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Aunque en la reciente historia de la Iglesia no han
faltado llamadas a la alegría, como la exhortación
apostólica Alegraos siempre en el Señor de

Pablo VI en 1975, la urgencia de la alegría en la vida cris-
tiana, especialmente en la consagrada, ha saltado a
escena a partir de la mencionada publicación del Papa
Francisco, quien, además, ha insistido en esa
idea en otras intervenciones.
El Papa ha declarado el 2015 Año de la
vida consagrada. En carta dirigida a
los consagrados, dice que lo prime-
ro que espera de ellos es que vivan
alegres: “Donde hay religiosos hay
alegría” (…) “Que entre vosotros
no se vean caras tristes, personas
descontentas,
porque un se-
guimiento tris-
te es un triste
seguimiento”.
¿Por qué Fran-
cisco insiste en
primer lugar en la
alegría y no en otros
aspectos de la vida consagrada? En cada momento
de la historia de la Iglesia -y del mundo- surgen
personas, profetas clarividentes que otean el
horizonte e intuyen cuál es la palabra
oportuna, fácil de entender, el fár-
maco para la enfermedad que
padece la sociedad o grupo
humano. El Papa Francisco ha
visto que amplios sectores de la Iglesia y espe-
cialmente de la vida consagrada están atenazados por la
tristeza, el miedo y la desesperanza.
Se miran las estadísticas e infunden pavor a una razón
calculadora; pero ni la Iglesia ni la vida consagrada son
obra principalmente del hombre, sino del Espíritu de
Dios. Por esto arguye el Papa Francisco que en los sig-

nos de decadencia “deberíamos encontrar la «perfecta
alegría», aprender a reconocer el rostro de Cristo, que
se hizo en todo semejante a nosotros, y sentir por
tanto la alegría de sabernos semejantes a Él”.
Los consagrados alegres van a ser los profetas signifi-

cativos en nuestro mundo calculador y lleno de mie-
dos; podrán promover la comunión en el

interior de sus comunidades y ser agen-
tes de paz en el ámbito en que se
muevan; los consagrados alegres
serán capaces de llevar alegría y
esperanza a las “periferias exis-
tenciales”; estarán abiertos a la
colaboración e interacción con
otros grupos de consagrados,
laicos, o miembros de otras reli-
giones.
“No os unáis a los profetas de
desventuras que proclamen el
final o el sinsentido de la vida

consagrada en la
Iglesia en nues-
tros días”,
afirma el Papa
Francisco ci-
tando a Benedic-

to XVI. Es muy triste estar
añorando el “cualquiera
tiempo pasado fue mejor”,

porque el Señor y la Iglesia llaman
a los consagrados a vivir el presente con

fidelidad para abrazar el futuro con esperan-
za, y agradecer a Dios sin olvidar el próspero y

fecundo pasado.
El corazón humano se ensancha con la alegría, hija y
fruto de la esperanza; y a ensanchar el corazón de los
hombres están llamados los consagrados, a llevar con-
suelo a los desamparados para que la tristeza y el sin-
sentido de la vida no les carcoma.

La alegría,
profecía de la vida consagrada en el siglo XXI

En plena guerra fría José María Cabodevilla publica en 1962 el libro Aún es posible la alegría.
En 1985 Dominique Lapierre publicó el best-seller La ciudad de la alegría, un canto a la esperanza

y al amor en medio de las dif icultades en un suburbio de Calcuta. El 24 de noviembre de 2013
el Papa Francisco dirige a los f ieles cristianos un bello documento, La alegría del Evangelio.

¿Responde este título a una situación preocupante en la evangelización y, por tanto, en la Iglesia?



Junto a un “emoticono” que expresa la
alegría, el logotipo oficial del Año de la
Vida Consagrada tiene un significado im-
portante. Una paloma (Espíritu Santo)
sostiene levemente sobre su ala un globo
poliédrico (el mundo con su variedad de
pueblos y culturas), mientras se posa so-
bre el fluir de las aguas (la complejidad y
armonía del cosmos y de la humanidad)
de las que se levantan tres estrellas (con-
fesión de la Trinidad, signo de la fraterni-
dad y servicio de la caridad), custodiadas
por la otra ala del Espíritu.
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Los significados y los números

¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Cómo? • La vida consagrada hoy en el mundo

La vida consagrada es un modo
de vida tan particular que
tiene un lenguaje pro-

pio. Muchos de sus
términos se usan
con frecuencia,
pero se desco-
noce su genui-
no significado.

