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Si, María ha escogido
la mejor parte, y ésa
no se le quitará.

(I*.L0,4t)
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-PREFACIO-

Cuando tomé la decisión de cursar estudios de tercer grado ya desde
los primeros días de clase quise que mi tema de tesis fuese la
-Qntemplación pero sin concretar; la idea era abstracta, no sabía porqué
había elegido el tema, si era consciente de que en mi rnente la palábra-se
repetía a modo de flash y por experiencia he aprendido qu" 

"ri. 
tipo de

flash quiere decirme algo; es el pensamiento hlminoro, 
"i 

que dirige los
pasos hacia lugares desconocidos sin miedo, es lo que los profltas llamaron
la voz de Dios, la expresión de lo profundo del cmazón.-

La forma de vida contemplativa que conocía era la de las monjas de
clausura y me attaía pero sin llegar a entenderlas. c-omencé a leer, a
informarme, a tragar con avidez todo lo que encontraba sobre
Contemplación y descubrí un mundo apasionante, lléno de placer y libertad,
algo que merecía la pena probar y saborear. Todo élto óntrastaba
altamente con la impresión vulgar que tenemos de la vida contemplativa los
profanos e ineptos en el tema. un estilo de vida que no sirve paia mucho,
solemos decir.

Si en un principio pensé elaborar el tema estudiando todos los
conventos de vida contemplativa de la provincia de Alicante, pronto me di
cuenta que tenía que acotar terreno y decidí hacerlo sólo de los tres que
tenemos en Alicante: dos urbanos (Monjas de la sangre y capuchinas) y
otro extramuros (Clarisas de Santa Faz). Eran femeninos los tres y eso
aumentaba mi deseo. I¿ vida de estas mujeres me interesaba más que la
de los varones. Por otro lado pensé que siempre entendería mejor lo
femenino y además, mi lugar en la tarea evangélica me sitúa al lado de la
mujer, en especial la menos conocida, la más Calada, la que ama y no pide
nada.

fi,
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Una vez que tuve claro el tema y los lugares solicité sendos permisos
al Obispado para presentarme en los conventos elegidos. Con ellos en la
mano quizás por cuestiones de cercanía en aquellos momentos, encaminé
mis pasos hacia la calle villegas, el hogar de las monjas Capuchinas,
después, las monjas de la sangre, al tercero no llegué a ir. Con el tiempo
supe que no había sido la cercanía geográfica y si la Providencia Divina
quien había dirigido mi persona hacia el convento de Clarisas Capuchinas,
nuevamente el flash. El tema era extenso, la riqueza del convento grande
y en especial la acogida que tuve de Madre María del Carmen fue tan
sencilla, alegre, participativa y exuberante por ello, que pensé: aquí viven
mujeres contemplativas y una casa sobre las que quiero escribir, mucho
más de lo que puedo abarcar. Agradecí a las monjas de la sangre su
recibimiento explicándoles que el otro convento era suficiente para mi
trabajo. Espero en otra ocasión poder escribir algo para ellas.

Siempre daré gracias a este grupo de mujeres que viven en
fraternidad su paso por la vida. Ellas saben contestar a: ¿Quienes son?
¿Para qué están en el universo? ¿Hacia dónde encaminan sus pasos?
Preguntas que los demás nos planteamos a lo largo de la existencia y
muchas veces no sabemos darles respuesta. Dejamos pasar la vida sin llegar
a saber lo que es el verdadero gozo. El gozo que proporciona saber
descubrir la Contemplación y hacerla compañera inseparable en nuestro
paseo terrenal.

En el ocaso del siglo XX seguimos sin entender el porqué unas
mujeres se encierran en una casa llamada convento o monasterio y se
dedican a orar, a trabajar, a una vida contemplativa que muchos no
sabemos qué es y menos llegamos a entender. Nos parece absurdo, poco
productivo y anómalo. Verdaderamente vistas con los ojos materiales, estas
mujeres son "bichos raros" y cada vez más escasos. Entonces ¿ Cómo es
que cuando entramos en sus recintos nos llenamos de paz, de quietud y una
sensación rara nos invade? ¿Cómo es que cuando estamos en presencia de
una de ellas, verdadera contemplativa, nos irradia su luz y su conversación
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es bálsamo curativo ?. I¿s pocas personas que conocemos a nuestro
alrededor, guo tienen una estrecha relación con ellas en algún momento de
su vida, si indagamos un po@, sabríamos que en cierta manera han sido
transformadas.

Para entender el estilo de vida de estas mujeres, en especial de las
clarisas capuchinas de Alicante, debemos de hacer una pequeña
peregrinación por los orígenes del cristianismo, por la vida de aquellas
primeras cristianas que quisieron seguir el Evangelio de forma radical.

L3
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-TNTRODUCCTÓ r+ Ail., lWfA-

A las puertas del tercer milenio es hqgro gue el hombre se pare y
reflexione sobre su existencia, sobre su qbiqtivo prünordial en el universo.

Desde la antropología cristiana, el hrrnüug ,$a sido creado para dar
gloria a Dios, para alabarle, para la contemíWt,'para el gozo y el deleite
de todo lo que tiene a su alcance. La crweióm,ffi&ra es para su disfrute.

"y vio Dios que era bueno:

y dijo Dios:

- Hagamos a un hombre a nuestra itWW g.wmejann; que ellos
dominen los peces del mar, las aves del'ffi üws.nimales damésticos
y todos los reptiles.
Y creó Dios al hombre a su imagen; a {.nww& Dios lo creó; varón
y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo Díos:

- Crecedy multiplicaos, llenad la tierralfl? ffififr?; dominad los peces
del mar, las aves del cielo y todos /os d+frffi que reptan sobre la
tierra.

Y Dios díjo:

- MíraQ os entrego todas las hierbas qW WW*an semilla sobre la
faz de la tiena; y todos los árboles frut&s.qw wgendran semilla os
servirón de alirnento; y a todas las fierq fu fifi&rra, a todas las aves
del cielo, a todos los reptiles de la tierrg, a t& ser que respira, la
hierba verde les servirá de alimento".

Y vio Dios todo lo que había hecho: y cm xtlpyr ft¡eno.

(Gen L, 25-3L)

I4
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Hasta aquí el principio del hombre ffid$ por el Génesis, pero...
sigamos evolucionando en la historia y ma&Fando en la fe:

El Apóstol Lucas nos lo cuenta así

"A los seis meses envió Dios al ry91.6úriel a una cíudad de
Galilea, que se llamaba Nazaret, a una jarwtpwwt¡da a un hombre de
la estirpe de David, de nombre José; la iwr w llamaba María. El
ángel, entrando a donde ella estaba, le'dtSo:

- Alegróte, favorecida, el Señor está cont@gq,

EIIa, se turbó al oír estas palabras, preguMwqte saludo era aquel.
El ángel le dijo:

Tranquílimte, María, que Díos te Iw avMido su favor. Pues
míra,vas a concebir, darás a luz un hijo y k prlrás de nombre Jesús.
Será Grande, se llamará Hijo del Altísínn, y el Serior Dios le daró el
trono de David su antepasado; reinaró lWra @rpre en la casa de Jacob
y su reinado no tendrá frn.

María le díjo al óngel:

- ¿Cómo sucederá eso, sí no vívo con un lw*bre?

El ángel le contestó:

- EI Espíritu Santo bajaró sobre tí y la fwna fuI Altísímo te cubrirá:
con su sombra; por eso eI que va a nacer lo lhrnarón ,,Consagrado,,,

Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isaful: a pesar de su vejez, ha
concebid.o un hijo, y la que decían que era estéül esaí: ya de seis meses;
para Dios no hay nad.a imposible.

María contestó:

- Aquí estó la esclava del Señor, cúmplase at mí lo que has dícho.

y el ángel Ia dejó.,, 

,w.L, 26_3g)
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El Apóstol Juan nos dice:

"Y la Palabra se hizo cqrne,
acampó entre nosotros
y contemplamos su gloria:
gloria del Hijo único del padre,
lleno de amor y lealtad,,.

(Jn. L,L4)

Dios se hace hombre.

Dios quiere hacerse hombre y elige a una mujer; le pregunta, cuenta
con ella, le pide su consentimiento y ella humildemente y dichosa, le da un
si, "F[AT". Sin el "FIAT" de María Dios hubiera tenido que cambiar sus
planes, pero no fue necesario. Dios sabía de la condición de la mujer; su
disponibilidad, su prontitud para las cosas de Dios es propio de ella.

Dios se encarna en una mujer, la invade, la posee, ya no es ella, es
Dios quien vive en ella.

Por medio de la Encarnación, Dios, su espíritu inunda al hombre y
el hombre no es ya sólo semejante a Dios sino que es Dios quien tiene su
morada en é1. Por eso, el profeta cuando habla puede decir "Oráculo del
señor" y los santos en multitud de ocasiones nos dicen: no soy yo, es Dios
quien actúa en mí.

Para ser conscientes de este hecho maravilloso y entablar relación
con el Espíritu que habita en nosotros, es necesaria la óonhmplación.

Dios dice a María; a la mujer:
¡Alégrate! y ¡Tranquilízate!, no tengas miedo.

El Evangelio es la alegría de la Creación, alegría por la salvación del
hombre.

16
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Dios al crear, ve que lo que crea es bueno.

I-a Creación ha sido dada y es confiada oomo tarca al hombre con
el fin de que constituya para él no una fuente de sufrimientos, sino para
que sea el fundamento de una existencia creativa en el mundo.

La mirada de Dios está en la mirada del hombre. r-a creación
continúa en el progreso del hombre.

La creatividad de Dios está en la creatividad del hombre. El hombre
y la mujer también miran, exploran a su alrededor y ven que es bueno, que
es hermoso. Dios mira, contempla su obra a través del hombre.

I¡s últimos días del segundo milenio han hecho que el hombre
olvide su fin. Inmerso en el ajetreo del consumismo que lo exclaviza sólo
piensa que es necesario trabajar para ganar dinero y mn ello aumentar sus
necesidades materiales. Ha olvidado la Contemplación, por ello el trabajo
se le vuelve tarea insoportable o búsqueda angustios a, carga pesada y a la
vez, cndiciado por el dinero que, a priori, piensa va a ser la solución de
muchos de sus problemas.

La escasez de puestos de trabajo que invade a la mayoría de los
países hace que venda su trabajo por muy po@, consciente en someterse
a una explotación enmascarada.

Se necesita una vuelta a la Contemplación. Recuperar el espacio
perdido de la Contemplación. En el mundo del trabajo hay que dejar lugar
diáfano para contemplar, para deleitar. Sólo cuando aceptemos el trabajo
como medio y no como fin, podremos saborear el gusto por Contemplar.

Por otro lado, la C.ontemplación entra en el ámbito de la Creatividad;
mirar, observar, meditar, analizar, considerar, intuir, orar. Aspectos tan
necesarios en tiempos en los que el trabajo necesita una nueva concepción.

Encontrar un equilibrio entre Trabajo y Contemplación es tarea a
investigar por el hombre.

L7
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El trabajo proporciona al hombre el pan material, la Contemplación,
el pan de la Palabra de Dios, de la Alabanza de Dios.

Desde este estudio quiero contribuir a ese encuentro del hombre con
el Dios encarnado en lo profundo de su ser, mn esa interpelación del
Misterio que sabrá descifrar si es capaz de pararse y c-ontemplar.

Dios sale al encuentro. Si el hombre no sabe mirar con atención, con
placer, si no Contempla, ese encuentro tardará más. Sólo el hombre con la
acción de Contemplar puede acortar el camino.

Para llegar a un equilibrio entre Trabajo y Contemplación será
necesario que volvamos a descubrir un estilo de vida diferente. Un estilo
de vida en el mundo pero fuera del mundo también.

r-a' fuerza, el impulso del amor de Dios, hace que Dios cree el
mundo.

Dios, el Amor Supremo, contempla y la fuerza de su amor le hace
estar en continua acción; su contemplación activa, su creatividad amorosa
le impulsa a rcalizar la obra de la Creación. Cuando termina, vuelve a
C-ontemplar y ve que es muy bueno cuanto ha salido de Ét. Su amor sigue
impulsando, sigue creando y piensa que aquella obra debe servir para algo
y para "alguien", el hombre. Hombre y mujer los creó. producto de la
creatividad de la C.ontemplación.

El Tema

He tomado como ejemplo de este estilo de vida "fuera del siglo" a
las Madres Clarisas Capuchinas de Alicante o como la primera de ellas que
inició el estilo de vida evangélico las llamaba:

"Las Hermanas Pobres"
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A través de la historia de estas mujeres y de su monasterio iremos
viendo, cómo Trabajar y Contemplar es compatible. Cómo dentro de su
pobreza han contribuido a la cultura y riqueza de la ciudad de Alicante.

El estilo de vida de las Clarisas Capuchinas no quiere decir que
tenga que ser seguido por todos, no, cada uno "conozca su vocación" o siga
"según su estado" como dice el Apóstol Pablo, pero lo que sí podemos
aprender de ellas y recuperar para nosotros es la Contemplación. El gusto
por lo exquisito. El mirar con atención. El placer de lo pausado.

El ilustre Marañon (1887-1960) como hombre de mucha ciencia y
mucha experiencia nos escribe:

"Todos quisiéramos que la vida moderna dejara sitio para la
continuidad de lo que estos monasterios representan; que la vida
material tuviera remansos henchidos de ensueños; y que en ellos
perdurasen estos rincones augustos en los que el sentido de lo eterno
pone su acento grave al fugitívo huir de los afanes humanos".

En un monasterio, el de san Damián en Asís, por inspiración de una
mujer, Clara, brotó en Francisco el celebre "Cántico del hermano Sol", que
es como la carta magna de la nueva filosofía existencialista. Ernest Renau
(1823-1892) escritor orientalista e investigador en el campo de la ciencia
de la religión se atrevió a clasificarlo como:

"La pieza mós bella de la poesía religiosa después del Evangelio y Ia
exprestón mós completa del sentimiento religioso moderno":

Esa percepción sutil por lo bello, la interioridad, el silencio, Dios,
que para algunos autores sólo se dio en la Edad Media; continúa aflorando
en nuestros días en pequeños reductos. I¿ mujer recluida y silenciosa es
portadora de los más bellos valores. Es portadora y amante de Dios.
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El tema de estudio intenta adentrarse en la vida de unas mujeres
cuyo objetivo principal es el enamoramiento de Jesús de Nazaret, por
medio del cual y siguiendo el camino de las Bienaventuranzas, ayudadas
por la Contemplación, alcanzan su plenitud en Dios. Mujeres que son
esposas y amantes de Dios.

El tema me ha interesado por diferentes motivos:

Primero

Los valores universales son valores cristianos. I¿ persona que sigue
el Evangelio los saca del marco teórico y los lleva a la práctica. Admiro
profundamente a los hombres y mujeres que siguen el estilo de vida del
Evangelio en su forma más radical. Se convierten en el mismo Jesús. El
Evangelio me fascina, me seduce.

¡Ay de mí si no predicase el Evangelio!
(L Corintios 9,L6)

Sesundo-

Conforme he ido madurando en la fe, he comprendido el porqué de
la necesidad que tiene el mundo de personas C-ontemplativas, personas
libres, con espíritu dado a los más altos vuelos. Personas que renuncian
incluso a su condición social por una libertad mayor. El amor es su
conducto.

Tercero

Me mueve un interés feminista, curiosidad de mujer. El deseo de
conocer y saber de mujeres significativas por su obra, sus escritos, su arte,
su estilo de vida y su manera de amar. Esto puede ofrecer luz, dinamismo
y apoyo a nuestra identidad de mujeres en búsqueda y en cierto sentido en
lucha.
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Por otro lado, la voz de la mujer es necesario que sepamos como
suena en el ámbito religioso y en la sociedad a la que pertenecen. El amor
de la mujer, su forma de amar debe ser escuela para otros.

El estudio de estas mujeres puede hacerse desde diferentes espacios.
Yo lo hago desde su entrega y vida evangélica, desde su andar por "lugares
poco explorados", desde el espacio abierto de la Contemplación.

y en Cuarto lugar

Me interesa el tema de este estudio por cuestiones laborales.

El mundo de trabajo necesita cambios urgentes. Me ha tocado vivir
un mundo laboral en el que la prisa, el acelero, la imposición de normas,
la necesidad de adaptación contínua y al mismo tiempo lo rutinario; no
dejan lugar para el deleite, para la paz, para el diálogo, el encuentro entre
los hombre en alegría y felicidad. Un mundo laboral en el que; el dolor, el
sufrimiento del hombre, su soledad, su miedo, su angustia, quiere ser
tratada con máquinas, química, estadística...sin pararse a pensar que todo
ello tiene que ver con la dimensión espiritual y orientación de la vida. I-os
planteamientos, los cuidados, las preguntas, las iniciativas que debía
proponer...me llevaban a buscar procesos personalizados.

Todas las atenciones del hombre deben tener presente el hombre
completo, sin separación. No la dicotomía cuerpo-alma del mundo
helenista y tan poco cristiana. El hombre debe afrontarse como una unidad.
La Contemplación aliada para esas atenciones. Para atender al hombre en
toda su complejidad es necesario Contemplarlo y en esa Contemplación
poder abtazarlo y ofrecerle lo mejor de cada uno de nosotros.
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El Método

El enfoque metodológico en que encuadro este estudio son las
fuentes históricas y el análisis de las diferentes situaciones por las que ha
pasado el Monasterio y las mujeres consagradas que lo habitan.

He dividido el trabajo en tres partes:

- En la primera estudiaré las raíces de las monjas. l,as primeras
mujeres que siguieron el Evangelio y comenzaron a unirse para vivirlo más
intensamente. El monacato en sus inicios. I¿ historia de estas primeras
"monjas" se saca entre los pliegues de los documentos.

- En la segunda parte; las Clarisas, las Clarisas Capuchinas, sus
orígenes. Las primeras Hermanas Pobres Capuchinas. l,a fundación del
Monasterio de Alicante. Su andadura de tres siglos y caminando hacia el
cuarto en Alicante.

En la última parte. I¿s Clarisas Capuchinas de Alicante. Su
convento. Su actualidad. Su vivir con los signos de los tiempos sin perder
su identidad de mujeres, cristianas y monjas.

Marco Teórico.

El paradigma de encuadre general que tomo es el de:

- l¿s enseñanzas evangélicas.

- El estilo de vida enseñado por Clara y Francisco de Asís.

- El propio del siglo en que comienzan su andadura Clarisas y
Capuchinas.

- l¡s retos propios de los tiempos actuales y venideros.
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El Obieto.

El objeto de este estudio es doble:

L- El Monasterio y las Clarisas Capuchinas en su vertiente de
mujeres consagradas.

2- El Monasterio o Convento con su aportación a la Ciudad de
Alicante. Su riqueza artística y cultural. Su dimensión interna y externa.

I-as monjas Clarisas Capuchinas que en la mayoría de las ocasiones
llamaré "Hermanas Pobres". Su carisma, su estilo de vida, su influencia en
las gentes. Su misión Contemplativa; algo peculiar en la mujer. Mujeres
que son discípulas de Jesús de Nazaret.

Utilizaré los términos Monasterio y Convento indistintamente. Es
Monasterio en sus orígenes pues su construcción fue extramuros y
actualmente, aunque su título es el de Monasterio, por la práctica y al haber
quedado en el centro urbano, es Convento. El Monasterio siempre está
alejado de la ciudad. El Convento forma parte del medio urbano.

Aunque las Clarisas Capuchinas tienen dignidad de Hermanas,
Esposas y Madres, en muchos casos las citaré por su nombre de Bautismo
o Religión según la época, para tener siempre presente su condición de
mujeres, ante todo.

23

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



PRIMERA PARIE

Cuando el místico bajó de la montaña
se Ie acercó el ateo, el cual le dijo con
aire sarcóstico.

¿Qué nos has traído del jardín de las
delicías en el que has estado?

Y el místico respondió: en realídad
tuve intención de llenar un faldón de

flores para, a mi regreso, regalar algunas
de ellas a mís arnigos. Pero estando allí,
de tal forma me embríagó la fragancia
del jardín, que hasta me olvidé del

fald.ón.

Anthonv de Mello
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UNA FOR]VIA DE VIDA DISTINTA.

capÍrulo r.
r"as MoNJAS y Los MoNJES EN sus onÍcENES.

L.Ideas e Investigaciones sobre el Monacato Cristiano.

Ins monjes y monjas de la antigüedad - los monjes verdaderos y
vocacionales - al igual que los de nuestros tiempos, fueron personas que,
movidos por el Espíritu, se adentraban en la soledad del desierto o se unían
a una vida comunitaria y fraterna en el retiro de un cenobio con el único
objeto de dialogar con Dios, contemplarle, buscarlo, gozar con la oración
y el contacto con los libros sagrados. I¿ Palabra de Dios era su alimento
espiritual. Ejercieron gran influencia en el desarrollo de la Iglesia y
sentaron las bases de fundadores modernos. Ejercieron un gran poder de
atracción por su estilo de vida en especial en aquellos que se sienten
atraídos por las cosas de Dios.

Hoy al igual que otras veces, estos antiguos padres pese a sus
costumbres extrañas y sus extravagancias -sin duda, exageradas por la
leyenda- y algunas de sus ideas, hoy inadmisibles, pueden enseñarnos
mejor que nadie el sentido de los absoluto en la búsqueda de Dios, lo que
significa seguir a Jesús de Nazaret en la pobrcza y humildad, la teoríay la
práctica de la oración íntima, secreta.

El movimiento monástico es tan terriblemente complejo, que nadie
podía pretender conocerlo a fondo ni siquiera en sus principales facetas.
Las investigaciones realizadas hasta el momento son incompletas y por
tanto su historia no es definitiva. Los filólogos, tienen aún mucho que
hacer en la preparación del camino a los historiadores.

Sí nos es preciso y podemos llegar actualmente al pensamiento de los
primeros padres del monacato cristiano, la investigación en este campo
ayanza más rápidamente. Conocemos mucho más del monacato en los
hombres que de las mujeres. Las noticias que de ellas se disponen son más
bien escasas.
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Los orígenes del monacato son oscuros y circulan diferentes teorías
sobre ello, H. Weingartenl publicó su tesis según la cual el monacato
cristiano echa sus raíces en el paganismo egipcio. Los llamados Katochoi,
o reclusos de los templos de Serapis, llevaban, según é1, una vida
monástica: Renunciaban a su hacienda, se rodeaban de una estricta
clausura; guardaban castidad perfecta; practicaban la ascesis de diversas
formas; se daban mutuamente los títulos de "padre" y "hermano";
combatían a los demonios en sus sueños y visiones. Como los primeros
monasterios cristianos surgieron en Egipto, dio lugar a esta teoría.

Otros historiadores defienden que los primeros anacoretas y cenobitas
cristianos fueron simples imitadores de los monjes budistas; otros hacen
remontar sus orígenes hasta los esenios o terapéutas del judaísmo; otros al
influjo de las religiones de los misterios del neoplatonismo y de otras
escuelas filosóficas griegas.

Los discípulos de Filón, de Pitágoras y de los gnósticos judíos o
paganos2 seguían también costumbres monacales: privu"iOn de alimento y
sueño; confusión entre lo imaginario,, el mundo maravillosos de visiones
y milagros.

El Monacato tuvo una preparación a su verdadera eclosión al igual
que lo tuvo el Evangelio en la religión judía. Esta preparación no sólJfue
en el judaísmo, sino también en el mundo ajeno a la Revelación. Por tanto,
tenemos monacatos anteriores o extraños a la Iglesia de Cristo. Ello nos
prueba que: la vida monástica es un fenómeno humano.

La India conoce a los monjes desde tiempos ancestrales. La India lo
ha comprendido tan bien que, según sus tradiciones canónicas, dos de las
etapas que debería recorrer todo hombre en el camino de su vida son de
tipo ascético o monástico: durante su juventud, como estudiante celibe,

1- 
H. $¡EINCARTEIN,"DeT Ursprung de6 M6nchtums,., Gotha 1g77.

2  

" .  
* " ra r r "sTEIN, "HLstor fa  Monachorum and H ia to rLa  LausLaca ' , ,  co t fnga i -916.
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debe aplicarse a aprender las tradiciones védicas bajo la dirección de un
guú (maestro); luego debe casarse, engendrar hijos y contribuir al bienestar
de la sociedad; cuando sus cabellos se vuelven grises y ya ha visto a los
hijos de sus hijos, ha de dirigirse a los bosques y vivir en ellos como
ranaprastha (ermitaño), sin comer más que frutas y raíces, expuesto a los
elementos naturales y aplicado al estudio de las Upanishads, una vez
llegado a la ancianidad, tiene el deber de librarse de todo lazo terreno para
concentrarse en las cosas del espíritu en calidad de sanuysa o monje
peregrino, lleno de la esperanza de lograr la identificación de su alman con
Brahman, el dios que penetra todo.

Más bien que habitar en monasterios estables y bien organizados, los
monjes hindúes prefieren andar de un lugar a otro, visitando los santuarios,
mendigando su sustento y disponiendo de su tiempo como mejor les parece.
El asceta mendicante y peregrino ha sido siempre una de las figuras más
populares de la vida hindú. Cuando estos monjes se congregaban para vivir
comunitariamente, sus monasterios son pequeños y extremadamenie pobres,
y subsisten de la caridad de los laicos piadosos, que nunca les ha faltado.

El monacato de la Indica alcanzí gran renombre en el mundo
helénico desde los tiempos de Alejandro Magno (- 356 a -323). Ciertos
autores griegos hablan maravillados de los gignosofistas hindúes, los
"sabios nudistas" o "vestidos de aire". Tanto era el prestigio de que éstos
gozaban, que la leyenda terminó por convertir al viejo y veneradolicurgo
(-390, -323) en uno de ellos. En la literatura helénica se describe a lós
brahamanes como auténticos ascetas y anacoretas, que llevan una vida
casta, extremadamente frugal y dedicada por entero a las cosas divinas, e
imponen a sus seguidores una especie de noviciado y los someten a un
severo examen moral antes de admitirlos en su comunidad.

I-os monjes de la India fueron famosos en el mundo helénico pero
no sólo ellos acapararon protagonismo. Ia descripción de las castas
sacerdotales y hermandades religiosas de los pueblos bárbaros constituiría
un nuevo género literario muy de moda, y en términos análogos a los
empleados para dar a conocer las excelencias de los ascetas brahmanes, los
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autores griegos describieron a los magos persas, a los sacerdotes y sabios
egipcios, a los esenios y terapeutas judíos3.

Todas estas leyendas y narraciones exóticas nos transportan al país
del Nilo, que es, a la vez, el país del desierto por excelencia e iba a
convertirse muy pronto en la tierra prometida del monacato cristiano.

Se hacían peregrinaciones a los templos de Egipto, situados en sitios
retirados y silenciosos. I¿ vida retirada de los sacerdotes, su renuncia y
ascetismo y su entera dedicación al culto y a la contemplación llamaba
poderosamente la atención, contrastaba con los estragos ciudadanos de la
Alejandría helenista y de la Roma imperial.

En la literatura pagana de aquel entonces hallamos ya la figura del
monje, del ermitaño, del hombre que busca estar solo con Dios. El lenguaje
se esforzaba por expresar este nuevo ideal. Se acuñaban nuevas voges
basadas en el vocablo monos(solo) y así monasterion (vivienda del
solitario), mónosis (soledad), monágrion (pasaje desierto), monamos
(estado de solitario), monázein (vivir como solitario), monotes o monoticós
bíos (vida solitario), etc. Todas estas palabras se forjaron fuera del
cristianismo y anteriormente a los primeros Padres.

De todo ello se deduce una necesidad en la sociedad de aquellos
tiempos. El deseo de una paz profunda y verdadera, de facilitar el
encuentro a Dios y permanecer con él en la soledad, en el desierto, lejos
del ruido y de la vana agitación de las ciudades.

Sin salir del mundo gremrromano era posible también encontrar el
fenómeno monacal, no entre los sacerdotes y en los templos, sino entre los
filósofos y en determinadas escuelas de filosofía.

"A . J .  FEs ruc r i ne . " t a  Révé la t l on  d -He rmás  T rJ . smeg i s te " ,  p . 45ss .  pa r i s  1944 .
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Los filósofos enseñan cómo pensar, pero también como vivir. por
eso' en el mundo grecorromano desempeñaban el rol de directores
espirituales. Algunos ponían de relieve ciertos valores morales que más
tarde representarían un papel importante en el ideal monástico cristiano;
enseñaban un sistema ético muy desarrollado; pensaban alcanzar, mediante
un ascetismo esforzado y constante, el fin supremo de librarse enteramente
de la tiranía de las pasiones y alcanzar la perfecta apatheia (impasibilidad)
y autarouía ( independencia y autodominio).

I"a instrucción y la filosofía requieren mucha soledad y retiro, escribe
Dión Crisóstomo (-410 a -354). Marco Aurelio expresa su anhelo de
soledad filosófica cuando se dice a sí mismo:

"Los hombres buscan para sí casas de campo, lugares de refugio
en la orilla del mar o en los montes. Y nú nmbién ansías tales cosas.
Pero el emperador, apresado por altos deberes de Estado, no puede
permiürse tales ocios; su úntca solución consiste en: retirarse dentro de
sí mísmo" a

También es importante el pilagodsmo, tanto por sus rasgos
característicos como por su larga historia, que abarco por lo menos ocho
siglos (desde el VI a.C. hasta el fin del Imperio romano). La doctrina de
Pitágoras la conocemos a través de sus discípulos.

En la obra de Jámblico " De vita pythagórica ". que pertenece al
género literario de moda, esto es, la descripción idealizada de hermandades
religiosas, nos presenta a Pitágoras como un reformador religioso.

