– puede ser par-
ticipada por los laicos, de una forma benefi-
ciosa para todos. Una manera eficaz de evan-
gelizar y salvar la familia, ayudando a la parte
más débil y a la vez más poderosa, la madre
y esposa. Creo que es una forma de llevar a
cabo la opción por los pobres, pues frecuen-
temente la madre y la esposa encarnan el
verdadero rostro del pobre y desamparado en
nuestra Iglesia y en nuestra sociedad.

En fin, pienso que promover la Comunidad
de Madres Cristianas «Santa Mónica» nos
centra de lleno en las prioridades pastorales
señaladas últimamente por el magisterio: la
evangelización y la santidad para los laicos,
la mujer y la familia.

Lo que las Madres Cristianas echan en
falta es, en primer lugar, religiosos que
conozcan los orígenes y la espiritualidad de
su Comunidad, y que estén convencidos de

Santa Mónica y san Agustín. Parroquia 
de San Francisco. Coro (Falcón, Venezuela).

Noviembre - Diciembre 2005

anta
amina

yC82

En la actualidad hay en el
Perú unos 700 coros

Es una forma 
de llevar a cabo 

la opción por los pobres

Respecto a sus actividades, las Madres
Cristianas suelen participar, plenamente o
de manera inicial, en muchas que tienen
que ver con la Orden: rifas para recaudar
fondos para la Obra de Becas y Vocaciones;
aporte mensual para nuestras vocaciones;
oración por los seminaristas y apadrina-
miento de algunos; misa mensual todos los
27 en honor de Santa Mónica; celebración
de Santa Mónica el 27 de agosto, precedida El padre Ismael, con un grupo de Madres en Caracas.

fonía misional

Por qué Perú va el primero

Padre Ismael Ojeda
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NUEVO OBISPO MISIONERO

El agustino recoleto Fortunato Pablo Urcey ha sido nombrado por la Santa
Sede nuevo obispo de la prelatura de Chota, en Perú. Natural de Estollo (La

Rioja, España), en el momento de su nombramiento era párroco precisamen-
te de su pueblo natal, al tiempo que viceprior del convento agustino recoleto
de San Millán de la Cogolla.

La prelatura de Chota ocupa 6.800 km2 de los Andes peruanos, al norte de
Lima, cerca de la frontera con Ecuador. Coincide con las provincias civiles de
Chota y Cutervo, ambas pertenecientes al departamento de Cajamarca. Como
prelatura fue constituida en 1963, y desde el primer momento la Santa Sede
la encomendó a los agustinos recoletos de la provincia de San José. De hecho,
en su gobierno se han sucedido cinco frailes recoletos. Pablo Urcey, que aquí
estrenó su sacerdocio entre los años 1972 y 1978, sucede a monseñor Carmelo
Martínez Lázaro, promovido en 2004 a la sede de Cajamarca.

Monseñor Fortunato tiene fijada su ordenación episcopal en Chota el día 12
de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América.Monseñor Fortunato Pablo.

CENTENARIO DE SAN EZEQUIEL Y AÑO MISIONERO

El día 19 de agosto de 1906 fallecía en el convento
agustino recoleto de Monteagudo (Navarra, España)

monseñor Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, en
Colombia. Sería beatificado por Pablo VI en 1975 y, final-
mente, canonizado por Juan Pablo II ante todo el episco-
pado latinoamericano en Santo Domingo (República
Dominicana) el año 1992.

En 2006 coincide, por tanto, el centenario de su muer-
te y, en consecuencia, todo el año está dedicado a recor-
dar su figura, estudiar sus escritos y fomentar su devoción. 

Este año 2006 se cumple también el cuarto centena-
rio de la llegada a Filipinas de la primera expedición
recoleta. Ello, unido a la efemérides del santo misione-
ro que fue san Ezequiel, ha movido al Prior General de
la Orden a proclamar el 2006 como Año Misionero
Agustino-Recoleto.

Breves

UN OBISPO MISIONERO EN EL SÍNODO

De los 17 obispos recoletos, el único presente en el Sínodo celebrado en
Roma el pasado mes de octubre ha sido monseñor José Agustín Ganuza

García, prelado de Bocas del Toro, en Panamá. Acudía en representación
del episcopado panameño, y en calidad de tal ha intervenido dos veces en
el aula sinodal.

El tema del Sínodo era la eucaristía y, en sus dos intervenciones, mon-
señor Ganuza ha abogado por una mayor inculturación de la liturgia entre
los pueblos indígenas de América. Es lo que cabía esperar de quien, desde
1970, es obispo de una prelatura formada mayoritariamente por indígenas.

«Los indígenas de América Latina —proclamó Ganuza en su segunda
intervención— creen y adoran la Eucaristía, como sacramento de piedad,
signo de unidad y vínculo de caridad. Y expresan su fe y su adoración,
principalmente fuera del templo, en procesiones, altares y adornos lla-
mativos. Pero en el templo se sienten extranjeros ante unos ritos y una
liturgia que les resultan extraños. 

Su petición quedó reflejada en la 26.ª propuesta del documento final
del Sínodo, que establece «se promueva una mayor inculturación en la
celebración eucarística».

Monseñor Agustín Ganuza, durante su
intervención.