• Glosario

— Consagrad@: ca-
tólico que se compro-
mete, como miembro
de y ante la Iglesia, a
seguir a Jesús viviendo
en castidad, pobreza y
obediencia, solo o en común.

— Religios@: cristiano que, tras una
larga preparación, hace profesión
de vivir en castidad, pobreza y obe-
diencia, dentro de un Instituto reli-
gioso, haciéndose miembro de él.

— Consejos evangélicos o votos:
son las promesas de castidad,
pobreza y obediencia, expresión
concreta del seguimiento de
Jesús, que ayudan al religioso a no
anteponer nada al servicio de Dios
y de la Iglesia.
— Pobreza: promesa a Dios en la
Iglesia por la que se lleva una vida
de desprendimiento de los bienes

para estar disponible para la tarea
evangelizadora, como Jesús.

— Obediencia:
promesa hecha a

Dios en la Iglesia por
la que el religioso, a imita-

ción de Jesús, que no vino a cum-
plir su voluntad sino la del Padre,
asume los mandatos de los supe-
riores como mediaciones de Dios.

— Castidad: promesa hecha a Dios
en la Iglesia por la que el religioso
entrega toda su potencialidad afec-
tivo-sexual y amorosa al servicio
del evangelio y se dona incondi-
cionalmente a los demás, exclu-
yendo una vida en pareja.

— Carisma: es un don de Dios a la
Iglesia en alguno de sus miembros
que funda un Instituto religioso

EN PORTADA:

La Iglesia celebra este 2015 el Año de la Vida Consagrada. Este modo de vida
tan específico y minoritario hace uso desde hace siglos de un lenguaje propio
para describirse y entenderse. Junto con las últimas estadísticas sobre la
vida consagrada (datos a 31 de diciembre de 2012) te ofrecemos un glosario
elemental para que sepas de qué hablamos y qué celebramos.

Religiosas y monjas: ....... 702.529

Religiosos sacerdotes: .... 134.752

Religiosos no sacerdotes: . 55.314

Religiosos obispos ............... 1.216

Mujeres
en Institutos Seculares ...... 24.702

Varones
en Institutos Seculares .......... 711
Consagrados varones
diáconos permanentes .......... 538

Distribución de la vida religiosa femenina por continentes en el mundo

TOTAL: 702.529 (100%)

38%

24%

2%

10%

26%

76%

3%
<1%

14%

6%



3C
Los significados y los números

¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Cómo? • La vida consagrada hoy en el mundo

que prolonga en la historia ese don
recibido. Es esa forma peculiar de
seguir a Jesús y vivir el evangelio
que caracteriza y diferencia los
Institutos: contemplativos, misio-
neros, dedicados a los enfermos, a
la educación…

— Vida contemplativa: vida consa-
grada con dedicación preferente a
la oración en sus diversas modali-
dades. El silencio, que facilita el
recogimiento, y el trabajo son sus
rasgos más destacados.

— Religiosos clérigos: los
que han recibido el sacra-
mento del orden (diáconos
o sacerdotes). De ser nom-
brado obispo un religioso,
deja la vida de comunidad
para gobernar su diócesis.

— Religiosos hermanos:
los que por opción perso-
nal o de su propio Instituto,
del que forman parte, no
reciben el sacramento del orden.

— Fraile: religioso perteneciente a
una de las órdenes mendicantes
nacidas en la baja Edad Media.
Viene de la palabra latina frater,

que significa hermano, y expresa la
igualdad entre todos los que for-
man una comunidad.

— Noviciado: periodo de forma-
ción de al menos un año en el que
se conoce y experimenta la forma
de vida propia de un Instituto. A su
término, el novicio hace la profe-
sión religiosa de los votos.

— Profesión: Rito en que una per-
sona promete vivir en pobreza,

castidad y obediencia en
un Instituto religioso. Pue-
de ser temporal o perpe-
tua (para toda la vida).

— Regla: Conjunto de nor-
mas que regulan la vida
de los consagrados per-
sonal y comunitariamen-
te. Las más famosas son
las de san Basilio, san
Agustín y san Benito.

— Vida comunitaria: Género de
vida basado en la fraternidad, en la
igualdad entre sus miembros, sin
bienes propios, pues todo es
común. Al frente de la comunidad
hay un superior.