Era su lema "sigue a Dios", su más ferviente deseo, que sus
discípulos alcanzaran la Contemplación mística.

i-  
MARco AURELro , "Med i tac iones  4 ,3" .  Para  e l  re t l ro  f i losó f lco  veáse e I  hermoso capf tu lo . ,  The

rnclLnatl 'on to Retirement" del lfbro de A.J. r¡stucrin¡, personar Rellgfon anong the Greeks ( Berkeley- Los
A n g e l e s  1 9 6 0 )  p . 5 3 - 6 7 .
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Platón (-428 a -347) le dedica una gran alabanza al escribir en
"República" que:

'se hizo dígno de gran respeto por su singular manera de vivir; y aún
ahora sus seguid.ores, que todnvía hablan de un género de vída
pitagórico, aparecen como algo especial entre los otros hombres.,, 5

La comunidad pitagórica era una asociación religiosa, una escuela de
piedad, moderación, obediencia, orden y virtud. Se basaba en el mncepto
de Koinomía o singéneia, es decir, de amistad, de compañerismo, de amor
fraterno; concepto fundado, a su vez, en la convicción profunda de que no
sólo los hombres, sino todos los seres forman una inmensa familia, pues
todos son hijos de Dios. Funcionaba como sociedad secreta. Sólo se pbOfa
ingresar en la comunidad después de un riguroso examen y un tiempo de
noviciado. El candidato renunciaba a sus propios bienes en favor de la
comunidad. El silencio era la práctica más difícil, también la obediencia al
maestro y escuchaban sus enseñanzas con gran devoción. Llevaban los
pitagóricos desde el principio un vestido distinto y observaban un horario
regular. C-omían en comunidad con un régimen dietético vegetariano; antes
y después de las comidas rezaban y mientras tomaban el alimento
escuchaban la lectura que hacía el más joven de los miembros de la
comunidad, y al final, los consejos e instrucciones del más anciano.

En la vida de Apolonio de Tiana, el "hombre divino", unido
estrechamente a Dios y lleno del Espíritu, se nos presenta como un "monje"
completamente despegado de las cosas del mundo. Apolonio era, al decir
de su biógrafo, un pitagórico porque "despreciaba el vino, la carne y los
vestidos de lana, vestía de lino y andaba descalzo, se dejaba crecer el pelo,
llevaba los ojos bajos y había prometido castidad perpetua..

E-  
A.J.  f 'estUcfÉng, sur une nouvel le édl t ion. . .  p.  476;

Renuedes études grecgueÉ 1937 p.  470-494. p.JoRDAN, pythagoras. . .

6rr"osr*ero,  , .v i ta Apot loni i , '  6 ,  r r .

de "De v l ta  py thagórLca"  de  Jmbl lque.
p .  4 3 3  .
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Para los los filósofos cínicos nada tenía valor en este mundo a
excepción de la virtud y la tranquilidad. Manifestaban un desdén de los
bienes materiales. Diógenes (-413 a -327) se hizo mendigo, dormía en un
tonel; viendo a un muchacho bebiendo agua en la palma de la mano, tiró
su copa por innecesaria. Crates de Tebas se desprendió de sus riquezas, se
juntó con los cínicos, y empezí a vivir como un pordiosero. Sócrates (-47o
a -399) llegó a ser modelo de renuncia. Arriano pone en sus labios estas
palabras:

"Dios me ha enviado a vosotros como un ejempro; no tengo bienes, ní
casa, ni mujer, ní siquiera una yacija, ní utensílios,,.7

I¡s filósofos estoicos heredaron el ideal de los cínicos. Su moral era
austera y exigente. Epicteto parece describir al monje cristiano cuando
entona el "Elogio al cínico":

"No es el hóbito lo que hace al cínico, ni la larga barba. y en
primer lugar nadie lo es sín vocacíón. Empezar una cosa tan grande sín
ser llamado, sín la ayuda de Dios, es exponerse a su cólera.
El cínico debe ser indiftrente ante la vida, la mr.rerte, el destíerro.
¿Puede por ventura ser realmente desterrado?. A cualquier parte que
vaya, ¿no podró conversar con Dios?
Debe predicar con eI ejemplo. Miradme. No tengo ciudad, ni casa, ni
dinero, ni esclavo. Me acuesto sobre la tíerra desnuda. No tengo mujer
ni hijo, pero poseo el ctelo y la tierra y un pobre manto. ¿eué me
falta?.8

Ni siquiera Platón (-42s a -347), con su doctrina acerca de la
ascensión y asimilación de Dios, alcanzó las alturas de la teología estoica.
El neoplatonismo está impulsado por el deseo de librarse de li materia y
alcanzar al Uno, el Dios supremo, principio y fin de todas las cosas.

ARRIANO, "Dissertat ions" 4,9,  31.

8 
S" lCtnfO,, ,p1át icas, ,  3,  22,  CLtado por A.BREMOND,, ,Le moine et  le stofc ien:

de myst fque",  Toulouse.  RAM 8 (1927)30.

31,

Revue d-aÉc l t ique  e t
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C,on este objetivo enseñaban y practicaban sus seguidores una gran
austeridad de vida.

Plotino (250-70), fundador de la escuela, fue un asceta completo: no
se casó, no comía carne, reducía el sueño a lo mínimo, no se bañaba nunca.
Sus "Enéadas" desarrollan un sistema neoplatónico de panteismo emanatista
que intenta salvar las concepciones clásicas frente a las interpretaciones
cristianas, poto culmina en un misticismo contemplativo en que el Uno es
el origen suprarracional de la realidad de las ideas y, a través del alma del
mundo, de todas las cosas sensibles. Porfirio Q3Z-304) su discípulo más
allegado, fue más allá e impuso una vida más austera.e

Otros historiadores han atribuido los orígenes del monacato cristiano
al budismo, al orfismo, etc. El monacato cristiano no proviene de ninguna
de estas formas de ascetismo.

Todas estas maneras de ascética a través de la historia sirven para
demostrar el monacato como fenómeno humano, algo que se da en el
hombre como respuesta a una necesidad. Pero, no nos prueba que de ellos
desciende el monacato cristiano, en especial cuando se invéstigan los
motivos. I-os monjes budistas, su renuncia está inspirada por la conviccién
de que el mundo, la persona misma, es una pura y nefasta ilusión y por el
deseo de evadirse de la cautividad de la vida individual y del ciclo de
reencarnaciones para fundirse con el gran Todo impersonal o penetrar en
el t'nirvanatt.

Algunos filósofos (lo hemos visto) practicaban la castidad perfecta,
llevaron una vida austera, fueron vegetarianos. pero ¿por qué?. Entre los
pitagóricos descubrimos en el fondo la creencia en la metempsicosis, como
entre los hindúes. El cuerpo es para ellos el sepulcro del alma, que procede
de un mundo superior y se ve obligada a llevar una vida de éxpiición y
destierro sobre la tierra a causa de un pecado cometido en una vida
anterior.

o'  
D .  A M A N D . " L ' a s c é s e  m o n a s t f q u e  d e  6 a i n t  B a s l l e  M a r e d s o u s " ,  1 9 4 0 ,  p . 7 2 .
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El ascetismo de Pitágoras y sus discípulos sólo se explica como parte
esencial del proceso que conducirá al alma a su definitiva liberación.

Otros motivos se apartan igualmente de la auténtica esencia ascética
del cristianismo. Así, su abstinencia de carne dimanaba de la creencia de
que todos los seres vivientes son hijos de Dios en sentido estricto.

Tampoco puede aceptarse el paralelismo que se ha establecido entre
el "hombre divino" del pitagorismo y el monje cristiano. Existe en efecto,
una distinción radical entre el "hombre divino" (Theios ánthropos) y et
"hombre de Dios" (Theón ánthropos) de las fuentes literarias del monacato
primitivo.

El sabio pitagórico era considerado como un "hombre divino" y aún
como un dios, porque su único título para presentarse en calidad de
mensajero de Dios consistía en su propia participación en la naturaleza
divina.

San Antonio (251-356) y otros monjes antiguos se avergonzaban de
comer' porque pensaban en el alimento espiritual y porque esta servidumbre
humana les impedía estar unidos siempre con Dios conscientemente,
mientras Pitágoras no debía ser visto mientras comía para no perder la
consideración de "hombre divino". Para San Atanasio Q98-372), su
biógrafo, el "hombre de Dios", Antonio, constituye una prueba viva de la
enorme superioridad del asceta cristiano sobre el "hombre divino" pagano,
encarnado por Pitágoras.

En los orígenes del monacato cristiano, se nos presenta, no el
"hombre divino" del helenismo, el filósofo, sino el Hombre-Dios, Jesús de
Nazaret. I-os monjes cristianos, se retiran a la soledad para seguir a Cristo
y encontrarse con Dios. Los principios de la vida monástica hay que
buscarlos en el ejemplo de Jesús y sus seguidores.
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Los Evangelios son la verdadera fuente de donde bebe el monacato
cristiano. En el "hombre de Dios" cristiano, el "hombre divino" del
helenismo encuentra su auténtica realización y redención.lo

Por lo que se refiere al estoicismo, es bien conocida la estima en que
la tradición cristiana ha tenido muchas de las sentencias de Epicteto y
Marco Aurelio, cuyo estilo se parece a veces al del Evangelio y son de
exquisita belleza:

" ¿Qué otra cosa, escribe Epicteto, puedo yo, viejo y baldado,
sino cantar a Dios? Porque si ruiseñor fuera, hiciera el oficio de
ruiseñor; si cisne, el de cisne. Ahora biery soy ser de razón: cantar debo
a Dios" rr

Pero, si nos preguntamos a qué Dios dirige sus cantos el filósofo, no
tenemos más remedio que contestar que no se trata de un ser personal: su
Dios sigue siendo la Razón impersonal del estoicismo primitivo. Sin que
el espíritu religioso brote de las profundas aspiraciones del alma. L¿ vida
de los filósofos, exigía indudablemente de quienes la profesaban una gran
fuerza de voluntad, pero en el fondo disimula un gran orgullo.

Fundamentalmente, no es otra cosa sino el intento de encastillarse en
el propio yo para escapar del misterio, a la falta de solución.

No fueron, con seguridad, los filósofos los padres del monacato
cristiano.

I-os primeros monjes cristianos que nos dejaron sus escritos rechazan
esta relación y hacen hincapié en la necesidad de basar su ascesis en
razones evangélicas.

10 

"- "tsro"", 
"Homo Def Antonius". zum Bild des "Mannes Gottes" in alten Mónchtum: Antonlus Magnus

Eremi ta :  S tud ia  Amse lmiana 38  (Roma 1956)p .148-200.

11  
P láa i . " "  L ,  16 ,  2O-2L.  TraduccLón de  p .Jordán de  Ur r íeg .
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san Jerónimo (342-420), cuando escribe a un tal Juliano, le
recuerda:

"Desprecias el aro. También Io despreciaron los filósofos del
mundo. Escaso es el mérito de tal proceder sí no va acompañado de un
elemento positivo: eI intento y la voluntad de seguir a cristo. No
promeüó el Señor la recompensa eterna a quíenes han dejado todas las
cosas, sino a quienes Io dejaron todo para seguirle, lo cual es propio de
los apóstoles y los creyentes't,

Tan convencidos están los monjes de que ni su ideal ni su modo de
vivir proceden de concepciones filosóficas difundidas por el mundo
helénico, que en amplios sectores geográficos reivindican para sí el título
de "filósofos", ya que quienes lo ostentan no cultivan verdadera sabiduría.
En San Juan Crisóstomo Q44-408), en Teodoreto de ciro y en otros
autores, el término "filosofía" es sinónimo de "vida monástica".

El hecho de no deber su existencia ni su inspiración esencial a
influencias extrañas al cristianismo no significa, que el monacato primitivo
se viera completamente libre de impactos e infiltraciones procedentes de
tradiciones filosóficas y corrientes espirituales del mundo exterior. Nadie
ni nada puede escapar de la influencia del medio ambiente. San Pacomio,
padre del monacato cenobítico estaba completamente lleno de la sabiduría
del antiguo Egipto. Es posible que el monacato de la India aportara algunos
elementos a la formación del monacato de Siria a través del maniqueismo.
La doctrina de ciertos monjes como Evagrio Póntico o Juan Casiano (360-
435), debiera a su formación filosófica en el mundo.
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2. El Monacato Judío.

Un nuevo interés ha suscitado el monacato cristiano a raíz de los
descubrimientos de manuscritos hebreos que a partir de L947 tuvieron lugar
en la región de Qumrán. Son los llamados "rollos del mar muerto".
Algunos contienen textos bíblicos. Entre los textos no bíblicos destacan los
que ilustran acetca de la vida y la ideología de una comunidad judía que
floreció en el desierto de Judá desde el siglo II antes de Cristo hasta cerca
del año 70 después de Cristo y a la que pertenecían los manuscritos
descubiertos.12

Alrededor de un patio estaban situados el scriptorium, la cocina y un
depósito de vajilla; en la parte oriental del monasterio, algunas
dependencias secundarias: un molino para €reales, un horno para cocer el
pan, varios silos, una tintorería; en la zona sur, una instalación de alfarería
muy interesante; un establo, varios almacenes, un estanque de
sedimentación, seis cisternas, unos baños y un lavadero completaban el
monasterio. Si a esto se añaden las instalaciones industriales descubiertas
en Ais Fesja, a dos kilómetros de Qumrán y pertenecientes a la comunidad,
y los cultivos agrícolas de los alrededores, tenemos un conjunto que evoca
espontáneamente la imagen de una abadía medieval, con vida propia,
independiente y cerrada en sí misma.

No todos los que componían la comunidad vivían en el monasterio.
Nos consta la existencia de grupos parciales, compuesto por diez miembros,
que gozaban de cierta autonomía; en veinticinco cuevas de los alrededores
se han encontrado huellas de habitación humana contemporánea de la de
Qumrán; otros posiblemente vivían en tiendas. Así pues, parece que
Qumrán era la casa madre de una serie de pequeñas comunidaáes
esparcidas por la región, que se reunían en ella para ceiebrar conjuntamente
sus principales fiestas. Todos sus muertos eran enterrados en el cementerio
contiguo.

L2 
a. córze¡,nz LAMADRTD, "Los descubrimientos del Mar Muerto: balance de veintlcinco años de

har lazgos y estudioE".  Bib l loteca de autores cr is t l .anos 317 (Madrtd 1971)p.3-10.
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Del número de tumbas, mil doscientas, perfectamente alineadas,
parece desprenderse que el promedio de los monjes oscilaría entre ciento
cincuenta y doscientos.l3

Ni el Nuevo Testamento ni el Talmund mencionan a los esenios. Su
existencia nos es conocida por Plinio y por Flavio Josefo, así como también
por las referencias de segunda mano que nos proporcionan Hipólito,
Porfirio, Epifanio, Sinesio de Cirene y otros. En general, se trata en estos
textos de descripciones altamente idealizadas, idflicas.

Filón de Alejandría nos habla con admiración de los terapeutas,
numerosos en Egipto y concretamente en los alrededores del lago Mareotis.
Solitarios judíos, hombres y mujeres, vivían en cabañas individuales, que
el filósofo judío llama "monasteria", no muy alejadas entre sí.

Renunciaban a sus bienes y dedicaban todo su tiempo a ejercicios
espirituales: la meditación de la Biblia, la oración, la contemplación, el
canto de salmos e himnos, QUe ellos mismos solían componer. Su régimen
dietético era extremadamente austero: tomaban una sola comida áiaria,
algunos comían tan sólo cada tres días, otros cada seis, pan y sal, y sólo
bebían agua. Cada semana se reunían en una especie de oratorio, en el que
se mantenía una rigurosa separación entre hombres y mujeres, y escuchaban
la explicación de las Escrituras, que solía hacerlo el más anciano de la
comunidad.

Cada siete semanas celebraban una reunión solemne. A las oraciones
comunes seguía la homilía del presidente y el canto de un himno por su
compositor, al que la asamblea contestaba mn el estribillo. A continuación
se celebraba un ágape sumamente parco, puesto que consistía sólo en pan,
sal y unos granos de hisopo, y agua para beber. Luego empezaban las
vigilias, que duraban hasta la aurora y en las que cantaban a doi coros, uno
masculino y otro femenino.
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Al romper el día rczaban la oración de la mañana, y cada uno de los
ermitaños y ermitañas regresaba a su respectiva morada. Su ideal, nos dice
Filón, es la vida contemplativa.

El "movimiento esenio", al que de un modo y otro pertenecieron los
terapeutas, se distinguía por su pluralismo. Aunque su espíritu era uno y
único, sus manifestaciones resultan un tanto diversas. No todos sus adeptos,
que hallamos tanto en Palestina como en la diáspora, practicaban la
castidad perfecta ni un ascetismo riguroso; los había que estaban casados,
y los que eran propiamente ascetas no seguían el mismo estilo de vida.

Algunos formaban comunidades "monásticas" como los de Qumrán,
y renunciaban al matrimonio y a la propiedad privada para obtener la
perfección. Todos practicaban la ascesis y distribuían su tiempo entre la
oración, el trabajo manual y el estudio de las Escrituras.

Sobre la vida y mentalidad de la comunidad de Qumrán nos
informan, además de las fuentes arqueológicas, cinco textos principales
hallados en las cuevas de los alrededores: la "Regla de la comunidad", de
carácter en parte doctrinal, pero principalmente práctico y @remonial; la
"Regla de la congregación" primer anexo a la anterior; el "Libro de los
himnos", que no parecen ser compuestos para ser cantados en comunidad,
puesto que su contenido es individualista y describe la experiencia de una
persona muy concreta, sin duda el llamado "Maestro de justicia"; el
"Comentario de Habacuc", en el que se aplica el texto del profeta a
personas y acontecimientos del tiempo del comentarista; la "Regla de la
guerra", que describe la lucha de cuarenta años entre "los hijos de la luz"
y "los hijos de las tinieblas".

Estos documentos nos hablan de una concepción muy elevada de la
vida espiritual; Conocían toda una mística de la luz y de misterios
revelados, contemplados por el Maestro de Justicia y transmitidos por él a
sus discípulos sirviéndose de una nueva interpretación de las Escrituras,
cuyo sentido se hallaba admirablemente fecundado por su propia
experiencia. Continuaban aquellos piadosos israelistas la mística tradición
del desierto, tan estimado por el pueblo de Dios.
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Seguramente sin darse cuenta del todo, actuaban como representantes
escogidos de todo el judaísmo al internarse por el yermo con la intención
de preparar la venida del Mesías llevando una vida de gran santidad.

I¿s analogÍas entre las costumbres del monacato judío y las del
cristiano son evidentes. El monacato cristiano está muy @rca de estas
instituciones y recibe influencias de ellas. Pero esto no nos dice que reciba
de ellas su paternidad.

El monacato cristiano no aparece hasta la segunda mitad del siglo III
y el monasterio de Qumrán fue destruido en el año 78. Si subsistieron otras
comunidades esenias de las que pudieron tomar modelo los primeros
monjes cristianos, aparecen éstos en una época en que la Iglesia estaba
lejos de la sinagoga y le era tan contraria, que la imitación consciente de
una institución judía no parece imaginable.

3. El pensamiento de los primeros moqies sobre sus orígenes.

Los fieles cristianos de los primeros siglos estaban tan convencidos
de la unidad de ambos Testamentos que se tenían por herederos de las
promesas hechas al pueblo de Israel. Creían firmemente que dichos
Testamentos no eran dos realidades diferentes, sino dos tiempos de una sola
y única realidad, esto es, la historia de la salvación. De este modo, la
historia de Israel no era para ellos pura y primariamente la historia del
pueblo judío, sino la historia de la Iglesia de Cristo, de la que Israel fue
figura y principio. Y esta historia de la salvación prosigue en la vida de
cada uno de los cristianos.

Este es el fondo ideológico sobre el que hay que situar la profunda
convicción que tantas veces expresaron los monjes de la antigüedad de ser
los sucesores, no precisamente de los terapeutas, esenios y cenobitas de
Qumrán, sino de los ascetas judíos que figuran en la Biblia, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento.
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San Jerónimo (h. 342-420), decía:

'Cada profesión tíene sus caudillos. Los generales romanos
tienen a los Camilos, Fabricios, Régulos, y Escipiones; los filósofos a
Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles..., los obispos y presbíteros, a
Ios santos apóstoles.
En cuanto a nosotros tenemos por caudillos de nuestra profesión a los
Pablos, Antonios, Julianes, Hilariones y Macarios; y, para volver a la
autoridad de las Escrituras, nuestro príncipe es Elías, nuestro príncipe
es Eliseo, nuestro guías son los hijos de los profetas que habitan en el
campo y en el yeftno y fijaban sus tiendas junto a las corrientes del
Jordñn. Aquí entan también los hijos de Recab, que no bebían vino ni
licor que embriague, habitaban en tiendas y son alabados por voz de
Díos en Jeremías", ra

Otros autores monásticos de la antigüedad hacen remontar su árbol
genealógico más arriba, hasta alcanzar los mismos orígenes del género
humano. Así, San Juan Crisóstomo compara a los solitarios de Siria con
Adán cuando,

"antes de su desobediencía, estaba revestido de gloria y conversaba
familiarmente con Dios".

Libre de toda preocupación profana, puro, dueño de sí mismo, en
posesión de la íntima amistad de Dios, Adán se convierte en el ideal y
prototipo de los monjes, en la raí2, más profunda de su árbol genealógico.

I¡s solitarios antiguos conocían muy bien las Escrituras.
Descubrieron en ellas el gran tema del desierto. El desierto ocupa un puesto
central en la historia y en la formación del pueblo escogido. Cuando quiso
Dios desposarse mn Israel, lo condujo al desierto, y allí se realizaron los
grandes prodigios de la predilección divina: los hijos de Jacob atravesaron
milagrosamente el mar Rojo, comieron el maná, bebieron el agua que manó
de la roca, fueron testigos de la gran Teofanía del Sinaí. En el desierto se
realizaron los desposorios de Dios con la humanidad.

14 
s.¡enówrr ' lo,  "v i ta paul i :  patro logÍa Lat ina",  ed.  Migue.  58,5.
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Pero el desierto no era sólo un paraíso de espirituales delicias: era
también un lugar de prueba, de tentación y de lucha con los enemigos de
Dios.

En este desierto inhóspíto y cruel se prepararon para su misión
hombres de la talla de Abrahán, Jacob, Moisés, Elías e incluso el mismo
Jesús de Nazaret.

En el desierto hallaron los monjes cristianos a sus predecesores. A
veces son colectividades más o menos importantes; a veces, figuras
individuales. Son los "hijos de los profetas" a quienes llama San Jerónimo
los monjes del Antiguo Testamento, pues:

"Se construían pobres chozas junto a las corrientes del Jordán,
huían del bullicio de las ciudades y pasaban con unas pobres poleas y
hterbas agrestes".rs

Otra colectividad eru la de los verdaderos israelitas que, rehusando
amoldarse a la creciente impiedad, anduvieron errantes, cubiertos de pieles
de oveja y de cabra, necesitados, atribulados, maltratados..., perdidos por
los desiertos y los montes, por las cavernas y por las grietas de la tierra.

Fueron en especial las figuras sobrehumanas de Elías y Juan el
Bautista, las que atrajeron especialmente la atención de los monjes antiguos
al formar su árbol genealógico.

Elías, el "varón de Dios", el profeta hirsuto, rodeado de una aureola
de misterio, que se aparta del mundo y se acoge al desierto; casto, austero,
hombre de oración y contemplación, QUo habla y discute con Dios, se
convierte en el prototipo de monje, en la perfecta realización del ideal
monástico.

15 
Prac t lcós  91 .  "sources  chré t lennes" ,  pe t íÉ .  f rp . !25 ,7 .
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"EIías, dice San Gregorio de Níza (335-394), que vivió largo tiempo en las
montañas de Galaad" fue el íniciador de la vida continente; y todos los que ordenan
su exístencia conforme al ejemplo del profeta son el oma de Ia lglesia". 16

Juan Bautista, el nuevo Elías, suscita todavía mayores entusiasmos.
Los textos que ponderan su grandeza como "monje" y modelo de monjes
son innumerables.

En su genealogía no dudaban los monjes antiguos en incluir a otro
personaje incomparablemente más ilustre que Juan: Jesús de Nazaret.

I-os Padres de la lglesia, San Gregorio de Nacianzo, San Agustín,
Casiano y otros, coinciden en afirmar que el verdadero fundador del
monacato fue el Señor, Jesús. Elías, Eliseo, Juan Bautista y otras grandes
figuras del Antiguo Testamento pueden considerarse como precursores de
los monjes; pero el monacato cristiano surge:

de las enseñanzas v del eiemplo de Cristo.

del ejemplo de Jesús y María.

Él formuló y puso en práctica los principios fundamentales de la
espiritualidad monástica. Antes de empezar su vida pública se retiró al
desierto y entre bestias salvajes ayunó y luchó con el demonio por espacio
de cuarenta días.17

Buscó la soledad de los montes para orar a su Padre.18

16 
BARDY,c.  "Le souvenir  L 'Él ie chez Ie Péres grecs",  en ÉI le le prophéte t . r :  Études

carmél l ta ines,  (BruJas-Par ls 1956) 131-158.

L7  
* ,  4 .  L -2 ;  t qc  L , ! z -L3?  Lc  4 ,  1 -13 .

18  
t ¡ a  14 ,23 ,  Lc  22 .39 .
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Practico el más absoluto desprendimiento de los bienes de este
mundo:

"Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidas; pero el hijo del
hombre no tíene donde reclinar su c&beza".re

Modelo sublime de virginidad, de renuncia, de obediencia a la
voluntad del Padre, de vida de oración, es Jesús el ideal del monje.

"EI que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo y
tome su cruz y sígame".n

Monje es aquel que realiza la vocación de imitar a Jesús.

La línea de ascendientes monásticos prosigue. Después de Jesús
vienen los apóstoles, y con ellos la comunidad que se formó en Jerusalén.

El ideal de los primeros cristianos de Jerusalén ejerció poderoso
influjo sobre el monacato desde sus orígenes más remotos. "Todas las cosas
les eran comunes; se daba a cada uno lo que necesitaba; tenían un solo
c;oraz6n y un solo espíritu". Estos textos aparecen constantemente en los
documentos monásticos que nos legaron el cenobitismo copto, San Basilio
y San Agustín. Casiano no vacila en presentar la primera comunidad
cristiana de Jerusalén como fuente y origen del monacato cenobítico en una
tesis históricamente insostenible, pero espiritualmente válida, pues aunque
no pueda sostenerse que los primeros cenobios de Egipto se remontaban
hasta la primera Iglesia de Jerusalén a través de una tradición
ininterrumpida, es cierto que las enseñanzas de los apóstoles y el ideal que
se proponía realizar la Iglesia de Jerusalén constituyen la base más firme
en la que se asienta el cenobitismo cristiano.

19

¿U

M t  8 , 2 0 .

M t  76 ,24 .
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Ins monjes se consideraban y eran considerados como los auténticos
seguidores de la "vía apostólica".

Así opinaban los monjes de la antigüedad sobre sus propios orígenes.
Se consideraban como los continuadores de la genealogía de amigos de
Dios que nos dan a conocer las Escrituras, sobre todo aquellos que
conocieron la experiencia del desierto y practicaban una vida más o menos
semejante a la suya.

"Esta ascendencia ha ilustrado al eremitismo y al monacato en general
más que todas sus otras glorias".zt

Desde este momento nos ocuparemos principalmente de la mujer
contemplativa. Si antes de Jesús de Nazaret conocernos muy poco sobre la
mujer de vida monacal, es con Cristo cuando comenzamos a saber de sus
experiencias en la vida de retiro y oración, de su contemplación. Son
muchos los ejemplos del Evangelio en que ellas, las mujeres, oran.

[,a mujer adquiere un protagonismo especial en el Evangelio. En una
sociedad donde no contaba para nada su opinión pública ni su presencia;
Jesús siempre las tiene a su lado, son sus preferidas, cuenta con ellas desde
el principio. A los hombres, los apóstoles, tuvo que ir a buscarlos,
zarandearlos e insistir, a ellas no fue preciso, con sólo mirarlo lo
reconocían, su poder de contemplación era superior al de ellos y
descubrieron quién era Jesús mucho antes.

María Magdalena, Juana, Mujer de Cusa (intendente de Herodes),
Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes.

La primera mujer orante que nos presenta el Evangelio es María, la
madre de Jesús.

21 
, r  uu t " *o , I . " t 'hésychasme.  É tude de  sp i r l tuaL l té :  o r len taL la  chr is t lana  per lod ica" ,  Roma,  p .24 .
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ella:
María estaba orando, retirada, cuando el ángel Gabriel se dirige a

"Alégrate, favorecida, el Señor está contígo,,.

Q-c,.I,28)

El evangelista Lucas nos cuenta este episodio de la vida de María
lleno de femineidad, de intimidad, de un lenguaje religioso bellísimo.

Quizás María lo contó, ella misma, a Juan, el discípulo con el que
convivió sus últimos años y éste a Lucas.

"El Espíritu Santo bajará sobre tí y la fuerza del Altísimo te cubriró con
su sombra".

(Lc, 1,,35)

Si reflexionásemos estas palabras veríamos la grandeza que en ellas
encierra la mujer. Cada vez qrre una mujer engendra un hijo, esto vuelve
a repetirse.

María no sólo oraba en soledad, en retiro, sino que como buena
judía, participaba en los actos comunitarios de la liturgia judía. Acudía a
la sinagoga los sábados quedándose en el patio como el resto de las
mujeres y desde allí escuchaba la explicación de las Escrituras. Iba a las
fiestas propias de su pueblo; Pascua, Tabernáculos, bodas. Cumplía qn
ritos religiosos ancestrales; Purificación, Presentación en el Templo, etc. Su
fe era clara y transparente.

Dios soñó, proyectó y preparó con todos los detalles a su madre, a
María, a la mujer. Ella era obra de Dios. Era: sara, Agar, Rebeca, Raquel,
Tamar, Judit, Débora, Abigail, Jael... y tantas otras anónimas pero eficaces,
contemplativas.

Era virgen y aún así no tuvo impedimento para ser mujer casada y
madre de familia.

45

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



CAPITULO II.
PREPARANDO EL CAMINO.

t. Preludio de una vida monacal.

A los cristianos que llevaban una vida más perfecta y sacrificada,
más desprendida de las cosas del mundo y más dedicada a la imitación del
Señor, se les dieron varios nombres; los más corrientes fueron el de
"vírgenes" para las mujeres y el de t'continentestt para los hombres. Son
vocablos que señalan la nota esencial de su estilo de vida: el celibato. Más
tarde prevaleció, sobre todo en las Iglesias de Oriente, el nombre de
ttascetatt.

De este modo se hizo c.ada vez más patente la distinción entre los
dos estilos de vida posibles en el seno de la lglesia:

"EI primer género supera Ia naturaleza y la conducta normal, no
admitiendo matimonío ni procreació4 comercio ni posesiones;
apartándose de la vida ordinaria, se dedica exclusivamente, ínundado de
atnor celestial, al servicio de Dios... El de los demós es rnenos perfecto...
Para ellos se determina una hora para los ejercicios de piedad" y ciertos
días son consagrados a la ínstruccíón relígíosa y a la lectura de la Ley
de Díosu

Así nos habla Eusebio de Cesarea en su Demonstratio Evangelica.

En algunas Iglesias, especialmente en Siria, empezí a hablarse de los
"justos" (cristianos ordinarios) y de los perfectos (ascetas).

Los textos que conciernen a las "vírgenes" son abundantes a partir
del siglo III.

I-os Padres de la Iglesia en sus tratados siempre dedicaron alguno a
la virginidad consagrada a Dios.
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Durante los tres primeros siglos de la lglesia, las "Vírgenes de
Cristo" vivieron en sus propios hogares. No llevaban hábito o distintivo
especial, ya que no puede considerarse mmo tal el velozz mn que
comúnmente se cubrían la cabeza. Tomaban parte en la vida social: asistían
a bodas, danzas y frecuentaban los baños. No hallamos entre ellas indicio
alguno de vida comunitaria. La virginidad era considerada como una
profesión estable y definitiva para quienes la abrazaban libremente, con
conocimiento de la comunidad y previa la aprobación al menos implícita,
del obispo. Ya existía de algún modo un voto de virginidad, si bien
desconocemos su formulación precisa.

I-a Virginidad nació espontáneamente, sin intervención de la
autoridad, en el suelo de la lglesia: flor germinis eclesiastici; flor del
Evangelio.

A lo largo del siglo IV, las cosas cambian. Las vírgenes cristianas
son cada vez más numerosas. Abrazan su estado en una ceremonia
litúrgica. Desde el momento de su "consagración" pasan a formar parte de
un cuerpo jurídicamente constituido, ocupan un lugar de honor en los
oficios litúrgicos. Poco a poco se les va confiando casi exclusivamente el
ministerio de diaconisas.

I-os primeros Padres de la Iglesia alaban continuamente a las
vírgenes cristianas. Según ellos, forman la parte más ilustre del rebaño de
Cristo; son como blancos lirios, vasos consagrados, santuarios escogidos
por el mismo Dios, estrellas radiantes del Señor, morada del Espíritu Santo,
ángeles eternos...23

n Eltatado de Tertuliano de "Virginibus velandis", hata de que las vírgenes deben llevar velo en la
iglesia.

a VIZUANOS, F de B, "Iás vírgenes cristianas en la Iglesia Primitiva", (BAC 45, Madrid 1949).
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San Ambrosio nos dice de ellas:

"Nadíe se admire si son comparadas a los ángeles las que se unen en
desposorio con eI Señor de los ángeles".

El título de "esposas de Cristo" es, sin duda alguna, el más noble y
glorioso de cuantos se les han dado. La virgen infiel a su propósito era
considerada como adúltera y sometida a severísima penitencia.

La virginidad, según la doctrina común, no consistía en la mera
abstención de relaciones sexuales, implica la inocencia total. Por eso se
exige de las vírgenes de Cristo la práctica de una ascesis vigilante, el
cultivo de todas las virtudes, una vida enteramente santa. l¡s Padres no se
cansan de inculcárselo: eviten las reuniones mundanas, las fiestas
bulliciosa, las familiaridades peligrosas; vistan modestamente y se
comporten mn sencillez y humildad; practiquen frecuentes ayunos, se
abstengan de manjares delicados, se alimenten con moderación; no
descuiden las velas nocturnas y otras prácticas ascéticas, que sean
necesarias para conservar la virginidad.

Deben estar despegadas de los bienes temporales, al menos
interiorrnente; las riquezas sólo pueden servirles para practicar
generosamente la caridad con los pobres menesterosos. Su verdadero tesoro
son los bienes espirituales.

I¿ Escritura ha de ocupar en su vida un lugar verdaderamente único;
deben leerla, escuchar su lectura, aprenderla de memoria, extraer a
continuación el jugo de las enseñanzas mediante la reflexión personal y
alternar su lectura y meditación con la oración y el canto de los salmos.

Los Padres identifican la virginidad plenamente vivida por amor de
Cristo con la perfección de todas las virtudes. Señalan a María, a la vez
virgen y madre de Dios, mmo primicias, dechado y corona de las "vírgenes
de Cristo".
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Este era el ideal que muchas vírgenes se esforzaron sinceramente por
alcanzar. Nos consta de algunas que vivieron retiradas, humildes, pobres,
ocupadas en orar, leer y meditar las Escrituras, trabajar en los menesteres
que eran considerados como propios de la mujer; ayunaban con frecuencia,
se abstenían de beber vino y comer carne; practicaban las obras de
corporales con los huérfanos, las viudas, los pobres y los enfermos, y las
espirituales aconsejando, exhortando o consolando a quien tuviera
necesidad.

En la sociedad romano-cristiana de los siglos IV y V, el fenómeno
ascético tuvo resonantes manifestaciones en los propios círculos de la
aristocracia. Matrimonios de la nobleza senatorial, como Paulino de Nola
y Terasia o Piniano y Melania, se desprendieron de inmensos patrimonios
y asumieron una existencia de fieles discípulos de Jesucristo, según las
enseñanzas del Evangelio.

San Jerónimo dirigió espiritualmente a los círculos ascéticos de
nobles señoras romanas, primero en la propia Urbe y luego en Palestina:
les explicaba los Libros Sagrados y les alentaba en el ejercicio de la ascesis
cristiana.

Una costumbre escandalosa se extendió un poco por todas partes,
pero tal vez sobre todo en Oriente y en el África romana: la cohabitación
de una virgen mn un asceta varón. Son las t'Vírgenes subintroductae".
Especie de matrimonio espiritual, esta conveniencia, so pretexto de mutua
ayuda tanto en lo espiritual como en lo temporal, entrañaba en sí un grave
peligro para los interesados y motivo de escándalo para los extraños.

l,os Padres de la Iglesia combatieron este abuso.

No se puede pensar que todas las "Vírgenes Subintroductae" obraran
de mala fe, y lo mismo hay que decir de sus compañeros. La ayuda que
podían prestarse mutuamente era muy real. El aislamiento de los ascetas,
con todo, podía evitarse de otra manera.
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lns obispos empezaron a fomentar la agrupación de las vírgenes
entre sí, hasta formar con ellas comunidades más o menos organizadas,
bajo la tutela del propio obispo o de un clérigo especialmente indicado y
la solicitud vigilante de una diaconisa. Vivir en soledad y retirada era
peligroso para una mujer. De este modo nacieron los primeros monasterios
femeninos.

Viudas y vírgenes comenzaron a vivir en común, como sucedió en
Roma, en torno a las nobles damas Paula y Marcela.

La primera obra que expresamente aborda el tema de la virginidad
es la llamada carta pseudo-clementina "ad vírgenes". Su atribución a San
Clemente Romano no tiene fundamento alguno. L¿ fecha de composición
se pone hacia mediados del siglo III.

2. El Idilio Monástico de Egipto.

Un tópico muy repetido señalaba a Egipto como la patria natal del
monacato. Hoy se matiza y se duda de esa afirmación, dado que la
investigación histórica ha puesto de manifiesto que el fenómeno monástico
tuvo un principio más o menos autóctono en distintas regiones.

Con todo es indudable que Egipto jugó un papel preeminente en la
historia del monacato universal. Allí como en otros lugares, los anacoretas
se retiraron a los desiertos, los maestros espirituales famosos reunieron en
torno a sí discípulos y surgieron colonias de solitarios "lauras", con una
iglesia como centro.

Ia "Vida de Antonio" que san Atanasio escribió y divulgó en
occidente, es a la vez obra biográfica y apología del monacato y
contribuyó mucho al renombre que alcanzó por toda la Cristiandad el
monacato copto de Egipto.
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En la Tebaida, Alto Egipto, san Pacomio Q86-346) aportó al
monacato nuevos elementos de notoria importancia en la historia del
ascetismo: la vida común y la obediencia al superior religioso. I-os monjes
pacomianos formaron comunidades numerosísimas y, frente a la vida
independiente propia de los solitarios, su existencia se hallaba
minuciosamente ordenada por las prescripciones de una norma escrita, la
"Regla", que en lo sucesivo constituyó un elemento esencial de la
institución monástica.

Egipto, según las investigaciones que tenemos fue el paraíso de los
monjes, no el origen del monacato cristiano mmo se ha pretendido
defender, este representa un paso más en la evolución de la vida perfecta
que, desde sus orígenes, se practicaba en la lglesia, guo adquirió pronto
enormes proporciones. El movimiento monástico parece ser que surgió más
o menos al mismo tiempo en diversos países. [¿ afirmación de que nació
en Egipto y desde allí se propagó por el resto del mundo cristiano, no es
sostenible.

Con todo es innegable que Egipto representó en la historia del
monacato primitivo un papel extraordinariamente brillante, único. En
Egipto aparecieron las primeras grandes figuras de monjes, universalmente
admiradas y propuestas como modelo.

En Egipto se declararon pronto las principales formas de vida
monástica: el anacoretismo y, sobre todo, el cenobitismo. Por su número,
sus proezas asceticas, su discreción, su doctrina y sus virtudes, los monjes
de Egipto alcanzaron pronto gran celebridad; incluso se emprenden largas
y penosas peregrinaciones para visitarlos. A finales del siglo IV es Egipto
el paraíso de los monjes.

En Egipto comienza una ruta espiritual a través del mundo antiguo
en busca de monjes, ermitas y monasterios.
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Nunca país alguno obtuvo tal suma de alabanzas a causa de sus
monjes. San Juan Crisóstomo hace repetidamente su elogio en sermones y
homilías:

"Si ahora vísitas el desierto de Egipto, lo verás convertido en el
más hermoso paraíso; allí coros incontables de dngeles en forma
humana, y muchedumbre de mártires, y congregaciones de vírgenes; allí
destruida la tiranía del diablo y esplendoroso el reino de Crísto... Por
donde quiera de aquel país puede contemplarse eI ejército de Cristo, su
regia grey, Ia vída de las potencías superiores... En fin, no está tan
brillante el cielo con vano coro de sus estrellas como el yermo de Egípto
desplegand.o ante nuestro ojos por doquiera las üendns de sus
monjes".2a

San Jerónimo pinta para la virgen Eustaquia el idílico cuadro de la
vida cenobítica en la Tebaida, tiene acentos parecidos:

"Acabas de ver los desiertos de Egipto, has contemplad.o a la
familía angélica. lCuantas flores hay allí, cwántos prados bríllan con
gemas espirituales! Víste las guirnaldas con que el señor se corona".É

I.a, voz que clamaba en el desierto se hizo oír en todas partes. Los
solitarios coptos, que habían renunciado al mundo, se atrajeron la
admiración del mundo, tanto de los cristianos como de los paganos. Se
formó una corriente turística, mitad curiosa, mitad piadosa, que
desembocaba en los desiertos de Egipto o al menos pasaba por ellos en su
viaje, de ida o de vuelta a Tierra Santa. De Roma, del resto de Italia, de
Asia Menor, de Siria, de Palestina, se acudía al país del Nilo, no para
admirar las pirámides o los templos faraónicos, sino a contemplar las gestas
ascéticas y la profunda sabiduría de los anacoretas. Conocemos algunos de
estos peregrinos. Son nobles damas romanas como Melania la Vieja, Paula
y su hija Eustaquia, Melania la Joven.

2a GenCÍa u. CorolvmÁS, "El monacato primifivo I'. BAC, Madrid 1974.

5 CeRCÍe M. COLOMBÁS. "El monacaro primitivo I".BAC, Maüid 1974.
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La célebre monja Eteria (o Egeria en otros escritos), autora de
"Itinerarium", relato pormenorizado de su peregrinación a Oriente, fue una
intrépida y piadosa viajera, parece ser que gallega, recorrió los lugares
monacales de Egipto con ilusión y veneración.

En las páginas de la "Historia I-ausiaca" encontramos una especie de
itinerario del Egipto monástico. Después de edificarse con el trato de la
gente devota de Alejandría, visitó Paladio a los anacoretas que moraban en
los alrededores de la ciudad, atravesó el lago Mareotis y llegó al desierto
de Nitria, donde vivió la mayor parte del tiempo de su estancia en Egipto;
luego se embarcó en el Nilo y remontó la corriente hasta Licópolis,
seguramente con la intención de visitar al famoso Juan, cuyos dones
proféticos y valiosos consejos espirituales eran conocidos en todo el mundo
antiguo. Los viajeros extranjeros no solían aventurarse más lejos, por lo
cual sólo conocían de oídas el monacato pacomiano, que florecía en la
Tebaida.

l-a "Histora Monachorum in Aegypto", {uo narra el viaje de un
grupo de monjes procedentes de Jerusalén, traza otro itinerario. Estos
monjes remontaron la corriente del Nilo hasta Licópolis, pero tampoco se
atrevieron a ir más lejos por temor a los bandidos. Por el camino visitaron
todos los centros monásticos que pudieron: en Antinoe, Heracleópolis,
oxirinco, en el desierto oriental de Egipto medio, donde vivían los
sucesores de Antonio; en las cercanías de Menfis y Babilonia, en Nitria y
sus filiales situadas más al norte. A lo que parece, los monjes peregrinos
entraron en Egipto por el este: en su viaje visitaron a los monjes de
Dioclos, en el delta nor-este.

Si situamos sobre un mapa las localidades mencionadas en los
documentos, veremos que las principales colonias empiezan en la costa de
Alejandría, se desparraman por el delta del Nilo y algo más altá por ambas
partes, y cubren todo el valle del gran río hasta el sur de Tebas. La
población monástica era especialmente densa en ambos trazos del delta
sobre todo al oeste del ramal de Roseta, entre Alejandría y el actualmente
llamado Wadi-en-Natrum, donde se hallaban las famosas colonias
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anacoréticas de Nitria, Escete y las Celdas. Igualmente había muchos
monjes en la parte sur del país, en los alrededores de Tebas, donde florecía
espléndidamente el cenobitismo pacomiano.

El país entero se llenó de monjes. Paladio nos dice que, en la sola
ciudad de Antinoe, había doce monasterios de mujeres.

San Atanasio (298?- 373) ocupa un lugar principal en el movimiento
monástico. Atanasio no fue monje, pero sí gran amigo y protector de los
monjes. Supo comprender su ideal y trabajó seriamente en "incorporar el
monacato a la Iglesia y hacer de este movimiento irresistible, que hubiera
podido desintegrarla, su más poderoso sostén". Fue el heraldo y el teólogo
del monacato naciente. La "Vita Antonii" de Atanasio, es una obra de
edificación, un tratado de espiritualidad más que una biografía.

El monje -Antonio- es el hombre que busca a Dios y se esfuerza
por llegar a é1. ¿Cómo puede realizar este ideal? Renunciando y
abandonando todo, despegándose de cuanto puede constituir un obstáculo
a su ascensión. Y al propio tiempo luchando denodadamente, con la ayuda
de Cristo, contra el enemigo que quiere impedir el progreso.

l¿ doctrina atribuida a Antonio es, ciertamente, doctrina de Atanasio.
Lo que el patriarca pretende con el discurso de Antonio a los monjes es dar
a conocer a éstos en que'consiste el verdadero ascetismo.

En el discurso de San Atanasio se distinguen dos partes. En la
primera exhorta a seguir el camino de la piedad y a practicar la justicia, la
templanza, etc., como las específicamente cristianas; el amor, la
misericordia, la fe en Cristo; se insiste en la perseverancia y en la vanidad
de los bienes terrenos. El monje no debe mirar nunca atrás; al contrario,
todos los días debe empezar su tarea espiritual con nuevos ánimos, sin
cansarse, atento siempre al progreso de su alma. La virtud no está lejos ni
es difícil conquistarla: basta comportarse según la naturaleza, pues el alma
es naturalmente recta y está orientada hacia el bien. Si perseveramos
conforme hemos sido creados, somos virtuosos; el vicio estriba en apartarse
de esta conducta.
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En la segunda parte, el discurso desciende de las alturas filosóficas
a lo que es la tarea práctica y diaria del monacato: la lucha contra los
demonios. Estos nos rodean por todas partes, toman aspectos muy diversos
y cambiantes, y tratan de impedirnos por todos los medios el progreso en
el camino de la virtud. Nos hallamos ante un verdadero tratado de
demonología.

Se nos habla de la naturaleza de los demonios, de sus diversas
tácticas, de la manera de combatirlos. En realidad, el demonio es débil y
se le vence fácilmente. El único problema realmente arduo en esta lucha
es saber distinguir una acción demoníaca de una intervención angélica, pues
el diablo, corno dice la Escritura, se transfigura a veces en ángel de luz. Y
aquí se nos dan por primera vez, o una de las primeras, una serie de reglas
fundamentales para el discernimiento de espíritus, que será con el tiempo
la gran sabiduría del desierto cristiano.

Atanasio traza en la "Vita Antonii" una verdadera, aunque velada,
apología de la vida monástica. I¿ alaba y la defiende contra las objeciones
que se le pueden oponer.

Atanasio prueba con la vida de San Antonio Abad que las duras
prácticas de la ascesis no menguan la salud: al cabo de veinte años de
soledad y oración, Antonio causa la admiración de sus amigos al notar que
su aspecto no ha cambiado y su equilibrio psíquico es perfecto. Pese a la
soledad, es afable y cortés, guarda las reglas de la urbanidad.

En cambio, los trabajos ascéticos le procuran la gracia de la sabiduría
y la contemplación. Su belleza interna se deja traslucir y causa admiración.
Su presencia atrae la paz y el discernimiento.

Tampoco la soledad del monje se opone a la caridad fraterna,
mandamiento cristiano, Antonio, no se desinteresa de las adversidades que
afligen a la Iglesia y ayuda a sus hermanos los hombres con su oración por
todo el mundo, su ascetismo, sus consejos y con los consuelos que les
prodiga.
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Su sacrificio y gozo a la vez florece en una exuberante paternidad
espiritual. Antonio es de gran utilidad como guía y como maestro de todos
los que aspiran a la misma perfección. No; la vida del monje no es estéril
para los demás. Se basa enteramente en las Escrituras. San Atanasio
acentúa fuertemente que la vida solitaria de Antonio y sus discípulos se
convierten en influjo benéfico para toda la Iglesia.

San Atanasio señala el monacato incipiente y en busca de su camino,
de su espiritualidad, un modelo acabado de perfección, el "hombre de Dios"
Antonio, y al mismo tiempo indica a los monjes el camino para ilegar a ser
como é1.

Los monjes poseen desde la publicación de la "Vita Antonii", además
de una defensa y justificación de su estilo de vida, un programa y un
ejemplo, una teoría y una práctica, que millares de ellos se esforzaran en
imitar y cumplir.

Si hacemos mención a la vida de San Antonio es porque guarda
relación estrecha con su hermana más joven que é1. Antonio nació hacia el
afro 250 en la población de Coma (hoy Kiman-el-Arus), sítuada en Egipto
medio, en la llanura de la ribera izquierda del Nilo a unos siete kilómetros
al sur de El-Wasta.26

Sus padres eran campesinos ricos, que murieron cuando él no tenía
aún veinte años y le legaron sus propiedades y el cuidado de una hermana.
Antonio se sentía llamado a una vida más perfecta. Escuchó el Evangelio
del joven rico:

"Si quieres ser Perfecto, ve, vende cuanto tienes y dnlo a los pobres"...

(Mt L9,2t)

26 M.¡ULEN, "L'Egypte. Souvenirs Bibliques et chrétiens". Lille 1989, p.62.
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Antonio sintió que esas palabras del Señor se dirigían a él y se
desprendió de sus bienes, conservando una parte para su hermana. Ella
probablemente sintió lo mismo, pero la biografía nos dice que al poco
tiempo Antonio oyó en la iglesia la lectura de otro fragmento de San
Mateo:

"No os inquieteís por el mañana"

(Mt. 6,34)

Salió de la iglesia y entregó a los pobres lo que había reservado.
Después de hacer esto Antonio confió su hermana a una comunidad de
Vírgenes, por lo tanto se afirma implícitamente que existía en Egipto un
monasterio de mujeres hacia el año 270. Segun los lingüistas del texto, se
deduce que su hermana no sólo se quedó confiada sino que se consagró a
la virginidad y siguió la vida de las Vírgenes.27

Al terminar su etapa de camino espiritual formativo, Antonio tiene
cincuenta y cinco años. Recibe el don de la paternidad espiritual. Ya es el
perfecto "hombre de Dios", un carismático capaz de curar enfermos,
consolar a los afligidos y engendrar hijos para la vida espiritual. Su celda
se convierte en lugar de peregrinación. Se ve rodeado de multitud de
discÍpulos. Se forma una colonia de ermitaños, que Atanasio nos pinta
como un "verdadero idilio monástico":

"Había en Ia montaña tabernáculos llenos de coros divinos de hombres
que cantaban salmos, estudiaban, ayunaban, oraban, exultantes en la
esperanza. de los bienes venideros y trabajando para hacer limosna.
Reinaba entre ellos el amor mutuo y la concordia. En verdad era dado
contemplar una regíón aparte, de píedad y de justícia. Nadie conocía ni
sufría Ia injusticia; nadie se quejaba allí del colector de impuestos; una
muchedumbre de ascetas tendía con un mismo eduerzo hacia la virud.

u G.Gerutfg, "¿lJn convent de femmes au III siécte?" Note sur un passaje de la Vie Gréque de
S.Antoine: Scrinium lovaniense. I,ovana 1961.
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Wendo las cabañ,as de los monjes no se podía rnenos de exclamar: ¡Qué
bellas son tus tiendas, oh Jacob! ¡Qué bellos tus tabernáculos, Israel!.
Se extienden como un amplio valle; como un jardín a lo largo de un río;
como óloe plantado por Yahué; como cedro que estó junto a las
aguas".a

Se diría que estamos en un mundo nuevo, cuyos habitantes viven ya
la vida de la ciudad celeste. Acaba de inaugurarse según Atanasio, el
monacato del desierto. Gracias a sus discípulos e imitadores, San Antonio
se convierte en fundador de un movimiento espiritual destinado a una gran
celebridad. El desierto se puebla de monjes y monjas (vírgenes) y se
fundan numerosas colonias monásticas.

3. Las Ermitañas.

I; mayoría de los autores se han ocupado de los anacoretas de la
ascesis masculina y han descuidado a las anacoretas, pero sabemos que
existieron y en gran número.

San Juan Cirsóstomo predicando a sus fieles de Alejandría les dijo
más de una vez refiriéndose a la vida solitaria del desierto egipcio:

'No sólo entre los hombres triunfa esta vid.a, sino que tambíén entre las
mujeres. Y, en efecto, no menos que aquellos ftIosofan éstas. Común les
es con los varones Ia guerra contra el diablo...
Muchas veces las mujeres han luchado mejor que los hombres y han
obtenido mós brillantes victorias".2e

'8 
BOI.I-YER,L."La vie de saint Antoine". S.Wandille 1950.

29 D.RUIZ BUENO. "Obras de San Juan Crisostomo" Tratados ascéticos: BAC 1969. Madrid
1958.Homilía 8, 4.
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Y en otra homilía:

"Esta ftlosofta no sólo la practican hombres, sino también mujeres, que
saben vencer con la decisión de su voluntad la flaquem de su sexo.
Avergoncémonos, pues, nosotros, hombres, ante la constancia y fi,rmeza
de esas mujeres...'tso

Paladio ha recogido el recuerdo de algunas mujeres que llevaron vida
anacorética. Así, Alejandra, que había sido sirvienta y abandonado la
ciudad se encerró en un sepulcro, allí recibía las provisiones necesarias por
una abertura y no vio durante diez años el exterior. La mayoría llevaron
vida de reclusas en comunidad, ya que parecía más conveniente para su
sexo que la inseguridad del desierto.

San Pablo manda callar las mujeres en la Iglesia, aunque últimas
investigaciones parece que ciertos escritos incluidos en su Evangelio no le
pertenecen, pero los padres del monacato las consideran aptas para
transmitir doctrinas espirituales.

Así, ellas tuvieron una verdadera maternidad espiritual igual a la
paternidad espiritual del monje. Buena prueba de ello es que los apotegmas
de las "Madres" han sido admitidos entre los apotegmas de los "Padres",
y no al final, a modo de apéndice que se podía sospechar como añadido,
sino en el lugar mrrespondiente conforme al orden alfabético.

Una de estas madres, "amma Sinclética", mereció el honor de una
biografía.31

30 Idem.55,56.

3t Lu Vit, Sanctae Syncleticae puede verse en "Acta Sanclorum", de los bolandistas, enero I,p.242-257.
G.D. GORDINI, Synkletika:LTK (1964) 1232.
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La génesis de esta "Vita" parece evidente. I-os anacoretas poseían en
San Antonio y gracias a su "Vita" un modelo insustituible; un autor
anónimo, tal vez en el mismo siglo IV, pero ciertamente antes de que
terminara el siglo V, quiso presentar a las anacoretas de Egipto una imagen
equivalente, que fuera para ellas símbolo y camino a imitar. El paralelismo
entre las dos vidas es muy estrecho pero los datos biográficos son escasos.

Oriunda de Macedonia, Sinclética se trasladó en compañía de sus
padres a la ciudad de Alejandría cuando era pequeña. Más tarde se sintió
atraída por Dios, por el ideal de la virginidad. Por eso despreció ventajosas
propuestas de matrimonio. Y, habiendo muerto sus padres, vendió todos sus
bienes y se retiró a un sepulcro abandonado, no muy distante de la ciudad.

Allí practicó el ascetismo más austero, de modo que su fama le
atrajo un grupo de mujeres piadosas que le pidieron que las iniciara en la
vida ascética. La anacoreta se hizo rogar mucho, pero al final les expuso
los tesoros de su doctrina y experiencia. Como Antonio, hubo de sufrir
Sinclética grandes ataques de los demonios. A los ochenta años después de
una penosa enfermedad, voló al paraíso de Dios dejando en la tierra un
buen número de hijas espirituales.

óQué hay de histórico en todo esto? I-o ignoramos. Lo cierto os, y
esto es lo que importa, que el autor anónimo consiguió lo que pretendía:
Santa Sinclética se convirtió en símbolo e ideal de las Vírgenes cristianas
de aquel tiempo, y su "Vita" en teología y manual de la vida solitaria y de
las reclusas.

Sinclética se puede considerar mmo la primera monja o por lo
menos la síntesis de las monjas de su tiempo y las anteriores.

4. El Cenobitismo.

Dentro del monacato egipcio merece lugar destacado el cenobitismo.
La vida monástica, irrumpe en la historia como un movimiento espiritual
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poderoso, amplio, variado y libre. No hay un sitio concreto, sino al mismo
tiempo en varios lugares. Poco a poco fue encauzándose.

Un primer paso hacia su estructuración fueron las colonias de
anacoretas. El cenobitismo, vocablo derivado de dos voces griegas:
"koinós" (común) y "bios" (vida), constituye un paso ulterior y, ofi cierto
modo, definitivo para monjes y monjas.

Un paso ulterior, no en el orden cronológico, pues se da
simultáneamente, sino en el lógico. En el cronológico, efectivamente, la
vida común aparece en Egipto prácticamente al mismo tiempo que la vida
cooperativa de las primeras colonias eremíticas; tal vez vn pom más tarde
pero muy poco.

In que consta en la historia es que Pacomio, figura señera del
cenobitismo primitivo, murió antes que Antonio, el primer anacoreta de
desierto, y que los pacomianos estaban organizando en la Tebaida y famosa
"koinonia" al mismo tiempo que se formaba en el norte del país la no
menos famosa colonia anacorética de Escete.

No es seguro que fuera San Pacomio el fundador del cenobitismo
cristiano. La vida común brotó, según parece, en diversos puntos de la
geografía monástica más o menos al mismo tiempo. Pacomio fue más bien
un reformador, pues él mismo nos habla de otros monasterios, en sentido
de familias monásticas, ajenos y anteriores a la "koinonia" pacomiana.

Pacomio nació de padres paganos en la localidad de Esna (alta
Tebaida). Tenía unos veintitrés años cuando fue alistado a la fuerza en el
ejército imperial. En la ciudad de Tebas, primera etapa del convoy en el
que iba, conoció a unos hombres que acudieron a avituallar y consolar a
los reclutas que de tan mala gana se veían obligados a servir bajo
estandartes extranjeros.

Profundamente conmovido por tanta caridad pacomio indaga y se
entera de que sus bienhechores son cristianos. Este hermoso ejemplo le
inspira una decisión muy generosa: hace voto de consagrarse al servicio de
sus semejantes si logra librarse de la milicia.
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Poco después y contra toda espeÍanza fue licenciado. No olvidó
Pacomio su promesa. Remontó el valle del Nilo. En Shenerit o
Chenoborkion (Kar-es-Sayad), población profundamente cristiana, se hizo
instruir y bautizar. Tres años más tarde abrazó la vida anacorética bajo la
dirección de un anciano famoso, "apa Palamón", cuya celda se levantaba
en una zona desértica, no lejos del poblado.

Al lado de Palamón ejercitose Pacomio en la oración, el trabajo
manual y todas las prácticas del ascetismo monacal. Pacomio recitaba las
Escrituras mmo guía y maestra de vida. Al cabo de siete años de
aprendizaje en la dura escuela del viejo Palamón, un día, según su
costumbre, se internó en el desierto. Llego hasta Tabennisi, aldea
abandonada a unos quince kilómetros río arriba. Entró en el silencioso
poblado para orar. Y mientras oraba, oyó una voz que le decía:

"Pacomio, Pacomio, Iucha, instóIate aquí y construye una morada;
porque una muchedumbre de hombres vendrá a ti, se harán monjes a tu
lado y hallarán la salvación para sus almas".

Pacomio se lo contó a su maestro, y Palamón reconoció la voz de
Dios y ayudó personalmente a Pacomio a construirse una celda en
Tabennisi.

Pacomio vivía la vida anacorética por su cuenta y riesgo cuando se
le juntó Juan, su hermano mayor. Ambos se encontraban un día ocupados
en la siega en una isla del Nilo cuando Pacomio, terminada la sinaxis
nocturna, se apartó un pom, preocupado a causa de la voluntad de Dios
que deseaba conocer. Era todavía noche oscura. De pronto le apareció un
personaje luminoso, Quo le preguntó: ¿Por qué estás desolado y tienes roto
el cntazón? Pacomio respondió:

"Busco Ia voluntad de Díos".