Vocaciones de religiosos hermanos en crecimiento

Los datos muestran una cierta vitalidad en el campo de los religiosos

profesos no sacerdotes. En 2005 eran 54.708, mientras que en 2012

eran 55.314. Se registra una disminución neta en Europa (10,2%), en

Oceanía (7%) y en América (3,1%); en Asia y África aumentaron res-

pectivamente en un 27,5% y en un 8,8%.

En todo el mundo

hay 919.762
consagrad@s,

el 0,012%
de la población

mundial

y el 0,074 %

de los católicos

Las cinco formas
de vida consagrada

— Instituto Religioso: sociedad

reconocida por la Iglesia en la

que los miembros expresan su

consagración a Dios emitiendo

votos públicos (temporales o

perpetuos) y viviendo vida fra-

terna en común. Pueden ser de

vida contemplativa o apostóli-

ca, clericales o laicales.

— Instituto Secular: es un insti-

tuto de vida consagrada en el

que los miembros, clérigos o

laicos, emiten los votos, pero

no públicamente, ni se obligan

a vivir en común, sino en medio

del mundo dedicados a aposto-

lados según su carisma.

— Sociedad de Vida Apostóli-

ca: es una asociación de fieles

que, sin votos religiosos, dedi-

can su vida al apostolado espe-

cífico, según su carisma, y lle-

van vida fraterna en común, de

acuerdo con sus propias leyes.

— Vida eremítica: género de

vida, aprobado por la Iglesia,

en el que una persona se con-

sagra a Dios mediante los votos

de pobreza, castidad y obe-

diencia, pero apartada comple-

tamente del mundo, en el silen-

cio de la soledad, dedicada a la

oración asidua y a la penitencia

en constante alabanza a Dios e

intercesión por todos.

— Orden de las Vírgenes: muje-

res que para seguir más de

cerca a Cristo, consagran a Dios

su virginidad en presencia del

obispo, según un rito estableci-

do, por el cual se unen a Cristo

esposo y se entregan a activi-

dades pastorales o caritativas

en la Iglesia.
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Pocos, sí, pero con gran peso social

Los institutos religiosos en el mundo atienden 6.478.627 alumnos en

70.544 escuelas infantiles; 31.151.170 alumnos en 92.847 escuelas pri-

marias; 17.793.559 alumnos en 43.591 institutos secundarios; y

5.642.626 estudiantes de grado superior. También gestionan 5.305

hospitales, 18.179 dispensarios, 547 leproserías, 9.882 orfanatos y

17.223 casas para ancianos, enfermos crónicos o discapacitados.



El Espíritu Santo, como una
madre, genera, protege y
desarrolla la vida eclesial;

actúa en las personas de forma
persistente y creativa de manera
que éstas se apropian de sus efec-
tos y los enriquecen y adaptan a
cada tiempo, lugar y circunstancia.
A lo largo de la historia se refuer-
zan unos u otros aspectos de esa
acción del Espíritu en la Iglesia o en
las comunidades. Las familias reli-
giosas crecen así con la memoria
de una tradición recibida y la profe-
cía del porvenir en construcción.
No es fácil describir el carisma
agustino recoleto, porque es el
conjunto de vivencias,
oportunidades, necesi-
dades y acentos, duran-
te 1.600 años, de una
forma de vida que nace
del Espíritu Santo y que
concretó san Agustín.

• Consagrados,

seguidores de Jesús

Fueron y son muchos los
que quieren ser seguido-
res de Jesús, tener sus sentimien-
tos, compartir las consecuencias
de su mensaje.
En los primeros tiempos (y también
hoy, como se ve en Siria o Nigeria)
muchos de estos seguidores
sufrieron el martirio, como el Maes-
tro. Desde el siglo IV las persecu-
ciones ceden y el martirio deja
paso a otros modelos de segui-
miento: nace la vida consagrada.
Al finalizar el siglo IV, Agustín de
Hipona, en un contexto de grave
crisis política y social, reúne un
grupo de amigos con quienes com-
parte inquietudes: búsqueda de
Dios, de la verdad y de la sabiduría

en un espacio de estudio y retiro.
Esta iniciativa daría lugar a una
nueva forma de vida consagrada,
un regalo del Espíritu al mundo.