El personaje luminoso replico: ¿Deseas de verdad conocer la
voluntad de Dios? Sí, aseguró Pacomio. I¿ voluntad de Dios es, dijo el
ángel:
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"Que te pongas al servícío de los hombres para reconciliarlos con É1,,.

Pacomio casi se indignó:

"¡Yo busco la voluntad de Dios, y nú me hablas de servír a los
hombres!".

Pero el ángel insistió, repitiéndole tres veces la frase:

"La voluntad de Díos es que te pongas al servicio de los hombres para
invitarlos a ir a ¿¡rt.zz

Pacomio y su hermano empezaron a ensanchar el local en que
habitaban, puos, según la voluntad de Dios, debían recibir a cuantos
quisieran llevar vida monástica en su compañía... Poco a poco fueron
llegando hombres de los pueblos vecinos que empezaron a vivir como
anacoretas a su lado. Pacomio les dio este reglamento:

'Cada cual debía bastarse a sí mismo y dar una parte correspondiente
para atender las necesidades comunes".

"Eran un solo corazón y una sola alma, y todos los bíenes les
pertenecían en común; nadie decía de lo que le pertenecía: esto es
mío".33

(Hch 4,32)

Pacomio era realmente un servidor, conforme al pacto que había
concluido con Dios: les preparaba la comida y se la llevaba al lugar donde

32 A.VEIltBtlX. "La liturgie dans le cénobitisme pachómien au quatriéme siécle: Studia Anselrniana
57",Roma 1968.

33

Procedió de esta manera porque veía que no estaban dispuestos a
confederarse entre sí en la comunidad perfecta, en el género de lo que está
escrito en los "Hechos" sobre los primeros cristianos:
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trabajaban; soportaba sus impertinencias pues eran hombres toscos, rudos,
sin formación e iniciándose en el camino espiritual. Ellos al verlo tan
humilde y complaciente, le trataban con desdén e irreverencia grande. El
esperaba que un día se corregirían. Los soportó durante varios años.
Finalmente, después de pasar una noche entera en oración, les amonestó
con toda seriedad:

"Si no queréis obedecer a las reglas que os he dndo, sois libres: la
tíerra y todo lo que conttene pertenece al Señor't.

Fue en vano. Se burlaban de él y no quisieron obedecer. Al
comprobar una vez más su endurecimiento y orgullo, se vio obligado a
arrojarlos violentamente del monasterio.

Fracasó este primer intento de vida comunitaria. Pero Pacomio no
desistió. Recibe a nuevos discípulos. Enseñado por la experiencia, les exige
la renuncia a sus bienes y a cuanto pudieran adquirir en adelante. Todo
debe ser en c¡mún. El monje no puede dar, ni prestar, ni recibir, ni
destruir, ni cambiar. No posee nada, no dispone de nada, porque todo es
común a todos. Renuncia además a su propia voluntad. Está siempre sujeto
a la ley de la obediencia. Ocupaciones, trabajo, vestuario, régimen dietético,
todo está bien determinado, y las iniciativas personales, salvo en casos
previstos, son severamente castigadas. Una de las grandes innovaciones de
Pacomio es haber sometido a una reglamentación minuciosa un sector
importante del monacato antiguo, tan celoso de su independencia.

La regla de San Pacomio es curioso, no tiene comparación con
cualquiera de las reglas monásticas siguientes. El desorden en que se
suceden sus preceptos, prueban que nació de la práctica, de la vida.
Representa la acumulación de preceptos emanados de un superior a lo largo
de una gran experiencia, no sólo dada por San Pacomio, sino también por
sus sucesores inmediatos.

Hasta nosotros no nos han llegado más que fragmentos del texto
copto.
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La antigua versión griega ha desaparecido completamente. En la
segunda mitad del siglo IV muchos latinos entraron en la "koinonia"
pacomiana, lo que hizo al sacerdote Silvano pedir a San Jerónimo que
tradujera las reglas al latín; San Jerónimo realizó, en efecto, hacia el año
404, esta traducción del griego, que nos ha llegado en una forma "longior"
y otra "brevior"; el descubrimiento de fragmentos coptos en 1-91.9 demostró
que la forma "longior" es la auténtica.3a

Según Paladio, las monjas pacomianas, eran más de cuatrocientas en
el monasterio de Panápolis (Akim) a principio del siglo V.

sobre la fundación y vida de las monjas pacomianas poseemos
algunos datos.

La hermana de Pacomio, María, que era virgen, habiendo oído hablar
de é1, fue a visitarle en Tabernnisi. Al enterarse Pacomio, le mandó este
mensaje:

"Has sabi.do que aún vivo, pero no te afrijas por no haberme visto. sí
deseas abrazar esta santa vida, examínate bien, los hermanos te
construirdn una morada, y nú rc refirarás a eila. y, sin duda, por tu
causa eI señor llamará a otras a ti y se salvarón gracias a ü,,
"Pues no hay esperanza en este mundo para el hombre a. menos que este

practique el bíen".

El mensaje era severo. María lloró y siguió el consejo de su
hermano, quien envió a los hermanos para que le construyeran una cabaña
no lejos de su propio monasterio.

Acudieron otras mujeres y se organizÁ un cenobio femenino. María
fue verdadera madre espiritual de sus hermanas en la vida monástica.

En los monasterios femeninos se seguían las mismas leyes y

3a A. vgtlLElIX. La liturgie... p.167-181.
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costumbres que en los masculinos.

Los primeros monasterios femeninos pacomianos fueron los de
Tabennisi y Tsmine, a los que se agregó más tarde el de Fakna. Todos
dependían del Superior General, que les designaba un monje docto y
anciano para que las instruyera en la vida religiosa y espiritual. En la partá
material dependían del gran ecónomo.

Al superior general, se le llama en nuestras fuentes, padre, abad,
príncipe y archimandrita. Su autoridad, al parecer, fue absoluta; en todo
caso no sabemos que se Ie pusieran límites, salvo, claro es, los de la ley
natural y eclesiástica. Nombraba a los superiores de los otros monasterios
y los cambiaba de uno a otro. A él pertenecía asimismo la designación de
los principales oficiales de los distintos cenobios: los segunáos de los
superiores, los ecónomos y sus ayudantes, los prefectos y subprefectos de
cada una de las casas. Sólo a él correspondía aceptar a los postulantes y
expulsar a los monjes que merecían tan severo castigo.

Visitaba con frecuencia los distintos cenobios. Incluso elegía a su
sucesor en el régimen general de la Koinomia. Esta última costumbre se
introdujo, por voluntad expresa de los discípulos de pacomio; tres días
antes de morir reunió el santo a todos los monjes constituidos en autoridad,
para que le dijeran a quien deseaban por "Padre"; al insistir en la pregunta
le contestaron:

"si debe ser así, nosotros no reconocemos a nadie salvo al señor v a tí:
haremos lo que decídas,,.

Pacomio declaró:

"Aquel de entre vosotros que Dios me ha revelado que debe edificar
vuestras almas en el temor del Señor es Petronio, padre del monaiterío
de Tsime". 3s

3s CaRcíe U. colounÁs. ,,El monacaro...,,,p.194,1.05.
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Así Pacomio nombró a Petronio; petronio a orsieso; orsieso a
Teodoro.

Todos los monasterios de la "Koinomia" dependían del principal
incluso económicamente. I¿ administración común de toda la ñacienda
estaba confiada al gran ecónomo, quien era el único que guardaba el dinero
y estaba encargado de la venta de los productos del trabajo monástico y de
la compra de todo lo que se necesitaba en los diversos monasterios. Las
operaciones de compra y venta se hacían de ordinario en los pueblos
vecinos, y sólo de vez en cuando en Alejandría.

como se ve, no podemos decir que los pacomianos y pacomianas
formaran una verdadera congregación unificada, en realidad nó merece el
nombre de congregación monástica en sentido jurídico, pues no estaba
formada por monasterios "sui generis". Sin embargo, en la institución
pacomiana aparece ya en embrión la organización que, sólo al cabo de
varios siglos, iba a imponerse ala vida religiosa.

I¿ entrada en un monasterio era muy simple, el aspirante pasaba
unos días en la huerta del monasterio antes de que se le abriera. Los
hermanos porteros les instruían en la salvación, les enseñaban algunas
oraciones y les mostraban la regla cenobítica. Transcurridos unos días se
les quitaban los vestidos de seglar y se les imponía el hábito monástico. El
portero conducía a los nuevos hermanos a la asamblea de los monjes en
oración y los hacía sentar en un lugar del que no se apartaban hasta que el
jefe de la casa a la que eran asociados no les señalaba su lugar definitivo.
Esto era todo. Máxima simplicidad. Ni un noviciado más largo ni una
profesión explícita. La sola aceptación del hábito y el ingreso en el
monasterio eran bastante para significar la decidida y definitiva voluntad
del monje de abrazar su estado de vida.

Los monjes por esta época ya formulaban unas palabras que
expresaban su ideal de permanecer vírgenes. El voto de castidad comenzaba
a tomar forma.
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sí en algún documento aparece alguna alusión a "promesa", el
contexto deja entender que se trata de las promesas del bautismo, no de
"votost' monásticos.

Al compromiso implícito del tiempo de pacomio, sucedió otro
explícito, en que se aceptaba el régimen de vida de la "Koinomia" y luego
asimismo sus "reglas"; compromiso que poco a poco fue considerado mmo
contraído en presencia de Dios.

No consta ni parece probable que existiera un rito de profesión
monástica ni compromisos análogos a los votos religiosos actuales, salvo
tal vez como hemos dicho el de virginidad, más conocido entre las mujeres
pero era igual para los hombres.

El nuevo monje o monja se incorporaba a una de las diferentes
familias monásticas, las llamadas "casas", que integraban el monasterio.

La división de monjas y monjes en casas nos basta para demostrar
el genio organizador de Pacomio, así como también el lugar importante que
el trabajo manual le merecía en su sistema ascético. Lai casai ugrupubun
respectivamente, a los hermanos y hermanas que ejercían un mismo oficio:
tejedores, estereros, sastres, carpinteros, bananeros, zapateros, porteros,
hospederos, panaderos, cocineros, hortelanos, los que fabrican ésteras y
cestas, los boyeros, los enfermeros. Todos estos oficios se nombran en las
reglas.

Varios autores, tratando de precisar en qué consiste lo que pacomio
aporta de nuevo a la evolución del monacato, señalan su plan de trabajo
original y la dirección económica de sus comunidades. Tanto él como sus
primeros compañeros iban a jornal durante la recolección de las mieses
para ganarse el sustento.

Más tarde comienzan a cultivar sus propios campos. sin embargo, no
era la agricultura, sino los oficios manuales lo que procuraba a los monjes
sus principales entradas. La industria más importante del monasterio
consistía, sin duda, en la fabricación de esteras.
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Los monasterios pacomianos eran verdaderas repúblicas de
trabajadores de toda clase.

Todos los monjes, incluidos los superiores, debían ganarse el propio
sustento y el de los pobres con el sudor de su frente. Pacomio acerca del
trabajo dice:

"Hay para nosotros órdenes en las Escrituras: ét debe
permitirnos tender nuestras manos a los menesterosos,,.

Sin embargo ni Pacomio ni sus sucesores jamás quisieron convertir
la "Koinomia" en una gran empresa agrícola e industrial. 

-El 
trabajo era sólo

una parte del programa monástico, y no la más importante. I-a oración bajo
sus aspectos comunitario y personal, constituía la trama misma de la vida
del monje y la monja. El día y con frecuencia la noche era tomada para la
oración, lectura y meditación de las Escrituras.

Además, a diferencia de los anacoretas, que sólo se reunían en la
iglesia los sábados y domingos, los cenobitas celóbraban todos los días dos
reuniones para orar: una por la mañana y otra al atardecer.

En la matutína se reunían todos los hermanos de un mismo
monasterio. l¿ vespertina se celebraba en las casas.

Los pacomianos realizaban la comunión en la Palabra de Dios, en la
oración silenciosa y personal, en el trabajo manual, en el estudio y la
reflexión.

Incluso orando y escuchando la Escritura
trabajo. Oración y trabajo unidos de forma natural.
cenobita pacomiano es esencialmente, y en ello
comunión en la oración.36

36 A.VEIuJ,UX. "Ia lirurgie. ..,,p.276-323.

hacían algún pequeño
I¿ oración común del
radica su valor, una
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Por lo que se refiere a la celebración eucarística, los pacomianos se
abstuvieron de toda innovación, se amoldaron a las costumbres de su
tiempo. La costumbre de Egipto mmo de muchos países de Oriente, era la
de celebrar la eucaristía dos veces por semana, sábados y domingos.

Los sábados por la tarde conducía Pacomio a los hermanos a la
iglesia del pueblo para asistir a la eucaristía y los domingos iban los
clérigos al monasterio. Pacomio prefería ir con sus monjes a la iglesia
parroquial y recibir sacerdotes seculares en el monasterio a dejarse ordenar
o permitir que se ordenara alguno de sus hermanos.

"No quería clérigos en sus monasterios a causa de la envidia v de Ia
vanagloria".

Sus sucesores pensaron lo mismo:

"Somos lóícos sin ímportancia,,.

I¿ formación espiritual se centraba en la Palabra de Dios. El monje
o la monja que no sabía leer se le enseñaba pues:

"Nadíe absolutamente en el monasterio debe dejar de aprender a leer y
de saber de memoria pasajes de ra Escritura, al menos et Nueío
Testamento y el Salterio,,.37

El vestido de los pacomianos era pobre y austero, pero suficiente. No
se diferenciaba mucho del hábito usado por los anacoretas. C-onstaba de un
túnica de lino sin mangas, el "lebiton", un cinturón (de cuero según unos
documentos, de lino según otros) una piel de cabra o de oveju q,i" bajaba
desde los hombros hasta las rodillas, "suelote" y una capuchá. usaban
sandalias, en ciertas ocasiones, un manto de lino cuando estaban en la celda
y un bastón para los viajes. cada monje poseía dos capuchas, dos túnicas
en buen estado y otra usada para dormir o trabajar.

3t A.vlltEUS, "La liturgie...",p.139-140.
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En cuanto al descanso nocturno, no poseemos muchos datos. ¿Cuanto
tiempo podían dormir? Podemos deducir que tenían muchas horas para
descansar. Pero era costumbre pasar en vela buena parte de la noche.

Los enfermos gozaban de un régimen especial, en la enfermería
disponían de todo lo necesario. I¿s reglas no permitían comer carne, pero
los enfermos podían hacerlo. ks reglas pacomianas tiene tanto cuidado con
los enfermos, que llegan a prever que los monjes y monjas no viajen nunca
sin llevar consigo algún enfermero.3s

Finalmente, debe mencionarse el exquisito cuidado que se tenía con
los huéspedes. Cierto que la hospitalidad es una virtud eminentemente
oriental y monástica, pero aún así nos parecen extraordinariamente humanas
y ponderadas las costumbres de los pacomianos. I-os hermanos porteros
debían recibir a los visitantes, a cada uno según su posición. Especiales
miramientos debían tener con los clérigos y monjes; a éstos había que
tratarlos con mayor honor.

Pero sobre todo tenían que esmerarse con las mujeres que llamaban
a la puerta de los monasterios: "las recibían más honorable y
diligentemente, con todo temor de Dios; si llegaban al anochecer, se les
debía dar hospedaje, pues sería un crimen dejarlas a la intemperie".

De este modo la discreción y la caridad de Pacomio triunfaban de
viejos prejuicios y del antifeminismo militante de tantos otros monjes.

En el monasterio pacomiano, predominaba una ascesis bastante
moderada y soportable. En todo brilla una prudente mesura, ciertamente
querida y buscada por Pacomio. C-onsistía su misión en hacer accesible a
las almas débiles, a los pequeñuelos, la vida religiosa. En realidad, trasladó
el acento de la ascesis corporal y visible a la espiritual e invisible. El
holocausto del monje pacomiano no consistía en prolongados ayunos, en
velas heroicas, en maceraciones espantosas; su inmolación se realizaba en
el altar de la obediencia, de la vida comunitaria, del servicio fraterno.

38 L.TH. LEFORT, en "Vies coptes" p.II.
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Otro tipo de Cenobitismo.

No todo el cenobitismo copto fue pacomiano. En Egipto hubo otros
monasterios al margen de la institución pacorniana. Algunas cartas privadas
nos dan a conocer ocho comunidades monásticas, una de las Cuales es
femenina, QUe no viven aisladas, sino que se relacionan entre si. Casiano
y la "Historia monachorum" hablan de algunos cenobios no pacomianos.

un ejemplo es el Monasterio Blanco, fundado por "upu" pgol y que
Sheunte su sobrino y sucesor fue quien condujo el monastério a una gran
prosperidad. Nada tiene que ver este archimandrita con San Pacomio.
Ejerció gran tiranía y su espíritu estuvo muy lejos del ideal cristiano.
Dirigía como un mal amo y la vara desempeñaba un papel importantísimo
en su sistema de gobierno: Una carta dirigida a la madre de un monasterio
de monjas en la que el terrible archimandrita determina el número de
bastonazos que debían aplicarse a unas religiosas delincuentes3e; Sheunte
domina y esclaviza a sus hijos.

5. otros monacatos: las Hiias de la Alianza, Monacato sirio,
Monacato palestino.

Del monacato sirio sabemos que se remonta hacia el
nuestra era.

ano 100 de

En la iglesia siria la virginidad era considerada como un estado
normal del cristiano y gozaba de un estatuto especial. También la pobreza
y ésta se les pedía a todo el que se convertía al cristianismo: Una vida de
pobreza dedicada a la oración y al apostolado en la que la observancia del
ayuno representaba un papel muy importante. Las ideas de eunrán se
difundieron entre la cristiandad de Siria. Se les denominó "hijos de la
alianza" en principio para todos los bautizados y después r.r.ruuio sólo a
los ascetas.

3e c¡ncÍe M. coLoMBÁs. "gl monacato...',,p.11g.
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Hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo III se
desarrolló en Mesopotamia el movimiento maníqueo. Del man-iqueísmo
parecen proceder algunos aspectos exóticos del monasterio sirio y que
afectó a otros. Se dice que San Hilarión discípulo del gran San Antonio fue
el fundador de la vida monástica en aquelli cristiañdad. I-o cuenta San
Jerónimo en la "Vita Hilaironis". Aunque esto no es probable. Seguramente
cuando Hilarión se establece en Majuma en el 306, ;l monacato égipcio no
había llegado ni siquiera ala Siria occidental.

La vida monástica en Siria, particularmente en Mesopotamia y persia
debe considerarse como un fenómeno espontáneo y autóctóno, sin ielación
alguna con Egipto.

Infinidad de monjes no pueden considerarse cristianos pues se
inspiran en doctrinas extrañas. Posiblemente en el maniqueismo y, a través
de é1, en el ascetismo hindú.

Las Hiias de la Alianza.

En el siglo IV, cuando todos los bautizados ya no estaban obligados
a llevar una vida severamente ascética, apareció la institución de los
llamados "hijos e_hijas del pacto" o "de la alianza", atestiguada por las
obras de Afraat, Efrén, "las actas de los mártires" y otros áo"uréntos.ao
constituyen una institución dentro de las Iglesias de lengua siríaca.

I¿s hijas de la Alianza vivían con sus familiares o completamente
solos; con frecuencia formaban pequeños grupos junto a una iglesia. Debían
mantenerse vírgenes, abstenerse de vino y carne, llevar un hZbito distinto,
etc. Dependían por lo común del clero. Oraban con frecuencia. Tomaban
parte activa en las celebraciones litúrgicas.

a 
S'JARGY, "I-es fils et les filles du pacte" dans la littérature monastique syrienne: orientalia christiana

Periodica. Roma 1951.
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I^as hijas de la Alianza solían servir a la cornunidad cristiana en
menesteres caritativos, como el cuidado de enfermos en los hospitales. A
lo que parece' la institución del "matrimonio espiritual" o convivencia de
un asceta con una virgen fue tolerada por algún tiempo y luego
severamente prohibida. En suma, se trata de un monacato urbano, similár
al que florecía en otras regiones.

Sería innumerable el número de anacoretas que han llegado a la fama
por su santidad: Simeón, primer estilista, San Efrén, Julián Saba, Marciano,
Eusebio y Agapito, Teodosio, Alejandro.

Monacato Sirio.

A principios del siglo V, los territorios dominados por la Iglesia
siríaca poseían tantos monasterios como cualquiera otra regién de Oriente.
La vida comunitaria se va imponiendo.

I¿ vida en el monasterio siriaco era anárquica, dominaban a sus
anchas la libertad, el individualismo más feroz, la imaginación más
fecunda. No tenían un horario común. San Juan Crisóstomo 

"n 
*os, obras

nos ha hablado un poco de la vida cotidiana de los monasterios sirios. Unos
trabajaban, otros pedían limosna a la puerta de ra Iglesia.

Las monjas eran muy numerosas en la vida anacorética y en la
cenobítica, se ocupaban sobre todo en hilar y cuidar enfermos

l,o que más resalta de los monasterios sirios es la pobreza, ella
resalta con una fuerza incomparable. Eran sucios y llenos de mugre. No se
lavaban, pues limpiar el cuerpo equivale a ensuciar el alma. Si sé lavaban,
eran criticados por los grandes ascetas. Dejaban crecer el pelo y los
parásitos corrían por su cuerpo. usaban cadenas de hierro, cargaban
grandes piedras. I-os monjes egipcios no aprobaban esta conducta.
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El monacato sirio es variado y complejo. Eran cristianos, grandes
cristianos con la locura de la crnz. Querían parecerse a Jesús en su agonía.

Monacato palestino.

I¿ manifestación del monacato palestino fueron "las lauras": vocablo
que significa camino estrecho. En Armenia, en persia, en Georgia, en Asia
Menor, C¡nstantinopla, en Roma, en Italia y en todo Occidente- se llenó de
monasterios. Hombres y mujeres dedicados a la oración, la contemplación,
la vida en comunidad, la reflexión de la palabra de Dios, la castiáad y la
vida en pobrcza. Querían optar por el Evangelio de forma radical.

Así vivían en el año 352, la madre de San Basilio, Emela, su
hermana Macrina y sus hermanos Nancracio y Pedro, bajo la dirección del
famoso asceta, en una gran propiedad rural que la iamilia poseía en
Arnisia, a orillas del río Iris. Eran felices en su piadoso retiro.

Macrina alababa tanto la "filosofía" de Eustacio, que Basilio
abandonó Atenas hacia el año 357 para juntarse al grupo familiar y
participar de su vida de perfección.

Tal fue el principio de la carrera monástica del hombre que iba a
encauzar las impetuosas corrientes ascéticas de Asia Menor y llagáría a ser
reconocido como el padre del monacato oriental.

Macrina, su hermana mayor, se había consagrado a Dios a la edad
de doce años y alcanzílos honores de la santidad.

El ideal de Basilio y sus compañeros se cifra en seguir a Cristo, el
único camino que conduce a la vida. Los medios para coñseguirlo son la
renuncia, la ascesis y el esfuerzo por alcanzar a Dios en la óración. l¿s
ocupaciones ordinarias del grupo se reducen a cuatro: salmodia
comunitaria, en la que se unen a los coros angélicos; trabajo manual,
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acompañado de oración secreta y canto de himnos; lectura y meditación de
las Escrituras; oración personal o privada.

Las "Reglas" basilianas aparecen en el "Gran Asceticón".

Pacomio crea inmensos monasterios; Basilio prefiere comunidades
mucho más reducidas, auténticas hermandades paternas. Pacomio centraliza.
Basilio descentraliza. Pacnmio impone gran cantidad de trabajo manual;
Basilio halla un mejor equilibrio entre la oración y el trabajo... De la
comparación Basilio sale mejor. Perfeccionó en gran manera la obra de
Pacomio.

Basilio al igual que Pacomio, se propone imitar a la primitiva Iglesia
de Jerusalén tal como la presentan los Hechos de los Apósüoles. Es paia é1,
la perfecta hermandad cristiana.

El término "adelphotes" (hermandad), aparece constantemente en sus
escritos. Su obra.entera resalta por su caráctet social. I¿ comunidad, según
é1, no es un medio que permite a cada uno de sus miembros desarrollai su
vida personal, sino el fin que persigue la actividad de todos. Cada miembro
de la hermandad debería renunciar a pensar en sí mismo y trabajar para el
bien de la sociedad cenobítica.

Esta sociedad o comunidad constituye un cuerpo vivo. como la
Iglesia, de la cual es una célula, es el cuerpo Místico de cristo. cada
miembro debe ocupar su propio lugar y no causar molestias ni confusión
descuidando su propia función o queriendo usurpar la función asignada a
otro miembro. Cada cual posee su propio carisma con el que colaborar al
bien común.

El concepto de autoridad se formó gradualmente en las comunidades
basilianas y no se definió de un modo claro hasta llegar al termino de una
larga evolución.al

al REGULá. S. BASILII II; regulae fusius tractae 22.
J' GRIBOMONT, LT'xhortation au renoncemente atribude á saint Basile. orientalia Christiana periodica
(Roma), p.298, nota I.
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Los excesos en materia de ascetismo, la inestabilidad, la actitud de
capricho y la falta de perseverancia en relación mn el trabajo; en suma, los
múltiples errores y peligros en que puede caer el monje, fue lo que le
obligo a establecer los atributos del superior.

San Basilio no comparte el concepto absoluto y centralizado de
obedicencia que hallamos en San Pacomio, ni parece que las instituciones
civiles ejercieron ningún influjo en su propio concepto. Según é1, el
superior no debe imponerse a sí mismo el gobierno de la hermandad, sino
ser elegido por los que están al frente de otras hermandades, después de dar
pruebas de la calidad de su conducta. De hecho, los electorés deberían
limitarse a reconocer el carisma que posee el elegido; carisma que procede
de Dios y en modo alguno de ellos. El superior no es el represeniante de
Dios; no tiene, por tanto, majestad alguna. Sólo pos"" 

"l 
carisma, un

carisma ordinario y nada milagroso, al estilo de los- dones sobrenaturales
de los padres de Nitria.

De discernir la voluntad de Dios, de reconocer lo que Dios pide a
cada uno de los hermanos y de servir al bien común y guiár la comunidad
-ir por el ejemplo que por la palabra. Basilio le-aconseja que sea
misericordioso, que vigile sobre las almas de los hermanos y que haga todo
lo posible para llevarlos a Cristo. En la primera redacción-dá "Asciticón"
leemos estas hermosas líneas sobre el superior de la comunidad:

"En primer lugar, por lo que se refiere a Díos, se consídere el que
gobterna como servidor de Cristo y dispensador de los minister¡oi de
Dios, y tema pronunciar una palabra o dar un precepto al margen de la
voluntad de Díos como se halla confirmadn en las Escrituras... por lo
que se refi,ere a los hermanos, como una madre rodearía de cuidados a
los híjos que alímenta, aspíra a dar a cada uno, conforme a la voluntad
de Dios y las conveniencias de Ia comunidad, no sólo el Evangelio de
Dios, sino aun su propía vida,,3

a2 t t Rég", Morales de Saint Basile et le Nouveau Testament: Studia patristi ca2S4.TU @e¡ín 195fl.
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No existían vínculos jurídicos entre las diversas comunidades. No
puede hablarse, por lo tanto, de una "orden de San Basilio", como
hablamos de una congregación pacomiana. Advierte, con todo, San Basilio
que es bueno que los superiores se reúnan devez en cuando para ayudarse
mutuamente comunicándose sus experiencias, y desea que las hermandades
más prosperas ayuden económicamente a las necesitadas. Pese a que
escriba que los monasterios deberían levantarse en lugares retirados, lo
cierto es que él mismo fundó comunidades en aldeas y ciudades,
posiblemente por motivos de seguridad. Basilio exige a los que aspiran a
la vida monacal que guarden silencio y aprendan de memoria pasajes de la
Escritura.

Las puertas de las hermandades se abrían fácilmente a los niños
cuyos padres deseaban consagrarlos a Dios. Basilio les confiaba a la
dirección de un anciano y les procuraba una educación esencialmente
bíblica, religiosa y moral. Aunque se suponía que tales muchachos llegarían
a ser monjes, no se les consideraba tales hasta que cumplían diecisiete o
dieciocho años si, después de madura reflexión abrazaban la vida
monástica.

Intervenían en la ceremonia de la profesión de los hermanos las
autoridades eclesiásticas y algunos testigos de confianza.I-as novicios que
estaban casados tenían la obligación de demostrar que sus esposas
consentían en la separación y los que habían sido esclavos, que sus amos
les habían dado la libertad. No mencionaban las Reglas de voto de castidad
en el caso de abrazar la vida monástica un adulto, probablemente porque
el hecho mismo de su ingreso en la hermandad presupone su intención;
pero a los que habían sido educados en el monasterio desde su infancia, se
les pedía una profesión expresa de celibato ante las autoridades
eclesiásticas como requisito previo a su admisión.

l,os monjes basilianos no llevaban un hábito. El "Asceticón" sólo
prescribe un vestido serio y pobre, adaptado a las necesidades de la vida
ascética, conforme a los ejemplos bíblicos, y que simbolice la renuncia
monástica a las vanidades del mundo.
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No se podía poseer más que un sólo hábito, que llevaban día y
noche.

I¿s varias redacciones del "Asceticón" indican que primitivamente
se permitía al monje la administración de sus propios Ui"né.. En su carta
150, en fin, prescribe san Basilio que el monje debé abstenerse de distribuir
personalmente sus rentas; esta distribución debía confiarse a otro.

El oficio canónico de los monjes de Asia Menor en comparación con
las dos sinaxis del monacato copto era mucho más complejo aunque ello
no implicaba el abandono del ideal de la oración continua, recomendado
en el Nuevo Testamento, sino todo lo contrario. Por lo que se refiere a este
punto, Basilio está plenamente de acuerdo con los monjes de Egipto. I¿
oración continua es obligación de todo cristiano.

Al lado de la oración, el trabajo, uno de los elementos capitales de
la observación monástica según san Basilio. Una idea enra izada en sus
sistema cenobítico es que el trabajo de los hermanos tiene por finalidad
satisfacer las necesidades de los demás más bien que las pro¡ur, es decir,
la virtud de la caridad inspira el trabajo del monje ,nu"ho más que
cualquier otra motivación.

Basilio trata asimismo de las diferentes clases de trabajo que
conviene al monje. El superior debe hacer todo lo posible para que el
trabajo no sea un obstáculo a la paz, el silencio y la tranquilidad de espíritu
que la vida monástica requiere. Tejedor, zapateio, herrero,etc. San Basilio,
tiene una marcada preferencia poi la agricultura, pues favorece, según é1,
la estabilidad en el monasterio y sus productos cubren necesidades más
apremiantes tanto,de los monjes como de los pobres. No se excluye el
trabajo intelectual. monjes mejor formados se ocupan en é1,
especialmente en el estudio de las Escrituras.

Tampoco se rechazan otras
relacionadas con la caridad para con el
las obras de misericordia.

ocupaciones más directamente
prójimo. Los hermanos practican
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Particularmente ofrecen hospitalidad a pobres y peregrinos, sirven a
los enfermos en los hospitales, educan a los niños que viven en el
monasterio. Con relación a este último punto, no es claro si admitían a
muchachos no destinados a la vida monástica, si se admitían, se les sometía
a una formación puramente monástica, en la que no entraba para nada la
paideia profana.

considerando el gran prestigio de que gozaba San Basilio como
obispo y monje, hay que suponer que sus consejos y directrices serían
observados cuidadosamente, no sólo durante su vida, sino también en los
siglos sucesivos.

"En medío del mundo, resulta muy diftcíI por no decír imposible, vencer
Ios propios vicios y renunciar a la propia voluntad; por eso la vida
escondida y solitaria es útil, si no índispensable,,.

Nunca quiso dar a los monjes otro nombre que el de cristianos.
Aspiraba a conseguir una sola Iglesia perfectamente coherente en su fe,
esforzándose en realizar todo lo contenido en el Nuevo Testamento. Y las
hermandades que se formaron o reformaron bajo su dirección, no se
concebían a sí mismas mmo agrupaciones de voluntarios que ocupaban un
lugar preeminente entre el pueblo de Dios, sino como élulas mismas de
la Iglesia, Que habían recobrado el vigor de la disciplina evangélica.

Basilio de Cesarea, quiso reformar la Iglesia devolviéndola a la
observación primigenia de los tiempos apostólicos. Pero a medida que
avanzaba esta reforma, su obra iba cristalizando en la fundación o
reestructuración de hermandades más o menos cerradas sobre sí mismas.
Una vez los ascetas se juntaba, la vida social empezaba a desenvolverse y
a imponer sus leyes. De este modo surgió un cenobitismo en el quo se
combinaban elementos del monacato del desierto con otros procedentes del
monacato urbano.

San Gregorio de Nacianzo señalaba ya esta síntesis en la oración
fúnebre por su gran amigo Basilio. Era, según dice, una combinación de la
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"vida eremítica" y la "vida mixta", un monacato atento a las necesidades
de la comunidad cristiana, abierto a la práctica de las obras de misericordia
e íntimamente relacionado con la Iglesia, la Escritura e incluso la sabiduría
griega.a3

[.os monasterios iban progresando por todas partes. Algunos muy
influyentes como el de San Basiano, un monje sirio muy venerado por el
emperador Marciano. Este cenobio de Constantinopla prosperó con tanta
rapidez que en pom tiempo albergó a trescientos monjes.

A su lado se levantaba el monasterio femenino de Santa Matrona.
Natural de Perga de Panfilia y discípula fidelísima de San Basiano,
Matrona se esmero en imitar su sistema monástico en cada uno de sus
pormenores, empezando por la disposición de los edificios. A finales del
siglo V, el monasterio de Santa Matrona gozaba de gran celebridad.

A partir del siglo IV y V, algunos monjes y monjas empezaron a
dedicarse seriamente a estudios teológicos, y se formaron importantes
bibliotecas. En una época que se distingue por sus contiendas dogmáticas,
el monacato fue guardia de la ortodoxia. Algunos se apartaron del camino
y causaron serias dificultades a los obispos con su intransigencia, fanatismo
e inmoderadas pretensiones.

6. Mujeres del desierto en los primeros siglos de la lglesia.

Durante los primeros cuatro siglos de la Iglesia de Jesús de Nazaret
las mujeres participaron activamente en todas las tareas de vida eclesial, si
bien sus vidas y su espiritualidad quedaron sepultadas bajo las arenas del
desierto. Ias pocas páginas que les dedicó la Historia de la Espiritualidad
casi siempre se encuentra velada y es necesario un estudio minucioso para
sacarlas a la luz.

a3 GaRcÍe N4. coroN,tsÁs. 'EL Monacato...", p.203.
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Si hay algo novedoso y extraño en el mensaje de Jesús es el amor
por los enemigos, esto siempre estuvo claro en la predicación... pero
también fue novedoso y original su trato con las mujeres. Si a los hombres
fue tan necesario llamarlos, ellas lo siguieron e imitaron
incondicionalmente. Ellas comprendieron mucho antes.

Podemos decir que la primera escuela de Estudios Bíblicos en el
cristianismo, se formó alrededor de San Jerónimo, y gue todas sus alumnas
eran mujeres. Aventajadas teólogas en casa de Marcela. No fue Jerónimo
su promotor, sino Marcela, él contribuyó como docto maestro a consolidar
y dar forma al grupo. Nobles romanas, mujeres letradas de Roma acudían
a escuchar atentamente a Jerónimo. Albina, madre de Marcela, las vírgenes
Asela, Principia y Feliciana. Eran la "Ecclesia Doméstica".

Estas alumnas que dominaban perfectamente el griego y el hebreo,
le ayudaron a Jerónimo a modo de "consejo asesor de redacción en su
traducción de la Biblia al latín (texto que hoy mnocemos mn el nombre
de La Vulgata).

En el saqueo de Roma por los godos, en el 4l0,la casa de Marcela
fue saqueada y ella golpeada brutalmente hasta morir.

Las "Madres del Desierto" y las "Madres de la Iglesia", maestras
espirituales, mujeres cristianas que no fueron dignas de ser recordadas con
el mismo aprecio y veneración con el que se han recordado a los "Padres
del Desierto", existieron también, corresponde a las mujeres actuales
descubrirlas, conocer su espiritualidad para que sea luz que alumbre al
mundo. I-as mujeres tienen mucho que aportar ya que ellas siempre han
sido el empuje y el sostenimiento de los hombres. I¿s fuentes en muchos
casos han sido sesgadas e incluso manipuladas. Es necesario una nueva
lectura crítica y positiva. Si tenemos una disciplina llamada "Patrística",
paralela a ella podemos encontrar una "Matrística". Siempre nos enseñaron
en el Antiguo Testamento a el Padre Abraham (Patriarca) como hombre de
fe, pero... óy la Madre Sara? ¿acaso ella no influyó con su matriarcado? su
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oración, su fe, su descendencia ¿no tiene también una interpretación
espiritual?.

La historia, de un modo desordenado va entresacando nombres,
hechos y palabras de mujeres que llamaron su atención. Unas son
anacoretas, otras viven en comunidad. Pertenecen a diferentes status
sociales y estado, unas son vírgenes y otras casadas o viudas. Son pioneras
del ascetismo y ejemplo para la comunidad cristiana.

L,a historiografía androéntrica no ha transmitido la suficiente
información sobre fuentes femeninas, pero consta el hecho de que muchas
mujeres también desempeñaron un papel clave en el monacato primitivo.

Paladio las conoció personalmente y en su "Historia Lusíaca"
constata sus nombres.

"Veneria", esposa del conde Vallovico, distribuyó entre los
necesitados sus riquezas.

"Teodora", esposa de un tribuno, que habiendo abrazado la pobreza
tuvo que pedir limosna. Murió en el monasterio de Hesyhas, junto al mar.

"Hostia", de gran dignidad.

"Adolia", hermana de Hostia.

"Basilianilla", esposa del general Candidiano, quien practicó la virtud
celosamente.

"Potema", hija de Teotisto, el sacerdote de l¿odicea, mujer del más
alto renombre.
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"Sabiniana", diaconisa. Tía de Juan Crisóstomo, Obispo de
Constantinopla.

"Asella", vírgen,bondadosa y humilde en extremo. Llegó a la
ancianidad en un monasterio de Roma.

"Abita", junto su esposo Afroniano y su hija Eunomia, se c¡nvirtió
totalmente a un modo de vida virtuoso.

"Piamona", vírgen, que vivió con su madre. Fue gran Profetisa y
mujer de profunda fe y oración.

Jerónimo hizo a Blesila (+384)(hija de Paula) un hermoso panegírico
con motivo de su muerte a los veinte años.

"su fervor en la oración, la pulcritud de su hablar, Ia tenacidad de su
memoria y la agudem de su ingenio. Al oírla hablar en griego,
cualquiera juraró que no sabe latín... Y a la verdad, aquel prodigio que
Grecia entera admiró en el famoso Orígenes, en pocos días, no digo
meses, hasta punto tal venció ella las dificultades de la lengua hebraica,
que pudo competir con su madre en el aprender y cantar de los
salmos"aa

Esta epístola ha inmortalizado a Blesila, pero también ella
convierte en su musa. En la misma carta sigue diciendo a Paula:

"yo te doy ni palabra, prometo y me comprometo a que en mi lengua
resuene siempre el nombre de ella, a ella se dedicarán mis trabajos, por
ella sudard, mi íngenio. No habró plana de mis escritos en que no suene
Blesila. Adondequiera llegarán los rastros de mi palabra, allí con mis
obrillas, irá Blesila peregrina. Vírgenes, viudas, monjes, sacerdotes que

*RUIZBUENO,DANIEL; Cartas de San Jerónimo. Epísrola 39.
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me leon, sabrán que la llevo grabada en mi alma. {Jn recuerdo eterno
compensará el breve espacio de su vída. La que ahora vive en Cristo en
los cíelos, viviró tambtén en Ia boca de los hombres,,.

Fue en el convento de Paula donde Jerónimo comenzó la copia
sistemática de las Escrituras y Paula pagaba los pergaminos y manuscritos.
ÉL leía sus traducciones y ella le hacía u lrÍtica, le órr egía, hacía
preguntas y le animaba. En agradecimiento a esta ayuda, él dedicará al
monasterio de Paula muchas de sus traducciones.

Jerónimo escribió:

"Hay gente que se ofende aI ver vuestros nombres al comienzo de mis
libros. Esta gente no sabe que mientras Barac temblaba, Débora salva
a Israel; que Esther libró de perecer a los hijos de Dios. pasé por alto
en sílencío a Ana, Isabel y otras santas mujeres del Evangelío, ñumildes
estrellas comparadas con la lumbrera de María. ¿Acaso no fue a las
mujeres a quienes eI señor se apareció después de la Resurección?. si,
y los hombres deberían ruborizarse por no haber visto Io que las
muj eres habían hablado,,.

Jerónimo muestra gran interés por que las mujeres se cultiven en la
Sagrada Escritura. En el 384 cuando Eustaquia (otra hija de Paula) contaba
tan sólo dieciséis años, le dedica un opúsculo sobre la vírginidad,
recomendándole lo siguiente:

"Lee con mucha frecuencia y aprende lo mós posible. sorpréndate el
sueño con el códice en Ia mano y caiga tu faz sobre la plana santa,,.4s

Mujeres cultas, audaces, intrépidas de fe y oración.

a5RUIZ BUENO,DANIEL. Cartas de San Jerónimo. Epístola 22.
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IÁ diaconisa Olimpia de Constantinopla, Marina su sucesora,
Elisantia, Paladia; Cándida, hija del general Trajano; Gelasia, noble hija de
un tribuno, de quien se decía que su virtud era tal que

"La puesta del Sol jamás la sorprendía enojada, ni síquíera con los síervos o
criadas".ñ

I¿s Ammas.

El ejercicio de la enseñanza espiritual competía igualmente a las
mujeres. Así las Ammas figuran en el mismo nivel que los Abbas. En el
listado alfabético que se hizo para consignar los Apotegmas de los Padres,
también se incluyeron los de las Madres. Esto demuestra que durante el
primer monasticismo el ejercicio de dirección espiritual no estaba reservado
exclusivamente a los varones.

Tres solamente son las Ammas o Madres Espirituales incluidas en el
listado. Muy pocas frente a los numerosos Abbas o Padres Espirituales pero
suficientes para ejemplo nuestro.

Amma Sara.

Amma Sinclética.

Amma Teodora.

Mujeres y hombres se acogían a su dirección espiritual, abriendo a
ellas su conciencia, mucho más allá de la confesión de sus faltas o pecados,
desde el momento en que les manifestaban, sus pensamientos, inclinaciones
e impulsos interiores.

a6Hirtoriu Lusíaca.57.
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Los apotegmas de estas Madres se caracterizan por su discreción,
delicadeza e intuición psicológica, frente a la rudeza (y no pocas veces
extravagancias) de muchos de los apotegmas pronunciados por los
Padres.aT

Entre las prostitutas que se adentraron en el Desierto teniendo como
característica la C-onversión nos encontramos a:

María, la sobrina del ermitaño Abraham.

María de Egipto.

Pelagia.

Thais.

En esos cuatro siglos de Iglesia las mujeres fueron las primeras y
grandes "Madres Espirituales" de la historia del cristianismo.

El concilio de Elvira (año 306), el concilio de zaragoza (año 3g0),
el Concilio de Toledo (año 397) fueron apagando y oscureciendo la luz de
la espiritualidad femenina tan necesaria para el mundo.

Todas las mujeres que hemos traído a estas páginas escucharon la
voz del Maestro y la siguieron:

"si quieres ser perfecta, vende lo que tienes y dáselo a ros pobres, y
tendrás un tesoro en los cielos; Iuego ven, y sígueme,,.

Mt. Ig,2t.

tosÉ M. soLER" "The desert Mothers and spirirual maternity" en Theology Digest, 36 (lggg) 31-35
Este mismo artículo, en español, en "Mujeres del Absoluto".
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I¿s Madres Clarisas Capuchinas de Alicante son otras Ammas
modernas. Madres Espirituales para consuelo y gracia nuestra. Su paz, su
mansedumbre, su alegría, su humildad, sus conocimientos psicológicos, su
delicadeza, sus santas conversaciones nos pueden transportar y @menzar
a vivir aquí y ahora el "Reino de los Cielos". Visitémoslas, escuchémoslas,
aprendamos algo de su estilo de vida y mnseguiremos acercarnos a la "vida
plena".

"El hombre contemporóneo estó redescubríendo lo SACRUM, si bien, no sabe
Ilamarlo por su nombre".

Juan Pablo II

CAPÍTULO M.
EL MONACATO CERCANO A NOSOTROS.

1. Occidente y su monacato. El monacato de Roma.

Resulta difícil precisar cuando se transportó la nueva corriente
ascética desde las riberas del Nilo, del Eúfrates, a las del Tíber, el Arno,
el Rin y a todo el Occidente. Diríamos que también surgió de forma
autóctona, sus raíces están en su propio suelo. Apareció como la
continuación y el lógico desarrollo de la vida ascética practicada por
vírgenes y continentes desde los principios de la vida cristiana. El imperio
romano era extenso y pronto los primeros cristianos llegaron a Roma y a
otros lugares de Occidente. Con el estilo de vida de estos primeros
cristianos se sentaron las bases para el monacato.

Los cenobios creados por San Jerónimo y los de Agustín, Obispo de
Hipona pertenecen a una tradición diferente al cenobitismo copto.
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Nació en el siglo IV, cuando algunos ascetas de los países latinos
empezaron a vivir más separados del mundo y se convirtieron en
anacoretas, o, en el caso del cenobitismo se agruparon en comunidades más
o menos organizadas y compactas.6

Esto no excluye que Egipto y en escala menor, el de Siria, Palestina
y Asia Menor, ejercieran una notable influencia sobre la génesis y primer
desarrollo del monacato de occidente. Uno y otro se complementan. La
identidad de fondo y base, tanto por lo que se refiere al ideal como por la
práctica en obras de misericordia y el estilo de vida dedicado a la
contemplación.

En un principio las primeras mujeres que se dedicaron a la vida de
monjes no gozaron de mucho prestigio pues el ejemplo que tenían de los
monjes era de gente simple, procedente de capas sociales inferiores, de
poca o ninguna formación literaria. Fuera de la cultura excepcional de
Jerónimo, Rufino, Paulino de Nola, Agustín, Severo y los orientales como
Basilio, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, Enagio Póntico, Juan
Crisóstomo y algunos más, el resto eran toscos, zafios y sin cultura.

Parece ser que una de las primeras damas nobles fue Marcela, la que
se dedicó a la vida monacal. Alrededor de Jerónimo y esta noble señora se
organizó una pequeña comunidad monástica.

Marcela no pudo resistir al encanto de las narraciones de Atanasio
y puso en práctica su propósito en el año 358. Su ejemplo fue seguido por
Soponia y otras mujeres. Optaban, a veces con grandes dificultades por
llevar una vida retirada y ascética, por hacer de su casa un monasterio.
Viudas, vírgenes y otras que no querían casarse o conseguían de sus
maridos no vivir el matrimonio. En la casa vivían en oración. sin el control
y sin las exigencias del hombre.

{ G.BARDY, "Lrs origines del écoles monastiques en Occident: Sacris erudiri 5" (1953) p. 84-104.
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I¿ formación de un monasterio de monjas junto a la basílica de
Santa Inés por C.onstantina, hija del emperador Constantino entre los años
339 y 350 es bastante discutible.ae

Lo que si es cierto un aumento notable en la práctica de la virginidad
entre las mujeres a lo largo del siglo IV y la gradual introducción de las
diversas observaciones típicamente monásticas, sobre todo entre las
vírgenes consagradas y las viudas. Ias agrupaciones formadas por mujeres
de la nobleza empiezan a proliferar. En torno a Paula, amiga de Marcela,
nace otra agrupación de viudas y doncellas en el año 379. Por el mismo
tiempo o poco después Iea fundó un monasterio en los alrededores de
Roma.

Jerónimo y su amigo íntimo Rufino lo "dejaron todo para hacerse
ermitaños en el desierto de Calcis (Siria). Jerónimo tuvo por fiel discípula
a Eustaquia.

Si nos fijamos casi todas las grandes figuras del monacato masculino
van acompañadas de la figura femenina. En algunos casos cómo en el de
San Basilio es ella la que toma la iniciativa, su hermana Macrina consiguió
que Basilio abandonase Atenas y junto con ella y otros, iniciasen un
camino de perfección al estilo del Evangelio. María, se unió a su hermano
Pacomio. Antonio también tuvo a su hermafi&, y Sinclética es paralela a
Antonio. Jesús de Nazaret tuvo a su madre María y a las mujeres que lo
siguieron, y así siguió el curso de la historia. Hombre y mujer unidos en
el Evangelio, sin prescindir el uno del otro.

Melania y Rufino.

49 En favor de esta fundación. Ph SCHMITZ,"La premiere comunauté de viérges á Roma": R Bén 38
(re26).
En contr4 G.D. GORDINI."Origine e sviluppo del monachesimo a Roma"; Gregoriarum 37 (1956).
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Cuando San Jerónimo abandona el desierto, lo hace transformado en
un monje erudito. En Antioquía toma lecciones de exégesis con Apolinar,
en Constantinopla es discípulo de Gregorio de Nacian zo. Lee las obras de
orígenes. En el añro 382, Paulino de Antioquía, que le había ordenado
sacerdote contra su voluntad, lo llevó consigo a la Ciudad Eterna. Su
llegada a Roma fue saludada con verdadero júbilo en los círculos ascéticos
de las nobles romanas.

Por aquel entonces era costumbre de la aristocracia femenina de la
urbe celebrar frecuentes reunionesso; era pues normal que las que habían
abtazado la vida ascética se juntaran también con frecuencia para disputar
de temas espirituales. Pensaron que Jerónimo, un monje que veníá del
desierto y con conocimientos profundos de las Escrituras, seríá el animador
ideal de sus asambleas. Y lograron mnquistarlo. Jerónimo se convirtió en
su maestro y director espiritual.

Nunca tuvo discípulos tan amables y ávidos de aprender. En aquella
primera escuela romana de altos estudios bíblicos, la viva y fina
inteligencia de aquellas nobles romanas, entre las que destacaban Márcela,
Principia, Fabiola, Asela, Paula y sus hijas Eustaquia y Blesila, se ejercitó
en el estudio del hebreo y la exegesis bíblica, dando pruebas de lo capaces
que eran de comprender los secretos de la palabra de Dios. Jerónimo
seguramente quedaría asombrado y tranquilo con tan buenas discípulas.

Es famosa su carta número 22 dirigida a Eustaquia, en la que
arremete contra los falsos monjes, contra ascetas y clérigos de mal vivir.
causó malestar entre muchos y la mala fama de los monjes comenzó a
sentirse. No sólo de intelectuales, también el pueblo estaba contra los
monjes. En 384 mientras se hallaba Jerónimo en Roma, murió Blesila, la
joven viuda, hija de Paula y hermana de Eustaquia. con su madre y
hermana, se dedicaban con gran celo al estudio de la Escritura y a la
práctica del ascetismo bajo la dirección de Jerónimo. Muere en la flor de

s0 Véuse M.BORDA, LONES. "I¿ vita familiare nei documenti archeologici e lefterai,' (Ciudad del
Vaticano 1947), p.L09.
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la edad. Paula se desmaya en los funerales. Y la gente empieza a murmurar
de Jerónimo, acusándolo de haber asesinado a Blesila a fuerza de avunos.
Las monjas comienzan a ser insultadas. Jerónimo se marchó.

Al llegar a Roma, en 394, Paulino de Nola, monje distinguido,
pacífico y simpático, fue recibido por el papa Siricio con una actitud
reservada y altanera. El propio San Paulino la califica de "superba
discretio", se sintió incómodo en la ciudad y salió en cuanto le fue posible.

La situación poco a pom fue cambiando y en el 4LZ Jerónimo
refiriéndose a Roma puede escribir:

"Por doquiera monasteríos de vírgenes, la muchedumbre de monjes no
tenía cuento, de suerte que por el gran número de los que servían a
Dios, Ia qae antes se tuviera por afrenta, ahora se consideraba con
honor".

En el 398 regresa Melania la vieja a Roma de su viaje por oriente,
dónde en Jerusalén había fundado un monasterio. A los veintidós años
perdió marido y dos hijos. I¡ abandonó todo y se dedicó a servir a Dios.

El monasterio fundado por ella en el monte de los olivos acogió a un
grupo de mujeres, más tarde se c¡nvirtió en hospedería.

En el 380 se le unió Rufino y para él levantó un monasterio de
varones no lejos del de mujeres. Ambos tuvieron un unión muy espiritual.

Melania regresó a Italia hacia el 398-400. En la suntuosa Roma
resaltó los pobres vestidos y la vida austera de la santa viuda. Visitó
Melania a su pariente y amigo espiritual Paulino de Nola. Abogó en Roma
ante sus familiares en favor de su nieta Melania la Joven y del esposo de
esta Piniano, que habían decidido abrazar la vida ascética. En 403 volvió
a embarcarse rumbo a Palestina. Hizn escala en Sicilia y en África y
regresó a Jerusalén, a su querido monasterio en el que murió santamente
en el año 410.
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La mayoría de los obispos se pusieron al frente del movimiento
ascético y favorecieron la fundación de monasterios en sus ciudades
episcopales.

En Bolonia es probable la existencia de uno de mujeres a partir del
siglo IV con una veintena de monjas, y consta que existían otros en
Plasencia, Milán, Verona, Pavía, Vercelli y todavía otras ciudades.

Paulino de Nola: en 378 fue cónsul, en 379 gobernador de Campania,
en 385 se casó con la noble española Tarasia; pero al cabo de unos años
de matrimonio, hacia el año 393, ambos esposos decidieron de común
acuerdo vivir juntos una vida de castidad perfecta, oración y ascesis,
después de renunciar al mundo y distribuir entre los pobres su vasto
patrimonio.

Paulino, que había sido ordenado sacerdote en 394 y obispo en 409,
organizó en Nola una "Fraternitas monacha", es decir un monasterio
dúplice. El mismo dirigía a los monjes; Tarasia, a las monjas. Usaban un
hábito monástico que más tarde cambiaron por túnica de pelo de cabra o
de camello. I¿ meditación, la lectura espiritual y el oficio divino, ocupaban
casi todo el tiempo.

Al morir en 43I,legaba San Paulino una colección de cartas y treinta
y tres poemas, muchos de ellos en honor de San Felix; pero sobre todo, él
y Tarasia habían edificado a sus contemporáneos con su desprendimiento,
su virtud y su gran piedad.sl

Melania la Joven unos veinte años más tarde que su abuela, hizo
levantar nuevos monasterios en el mismo monte de los olivos.

La segunda y más importante de las colonias monásticas de Palestina
fue obra de Paula y Jerónimo. Paula contribuyó con su dinero, su
entusiasmo y el misterioso pero afectivo ascendiente que tuvo sobre
Jerónimo.

st SAN PAULINO DE NO[-A., Ep.5,14: "Corpus scriptorum ecclesiasticorum t¿tinorum" (Viena), 29,
JJ-J¿+.
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Jerónimo salió hacia tierra Santa en compañía de su hermano
Pauliniano y algunos otros; pocos me.ses después le seguía Paula, su hija
Eustquia y un numeroso séquito de vírgenes y siervas.

[¿ determinación de la piadosa aristocrática, que causó no menos
revuelo que la de Melania años antes, no fue súbita, ya que había
manifestado antes sus grandes deseos de peregrinar a Palestina; el viaje de
Jerónimo, a quien consideraba como a su padres espiritual, le pareció la
coyuntura más propicia para realizar su anhelo. Paula y Jerónimo se
juntaron para reconocer despacio los santos lugares y hacer la obligada
visita al Egipto monástico.

Paula soñó con establecerse cerca de los padres del yermo en
compañía de su séquito, pero, finalmente, pudo más en su ánimo el
atractivo de la tierra de Jesús. Por eso en otoño del año 384, regresó a
Palestina y afinco definitivamente en Belén.

Paula hizo levantar dos monasterios: uno para sí y sus compañeras,
otro para Jerónimo y sus monjes, y una hospedería para peregrinos.

Paula dividió el monasterio de mujeres en tres comunidades según
la condición social de las religiosas; cada comunidad llevaba una vida
independiente, salvo por lo que se refiere a la oración litúrgicz, y tenía su
propia superiora. Este monasterio femenino estaba situado al lado de la
basílica de la Natividad; el de los hombres, algo más separado, en el
campo.

Monjes y monjas participaban, a lo que parece, en la liturgia que se
celebraba en la basílica y en la que Jerónimo solía predicar con frecuencia.
Aquí escribió Jerónimo la mayor parte de su obra: "Vita de Hilarión" etc.
al mismo tiempo gobernaba su monasterio y hacía de capellán de las
monjas de Santa Paula.

En 410 Alarico entra en Roma, y una verdadera marea de refugiados
invade los monasterios de Belén en busca de comida y techo. En el 4I7,
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los sarracenos de la península del Sinaí penetran en Palestina y arrasan con
todo. Paula se había librado de contemplar tales desgracias, había muerto
santamente en el 404 con el mérito, entre otros muchos, de haber sabido
imponerse a un temperamento tan imposible como el de su maestro y padre
espiritual.

En el gobierno de su monasterio le sucede su hija Eustaquia, quien
fallece parece ser en 418. Jerónimo quedó solo y enfermo, con una niña,
Paula, nieta de Santa Paula e hija de Eustaquia para regir la comunidad
femenina, y Eusebio de cremona, hombre poco hábil, para dirigir el
monasterio de monjes. Ambos cenobios desmantelados y sin recursos. La
joven Paula se esforzó por continuar la obra de su santa abuela, pero los
tiempos eran malos, los bárbaros recorrían libremente el Imperio y las
comunicaciones entre Oriente y Occidente se hacían cada vez más difíciles.
Ll-e,ga un momento en que ya no se habla más de los monasterios latinos
en Belén.

Nieta de Melania la vieja y "la más rica heredera del mundo
romano"s2, Melania la Joven, junto con su esposo Piniano, fundó la
tercera colonia monástica latina de Palestina a principios del siglo V.
Melania con toda su casa practicó una ascesis cada vez más rigurosa,
primero en las cercanías.de Roma y luego en Nola, Sicilia, Tagaste y
Jerusalén. En Tagaste donde permanecieron siete años, la comunidad de
monjes constaba de ciento treinta miembros, y la que se formó en torno a
Piniano, de ochenta. Tras una breve estancia en Jerusalén, Melania y
Piniano hacen el consabido viaje al Egipto monástico en que sueñan todos
los ascetas de la época, y a su regreso se afincan en el Monte de los
Olivos.

Melania vive al principio sola; más tarde hace construir un
monasterio de mujeres; después de la muerte de Piniano, vuelve a vivir
como reclusa; luego funda, una comunidad masculina, y más tarde un
monasterio de hombres. Falleció en Jerusalén el aíro 439, después de visitar

s2 G.GOYAu. "Sainte Mélanie" @arís 190g).
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Constantinopla en 436 y haber hecho los honores de sus monasterios a la
emperatriz Eudoxia, peregrina en Tierra Santa.

san Paulino, fundó en Rouen dos monasterios de hombres y uno de
mujeres. En sus viajes misionales tenía por costumbre instalar pequeños
grupos de monjes y monjas en los lugares donde su apostolado había sido
fructífero. Así, las regiones de Boulogne, Artois, Flandes occidental, se
vieron poblados de numerosos monasterios ermitaños.

En Marsella todavía hoy subsiste un monasterio de mujeres de esta
época, fundado por Casiano.

san cesáreo de Arles se ocupó especialmente de ros monjes y
monjas, redactando dos reglas monásticas: la "Regla de los monjes" y
Regla de las vírgenes".

En todos los sitios los monjes y monjas fueron evolucionando hacia
un cenobitismo cada vez más integral y uniforme.

No pasaremos por alto en este alborear del monacato a Egeria
¿monja gallega?: Su famoso "Itinerarium" o "peregrinatio" aunque
incompleto, contiene multitud de datos topográficos, arqueológicós,
litúrgicos y monásticos relativos a los lugares que visitaba en su
peregrinación a Tierra Santa.