• Agustín, seguidor de Jesús

La búsqueda de felicidad de Agus-
tín corre pareja a su descubrimien-
to de una Verdad personal y al
afianzamiento del sentido comuni-
tario de la existencia. Con él,
nacen dos claves existenciales: la
inquietud y la interioridad.
Además, su experiencia pasa por
seguir a Jesús como comunidad.
Propone a los suyos que se amen
como y porque Jesús los ama, en

los pequeños detalles de
la vida, porque amando al
hermano se ama a Dios.
Esta es una de las carac-
terísticas de todo caris-
ma: se desarrolla y crece
para dar respuestas al
presente. Con su pro-
puesta de comunidad,
Agustín responde a su
sociedad: sentido de per-
tenencia y comunitarie-

dad frente al asociacionismo for-
malista y al afianzamiento de lo pri-
vado; unidad y corrección fraterna
frente a la estratificación social,
para que patricios, plebeyos y
esclavos sean hermanos; y salva-
guarda cada personalidad y sus
ritmos, frente a la uniformidad
impuesta.

• Agustinos, seguidores de Agustín

Las invasiones bárbaras y otros
avatares dieron al traste con esa
forma de vida durante varios
siglos, hasta que en 1215 el
Concilio de Letrán pro-
mueve las órdenes
mendicantes.

En la sociedad del siglo XIII la pas-
toral requiere de itinerancia, flexi-
bilidad y formación; se reacciona
frente a las diferencias de clase y
se consideran todos hermanos
(frater, fray), y se refuerza la viven-
cia de la pobreza: ganan el pan con
su predicación (mendicantes).
En ese contexto, la Iglesia une a
varios grupos de eremitas disper-
sos por Italia, les impone la Regla de
san Agustín y les encomienda hacer
apostolado desde la comunidad.
Así nacen los Agustinos en 1256.

• Agustinos y Recoletos

El carisma, aunque se adormezca,
no muere. En los tres siglos que
siguen a 1256, Europa es asolada
por la peste negra y las guerras, la
inseguridad y la instigación turca;
la Iglesia sufre el destierro de Avi-
ñón, el cisma de occidente y otros
males; en la vida consagrada se
quebranta la pobreza, no se armo-
niza apostolado y vida común; hay
relajación de costumbres.
El carisma agustiniano reacciona
insistiendo en las prácticas ascéti-
cas y el silencio, en una mayor
conjunción entre oración y vida
común, dejando en penumbra en
un primer momento los estudios y
el apostolado. Un grupo de agusti-
nos expresa un anhelo de mayor
perfección, y nace el acento reco-
leto en la familia agustiniana: vida
común en que todos los hermanos
sean iguales, austeridad y ora-
ción, espíritu apostólico con
la apertura de las misio-
nes filipinas a los 17
años de nacer
(1605).
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Una forma de ser y hacer dinámica, transformadora, tradicional y creativa

Curriculum Vitae del carisma agustiniano de espíritu recoleto
Al describir un carisma se ponen de manifiesto su raíz, su evolución y el dina-
mismo en la forma de encarnarse en la vida e historia de un Instituto religio-
so. Un agustino recoleto, Enrique Gómez, doctor en teología, ha descrito en
un original artículo [ver QR] el “currículum vitae” –carisma– de nuestra familia.
A partir de su elaboración ofrecemos esta descripción de la biografía recoleta.

El Espíritu Santo,

madre generadora

Las familias

religiosas adaptan

y desarrollan

su carisma

desde la memoria

de la tradición

y la profecía

del porvenir



• Una gran familia

El siglo XIX se abrió y cerró con cri-
sis que llevaron a transformaciones
de vida y carisma. En las primeras
décadas las revoluciones liberales
atacan a la vida religiosa y gobier-
nos de España y Latinoamérica se
apropian de los conventos. Al final
del siglo la revolución filipina cam-
bia la geografía recoleta, que se
expande en América, y refuerza el
talante apostólico sobre otros
acentos, con nuevas sorpresas.
De la clausura femenina surgieron
congregaciones dedicadas a la
educación, los ancianos, la forma-
ción de catequistas, los enfermos.
Muchos deciden vivir al modo de
Agustín el mensaje de Jesús, sin
consagrarse con los votos, en las
Fraternidades Seglares o las Ju-
ventudes Agustino-Recoletas.

• Sigue viviendo, creciendo, creando

El carisma es un organismo que se
inserta en la personalidad de
cada uno, en la comunidad
y en la realidad a la que
influye. La familia
c a r i s m á t i c a
a g u s t i n o -
recoleta

está en un mundo complejo y verti-
ginoso, donde es fundamental mar-
car la identidad y ser significativo.
En este nuevo reseteo identitario,
la misión carismática de la familia
agustino-recoleta es ser maestros
de interioridad, expertos y expor-
tadores de comunidad, dispuestos
a compartir el destino de los ‘des-
preciados’ en las misiones, parro-
quias, colegios, centros de espiri-
tualidad, proyectos sociales…
Es ser provocadores en una socie-
dad superficial, insensible, atomiza-
da y obsesiva con el bienestar
que, más que aunar y desarro-
llar personas, cultiva una
cultura de muerte y
desintegra la crea-
ción y la familia
humana.