Su estilo y el contenido de su obra nos revelan la fisonomía
espiritual de esta monja andariega, curiosa, devota, jovial y simpática que
pertenecía a la alta nobleza, dado el tren con que viajaba y el caso
excepcional que en todas partes se le hacía. I¿s destinatarias de su relato
son unas mujeres a quienes ella llama y da el título de "dominae" et
"sorores" (señoras y hermanas) nos descubre que existía un monasterio
femenino al que ella pertenecía, muy probablemente en Galicia.

Egeria fue valiente y decidida. Ella sale de su c¿lsa, lugar de retiro
y emprende un largo camino, una peregrinación pausada, sin prisas.

las
ttla
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Este ir y venir de las mujeres no era visto con buenos ojos por los
hombres de la Iglesia. Jerónimo escribe una carta a Eustaquia, la hija de
Paula, aconsejándole que se quede en casa. [,e hace ver los peligros de
violencia que le acechan si sale. El lugar de la esposa de Cristo, es la casa,
en ella es donde ha de esperar que llegue su esposo.

Pero a Egeria no le importan las opiniones de los hombres, ella
confía en Dios, se pone en sus manos y se lanza hacia los lugares en los
que se habían producido los episodios que leía en la Biblia.

Era una mujer con ideas claras y sabía bien lo que quería. Ella fue
una de las primeras peregrinas a Tierra Santa. Dejó lo seguro para ir al
encuentro de la solpresa y lo desconcertante. Egeria buscó no sólo los
lugares, sino las personas que vivían la misma fe. Visitó las lauras y
monasterios de anacoretas de Egipto.

Viaja al Wadi Natrum, cerca de Alejandría, lugar de cenobios; y baja
más al Sur, allí donde Pacomio había fundado otros. En estos monasterios
se alojó Egeria. Esta mujer, tenía un gran interés por este estilo de vida y
admiración por quienes la llevaban.

De vuelta a Jerusalén, Egeria viaja a selencida y Calcedonia para
visitar los sepulcros de Santa Tecla y Santa Eufemia. Tecla, había sido una
figura popularmente unida al recuerdo del apóstol Pablo de quien se le
consideraba discípula, enviada por é1, a llevar la Palabra.

Su ejemplo y memoria eran invocadas por grupos de mujeres que
pretendían llevar una vida élibe, en grupo, como medio de resistencia
frente al progresivo silenciamiento y subordinación que estaban sufriendo
las mujeres casadas en la Iglesia, y como liberación de la cárcel que
suponía el matrimonio de entonces.

"Existe un escrito extracanónico Hechos de Pablo y Tecla dande se
cuenta la vidn y trabajos de esta mujer, y del que se piensa que, debido
a sus características líterarias, pudo haber sido escrito por mujeres,
como exhortación entre ellas, y como medio de conservar tradíciones
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que les sirvieran de modelo,,.s3

Egeria parece ser que conoce esta obra y se dirige al monasterio que
mnserva el sepulcro de la hermana en la fe. Allí se encuentra c¡n una
mujer que ya había conocido en Jerusalén produciéndole gran alegría, la
diaconisa Marthana, de cuya vida todos daban testimonio en Oriente, y que
dirigía o presidía algunos lauras.

Egeria permaneció en Jerusalén unos tres años (381-83) de aquí salía
para recorrer los diferentes lugares. Egeria fue ojos no sólo para sus
hermanas, sino que gracias a su escrito, que constituye el primer "Itinerario
de peregrinación a los Santos Lugares", se convirtió en testigo y memoria
para los siglos posteriores, de unas tradiciones y formas de vivir la fe, que
en su provisionalidad, por histéricas, transmiten sin embargo, destellos de
lo definitivo. Egeria se convierte en eslabón de la transmisión de la fe.

Parece ser que fue osio de córdoba quien introdujo en España las
ideas monásticas de San Atanasio.

El concilio de zaragoza del año 380 usó la palabra monje para
mostrar la poca simpatía que les tenían y para prohibir que los clérigos
abrazaran la vida monástica.

Egeria tuvo gran influencia en la implantación del monacato en
España. Algunos piensan que fue el monacato africano y en especial San
Agustín de Hipona pero esto es menos probable, pues en estos años todavía
no se conocía la "Regla" agustiniana. Sí nos consta que conocían los

s3 MERCEDES NAVARRO Y CARMEN BSRNABÉ. "Mujeres distinras y distinguidas,,: publicaciones
Claretianas, 1995. Ansos,S.L. Fuenlabrada (Madrid).
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documentos pacomianos y las "Reglas" de San Basilio, "las Instituciones"
y t'Colocaciones" de Casiano, etc. l¿s fuentes que tenemos son muy
escasas.

l,os monjes hispanos no conocerán su primera edad de oro hasta un
siglo más tarde con las grandes figuras de Isidoro de Sevilla, Fructuoso de
Braga, Martín de Dumio y otros. San I¡andro compuso una "Regla"
dedicada a su hermana Florentina, monja en un monasterio. t¿ Regla de
San Agustín en su comienzo resume el ideal de los Hechos de los
Apóstoles:

"Estas son las reglas que prescríbimos para que las observéís los que
vivís en el monasterio. En primer lugar aquello por lo que os habéis
juntado para vivir en une comunidad: que viváis unánimes en una casa
y tengáís una sola alma y un solo corazón para con Dios. Y no dígáis
que algo os pertenece en propíedad" sino que todo lo tengóis en común.
Que vuestro prepósito distríbuya alimentos y vestid.os a cada uno de
vosotros, no a todos lo mísmo, pues no todas tenéis la misma salud
corporal, sino a cada cual según sus necesidades. Así, en efecto, leéis,
en los Hechos de los Apóstoles que tod.o lo tenían en común y a cada
uno se Ie repartía según su necesidad".sa

Era muy general entre los monjes antiguos esta convicción: el género
de vida que habían abrazado consistía simplemente en la restauración de
la Iglesia apostólica, con todo entusiasmo, su radicalismo evangélico, su
desprendimiento de los bienes temporales y su búsqueda de la perfecta
comunidad fraterna. Era continuidad de la comunidad apostólica.

Según Asterio, solo puede llamarse propiamente "monje" aquel que
se contenta con una vida humilde y escondida; el que, cual "pájaro solitario
en el tejado" es insensible a cuanto se dice en el mundo; el que huye de la
vanagloria a que a veces le expone su profesión; el que, privándose de todo
lo que no es necesario para el cielo, aspira a vivir enteramente pobre, en

s4 Regula, S. AGUSTINI I, l-3.
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la misma pobreza y desnudez de Cristo,
auténtico monje es una ,,rara avis", diffcil

su Señor. Asterio estima que el
de encontrar.Ss

I-os nombres que el monje recibía entre la población cristiana eran
distintos:

"renunciante, líbre, abstinente, continente, asceta, venerable, crucificado
para el muldo, paciente, rongónime, espirituar, imítador de cristo,
hombre perfecto, hombre de Díos, hijo querído, heredero de los bienes
de su Padre, compañero de Jesús, portador de la cruz, muerto al mundo,
resucítado para Díos, revestído de cristo, hombre del Espírín, ángel de
carne, conocedor de los misterios de cristo, sabío de Díosr.

Su ideal de vida no difiere en modo alguno del de todo cristiano.
s.olo fa energía desplegada en su esfuerzo por lograr el objetivo y la
sinceridad con que persigue este fin, marcan ül"r 

"tfu 
erzos 

"ón 
un color

que le es propio, y esto hasta tan alto grado, que la perfección que el
monje trata de expresar en su vida cotidiána reviste un catáctet especial,
monástico. Por tanto la espiritualidad del monje y monja primitiva no
difiere de la de la lglesia. Es la misma que fluye áe la É."rituru, la que
enseñó Jesús y la que enseñaron los apóstoles, la que transrnitió la tradición
de los Padres.

San Agustín contrariamente a lo que pensamos
considerar como un monje propiamente, él prit"ne"" a
elevada de los obispos.

La mayoría de sus obras están dirigidas a los cristianos en general
salvo raras excepciones. Para conocer la espiritualidad específicamente
monástica de Agustín casi sólo poseemos el tratado "del úabajo de los
monjes" el de "la santa virginidad" y la "Regla" que tradicionalmente se le
atribuye.

st MoRn'I,G. un curieux inédit du tV-v siécle. [¡ soi-disout evégue Asterois d'Ausedurum contre lapeste des agapétes: Revue Bénédictine (Maredsous)47. 1935, p.r01-lri.

no se le puede
la categoría más
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2. Ia Consolidación del Monacato como Institución.
San Benito y San Gregorio Magno.

San Benito de Nursia (476h.-547h) ha dejado correr mucha tinta en
la literatura monástica. Benito no tuvo intención de ofrecer en su Regla una
espiritualidad específica o una escuela de vida espiritual. Su propósito es
organizar la vida común al monasterio, la disciplina t pzra que todos puedan
vivir la espiritualidad tradicional:

"Hemos esbozado esta Regla para que, observóndola en los monasterios,
demostremos siquiera tener alguna honestídad de costumbres o un
princípío de vída monástica.,,

"Regula Benedicti, c.73 y final".

"Por lo demós, para el que corre hacia la perfección de Ia vida, estón
las doctrinas de /os ss. Pares... y también "Las colaciones de los
Padres", sus "Instituciones y Vidas,,, como asímismo Ia Regla de N.p.
san Basilio... Para nosotros, tibíos, relajados y negligentes, son motivo
de conftnión... Practica, con la ayuda de cristo, esta míníma Regla de
iniciación que hemos bosquejado y entonces, con la protección de Dios,
llegarós a las cumbres mós elevadas de doctrina y virtudes que arriba
dijimos".

"Regula Benedicti, c.73 y final".

El valor propio de la Regla benedictina está en servir de ordenanza,
constitución, organización de la vida común y por esa ventaja fue preferida
a todas las demás por Carlomagno y los Romanos Pontífices en una época
de organización.

También tiene algo que ver con la espiritualidad esta organizaci1n.
Es la expresión de un nuevo espíritu, de un espíritu que podemos llamar
"feudal". Triunfó porque presentaba un monasterio nuevo, adaptado a las
circunstancias ambientales. Una nueva concepción de la vida. Un nuevo
concepto de monasterio: autosuficiencia en lo material y estabilidad dentro
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de sus murallas. En lugar de atender a un ideal de perfección para los
selectos, se dirige al hombre medio, a todos, y les exige una disciplina
militar, formando con ellos una "comunidad" una "gemeinschaft", separada
del resto del mundo e independiente, aunque ligada al mundo por lazos
superiores. Es la organización feudal. San Agustín había puesto el acento
en la comunidad del monje con el seglar y en la caridad que debía unirlos:
el monasterio era un "seminario" y un "colegio" bajo la vigilancia del
obispo, quien sacaba de él los mejores elementos para su jerarquía
diocesana. l-a pobreza del monje y de su monasterio garantizaba la
dependencia material de éste.

Con San Benito el monasterio se convierte en un "castillo" servido
por un "cuerpo de guardia". Su intención fue dar una ley para los monjes;
por eso no es su Regla un libro de edificación, ni un manual de doctrina,
sino un codigo, una completa y discreta ordenación de la vida, adaptada a
las necesidades del tiempo y a las tendencias del mundo occidental. Benito
es el monje occidental por excelencia.

El objeto de Benito es hacer del monasterio un organismo completo
y cornpacto, fuertemente constituido en su jerarquía y rodeado de todas las
oficinas necesarias para que el monje no tenga necesidad de dejar su
soledad. Benito, se ha dado cuenta de que los monjes de su tiempo son
individualistas. Para hacer una comunidad compacta es preciso anular al
individuo. Ya no será el monje quien ha de trazar un ideal de perfección.
Ese ideal está trazado y se encuentra en la Regla.

ra Regla ocupará el lugar de la inspiración divina, es la
manifestación de la misma voluntad de Dios. No deja de reconocer San
Benito que Dios puede ejercer también su acción, pero el que ha de juzgar
acerca de estas intervenciones extraordinarias no es el monje mismo, sino
el Abad.

San Agustín convierte al Superior en "Padre" y san Benito en un
señor feudal, "Abad". Él es el árbitró supremo del monasterio. I¿ autoridad
del Abad crece en formas nunca conocidas por los pueblos mediterráneos.
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Sus poderes son ilimitados, teniendo en cuenta los muros que aislan al
monasterio.

Todo cambia, incluso la oración. San Agustín había ido reduciendo
las formas de oración hasta convertir ésta en un puro deseo del corazón;
todo lo demás eran estímulos para lograr ese deseo y la oración vocal no
era sino un "excitatorium", con el que se condescendía. Ahora la recitación
comunitaria de oraciones vocales es la oración por excelencia.l-a recitación
de los Salmos es el "oficio Divino", el "opus Dei, servitutis pensum,
servitutis officium". Es una demostración militar disciplinada. I-a liturgia,
las ceremonias, el orden, lo son todo.

Dada la señal, corren los monjes a ocupar su puesto en la fila. Todos
se mueven al mismo compás, dicen lo mismo, con la misma voz. Esto
ocurre con la lectura. El estudio no es ya una finalidad del monje. Se
prescribe sí, la "Lectio divina", pero sólo para evitar la ociosidad. eueda
reducida a Casiano, a San Basilio, a las "Vitas Patrum" y sobre todo a la
S. Escritura. I¿s sugerencias individuales que se puedan producir ante esas
mismas lecturas, quedarán sometidas al juicio del Abad.

"Ora et labora": es el lema de Benito.

san Agustín no quería que el trabajo bastase al monasterio, para
mantenerlo dependiente de la caridad de los fieles y obligar a los monjes
a ocuparse de compensar a los seglares. Ahora el trabajo es acto de servicio
militar, que unido al de todos, hace del monasterio individual la sociedad
perfecta. No es ya un mero ejercicio ascético. Aquí no se queman las
esteras sobrantes mmo hacía San Pacomio, sino que el trabajo conserva su
propio valor productivo para asegurar la independencia de la unidad
económica. Por eso ocupa muchas horas de la vida monástica.

Dentro de este concepto, es ocioso hablar de apostolado o de
misiones: en la Regla no se halla alusión alguna a cualquier clase de
actividad "apostólica" del monje fuera del cenobio... Ni una sola vez
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hallamos a San Benito fuera del monasterio, mezclado con seglares.56
Tampoco hay ningin lazo orgánico que una entre sí a los monasterios
benedictinos; cada uno de ellos constituye una unidad completamente
independiente de los otros, como si fuese el único que existiera.

El año 476, anando San Benito nace, los hérulos dan el último golpe
al Imperio Romano, después de muchas otras invasiones de bárbaros.
Cuando San Benito era un muchacho (año 492) llegan los ostrogodos,
acaudillados por Teodorico. A la muerte de Teodorico mueren las
esperanzas de los soñadores (Casiodoro y Boecio) romanos. La lucha se
extiende durante la fundación de Montecasino. El rey Totila visita al
patriarca. Entre los monjes que recluta San Benito mrre el espíritu nórdico,
radical enemigo del individualismo latino. Los monjes forman una "Schola"
como se denomina el cuerpo de la guardia palatina.sT

Benito, también necesita a la mujer. Para ello se le une su hermana
Escolástica, nacida en Nursia igual que é1. San Gregorio Magno (570-604)
Biógrafo de San Benito habla de Santa Escolástica en sus "Diálogos". Ella
fue la encargada de dirigir a las monjas benedictinas, que siguieron la
misma regla que los monjes. Gregorio Magno convirtió su casa en
monasterio y recogió en ella a los monjes benedictinos arrojados de
Montecasino por los longobardos.

La obra reformadora y pastoral de San Gregorio es una de las más
bellas que ha ofrecido el Pontificado romano. Su obra literaria fue práctica,
social, disciplinar y moral.

s6 
cotolvmÁs G."San Benito", BAC, Madrid, 1954, p.Sgs.

s7 Cfr SCHÜRER,G."Die Aufiinge del Abendlandischen Volker Gemeinschaftu, Freiburg i.Br, 1,932, p.
166ss.
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Los puntos más interesantes de su espiritualidad son:

L/ Distingue en la Iglesia tres órdenes; laicos, clérigos y monjes.
Pero no pone el acento en la contraposición como sa-n nenito, s"ino
en su unidad fundamental: todos pertenecen a la misma caridad.

2_l Yida activa y contemplativa, figuradas en Marta y María; Lía y
Raquel. A veces se contraponen como diferentes génlros de vida, a
veces se complementan como formas de una misma vida.

3l r-a vida es una vuelta a Dios, un proceso de purificación e
iluminación; los dos abísmos, Dios y el ñombre, se reclaman.

4l El cristocentrismo es el camino de que habla san Agustín en las
confesiones, el camino que buscaba en vano entre los filósoros po,
Cristo hombre, a Cristo Dios.

5l EI servicio de Dios se pone de relieve: en este mundo el
apostolado es necesario; no huy eremitismo, ni claustro, quejustifique el abandono del mundo; no hay virtudes independi.ít", y
"técnicas", sino que hay una jerarquía de las virtudes y todas deben
subordinarse a su reina que es la caridad.

6l r-a fórmula "ver a Dios" tiene muchos sentidos; los más
profundos escapan a san Gregorio; en cambio ofrece réplicas más
populares y accesibles para exponer la visión de Dios en este mundo
como "contemplativo".

San Gregorio es
de estar ya dentro de
benedictino, sino que
feudalismo. Todas sus
horizonte romano.

todavía un hombre de mentalidad romana, a pesar
la Edad Media. En este sentido, no sólo no ,,
se opone al benedictismo, a todo linaje de

fórmulas han de ser interpretadas dentro á. un
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El término "contemplación" en san Gregorio no significa nada
concreto: sólo significa que hay una vida llamada "contemplativa", en
oposición a la "activa"; es una vida consagrada al estudio, a la oración y
al trabajo de manos; todos los monjes y monjas viven en esa
contemplación.

I"¿ orden benedictina y la Regla de San Benito comenzó a extenderse
por toda Europa y las abadías pasaron a ser el centro del poder y del saber
y entramos ya de lleno en la Edad Media.

I¿ actitud de los monjes ante la cultura fue dispar: mientras en el
Egipto copto dominó una tónica de anti-intelectualismo, hubo monasterios,
mmo el de "vivarium", fundado en Calabria por Casiodoro -el antiguo
ministro de Teodorico el Grande-, donde los estudios tenían parte
principal, como un anticipo de la misión de conservación de la cultura
antigua a que tanto contribuyeron los monjes medievales.

3. Monacato Celta y Visigodo.

L,a tradición benedictina acabó por imponerse en la Cristiandad
medieval, borrando la memoria de otras viejas tradiciones ascéticas
occidentales. Dos de estas tradiciones que terminaron por extinguirse, más
no sin dejar huella considerable en la historia de la cristiandad. el monacato
celta y el visigodo.

La Iglesia de Irlanda, después de la muerte de San patricio (h.399-
h.46L), adoptó una organízacíón acusadamente monástica, acomodada a la
naturaleza de la sociedad de clanes existente en la isla.

La Regla de san c-olumbano (540-615) fue el principal codigo
monástico celta y los monjes misioneros llevaron sus observaciones hasta
el cmazón del continente europeo. Iá "Vida de San Bonifacio" tuvo gran
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influencia: nos permite ver la amplia colaboración con que se practicaba
ese apostolado misionero que convirtió a los ascetas irlandeses en soldados
de Cristo. Cada vez se distingue menos la jerarquía: monjes, clérigos,
canónigos y obispos se someten a la organización monástica.

Este curioso "espíritu de emigración" de los monjes celtas, parece
demostrar que esos "peregrinos" se desterraban por voluntad de
desprendimiento: rompían todos los lazos, dejaban todas las comodidades
y respetos humanos, predicaban a Cristo como "misioneros" y podían
esperar la palma del martirio. El ambiente que rodea a San Bonifacio
parece la antesala del Cister.

Una serie de grandes figuras hacen de los visigodos la primera
nación de Occidente. I¿s escuelas episcopales de Sevilla, Zangoza,
Toledo, Barcelona, Braga y Valencia cuentan con buenas bibliotecas.

San Isidoro (570-636) es qruizás el primer autor, después de San
Benito, que da por liquidado definitivamente el Imperio Romano y trata de
adaptar su herencia a la nueva situación.

La floración cultural que aparece en la Bética parece estar
relacionada con la venida a España del monje africano San Donato. Es
cierto que ya había monjes en España cuando llegó San Donato, pero el
nuevo monasterio debió representar una novedad notable. Con sus obras se
nos hace saber por qué conducto llegó a la Bética la influencia de San
Agustín con sus obras.

Hacia el año 430 en las costas españolas se refugiaron algunos
monjes y fundaron en Valencia el monasterio Servitano. I¿ familia de San
I-eandro y de San Isidoro procedían de Cartagena y el monasterio Servitano
de San Donato estaba cerca de Valencia.

San Irandro fue monje y escribió una Regla para su hermana
Florentina y las monjas agrupadas a su alrededor. ra Regla es para
vírgenes y la dedica a su hermana, "De Institutionae Virginum", con
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evidente influencia agustiniana. r-a Regta de San Isidoro es para el
monasterio Honorianense, en la Bética; la de san Fructuoso de Braga para
monjes, y la "Regla C,omún" salida también de ambientes fructuosianos.
Fructuoso fue el más célebre monje visigodo y el propulsor de un
movimiento ascético que sobrevivió a la invasión islámica. 

-

El pactualismo, las congregaciones de monasterios y la tendencia al
monacato de hombres y mujeres son rasgos característicoi de la tradición
monástica hispana.

San Ildefonso (609- 667). Educado por San Eugenio y San Isidoro,
monje en el mo_nasterio de Agalia, cerca de Toledó, ha ejercido gran
influencia en la Mariología con su líbro sobre la virginidad dé María. San
Isidoro le invita a recopilar todo lo que se ha escrito hasta entonces sobre
el tema. ra santísima virgen se convierte en asunto de grandes
dimensiones, en una mariología incipiente. Ia religión cristiana y la cultura
latina, que desde la Bética podían haber camb-iado la faz áe Europa,
desaparecían del Andalus, pero con gloria, protestando en nombre de la
religión y de la cultura, y lanzando un grito de esperanza, un saludo a la
lueva cultura que nacía en las montañas de Asturias y de cataluña_
Aragón.

4. Bl "siglo de Hierro" del pontificado: la Europa Feudal.

El siglo VIII presenció un profundo giro en la historia de ra
cristiandad occidental; la razón principal estuvó en las nuevas relaciones
establecidas entre la santa Sede y el Reino de los francos. El Imperio
oriental, que consewaba importantes dominios en ltalia, había sido durante
varios siglos el brazo sec¡lar protector del Pontificado romano y de sus
dominios territoriales -el llamado patrimonio de San pedro-, siempre
amenazados por sus inquietos vecinos, los longobardos. La protección
bizantina se hizo menos eficaz a medida que el I-mperio, progr"rirramente
orientalizado y agobiado por la presión permanente del Islam, se
desentendía cada vez más de Occidente.
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El Papado, necesitado de hallar un nuevo brazo secular, volvió los
ojos hacia el único Reino occidental que, tras el hundimiento de la España
visigoda, estaba en condiciones de asumir aquella misión: el Reino Franco,
aquel cuyo príncipe contemplara Avito de Vienne, cuando el bautismo de
Clodoveo, como el monarca católico de Occidente.

Pipinio el Breve (h.7r5-768), el poderoso mayordomo de palacio, 1
planteó en el 750 al papa Zacarías una consulta de indole doctrinal pero
grávida en consecuencias políticas: ¿Quién era más digno de llamarse rey,
el que lo era sólo de nombre -el último merovingio- o aquel que detentaba
el efectivo poder, esto es, el propio pipinio? L r"rpu"sia papal sancionó
el final del Reino merovingio y el nacimiento de la Franciá carolingia.

En el 753, el papa Esteban II confirió la unción regia a pipino y a
sus dos hijos, Carlomán y Carlos. Estos recíbieron el título de "patiicios de
los romanos", que les confería el derecho de intervenir en la administración
de la Urbe y tutelar los Estados de la Iglesia, solar del poder temporal de
los papas.

El proceso así iniciado culminó durante el reinado del hijo de pipino,
Carlomagno (742-814), uno de los grandes forjadores de la Cristiandad
medieval. La propagación de la fe y de la civilización cristiana, con la mira
puesta en la instauración de la sociedad cristiana, fueron el objetivo
fundamental de la política de carlomagno. En la navidad del año g00,
carlos fue coronado emperador en San pedro de Roma por el papa Ironm.

La coronación de Carlomagno encerraba extraordinaria significación:
tras un eclipse de más de trescientos años, renacía el Imperio occidental,
frente al griego del "basileus" de constantinopla. El nuevo imperio, cuya
capitalidad estaba en Aquisgrán, era latino-germánico, pero sobre todo
cristiano, con una misión de protección de la Iglesia y ia sede romana,
principal incumbencia del oficio de emperador.
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. El imperio-de Carlomagno adolecía de fragilidad congénita, acausa,justamente, de haber sido ideado a la r"áidu de ñ personalioad
excepcional de su fundador. Al morir Carlomagno se inicia la decadencia
carolingia' con los repartos territoriales, el dóaimiento de la autoridad
suprema y la crisis de la sociedad. La disgregación feudal sucedió al orden
imperial 

_y la Iglesia pagó también las consécuencias. Al desvanecerse la
autoridad soberana, se multiplicaron los peligros de anarquía y las
amenazas de normandos, sarracenos y magiai.r.L, gentes, intapaces de
defenderse por sí mismas, buscaron protección en la únlca fuerlzaq'ue pooia
prestarla, la casta nobiliaria militar. Una red de relaciones vasallático-
beneficiales de patrocinio y servicio: QUe ligaban al hombre con el hombre,
articularon la sociedad feudal.

Las estructuras eclesiásticas sufrieron también el impacto del
feudalismo. Los señores pretendieron nombrar a los rectores ; obtener
provecho económico gg las "iglesias propias" erigidas por eilós en sus
dominios para el servicio religi,oso de la poblacióñ campesina. Ánatogos
derechos trataron de ejercer en otras iglesias y monasterioi que los tomaron
por patronos y protectores.

Los grandes quisieron disponer también de los patrimonios
eclesiásticos en pro de sus guerreros, o bien designar a familiares -sin
vocación religiosa-, como titulares de obispados y abadías, cargos estos
apetecidos por la nobleza en nz6n de su poder social.

Estos reiterados abusos no tenían sentido descristianizador, y
creyentes sinceros eran los rudos guerreros que los cometían; pero
provocaron una sensible secularización de la vida eclesiástica y un
empobrecimiento moral de la sociedad.

El impacto producido por la crisis feudal en la Iglesia y en lasociedad cristiana fue el llamado "Siglo de Hierro" del pontificado. Desde
comienzos del siglo X hasta mediadoi del XI, se prolongó este período con
una transitoria mejoría en la segunda mitad ¿é ta décima Lnturia. El
oscurecimiento de la autoridad imperial dejó a la Sede Apostólicu ,in su
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protección e hizo que viniera a caer en manos de los inmediatos poderes
señoriales: las facciones feudales dominantes en Roma. Clanes nobiliarios
emparentados entre sí -la familia de Teofilacto, los Crescencios, los
Tusculanos- sometieron a una tiranía y opresión la sede papal,
pretendiendo ejercer sobre ella abusos semejantes a los que cometían los
señores feudales en sus "iglesias propias".

El patricio Teofilacto, las senadoras Teodora y Marozia, el príncipe
de los romanos, Alberico, dispusieron a su antojo dél pontificádo,^que fue
ocupado incluso por adolescentes e individuos de nivel personal lamentable.
Puede considerarse un claro indicio de la asistencia diiina a la Iglesia que
el Pontificado sobreviviera a esta prueba y que ni en sus peores momentos
se desviara lo más mínimo en la doctrina dé la fe morali8

No todo eran desórdenes y tinieblas en estos tiempos arduos de
génesis del feudalismo, conocido también con el apelativo de ,,saeculum
Obscurum".

Por entonces, precisamente, germinaban varios procesos históricos
que_terrninarían por confluir en los esplendores religioios y culturales de
la Cristiandad medieval.

Uno de los factores de regeneración cristiana fue la erección de un
monasterio destinado a ejercer grandísima influencia sobre la vida espiritual
y social de Occidente: Cluny.

5. Un sol entre las tinieblas: Cluny.

La restauración monástica de la época carolingia, dirigida por el
visigodo Benito de Aniano, había naufragado entre las violencias del
desorden feudal, cuando la secularizacióndelos monasterios hizo imposible
la existencia en ellos de una auténtica vida religiosa.

s8 José ORL-A,NDIS. "Historia Breve der cristianismo,', RLALP, S.A. Madrid 19g5.
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Aparece cluny. Fue fundado en el 909 por el duque Guillermo de
Aquitania. Abadía benedictina que alcanzó gran floreiimiento y tuvo
influencia decisiva en la evolución histórica Oi OcciOente. En 1790 fue
destruida -durante la Revolución francesa- y sus bienes subastados.

_ Cluny dependía directamente del Romano Pontífice y "exento" de
toda autoridad inferior, eclesiástica o laica. El éxito de Cluny fue inmenso
y otros muchos monasterios se sometieron a la gran abadía o nacieron
como filiales de ésta.

La "orden de cluny" se extendió por todo el occidente y llegó a
constar de 1200 -monasterios y un ejército de monjes, tantos que se ha
hablado de la Orden como de un "Imperio monásticoi'. I-o, cluniatienses -
los monjes de negro- fueron un factor esencial del movimiento de
renovación cristiana iniciado hacia la mitad del siglo XI.

El testamento de Guillermo de Aquitania -el piadoso-, dejando a
Cluny una vasta posesión territorial bajo la jurisdiccibn directa dél papa,
iba a convertir aquel lugar en el primer centro religioso del universo.

Regla de San Benito ya no era suficiente y las nuevas
modificaciones fueron redactadas con el nombre de "costumbres de
Cluny". I¿s costumbres no eran revolucionarias pues venían de Benito
Nursia y de Benito Aniano. Et sentido revolucionurio venía más bien de la
situación social de la cristiandad.