No hemos de quejarnos. Agustín
de Hipona dice que nosotros
somos los tiempos; en nuestra
mano está la mejora y el cambio.
En esta situación, el carisma
agustino de espíritu recoleto
halla su razón de ser
como don de Dios
para el mundo y
sabrá respon-
der de nue-
vo.
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Curriculum Vitae del carisma agustiniano de espíritu recoleto

Espíritu Santo, fuego que alumbra y calienta la Historia de la Humanidad

Conoce mejor a tu Familia OAR
en este calendario 2015.

Cruz de los mártires,
Coliseo de Roma.

SIGLOS I-II-III

Seguir a Jesús llevó a
muchos al martirio.

Agustín de Hipona.

SIGLOS IV-V

Agustín es un pionero
de la vida en común
dirigida hacia Dios,
la interioridad y la
búsqueda de la verdad.
Junto al respeto a las
diferencias personales,
el “todo en común”
es el eje de la vida
en sus monasterios.

Concilio de Letrán.

1256, AGUSTINOS

La sociedad cambia.
La vida urbana y la bur-
guesía están en alza
y la riqueza se acumula
en pocas manos. La
desigualdad se acentúa.
La Iglesia responde a
estos cambios y surgen
las Órdenes mendican-
tes, que insisten en la
pobreza y en la predica-
ción, y en las que todos
son iguales, “herma-
nos”. Nacen los agusti-
nos, resultado de la
unión de algunos eremi-
torios que reciben la
Regla de San Agustín
como modelo de vida.

Escudo del primer con-
vento recoleto en Tala-
vera (Toledo, España).

1588, RECOLET@S

En el siglo XVI la Iglesia
está en zozobra: V conci-
lio de Letrán, Reforma
protestante, contrarre-
forma católica del conci-
lio de Trento, aparición
de nuevos institutos
religiosos y reforma de
las Órdenes mendican-
tes. En 1588 la provincia
agustina de Castilla
celebra un Capítulo que
canaliza ese deseo de
una mayor perfección.
Así surgen l@s Agus-
tin@s Recolet@s, que
priorizan el espíritu de
igualdad, la vida común,
la oración litúrgica y
personal y la pobreza,
en un ambiente de reco-
gimiento. El apostolado
quedó limitado de
momento, pero pronto
la Recolección masculi-
na se abrió a las misio-
nes en Filipinas.

Religiosos, monjas y laicos
en un curso celebrado en
Querétaro, México.

SIGLO XXI

La revolución filipina de
1898 obligó a los Recole-
tos a emigrar a otros cam-
pos de misión, a Sudamé-
rica principalmente. Gran-
des figuras del siglo XIX y
XX mantuvieron los valo-
res muy vivos y respondie-
ron a las circunstancias.
Por eso el carisma agusti-
niano de espíritu recoleto
ha calado y hoy se vive
con gozo en la familia
agustino-recoleta: Agusti-
nos Recoletos, Agustinas
Recoletas, Agustinas Des-
calzas, Augustinian Reco-
llect Sisters, Agustinas
Recoletas del Corazón de
Jesús, Misioneras Agusti-
nas Recoletas, Agustinas
Recoletas de los Enfer-
mos; y también los laicos
de las Fraternidades
Seglares y de las Juventu-
des Agustino-Recoletas.

m Maestros de interioridad

m Expertos y exportadores de comunidad

m Dispuestos a compartir el destino
de los despreciados

m Provocadores frente a la insensibilidad
y la cultura de la muerte

C 5
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Como músico, cantante lírico,
profesor y director musical,
el acercamiento a los prece-

dentes históricos de la música clá-
sica occidental fue para mí inevita-
ble. Entré en contacto con las gran-
des obras del Canto Gregoriano,
de la polifonía sacra renacentista,
o con las mejores muestras de la
música religiosa del barroco, clasi-
cismo o romanticismo y pude
degustar un proceso constante y
renovado en el tiempo por parte de
los creadores..
San Agustín mismo, depositario y
transmisor de la filosofía musical
griega, a través de sus escritos y
tratados, ejerció gran influencia
sobre la estética medieval. Para
San Agustín el canto humano ha
de ser ante todo una hermosa
expresión de los textos sagrados.
Ya antes de su conversión los him-
nos y cánticos que escuchara una
vez en el templo provocaron en él
lágrimas de devoción y ternura.
En el tiempo que llevo colaborando
con la comunidad agustino-recole-
ta como profesor y director de coro

en su casa de formación de Las
Rozas, en Madrid, he procurado
que ese sentido elevado de la
música religiosa impregne el ánimo
de los formandos y se inserte con
espíritu de grupo: reunir un buen
número de voces para conseguir
un único instrumento, el coro, en el
que cada voz se torna imprescindi-
ble. Que ninguna voz
sobre, pero que nin-
guna destaque para
que, con todas, el
correcto fraseo musi-
cal, la expresividad,
la armonía, los mati-
ces, el sentido de los
textos, se enriquez-
can y potencien.

Los resultados obtenidos son muy
satisfactorios, y debo reconocer
que en buena parte se debe al con-
vencimiento de los agustinos reco-
letos sobre la importancia de la
comunidad. Esto ha hecho mi tra-
bajo mucho más fácil. En el canto
ninguno busca distinguirse; todos
colaboran y trabajan a favor del
conjunto: el ideal de un coro.

Al margen de la música, he obser-
vado que esta gran familia es como
una red bien articulada, que entien-
de la vida religiosa como una suma
rica y agradecida de personalida-
des dispares.
Hay en estos religiosos, proceden-
tes de varios países y culturas dife-
rentes, una idea común que se per-
cibe cuando los tratas; flota invisi-
ble, pero está arraigada como la
encina a la tierra, y la expresan en
el texto de una de las canciones
que interpretamos: “Un solo cora-
zón, una sola alma...”

Los veo además como ob-
servadores e integrados en
el mundo actual: conviven,
estudian, viajan, enseñan,
trabajan, carecen de com-
plejos, ríen, hablan mirando
siempre de frente, saben
escuchar... Conocen de to-
do y aprenden de todo.
La idea de un fraile para un

ciudadano del común como la de
alguien separado del mundo, ajeno
a la realidad y en buena medida
anacrónico, está muy lejos de los
agustinos recoletos que he podido
conocer, más o menos jóvenes, ya
fuesen novicios, formandos profe-
sos, religiosos hermanos o sacer-
dotes. Están aquí, con nosotros.
En todo caso, podrá llamar la aten-
ción una característica indefectible
en ellos: Su alegría o, si se prefiere,
su felicidad.
Como músico, tengo el privilegio
de haber dedicado mi vida a mi
vocación y ser feliz por ello. Les
entiendo, por tanto, bastante bien.
Comparto además con los miem-
bros agustinos recoletos del coro
horas de ensayo para que esa feli-
cidad común se traduzca en algo
aleccionador y gozoso para todos.
Con ese afán caminamos juntos...
Y cantamos.

José Bernardo Álvarez de Benito

Un coro y una voz

C128 yanta
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Un pueblecito de la montaña de León (España) vio nacer a
José Bernardo Álvarez de Benito, cuyos padres se afincaron
en Madrid, siendo niño. Y en Madrid realizó sus estudios
musicales y a la música ha dedicado todo su talento hacién-
dose presente en numerosos puntos de la geografía espa-
ñola. Hace seis años entró en contacto con los agustinos
recoletos y comenzó a ejercer de profesor-director de canto
en la casa de formación San Agustín de Las Rozas (Madrid).
Bernardo relata su experiencia con los agustinos recoletos.

Bernardo dirige el coro de la Casa de Formación
San Agustín en una celebración en Madrid.
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• Toda una vida de monja de clausu-

ra agustina recoleta. ¿Vale la pena?

Si tuviera de nuevo que decidir mi
futuro, volvería a ser agustina
recoleta en Santa Isabel. De niña,
en el colegio de religiosas, me
enseñaron y nunca olvidé a “amar a
Dios sobre todas las cosas”.
En aquel tiempo la vida social gira-
ba alrededor de la Iglesia. En mí
era más seguir una costumbre,
pero mucho aprendí con los Círcu-
los de Acción Católica y trabajé
con gusto de catequista y me gus-
taba la atención a los pobres.
En la Asociación de los Jueves
Eucarísticos aprendí el trato perso-
nal con el Señor, se fue sembrando
el deseo de Dios y me aficioné a la
oración. Pero me parecía que esas
cosas no eran para mí.