La gran abadía se reservaba Ia plenitud de los derechos que la Regla
otorgaba a todas lT abadías por igual y aún se reservaba alguños
privilegios más. Con lo cual se inauguraba un absolutismo rentralizadó, con
un gran número de "colonias" en todo el mundo. Gracias a eso, se
convertía cluny en un fenómeno de unidad y de reforma en un tíempo en
que la misma autoridad de los pontífices romanos no era más que un
recuerdo. Pero, al mismo tiempo, la Regla sufría una modificación
importante "ordo cluniacensis" significaba un modo de vivir, pero por el
centralismo se convertía en una Orden jerárquica, unitariamente órga nizada,
la primera de las "ordenes" en el sentido moderno de la palabral
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El Abad visitaba a sus filiales, nombraba y deponía abades,
reformaba, imponía o establecía normas con plena jurisdiclión, en plena
exención de los respectivos ordinarios. Su éxito se debe en gran parte a esa
ley de exención, que evitaba la injerencia de los señores sJglarés y de los
eclesiásticos' a cuya intervención se debía en gran parte lá ruina de los
monasterios.

Otra modificación iba a ser la intervención apostólica de Cluny en
la reforma de la lglesia. cluny toma parte (cosa noprevista por la Regla
benedictina) en el movimiento reformador del mundo. El eremitismo
fundamental se reduce y los abades mantienen una correspondencia
importante, viajaban, colaboraban sin cesar en el movimiento reformador.
A la larga, ésta iba a ser la principal causa de la decadencia de cluny.

con el Abad Pons de Melqueil (rl09-rr2z) hecho cardenal,
cnmenzatia esa decadencia que se haúa más visible después de pedro el
venerable (+1156). Querellas con el obispo, lujo, riqueza, abusos
protegidos por la exención, que se repetían en las abadíal filiales, todo
contribuiría ala decadencia y los monjes fervorosos soñarían con un nuevo
ideal. I¿ intervención de cluny en la reforma de la Iglesia ha de ser
considerada como una contribución magnífica del monacato en favor de la
sociedad eclesiástica y civil, aunque decayera una vez cumplida su misión.

Otro carácter específim es el aspecto cultural que ofrece Cluny. San
odón $9a\ antes de entrar en cluny, había sido eiucado por Remy de
Auxerre y Fulberto de Chartres, había compuesto algunas obras piadosas,
eietcía sus funciones de canónigo culto y al entrar en el monastério traía
consigo cien volúmenes, una rica biblioteca para aquellos tiempos. San
Odilón (+1049) había sido educado también enlas disóiplinas del itrivium"
y."quadrivium" por los canónigos de San Julián de Brionde y recibido altas
dignidades eclesiásticas antes de entrar en cluny. san Hugo (+1109), es
quizás el mejor representante de la espiritualidad de cluny. clurry se
convierte en semillero de escritores.
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I-os monjes eran reclutados entre las clases altas y estaban
previamente formados en un ambiente más refinado. Se inclinábun hacia
las actividades espirituales más bien que al trabajo de manos y éste empezó
a decaer. Hubo que crear una nueva organización de servicios. Lost'sirvientes" o "famuli", los "ministeriales" ylos "oblati o laici monachi" se
encargaron de atender el trabajo manual y a las oficinas del monasterio,
mientras los monjes cultivaban su espíritu. El Cister reaccionará
vigorosamente contra esta actitud en nombre de la Regla benedictina. La
espiritualidad de Cluny la podemos encontrar en el "Dé Vita B. Maiolis",
escrito por el mismo San Odilón. En el nos describe a una aristocracia
espiritual en todo su personal. El ideal incluía una transformación artística
del monasterio. C-lugY no supera el espíritu feudal. La figura del Señor,
centrada en el Abad es lo importante, todo se somete a su obediencia.
C-ombate los abusos del feudalismo, pero trata justamente de idealizarlo y
vivirlo en su pureza ejemplar.

Los monjes de cluny en el siglo X y XI fueron un germen de
renovación eclesiástica, la gran fuerza monástica con que contó el
Pontificado de la reforma gregoriana.

En este mismo siglo XI, san Bruno de Hartengaust (h.1030-1101)
funda la Cartuja en L084, concebida como una síntesis de la vida solitaria
y la cenobítica.

Pero la gran creación del siglo XII fue el císter, nueva rama del
tronco benedictino nacida con una aspiración de retorno a la primitiva
simplicidad. Junto a cluny, que conservaba su esplendor, con sus iglesias
románicas y el majestuoso culto divino, los mónjes bíancos del Císter
cultivaban la tierra y levantaban abadías de un gótico primitivor QUe refleja
la sencillez de espíritu. El Císter fundada por ñoberto de Gteaux en 109g
recibe un formidable impulso con la prófesión monástica de un joven
aristócrata de Borgoña, Bernardo; que pronto fue designado abad de
Claraval.

San Bernardo fue probablemente el
importante del siglo XII, y ejerció una influencia
Iglesia y de la Cristiandad.

personale europeo más
inmensa en la vida de la
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La orden de císter, que tenía apenas una docena de abadías cuando
!9rn-ardo ingresó, contaba a su muerte con 343 monasterios y la comunidad
del de claraval estaba formada por Érca de 700 mon¡"s.tn

6. El Císter y la Cartuja.

Al lado de los cistercienses y de los premostratenses aparece en esta
época otra orden: la de los Cartujos. Bn el siglo XI el eremitismo había
sido renovado en el sur de Italia. San Bruno d"e Colonia (+1101f trasladó
esta forma especial del monacato a Francia mediante la fundaciOn, en 10g4,
de la Gran Cartuja. De ella brotaron monasterios filiales, y má, iarde la
Orden de los Cartujos.

CAPÍTULO TV.
EL PRIVILEGTO DE IA POBREZA.

L. Una Revolución en el Silencio.

I¿ revolución promovida por las ideas gregorianas implicaba un
cambio social muy profundo. Los comunes se iban independizando, las
escuelas urbanas iban adquiriendo prestigio, los documentos de laantigüedad se iban descubriendo, Ioi ptolgru,nus de estudio se iban
ampliando. Todavía permanecen ignora¿is Ia metafísica y la física deAristóteles, pero ya se conoce su lógica y los pensadores tienen a sudisposición a Macrobio, cicerón, Sénica, 

-Boecio, 
calcidio, porfirio, elseudodionisio y Escoto Eriúgena, juntamente con san Anselmo.

59 José ARI-ANDIS, ',Historia...', p.g9.
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Del Islam vienen filtraciones, aún no bien definidas, pero
contagiosas. Ya no es la gramática el fundamento del "triviud" y
"quadriviuft", sino que la dialéctica sirve de base a la enseñ anza.

Frente a los abusos morales empieza una profunda reacción. Mientras
algunos organizan la observancia de los monastérios y catedrales, empiezan
a brotar los movimientos laicos que pregonan el valor de ía póbr"ru
evangélica, el eremitismo lleva a los desiertos a los hombres y a las
mujeres, las cruzadas remueven la conciencia cristiana, las órdenes
militares presentan un ideal del caballero, la Regla de San Agustín continúa
difundiéndose y su espíritu sirve de arma de ómbate, la espiritualidad se
enriquece con obras inspiradas en fundaciones originales taÉs como la de
Premontré, la de la Cartuja y la del Císter.

También es el momento de las monjas, de la mujer. I¡ femenino
c'omienza a cobrar importancia como en los primeros tiernpos de la Iglesia.

Para ellas se escriben libros como el "Spe-crrlum Virginum';' y el
"Líber C-onfortatorius" de Gasceliu de San Bertindl

También ellas inauguran una nueva especie de literatura. Santa
Hildegarda (1098-1L79) inaugura el género de lai Visiones y Revelaciones,
con un simbolismo devoto y complicado que transciende a fuentes
numerosas y raras, y que por eso mismo es difícil de interpretar.

Hildegarda eÍa Abadesa de Rupertsberg cuando se entabla la lucha
entre Federico I "Barbarroja" y el papa Alejandro III. Ella se implicó en la
lucha. Es también el momento en que se tiaduce a Avicenas y Averroes.
Es la época en la que pedro Abelardo, imparte leccionr, á" teología.
Escribe San Anselmo. se construyen nuerros monasterios, iglesias y
catedrales. Surge con nuevo ímpetu la predicación, hasta 

"ntón"", 
en

manos de los obispos.

t nBRNAnpS, M. ,,speculum Virginum', Koln. 1933.

61 gd. C.H.TALLBOT, en "Anacleta Monástica,, III, p.375.
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Hildegarda contribuyó a esta renovación de la vida religiosa e
intelectual desde campos diversos: escribió, tanto tratados de medicina
como de teología; compuso, música; predica; mantuvo correspondencia y
aconsejó a mucha gente tanto noble como del pueblo; amonesta al papa y
al emperador. Aunque no lo hizo público hasta que tuvo 40 unor,
Hildegarda había sido agraciada con el don proféticó. Una luz interior,
1egún sus palabras, se la hacía presente guiándole el camino. El papa
Eugenio III en 11,48 investiga el don de la Abadesa, y lee en público iu
obra "Scivias", en la que había escrito lo que se le iba mostrando en visión.
Convencido de la procedencia del don, manda a Hildegarda que escriba
todo lo que el Espíritu le dicte. Hildegarda usará la palabá puru á.onestar,
aconsejar, animar.

En su obra "Causae et Curae", donde elabora una especie de manual
de medicina y farmacia sencillas y prácticas. Hildegarda se descubre mmo
una mujer observadora, que sabe mirar, atenta a la realidad de las personas
que la rodean.

At igual que Trotula, tiempo atrás, escribe sobre las mujeres y para
las mujeres, sobre sus cuerpos y dolencias. Toda su obru liteiaria
transparenta su conciencia de ser mujer. su Teología está plasmada de
imágenes femeninas. Habla de Amor y Sabiduría como dos manifestaciones
de la divinidad, imaginando a ambas en forma de mujer. Al igual que
Anselmo de canterbury y Bernardo de claraval, Hiláegardu ó-pon,
himnos a la Virgen y relaciona a Eva con María. Habla de María como la
mujer por excelencia donde se funda el plan de salvación, y de como Eva
es la tendencia a la perfección no alcaniada.

Amonesta al emperador cuando este invade Italia y le dice:

"Ante mis ojos en la vísión mística tengo claro que rc comportas como
un níño, más bien como un loco... procura que el t *á Rey no te
aníqutle..."
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Durante la persecución que sufrió la Iglesia en Alemania algunos
años después, el monasterio de Hildegarda se salvó por expreso deseo del
emperador que supo respetar a una mujer que le había hécho frente con
palabras de verdad. Como también se las había dícho al Papa Anastasio III,
animándole a defender la Iglesia que se le había confiado.

Hildegarda es una mujer fuerte y tenaz. En 1L4g, después de vencer
la oposición de los monjes de San Disibodo (que no querían perder la fama
de la Abadesa) consigue fundar un monasterio independiente en
Rupertsberg, @rca de Biugen; liberándose así de la tutela y control
masculinos.

Gran importancia tiene la polémica entablada por monjes blancos
(Císter) y monjes negros (Cluny). Gracias a esta polémica el bíster llega
a constituir una verdadera "escuela espiritual", la primera que aparece en
la historia.

El estudio tenía ya una gran importancia, hombres y mujeres se
afanan en ello. C-on las obras de San Anselmo se daba un puio gigantesco
hacia una teología espiritual.

Con el lema "fides guarens intellectum" inaugura San Anselmo el
período de la caballería andante del espíritu, es deóir, el de la empresa
decidida, andar, animada por la fe e inflamada por el amor de Dios, para
conquistar plenamente la verdad divina, en cuanto es posible en la tierra.

I-a espiritualidad del "Cantar de los Cantares" utilizada ya por San
Beda (673-735) comienza a tener gran importancia. San Bernaráo iambién
es gran amante del Cantar de los Cantares.

l¿ devoción a la Madre de Dios se sale de los marcos tradicionales
y florece en un espíritu medieval, nórdico, de caballerosidad, de respeto a
la dama, de amor platónico, de culto a lo femenino. Es el siglo de la mujer.
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San Bernardo fue el prototipo de caballero medieval. Su amor
robusto a Jesucristo, a los misterios de su vida y de su pasión, la tierna y
caballeresca devoción a la Santísima Virgen, a los ángéles guardianes, á
san José y los consejos prodigados a todos los géneros 

-de 
vida del

cristianismo, audaz, valiente, atrevido, humilde.

Otro gran caballero medieval fue Guillermo de S. Tierry (+114g). Su
libro "De natura corporis et animae" se hizo muy famoso.

I-o más famoso de estos hombres no son las tesis pues las toman de
la tradición y no aspiran a ser originales, sino el modode desarrollarlas,
el espíritu que anima su oratoria fervorosa, la poesía y pM claustrales, el
sentido caballeresco de la religión, el romanticismo- ingenuo de sus
devociones, todo ello muy alejado del espíritu grecorromano que inspira a
los SS Padres.

Aelred de Rielvav (+IL67)predica el eremitismo monástico. Dedica
un libro a "La formación de las reclusas". I¿s "reclusas" no eran
propiamente monjas pero vivían en comunidad y llevaban vida retirada.

Santa Isabel de Shónan escribe sus propias visiones bajo la orden del
confesor, se trata de éxtasis y gracias extraordinarias o carismas, y no sólo
de especulaciones teológicas.

La espiritualidad comienza a quedarse pequeña, aunque no era un
problema específico de ella, ni siquiera un simple fenómeno de la cultura.
Era un fenómeno totalitario. El desarrollo económico de Europa, la
estabilidad política, la autonomía de los comunes, la constitución de una
burguesía cadavez más consciente de sus derechos y de sus deberes exigía
nuevas situaciones para la cultura, y consecuentemente para la
espiritualidad.
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2.Ia vuelta a los orígenes: Francisco de Asís.

Si los siglos XI Y XII fueron los tiempos monásticos, el siglo XIII
fue_el siglo de los frailes. Resulta significativo que a la hora misma en que
la Cristiandad parecía alcanzar su plenitud, cuando el Pontífice lograbu iu,
niveles más altos de potencial temporal y un renovado afán !e lucro
impulsaba a la nueva burguesía, precisamente entonces, surgieron hombres
como Francisco y Domingo, que reivindicaron para la pobieza evangélica
el papel de virtud fundamental de la vida religiosa. Los mendicantes no
trabajaban ya la tierra como los cistercienses, sino que renunciaban a la
propiedad de toda suerte de bienes y deseaban vivir de la caridad de los
fieles. Su aparición se produjo cuando se anunciaba en Occidente un nuevo
clima social y económico. Es sintomiltico que el fundador del Císter,
Bernardo, fuese un noble borgoñón, mientras un siglo después Francisco
era el hijo de un rico comerciante de la ciudad de Asís.

Los mendicantes no fundaron monasterios en la soledad de los
campos, sino conventos en el c;orazón de las ciudades y se consagraron con
preferencia al ministerio pastoral en los populosos centros de lá renacida
vida urbana. San Francisco (+1226) fundó la orden de los "frailes menores"
en 1-209; la otra gran orden mendicante, la de los "predicadores" fundada
por Santo Domingo de Guzman y aprobada por Honorio lll (L2L6), tuvo
mmo vocación originaria la defensa de la fe y concedió especial
importancia a los estudios teológicos. I¿ Cristiandad alentó todavía la
aparición de nuevas órdenes mendicantes, como la del Carmen, los
ermitaños de San Agustín o las dedicadas especialmente a la redención de
cristianos cautivos en poder del Islam, como la orden de la merced.

Francisco de Asís (1182-1226).

Luchó en su juventud contra el emperador y fue tomado prisionero.
Enfermo dentro de la prisión, piensa consagrarse al servicio de fa pobreza.
Cristo le dice:

"Cuidate de reparar mi lglesía, que amenaza ruina,,
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Y él se pone a reparar iglesias. I¿s tres causas son un símbolo. Se
habla mucho del "espíritu franciscano" pero a Francisco bien le costó llegar
a ese espíritu. Dudó, alguien le sacó de la duda, lo convenció, lo 

"-prr¡oy se lanzó a predicar. Se convirtió en un agitador. Este mismo fenómeno
se repetía en Santo Domingo de Guzmán. Ambos habían visto abrirse ante
sus ojos un mundo nuevo. El "benedictismo" estaba ya superado, se había
acabado la era de los "bárbaros", la nueva burguesía neceiitada apóstoles.

C-on Francisco de Asís cnmienza una nueva espiritualidad. Sus
escritos se reducen a poca cosa. Pero creó una nueva iiteratura. Vidas,
leyendas, florecillas, trovas y mendigos. Esto hubiera desagradado a San
Benito, pero por encima de San Benito, se volvía a los idealei ¿et primitivo
cristianismo. Queda roto el muro que separa a los claustralei de los
seglares.

La naciente burguesía reclamaba un mejor reparto de los bienes del
mundo. Todos pedían la reforma total. Arnaldo de Biescia (+1155) la pide,
pero exige que el obispo renuncie a sus bienes, que los clérigos ."án póbr"t
y que los ricos firmen su condenación.

Empiezan a surgir, juntos, los "lombardos" de Arnaldo, los
"humillados", los "pobres de Lyon", los "valdenses", los "cátharos", los
"amausianos", los 'Joaquinitas", toda una turba de revolucionarios que
proclamaba que: "el orden establecido" era un desorden. Nace la
Inquisición, pero condenada al fracaso.

otros hombres de fe, ortodoxos, renuncian a la lucha. Huyen a los
yermos, a las ermitas, a las grutas, a la reclusión. pero esa póstura no
soluciona nada. Nacen congregaciones de ermitaños, como la hierba del
campo, se propagan, florecen, pero la situación social y religiosa se agrava
más y más. Nuevos hechos contribuyen a agravarli España, ya
reconquistada a la morisma se convierte en un foco de influenciás árabés.

t21

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



C-onstantinopla, conquistada por los cruzados el airo t204, se convierte en
otro foco de influencias griegas. Aristóteles entra en las nuevas
universidades con todos los honores, escoltado por Alfarabi, Avicena y en
el t23O por Averroes.

En medio de este ajetreo, Francisco, ¿cómo pudo escapar de la
herejía?, ¿Cómo pudo tomar tan gran decisión áe dediiarse al apóstolado?.

Nos atreveríamos a decir que el pensamiento claro y tranquilo de una
mujer lo sostuvo y le dio el discernimiento.

r-a orden franciscana nace como un "movimiento" popular y
apostólico, predicando la ortodoxia, la obediencia a los poderes
eclesiásti@s, Y al mismo tiempo predicando la reforma verdadera a todos
los cristianos, ricos y pobres, superiores y súbditos. El fervor religioso y
la alegre pobreza van venciendo los obstáculos.

Al lado de Francisco, una mujer, al lado de los frailes menores, unas
mujeres que quieren seguir su ideal, de ellas hablaremos de forma especial.

La organización del apostolado lleva a la organización de los
estudios, al magisterio en la universidad. Juan de la Rochelle (+L2a5) y
Alejandro de Hales (+1245) empiezan a enseñar en la Universidud ¿" parís.

La Orden franciscana, rival en cierto modo de la escuela tomista, por
haber adoptado frente a la dialéctica la misma postura que antes traUfa
adoptado la escuela de San Víctor, ofreció a la Iglésia una larga falange de
escritores, filósofos, teólogos y maestros de espiritualidad, quJ urombraron
al mundo. Por su nuevo espíritu de Orden, tomó orientación misional.

Ejemplo de estos eruditos tenemos a:

San Antonio de Padua (Lt95-I231). Primer profesor en el Estudio
de la Orden de Bolonia. En sus "sermones" explica lá naturaleza, los grados
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y las condiciones de la contemplación. Sus seguidores serán San
Bernardino de Siena (1380-1444), San Juan Capistrano $Ia7Q y
numerosos franciscanos.

San Buenaventura (I22I-t274). Un tesoro su doctrina, orientada
hacia la unión con Dios. Su influencia ha sido decisiva en la Orden
franciscana, pero se ha mantenido viva también y operante en la iglesia
universal.

Santa Angela de Foligno (1309). [¿ unión mística es descrita por ella
como una presencia de Dios que sobrecoge el alma y pone en el corazón
un fuego, un amor, una suavidad incomprensibles. I¿ mística nupcial
ofrece su lenguaje para expresar esa unión de Dios con el alma, que quita
al alma la misma posibilidad de dudar.

Santa Catalina de Bolonia (I4I3-L463). Monja de las clarisas de
Ferrara. Visiones y revelaciones extraordinarias. tp fue revelado el día de
su muerte. Escribió en latín un comentario poético del Rosario y en italiano
algunas oraciones y advertencias para sus novicias. Su obra principal "Ir
armi necesarie alla batagtia spirituale"a

La escuela franciscana proporcionó un gran número de místicos
experimentales. Entre las mujeres tenemos:

Santa Lintgarda de Wiltichen (+L348) y Santa Margarita de Cortona
(+12e7).

En una época de inquietud y revuelta es donde aparece un laico que
pretende al mismo tiempo dar un testimonio de pobreza, sin criticar al
clero, antes al contrario, sometiéndosele, San Francisco de Asís. Hijo de
ricos burgueses, dotado de una extraordinaria sensibilidad humana, de una
generosidad inagotable, de un sentido de libertad cristiana que le permitía

62"Las siete armas espirituales conha los enemigos del alma" apareció en 1438 en italiano en Fenara.
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atreverse a todo, fascinó y arrastró detrás de si las multitudes de Italia con
su cautivadora presencia y su palabra sencilla. Pronto reunió a su alrededor
a un grupo de laicos, penitentes y predicadores como él y, todos juntos o
en grupo, recorrieron ciudades y aldeas exhortando a los fieles a amar al
señor. Aprobada la regla por el Papa Inocencio III, el grupo comenzó a
aumentar y revistió caráctet clerical: los compañeros reciben la tonsura,
Francisco es ordenado diácono y todos prometen obediencia al Sumo
Pontífice. Desde entonces pasan a constituir una orden y entran al servicio
de la Iglesia.

¿Qué pretende Francisco?

Ante todo, convertir a los hombres por medio de su testimonio de
pobreza. Sabe que el ejemplo sirve más que las palabras y por tanto se
hace pobre, abandona todo, hasta la propiedad colectiva, para enseñar a los
hombres el desprendimiento de las cosas terrenas y la conversión a Dios.

Pero para una nueva orden, eso debe ser eminentemente espontáneo,
brotar de un inmenso celo para la Iglesia y de un infinito amor a Cristo
crucificado y resucitado. Esto es lo que lleva a los primeros franciscanos
a buscar frecuentemente el yermo para contemplar las cosas de Dios.

Ni Francisco ni sus compañeros se fdan mucho en su posición ante
el clero y los monjes. Respetan y veneran a los sacerdotes, se someten a
la Jerarquía, y se lanzan, con una simplicidad total a exhortar a los fieles,
sin pensar si están haciendo un servicio que parecía pertenecer al clero. El
clero influye en ellos y ellos en el clero mn su pobrcza, y unos y otros se
defenderán contra los ataques de sacerdotes seculares a mediados del siglo
XIII. A los franciscanos y en especial mientras vivió Francisco sólo les
importó llevar los hombres a amar al Señor que los colma de beneficios
espirituales.
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3. Clara de Asís. El ambiente que rodea a Clara Favarone.

Para comprender a las hermanas pobres de Alicante intentaremos
acercarnos a la primera de ellas. Clara de Asís. Es necesario saber lo que
sucedía en su tiempo y conocer su entorno para comprender la experiencia
evangélica de la vida de Clara y sus hermanas pobres. Queremos saber qué
es lo que le impulsó a seguir un plan concreto para mmenzar a construir
su vida. Tenía entre diecisiete y dieciocho años cuando oyó con fuerza la
palabra "sígueme" (Mateo 8,22). Esta palabra llamó a Clara, era joven y el
idealismo propio de ello, se puso en camino por el sendero de las
bienaventuranzas para colaborar en un mundo mejor.

Asís, la noble y dulce Asís. En ltalia, en la antigua Umbría. Los
remotos umbros la habitaron. Los umbros aliados con los etruscos iniciaron
su historia, fueron vencidos por los romanos en Sentino en el aíra 295 a.C.

l¿ Asís de los romanos fue ciudad próspera, declarada municipium,
disfrutó de todos los derechos de ciudadanía romana, suministrando
costumbres y diversiones pasaban por las termas y el anfiteatro. l¿s
prácticas religiosas en el templo de Minerva; sus monumentos quedaron en
ella como testigo de su vida. Sus gentes quedaron marcadas por aquel
orgullo de ciudadanía y nunca en el futuro soportaría por mucho tiempo
ninguna forma de sumisión.

Hacia el siglo III Asís conoció la predicación cristiana, el
Mediterráneo transportó la Buena Nueva y la alegría del Reino impregnó
a sus habitantes.

Fue nombrada sede episcopal y sus templos pasaron a ser cristianos.
Asís se bautizó en el espíritu del hombre nuevo. Su primer obispo y martir
fue San Rufino de Aquilea (355-410)u'. El templo de Minerva, todavía

a 
T"ólogo latino. Dedicó su obra a la defensa de Orígenes, por lo que mantuvo polémica con San

Jerónimo.
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en pie, pasó a llamarse de santa María. En el siglo v en el templo a la
gran diosa madre, la Tierra, se edificó una ermita a San Rufino, la basflica
Hugona en el siglo XI, como iglesia catedral, y la actual en loÁ siglos XII
y XIIL

Asís transformó lo pagano en cristiano dando un paso hacia la verdad
completa. Conservó viejas costumbres hasta bien entrada la Edad Media.
mmo la de soltar el toro un día al año.

IÁ romanización y el cristianismo fueron los factores que más
profundamente marcaron a Asís y sus gentes. También les alcanzó el paso
de los godos, de Totila (505) y el imperio carolingio.

A causa del peligro que acechaba a Europa por los vikingos, los
magiares y el islam, del siglo vIII al XI se fue imponiendo 

"orno'rirt"rrrude defensa el feudalismo. I¿s tierras se fragmentaban y Asís fue condado.
Se marcaron tres clases sociales: Orates (cÉrigos), Beliatores (militares) y
Laborates (siervos).

Asís, ciudad amurallada, en el siglo XII era villa imperial. El mismo
Federico Barbarroja (LL22-1i.90), que en rr5z la habíá puesro bajo el
dominio de Güelfo VI duque de Toscana y Spoleto, dudan¿ó ¿e su lealtad,
separó el condado y lo vinculó directamente a su autoridad por decreto
dado en Pavía eI 2i. de noviembre de 1160. Asís era indomaüle y no se
rinde, necesíta independencia. Sus gentes se exaltaban ante un grán ideal
pero no les gustaba el dominio. Asís edificada en lo alto de unu-*linu 

"nun paraje de incomparable belleza, con sus murallas almenadas, era
orgullosa y altiva. Asís no soportaba el feudalismo. Hombres que
dominaban a otros hombres. No soportaban el imperio.

No querían saber nada de alianzas con él papa. Sus gentes se
rebelaron.

Perusa era la ciudad vecina de Asís, a unos dieciséis
rodeada de árboles frutales y moreras. I¿s luchas civiles de
gibelinos se desencadenan. Asís y perusa están en guerra.

kilómetros
güelfos y
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Asís imagina haber sacudido el yugo del emperador pero la dicha les
duró poco. Por la fuerza de las armas les redujo Cristiano de Maguncia
(+1183) en el año ']-.174, 

dejando la ciudadela de la Rocca al conde
Conrado de Urslingen.

No les gustaba el dominador dentro y vigilaban la ciudadela, que ya
no miraban como defensa, sino como la amen aza de un poder extraño.

A los Homines-populi (ciudadanos libres, siervos y burguesía
naciente) no les gustaba aquella situación. Preferían guiar por sí mismos
sus destinos. No soportaban la presencia de los Boni-homines o señores
fieles al imperio, con sus casas torres en el seno de la ciudad. A pesar de
todo, desde rr77 Asís disfrutó unos años de paz y prosperidad.

Es en este siglo cuando se inicia el gótico en Francia y se difunde
por la Europa cristiana hasta principios del siglo XVI.

Desde el año lL40 al 1228 se construye en Asís su catedral, edificio
emblemático del gótico; solemne y mayestática. Las artes menores
adquieren un gran florecimiento: metalistería, orfebrería, esmalte, vidrio,
artes textiles y mobiliario. El trabajo creativo emerge de forma natural. El
hombre en esta época tiene y desarrolla gran capaiidad paru c¡ear trabajo.

Hacia la mitad del siglo XII Asís prosperó, su comercio llegó a ser
muy intenso: había materia prima, molinos, batidoras de cáñamo y lino.
También producía lana. Un documento del siglo XIII ofrece el elenco de
las corporaciones o asociaciones de mercadeies existentes en la ciudad.
Había gremio de zapateros, carniceros, esparteros y de actividades varias.

A nivel regional, Asís estaba integrada en el sistema de ferias
umbras, que comenzaban cada año el día L de abril con la feria de perusa.
La de Asís se celebraba en julio-agosto.

_ l¿s ventajas a nivel internacional también eran buenas. protegida por
el emperador Barbarroja, contaba con una antigua casa feudal lig-ada por
vínculos de parentesco con las familias más nobles de Europ-a. Estos
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vínculos representaban una oportunidad para agilizar los peajes demasiado
elevados que imponían los condes franceses y flamencos en la importancia
internacional. De las ferias de Champagne procedían los apreciados "panni
franceschi" y entre ellos los famosos "scarlatti". El aceite era otro producto
estimable. [,os campos de Asís se llenaban de olivos.

Ia prosperidad comercial de Asís atraía hacia sí ricos mercaderes;
entre ellos llegó un hábil comerciante de Lucca: Bernardone. [¿ suerte
había sido adversa a la ciudad de Lucca en su lucha contra Florencia.
Bernardone buscaba un lugar favorable a su negocio de telas y se fijó en
Asís. Aquella ciudad prometía mucho más de lo que el abuelo Bernardone
podía calcular. Su nieto sería Francisco de Asís. Un siglo más y se
extinguiría su descendencia según la sangre. ocho siglos más y seguiría
renovándose sobre la tierra una descendencia espiritual formada por su
nieto.