• Estudió magisterio, pero la vida

parece que le deparaba otra cosa…

Cuando terminé mis estudios el
Señor respetó mi libertad, pero me
regaló la inquietud de ofrecerle
toda mi vida, mis ilusiones y mis
gustos... Deseaba vivir sólo para Él
sin términos medios. ¿Dónde
mejor que en un monasterio de
clausura?

Me asustaba el proyecto. Perso-
nas muy cercanas se sorprendían y
no me animaban. Sobre monjas
solo había leído Historia de un alma
de Teresa de Lisieux. Visité a unas
clarisas y pude ver las rejas, pero
las de aquí eran más cerradas.
Siempre he tenido la certeza de
que el Señor me impulsaba hacia
adelante. He conocido gente estu-
penda que desearon una entrega
así y no lo consiguieron.

• De la universidad al claustro.

¿Cómo fue ese cambio radical?

Me acuerdo de mi llegada, el salu-
do de la comunidad, el cambio de
ropa y la primera noche. Añoraba a
mi madre y eso me partía el cora-
zón. ¿Qué idea tenía de esta vida?
Silencio, soledad, pobreza, frío y
rezos en comunidad.
No conocía a san Agustín ni la his-
toria de nuestra Orden. ¡Cuántas
cosas tenía que aprender! Conviví
con las hermanas que sufrieron la
guerra civil. Reconstruyeron el
convento incendiado sin medios.
Nos enseñaron a confiar en la Pro-
videncia y luchar sin desánimo.
¡Qué hermoso vencer las dificulta-
des juntas! Éramos como “una ciu-

dad amurallada”.
En el desánimo me
sostenía el deseo de
vivir cada día más
cerca del Señor. Me
costaba la conviven-
cia, me aburría en
los recreos porque
tenía otros gustos,
otros intereses. Tu-
ve que amar más y
mejor.

• La gente, desde la calle, ve los

muros de la clausura. ¿Cómo es el

horizonte vital de una monja?

En mis primeros años tenía un hori-
zonte muy pequeño, centrado en
mi comunidad y sin apenas rela-
ción con otras comunidades. El
Señor me proporcionó ampliar mis
horizontes en Motril, donde me
enviaron a ayudar en un colegio.
El Concilio Vaticano II fue una ben-
dición: rezar entendiendo lo que
decíamos, abrir las rejas para la
Eucaristía, tener el Santísimo en el
coro y hacer nosotras la exposi-
ción... Mejoró la formación, nos
sentimos más integradas, aumen-
tó la atención de parte de los Reco-
letos. Me sentí más hermana y
comencé a conocer sus ministerios
y a hermanos recordados siempre
con inmenso agradecimiento.
La Federación de monjas ha con-
tribuido a la formación y a la frater-
nidad, a conocernos y vivir la unión.
Formé parte de su Consejo durante
18 años, visité monasterios de
España y México en el mismo
carisma de unidad en el amor.
Como priora me sentí apoyada por
mis hermanas y también he sido
formadora de vocaciones proce-
dentes de Kerala (India), una tarea
entrañable. Hoy llevan el peso de la
comunidad y una de ellas es priora.

• Entonces, ¿se siente realmente

miembro de una familia?

Los primeros miembros de la fami-
lia son nuestros santos, canoniza-
dos o no; mis preferencias están en
san Agustín y san Alonso de Oroz-
co, en el grupo de las fundadoras y
las hermanas que sufrieron la des-
trucción del convento y persevera-
ron. De ellas he aprendido a fiarme
del Amor Providente de Dios.
Realmente estoy orgullosa de mi
familia y dispuesta a no poner obs-
táculos a la obra del Espíritu para
convertir mi vida en un servicio a la
caridad.

María del Amor, monja del monasterio de Santa Isabel (Madrid)

“Si pudiese decidir de nuevo sobre mi vida,
volvería a ser monja agustina recoleta”

Cecilia nació en Zorita (Cáceres, España) en 1935.
Tras estudiar magisterio, con 23 años ingresa
en las Agustinas Recoletas de Santa Isabel (Madrid)
donde se convirtió en sor María del Amor.
¿Qué hay tras toda una vida de monja de clausura,
una vocación nada común pero que genera una gran
curiosidad y, a veces, incomprensión en la sociedad?
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Monjas del monasterio contemplativo de agustinas recoletas de Santa
Isabel (Madrid). Sor María del Amor es la segunda por la derecha.



Se publican las Obras de la fundadora
de las agustinas recoletas

Las monjas agustinas recoletas fue-
ron fundadas en España en 1603

por Mariana de San José (1568-1638),
personaje de gran importancia históri-
ca y de extraordinaria talla mística,
imitadora de Teresa de Jesús, a la
que conoció y cuya bendición recibió.
Sus escritos espirituales, a pesar de
su riqueza, sólo eran conocidos en
parte, y sin fácil acceso. A su estudio
intensivo se ha dedicado el agustino
recoleto Jesús Diez, con el respaldo
de la Federación de Agustinas

Recoletas de España.
En estas 1.724 páginas editadas en la Bibliote-

ca de Autores Cristianos (Serie Maior 115), Diez
corona su obra, haciendo una gran aportación a la
historia, la literatura y la espiritualidad en lengua
española.
Mariana de San José llegó a cimentar una treintena
de monasterios que se han mantenido a lo largo de
los siglos. Las 45 comunidades de recoletas hoy día
existentes, con sus más de 400 monjas, la recono-
cen como madre y modelo.

Formar a los nuevos religiosos
para la sociedad de hoy

Cada dos años se reúnen los religiosos cuyo come-
tido principal es la formación de los jóvenes que

ingresan en la Orden, desde sus primeros pasos,
cuando en el aspirantado muestran una primera
inquietud vocacional, hasta el final de esa formación
inicial, cuando hacen los votos solemnes y, en algu-
nos casos, se ordenan de sacerdotes.
En este 2015, la novena edición del encuentro de for-
madores ha tenido lugar en Querétaro (México) del 5
al 9 de enero. Fueron 18 religiosos procedentes de 8
casas de formación de 5 países, acompañados de
algunos miembros del gobierno general y provincial.
Los temas centrales tratados fueron la coordinación de
la puesta en marcha en todos los estadios de la forma-
ción del Itinerario Formativo Agustino-Recoleto (IFAR),
así como la preparación del próximo Capítulo Provincial,

en el que se
buscará una
f o rmac i ó n
centrada en
la revitaliza-
ción y rees-
tructuración
de la Orden
y en la so-
ciedad de
hoy.

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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Primer cardenal recoleto,
primer cardenal panameño

El pasado 4 de enero el
Papa Francisco anun-

ció en Roma el nombre de
los nuevos cardenales,
esas personas que pone a
su lado para que le asesoren
y ayuden en el gobierno de la
Iglesia.
La sorpresa e inmensa alegría
para la Familia Agustino-
Recoleta llegó cuando, por
primera vez en la historia, uno
de sus miembros fue incluido
entre los nuevos purpurados.
Se trata de José Luis Lacunza, agustino recoleto nacido en
Pamplona (Navarra) en 1944 y naturalizado panameño,
puesto que son casi cuatro décadas las que lleva sirviendo
a la Iglesia panameña como misionero, educador y obispo.
Actualmente es prelado de la diócesis de David (Chiriquí).
“Lo más que puedo decirle al Papa Francisco es que gra-
cias y que con todas mis debilidades e imperfecciones pon-
dré todo mi empeño y capacidades para servirle lo mejor
posible, acompañarle y ayudarle en esa tarea que el Espíri-
tu Santo puso sobre sus hombros de guiar la Iglesia”, dijo
Lacunza tras su nombramiento.

450 educadores de 52 colegios
participan en la XXII Aula Agustiniana

El 17 y 18 de enero se celebró
en Madrid la XXII Aula Agus-

tiniana de Educación con 450
asistentes de los 52 colegios de
la familia agustiniana en Espa-
ña: educadores, asociaciones de
padres de alumnos y religiosos
de los equipos de Gobierno.
La presencia de los agustinos
recoletos fue significativa,
como parte de la comisión
organizadora y encargados de
presidir las ceremonias de
apertura y clausura. El prior
de la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino, Francisco
Javier Jiménez, es actual
presidente de turno de FAE,

la Federación Agustiniana Española.
El tema central fue El valor de lo comunitario en
la escuela agustiniana, con las intervenciones de
Francesc Torralba, Narcís Vives y Carmen Guai-
ta. El objetivo era reafirmar el modelo pedagógico
agustiniano basado en la comunidad.

☞ www.tollelege.es
Aquí puedes encontrar las actas de las diversas edicio-
nes del Aula Augustiniana de Educación, publicaciones
de la Federación Agustiniana de España, y los videos
de las conferencias.