El abuelo Bernardone era, sin duda, un hombre de empuje. c-on sus
enseres y familia se situó en Asís a mediados de siglo XII. Adquirió varias
casas, locales y campos. Se instaló en casas a ambos lados de la plaza del
Común para controlar bien el mercado. "El vendedor de lana en la Edad
Media era también fabricante de telas; y antes de que interviniera la
corporación, era él quien entregaba a las mujeres del condado la lana para
hilar, quien daba a los hombres de la ciudad los telares para tejer y qüi"n
disponía de amplios locales donde pudiesen trabajar sus obrerj.,o+.

En la calle de San Pablo vivían los tres hijos de Bernardone: Pedro,
Hugolino y Rainucio. Cada uno de los hijos desempeñaba su cometido en
la industria. A Pedro (padre de Francisco) le correspondía viajar a las ferias
de Europa y eran largas sus ausencias lejos de casa. I¡s otroi hermanos se
ocupaban, respectivamente, de las ferias de umbría y del trabajo de Asís.

s C.fORtWI,"San Francesco, patrono d'[talia,,, lgg3, 2lZ.
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I¿ madre de Francisco fue Pica de Bourlemont, señora de ilustre
abolengo francés, lo que explica que Francisco gustase el francés y
escribiese en francés, era su lengua materna. Et nombre de pica era
cariñoso, su verdadero nombre era Giovanna. Pietro Bernardone tomó por
esposa a Domina Giovanna a la que prefirió llamar Pica por ser oriunda de
la Picardia.

Los Bernardone hicieron juramento de fidelidad al Común mmo
ciudadanos "Homines-populi" dé pleno derecho.

Francisco vio la luz de Asís no antes de diciembre de i.181 ni más
tarde de febrero de 1182.

Clara nacería a finales de 1L93, en la parte alta de la ciudad, entre
los poderosos.

Clara nació noble por ambas partes por padre y por madre. Era del
linaje más noble de toda la ciudad de Asís. Su padre era messer Favarone,
y su abuelo messer Offreduccio de Bernardino.

Además de la casa-tone señorial donde vivían en Asís, poseían
muchas tierras y sus correspondientes castillos. El más nombrado és el de
Corano, situado entre Asís, Perusa y Gubbio.

Clara Favarone: su linaje, su casa, las relaciones y costumbres, entre
la más fiel nobleza al emperador y al conde su representante. pertenecía su
familia a los "Boni-homines".

Clara y Francisco nacerían cada uno en un orden diferente y rival.

Los mercaderes eran, sin duda, la parte más fuerte y unida de los
ciudadanos, empeñada en conseguir la libertad del municipio. Pero la clave
del problema entre los "Homine-populi" y los "Boni-hómines" venía de
la condición de los siervos y de la distribución de tierras.
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4. L,a Madre de Clara: Hortulana.

Hortulana pertenecía a la nobleza de Francia.

La mujer, si no tenía hermanos varones, traía el esposo a su linaje;
pero en el caso contrario era ella quien dejaba su hogar para ir a la casa del
esposo. Hortulana debió encontrarse en esta segunda situación. Al
desposarse con messer Favarone; fue a vivir a Asís, a la casa-torre junto
a la recién construida catedral de San Rufino. Probablemente todavía
seguirían trabajadores artesanos con trabajos finales de embellecimiento.
Hortulana y Clara conocerían a estos artistas.

Hortulana como mujer noble fue educada para dómina (señora). Este
privilegio sólo era de unas pocas mujeres.

La mujer de Asís por aquellos años ayudaba al marido en las tareas
del trabajo de la tierra y en especial se ocupaba de hilar. El señor imponía
la cantidad que debían entregar cada semana, siendo doble la tarea para la
mujer sierva. Por el carácter hereditario de la servidumbre, a veces se
hallaban en trances muy dolorosos. Si los esposos habían pertenecido a
señores diferentes antes de casarse, los señores reclamaban el derecho a los
hijos y se los repartían como objeto separándolos de los padres. l-a
condición de la mujer sierva era dura. No tenía ningún acceso a la cultura.
Ia mujer que en peores situaciones se encontraba, era la mujer del campo,
la del marido agricultor.

I-a mujer de la ciudad tuvo más oportunidades para promocionarse.
Tiene acceso a lo laboral, no a lo político.

La mujer burguesa colaboraba y se asociaba al negocio del marido,
esto era frecuente, compartiendo ambos Ia responsabilidad y ganancias. La
mujer obrera trabajaba en el taller o en su casa, algunas dirigían gremios
de trabajos estrictamente femeninos: lavanderas, hilanderas, teñidoras... eran
libres, pero con sueldos miserables.
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En Italia fue donde la mujer libre tuvo más posibilidades de
instruirse; incluso de llegar a la universidad. En el siglo XII, la mujer libre
del núcleo urbano podía ir a la universidad. Después hubo un retroceso.

con el desarrollo de la burguesía, Se levantó un violento
antifeminismo, su principio era: la mujer no debe aprender a leer, no debe
gobe-rnar más que su propia casa y no necesita otra ciencia que la de
obedecer. Un retroceso considerable. I-os burgueses @nsiguieron la imagen
de una mujer sumisa por inculta.

A Hortulana y a Clara no les alcanza la época antifeminista. Ellas
viven en un tiempo de exaltación de la mujer y en especial de la mujer
noble que era Señora. I¿ literatura posterior suele enmascarar la verdad
según las modas del siglo, y la literatura antifeminista afectó en algunas
ocasiones. Ejem. se ddo de Francisco que sólo había mirado el rostro a tres
mujeres. Esto también afectó a las órdenes religiosas.

I¿s abadesas eran herederas de los ministerios de las diaconisas y
seguían ejerciéndolos dentro del monasterio.

Con el feudalismo, las abadías llegaron a convertirse en verdaderos
señoríos. Algunas abadesas ejercieron un poder administrativo y judicial
excepcional. Daban cargos y nombramientos, reunían sínodos y juzgaban
incluso a los clérigos, dentro de su territorio. Mny cerca de Asís en Bastia,
había uno de estos poderosos monasterios, de benedictinas. Incluso en los
tiempos más antifeministas, a la mujer, si era monja, se respetaba el que
aprendiese a leer. Incluso existían comunidades originales en que la
Abadesa gobernaba también a los monjes, al igual que Nuestra Señora
presidiera el Colegio de los Apóstoles.

I¿ humildad de los hombres no era suficiente y esto duró pom.

En el siglo XII a causa de las cruzadas la mujer noble se ocupó de
mantener el feudo mientras el marido permanecía fuera largas temporadas.
El poder feudal pertenece a la tierra, por eso, el dueño, fuese hómbre o
mujer eietcía el derecho de gobernar y ejercer justicia sobre todos sus
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vasallos, sin excluir a los clérigos. I-os feudos quedaban en manos de las
esposas nobles de los caballeros. No había problema para heredar las hijas
a sus padres, aunque la defensa militar del feudo rccaía sobre el esposo. No
faltaron señoras que montaban a caballo y manejaban las urrnur. Eran
c¿rpaces de controlar la defensa.

La esposa del señor en el edad medieval debía ser delicada y recia.
Gobernaba la casa y la familia y en ocasiones el feudo. Acompañaba al
esposo en su ideal con entereza y serenidad. Valiente y sufrida. Aprendía
a leer y escribir, historia, sabían tañer algún instrumento y cantaban.
Entendían de vinos, conocían las hierbas medicínales y los cuidados a los
enfermos. Como buenas enfermeras curaban a los suyos que regresaban
heridos o enfermos. Bordaban primorosamente y sus casas señoriales
estaban abiertas a peregrinos, pobres y enfermos, ocupándose e
interesándose por ellos personalmente en muchas ocasiónes. Eran
profundamente creyentes, piadosas, trabajadoras, sufridas, fieles y
amorosas. Inculcaban a sus hijos la esperanza de un futuro diferente. [¿
violencia ejercitada por los señores feudales de la época inmersos en
cruzadas y guerrillas contra ciudades enemigas se vio salvada por estas
mujeres. Mientras hilaban, cantaban y recitaban, lo que se llamó "las
canciones de tela". I'a mujer medieval supo descubrir los valores
esenciales, exaltados en las "canciones de tela" mientras los hombres
luchaban.

Hortulana fue educada para señora en la tradición noble. Era piadosa
y audaz, por ello peregrinó a San Miguel del monte Gárgano y u ño.u.

Su audacia la llevó a enrolarse en una caravana y peregrinar a Tierra
Santa.

Durante latercerc Cruzada, finalizad4 Saladino permitió en acuerdo
de paz visitar los sagrados lugares a los cristianos.

Un canónigo de San Rufino (así consta en el Archivo Catedral)
organizó una peregrinación en el año 1I92 en ella debió viajar Hortulana,
un año antes de nacer clara. Esta mujer fuerte, animosa, créyente, c¡n fe
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viva, que podía ilustrar sus enseñanzas con descripciones de los lugares
sagrados, con experiencias ricas, fue la madre de Clara.

Tal vez por estar desposada con el más joven de los hermanos, no
estuvo tan comprometida con las tareas de gobierno de la casa-torre. En
ella vivían todos los hermanos Offreduccio con sus familias. El mayor de
los hermanos, Monaldo asumía las responsabilidades del hogar que
compartía con su mujer.

Dicen que Hortulana y Favarone eran muy estimados, que ella
gustaba de estar con los pobres. Una mujer sencilla, acogedora, asequible
para los grandes y para los pequeños, ignorando barreras de clase social.
Agil para hilar en los telares del castillo, libre para viajar por los caminos
más arriesgados. Humilde para orar y obedecer el Evangelio. Tuvo tres
hijas: Clara, Inés y Beatriz.

Todo lo que sabemos de Hortulana es por su amiga y vecina Pacífica
de Güelfuccio, compañera en sus viajes, su casa la tenía al otro lado de la
plaza de San Rufino. Ella declaró todo esto sobre Hortulana en el proceso
de canonizaciín de Clara de Asís.

Hortulana, Inés, Beatriz y Pacífica, siguieron a clara y fueron
hermanas pobres.

5. Clara. Imposición de su nombre.

Hortulana la joven y noble esposa de Favarone en los meses de
espera del hijo ora por la criatura que lleva en su seno, pide que su llegada
sea sana y feliz. En el silencio, una intuición, una palabra interior...

"De tí saldró una gran luz que iluminará el mundo,,.

cuando tuvo en sus brazos aquella niña, aquella promesa de luz, su
primera hija, quiso que se llamase "Clara".
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Es un testimonio, la misma Hortulana lo contó. Clara también lo
contó por haberlo escuchado de labios de su madre y lo explicó a las
hermanas, a las primeras. En las actas de canonizaci1n (dél proceso)
leemos:

"Declaró asimismo la testigo que había oído de Ia madre de Santa Clara
cómo, cuando estaba encinta de esta hija y oraba ante la cruz para que
el señor Ie.ayudase en el peligro der parto, había oído una io, quá t,
decía que de ella saldría una gran luz que iluminaría todo el murido,,.*

La imposición del nombre en la Edad Media era algo importante. Era
el deseo de los abuelos o familiares o un voto o un sentimiento de
devoción e incluso era frecuente el cambio de nombre. Francisco era Juan
y su madre Pica, era Giovanna, la causa era la admiración del padre por la
tierra francesa. En el caso de Clara fue la expresión de uná revelación
interior.

clara nació el día de Santa Lucía 13 de diciembre de 1193. su
nacimiento no fue en intimidad. La vida medieval era muy comunitaria y
tanto el nacer 

"omo 
el morir se hacía en presencia de muchos. En la

formación de la mujer entraba la preparación para saber ayudar a otra en
el alumbramiento. Ia mujer medieval desde pequeña estaba acostumbrada
a presenciar y a ayudar en las tareas propias del parto.

Clara nació, pared por medio con la catedral de San Rufino y allí fue
bautizada, doce años antes lo había sido Francisco. Recibió el nómbre de
clara y su nombre fue la síntesis de su historia en profecía.

I¿ educación de clara en el seno familiar, hubo de ser firme.
Pertenecía ala orden de los "mílites" a la más poderosa y antigua nobleza
de Asís, y en una casa-torre donde estaban en su pleno 1igo, siete
caballeros.

6 Pro""ro de Clara de Asís VI,12.
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El ambiente militar en continuo combate marca a la familia con
virtudes bien definidas: valor, nobleza, desprendimiento, disciplina , fírmeza,
dominio, sentido del deber y de la justicia. Sólo con grund"s ideales se
puede resistir.

Clara conoció en el patio de armas, desde su más tierna infancia,
dulces despedidas. Aprendió la lección de preferir el ideal a la vida, del
deber, de cambiar la casa cómoda por la tienda de campaña. I¡ aprendió
de forma natural y gradual.

De su madre Hortulana recibió los primeros conocimientos de la fe.
Al lado de ella Clara adquirió soltura social, se mezcló con las gentes para
saber sus necesidades y ayudarlas. Acompañaba a visitar y átender los
pobres, a los actos de piedad. Desde muy joven aprendió de su madre a
tener iniciativa y a decidir con libertad de espíritu.

Un criado de su misma casa nos lo dice, Juan Ventura

"Los alimentos que Ie daban para comer, con ra abundancia de una casa
grande, ella los separaba y ocultaba, envióndalos después a los
pobres".66

Clara tenía siete años cuando "Homines-populi" y "Boni-homines"
estallaron en lucha. Asís entró en guerra civil con el papado.

Algunas gentes de Asís prefirieron huir a Perusa que les brindó
protección. La familia de clara huyó a perusa. Al frente de la familia,
messer Monaldo. A una edad tan temprana Clara ya conoce el odio entre
los hombres. Allí en Perusa entabla amistades.

Allí fraguaría la amistad de las que habrían de ser las primeras
compañeras de San Damián. Allí recibió la cultura propia de su condición.

ó6 Pro""ro de canonización de Santa Clara )O(3.9.
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L¿s muchachas de la nobleza tenían dos posibilidades para instruirse:
en un monasterio o en su propia casa. l¿ instrucción del monasterio era la
misma para las aspirantes a la vida religiosa y de allí saldrían para formar
un hogar. Aprendían lectura, escritura, historia, canto, bordadb y a tañer
algún instrumento. I¿ escritura, suponía aprender gramática latina. Escribir
en latín era la mejor garantía de cultura.

clara se educó er su propia casa, junto a sus hermanas y amigas,
alternando con la sociedad de su tiempo. Er criado de su 

"áru, 
Juan

Ventura dio testigo de ello.

I¿ educación en la propia casa estaba a cargo de uno o varios
preceptores. Comprendía las mismas disciplinas que en el monasterio, pero
se aiadía la preparación para gobernar la casa: administración de la
hacienda, conocer hierbas medicinales y su aplicación, lo referente a
hospedería. Esta formación resultaba más práctica y completa. Todas estas
materias las sabía Clara. I-eía y escribía en latín. I-o iabemos por sus
escritos.

Clara Favarone y Francisco Bernardone coinciden en perusa desde
diciembre de 1202 hasta noviembre de 1203. Ella, acomodada en el exilio.
É1, prisionero de guerra. No supieron el uno del otro.

Francisco vuelve a Asís y después de algún tiempo de lucha se inicia
su conversión. "Sale del siglo". Con veinticinco años cambia ricos vestidos
y se ciñe una túnica de penitencia y pide limosna, en Asís lo toman por
loco.

clara, doncella noble, vestida de buen paño sigue en perusa. Debajo
del noble vestido- llevaba una prenda blanca áspera- No se conocían pero
habían iniciado el espíritu del Evangelio.

- clara según la costumbre fue prometida a los doce años, (los
muchachos a los catorce) aunque la boda no se celebrase hasta
transcurridos cinco años. En ese tiempo el caballero hacía Io que podía por
enamorar a su dama.
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El prometido era el caballero de Asís Rainiero de Bernardo. l¿ había
conocido desde niña:

"Conocíó a madonna Clara cuando era niña, en casa de su padre; y era
virgen, y desde su primera edad comenzó a dedicarse a obras buenas,
como si hubíera sido santíficada en el vientre de su madre,,.

Rainiero la había observado y admirado:

..."Ayunaba, hacia oración, daba limosnas, todas cuantas podía y con
gusto; y cuando se sentaba en compañía de los de su casa, síempre
quería hablar de las cosds de Dios..'ffi

Francisco acabó de restaurar la iglesia de San Damián. Mientras
hacía de albañil dijo que unas:

"Damas pobres habitarían en aquella ermita y manifestarían en su vída
la gloria del Señor".

Era el tercer año de su conversión 1208, vestía de ermitaño y un día
del mes de febrero escuchó el Evangelio de San Mateo:

"Anuncíad por los caminos que el reino de Dios está cerca, curad
enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis
lo habéis recibido, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dínero en
vuestros cintos, ni alfurja para eI camíno, ni dos túnicas, ní sandalias,
ni bastón, porque el obrero merece su salario. cuando entréís en un
pueblo o aldea...saludad con la pal...,,.

(Mt 1"0, 1-13)

6t P.o""ro de canonización de Clara de Asís XVIIL 1.3.
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Francisco saltó de alegría, se desprendió de todo. I-o había
comprendido para siempre.

Las locuras y excentricidades de Francisco poco habían interesado
a los Boni-homines, los nobles, eran aventuras de un joven rico pero
plebeyo, despilfarrador y desertor. Pero lo que sí llamó la atención de estos
nobles es que en la primavera de L208 el 16 de abril un noble caballero
cruzado y un canónigo de San Rufino repartiesen sus bienes a los pobres
y se reuniesen con Francisco. Eran Messer Bernardo de Quintavalle y
messer Pedro Catani. Eran hombres firmes y sensatos, y lo que hacían, una
locura.

El contagio siguió. A la ciudad de Asís le costó entenderlo y se
burlaban de ellos.

Hacían vida de ermitaños y respondían a los que querían saber sobre
su identidad: "Somos penitentes de Asís".

En la primavera del año Lz}g decidieron presentarse al papa, para
que aprobase su forma de vida. Volvieron felices, sus deseos se habían
cumplido. Inocencio III les había dado la Regla aprobada.

Se establecieron en un tugurio en Rivotorto, desde allí iban a servir
leprosos, a trabajar, a predicar la palabra de Dios.

Un labriego los echó violentamente de la cabaña de Rivotorto. Se
trasladaron a lo que sería cuna de la orden, la porciúncula, la pequeña
ermita dedicada a Santa María de los Ángeles, que les cedieron los
benedictinos de San Benito, del monte Subasio.

Hacia el año l209los offreduccio regresaron del exilio a su casa de
Asís. Parece ser que el padre de Clara no regresa, por haber fallecido, no
hay documentos que lo testifiquen.
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Los "penitentes de Asís" se acercaban a la ciudad con frecuencia a
pedir limosna y a predicar. En la Porciúncula, los hermanos hacían de
albañiles y cuidaban leprosos.

clara los conoce y sabe que pasan hambre y frío, se interesa por
ellos. Piensa que necesitan comer carne, reúne sus ahorros y los da a una
amiga para que compre alimentos para ellos.

Madonna Bona no lo olvidó y años más tarde lo contó así:

"Declaro también que madonna Clara, mientras permanecía en eI
mundo, le había dado a la testigo, por devocíón, cierta cantidad de
dinero, encargóndole que lo llevara a los que trabajan en santa María
de la Porciúncula, para que comprasen carne,,.ffi

Rufino, le diría a Francisco que era Clara, su prima, la que les
enviaba el presente. Rufino era hijo de messer Scipione tío de Clara. Ét ta
conocía bien, habían crecido juntos.

En el r2ro los "Boni-homines" y los "Homines-populi" firman un
pacto. Aparecen nuevas denominaciones los primeros pasan a llamarse
Mayores y los segundos Menores. De aquí toma Francisco el nombre de su
orden: orden de Menores. Su camino era el de la minoridad; pobreza y
trabajo. Ya no quisieron llamarse penitentes de Asís, sino "hermanos
menorestt.

Eran hermanos de todos. Se despojaban de todo. No tomaron nunca
las armas contra los mayores pero les robaron caballerosamente sus mejores
damas y las depositaron en San Damián.

tr Pro""* de Clara XIII,7.
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6. Encuentro de Francisco y Clara.

Francisco crecía en fama y santidad. Se acercó a predicar a Clara.
Clara asimiló sus enseñanzas y renunció al mundo, marchando con
Francisco a servir a Dios todo lo presurosa que le fue posible. Francisco
y clara, clara y Francisco se quedaron prendados el uno del otro.

Madonna Bona de Güelfuccio declara que:

"Fue muchas veces con ella a hablar a san Francisco, y Io hacía
secretamente, para no ser vista de sus parientes.

Al preguntarle qué le decía san Francisco, respondió que
siempre Ia exhortaba a que volviese a Jesucrísto; y fray Felipe hacía lo
mismo. Y ella oía con gusto y asimilaba todas aquellas buenas
palabras".6e

Clara, solía encontrarse con Francisco en la Porciúncula. Ella y su
amiga Bona montaban a caballo y galopaban desde Asís hasta el valle,
hasta Santa María. El deseo de comunicarse había nacido en ellos.
Hablaban de Jesús, del Evangelio y de como hacerlo vida. Era el tiempo
de iluminación, de inspiración para Clara. Cuando Francisco hablaba del
Evangelio, clara veía reflejadas sus más secretas aspiraciones.

Francisco y Clara se encontraron muchas veces. Era
algo, el tiempo pasaba y el caballero Rainieri estaba
desposorio.

preciso planear
presto para el

clara estaba preparada para correr por el camino de las
bienaventuranzas que le mostraba Francisco. Hizo una triple renuncia:
renuncia al matrimonio, despropiación de sus bienes y su fuga del
lugar social en que estaba.

69 Pro""ro de Clara XVII. 3.
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La noche del 28 al,29 de marzo de L2Ll. I¿ madrugada del lunes
santo, Clara salió de la casa paterna y de la ciudad, los hermanos la
esperaban y huyó... se despojó de su rango. Y vestida de fiesta, iba a
celebrar su boda con Jesús. l¡s frailes recibieron con antorchas a la Virgen
Clara. Francisco le cortó los cabellos ante el altar de la iglesia de la
Virgen. En la misma cuna de Santa Maúa de los Angeles, donde un año
antes había nacido la Orden de los menores, ahora iba a nacer su forma
femenina, la Orden de las hermanas pobres. Francisco, un plebeyo tenía
entre sus manos la hermosa cabellera de la doncella más noble de Asís,
para él debió de ser un momento extraordinario; para el mundo, la luz que
comenzaba a irradiar.

Francisco consideraba a Clara mmo absolutamente indispensable.
Sólo la contemplación nutre la acción. Ét lo sabía. Clara y las que vendrían
después se afirmaban como elemento determinante en la gran obra
franciscana.

7. El Florecer de un nuevo estilo de vida.

I'a vida monástica que @nocían Clata y Francisco contenía tres
votos: "obedientia" (obediencia), "stabilis loci" (permanencia en un mismo
lugar) y "conversio morum" (conversión de costumbres). Pero el estilo de
vida que ellos querían iniciar era nuevo. l¿ vida monástica es estable pero
la vida evangélica es itinerante, no tiene raíces en un sitio fijo, su morada
es cualquier lugar de la tierra donde la Palabra y la acción de Dios sean
necesarias. Lo individual se une a lo fraterno, se desarrolla en fraternidad.

La vida de comunidad pone a disposición de todos, los carismas
particulares. La pobreza como riqveza abundante. El testimonio, como valor
antepuesto al retiro del mundo.
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Clara quiere seguir a Francisco y sus hermanos pero no puede
hacerlo de igual forma, es mujer y los condicionamíentos sociales y
religiosos pronto se van a reforzar.

De los tres votos monásticos, las Clarisas sólo tomaron uno: el de la
obediencia, las hermanas no renunciaron a su condición peregrina. No
poseían nada por tanto en cualquier momento podían abandonar el lugar.
Clara lo escribió en su testamento.

En el siglo XI y XII en lo religioso se caracterizÓ por una vuelta a
lo evangélico, a la pobreza y testimonio de fe de los primeros cristianos.
La sensibilidad evangélica era fuerte, no sólo de monjes y clero, sino
también de laicos. El común denominador era ser cristiano.

En este ambiente se fraguan las hermanas pobres, las clarisas, hijas
de Santa Clara y San Francisco, ambos de Asís.

Desde entonces esta noble ciudad es conocida en el mundo entero
por los dos grandes santos, en especial por Francisco. Es la ciudad
ecuménica por habérselo ganado. Ia pu de Francisco traspasó todas las
fronteras.

Las hermanas pobres, en sus orígenes allá en San Damián, no
aparecen como monjas, se diferencian de ellas. En un principio adoptaron
el nombre de "inclusis" (reclusas) que no significaba vida en clausura. Era
un estilo "separado del siglo" pero esto no les impedía, salir de la casa y
emprender largos viajes de peregrinación. Asistían a la liturgia en las
iglesias próximas y se reunían para orar.

Clara se acogió a esta corriente eclesial renovadora. No quiere ser
monja de las de su tiempo, tampoco las amigas que la acompañan. Serán
"hermanas pobres".
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Se instalaron en la ermita de San Damián, restaurada por Francisco
y donde años antes había profetizado:

"¡Venid! Ayudadme en las obras del monasterio de San Damíón; porque
aún ha de haber en el ciertas señoras que con su fama y sanüdad dardn
gloria a nuestro Padre eclesíal en toda su santa lglesia".

San Damián será la cuna y casa de la Orden franciscana femenina de
vida contemplativa.

Clara de Asís luchó para defender su forma de vida, no quiso ser
absorbida por formas monásticas anteriores. Luchó hasta la muerte por
defender la "altísima pobreza" y la unión jurídica c¡n la primera fundación
de Francisco. La vida de Clara y Francisco están unidas en la historia
franciscana como matrimonio de esposo y esposa como Cristo y la Iglesia.

Pronto comenzaron a llegar hermanas y Clara de Asís recibió el don
de la fraternidad. Corría el año LzI1,, vida de pobreza y unidad, alegría y
sencillez, era lo que Clara y Francisco querían. Clara las llamaba
"hermanas pobres" y Francisco "dominas meas" y jurídicamente en los
primeros documentos "pobres reclusastt, "orden de San Damián" y después
"monjas". De la clausura no puede hablarse en este tiempo.

la clausura Papal aparece más tarde. Cuando el antifeminismo
acampa y la mujer, no tiene marido, ni padre que la guarde, es la autoridad
eclesiástica quien le oculta el rostro y pone puentes elevadizos, cerrojos,
rejas, muros, etc.

El retiro, el espíritu de oración y el vivir del trabajo de sus manos
era lo que Clara de Asís dejó escrito para sus hijas.

Clara muere el 1L de agosto de L253 con la Regla entre sus manos,
aprobada por Inocencio IV dos días antes, el 9 de agosto.
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Clara mujer culta e inteligente, la visitan y piden consejo Obispos,
Cardenales, Pontífices y el propio Francisco en un encrucijada, sin saber
qué hacer, le pide consejo y hace todo lo que ella dice. Francisco dudaba
entre dedicarse exclusivamente a una vida de oración y penitencia retirado
del mundo o bien ir a predicar la Palabra de Dios por todos los caminos.
Clara le dice que haga lo segundo y así lo hace Francisco.

Clara no es una santa más. Los historiadores, particularmente los que
investigan la evolución cultural de la humanidad, saben que la hija de
Favarone de Offreduccio supone una aportación nada despreciable de luz,
amor, poesía, p\reza, ternura, gozo (sobre todo gozo), femineidad
contemplativa y enriquecimiento espiritual y artístico, no sólo para la
Iglesia, sino para la humanidad entera.

Según la expresión de Dante Alighieri (1265-132L) es un "nuevo
Oriente", y no sólo a causa de Francisco, que es como el sol, sino por
Clara, que, cual hermosa luna argéntea, refleja con intimidades de sugestiva
eficacia los esplendores de la nueva era abierta al mundo por el hijo de
Pedro Bernardone.

Clara de Asís fue canonízada dos años después de su muerte por
Alejandro VI en 1255. Su culto pronto se extendió por toda Europa.

I-as clarisas comienzan su andadura con el gótico.

8. Difusión de las Clarisas por España.

En el ai,o I2l3-14 Francisco viaja a España en peregrinación a
Santiago, a la tumba del apóstol. Numerosas tradiciones cuentan su paso
por España. En Barcelona es acogido por los conselleres y el pueblo. Puso
la semilla incipiente de su espiritualidad y de su estilo de vida en España
durante su viaje.
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También contribuyó a ello su encuentro en el C¡ncilio de Lntrán
(L2L5), en Roma, con el español Santo Domingo de Guzman (1170-I22I).
I¡s dos asisten al Concilio, se encuentran y entablan amistad. Es famoso
el abrazo de los dos santos inmortalizado en la pintura.

I-as órdenes mendicantes y en concreto la franciscana determinan un
nuevo pensamiento religioso, originando la creación del llamado "gótico
mediterráneo"70, en oposición al francés, donde surgen tres focos
interrelacionados: Italia, el Midi-francés y España a través de la Corona de
Aragón.

Una de las vías de penetración en España fue el mediterráneo; la
política expansionista de la corona de Aragón durante el siglo XIII y su
gran apogeo en el siglo XIV a todos los niveles (económico, político,
cultural, etc.) proporcionando un florecimiento artístico y produciéndose
una vinculación con el arte italiano empapado de religiosidad franciscana;
junto con el arte del sur de Francia, que se asienta primordialmente entre
cataluña, Aragón, valencia, Italia y Francia, y graaas a dicha expansión
político-comercial se produce a su vez la vinculación artística entre ellos
y la separación del denominado gótico del norte o francés. El gótico
mediterráneo está unido a las órdenes mendicantes, siendo ellas difusoras
y propagadoras del nuevo arte y de la nueva iconografía por el suelo
español.

valencia se relaciona mn Castilla, pues juega un interesante papel
como puerto de la economía castellana a través de su comercio activo de
manufacturas con la Mesta, y a su vez de puente con el arte catalano-
castellano, además de establecerse entonces artistas italianos en zona
castellana. Parece ser, que fue Fernando III el SantoTl (Lz0r-r252) quien
mandó llamar a las Clarisas a España.

t0 
PIGUERO,M. A El gótico mediterráneo, Madrid 19g4.

tt 
Hi¡o de Alfonso D( de I¡ón y de doña Berenguela. Fundó las catedrales de Burgos 122L, Toledo

t226, y la u.de salamanca. cauonizado por clemente x en 1671 Rey de castiüa y lrón.
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Su hijo don Alfonso es mandado para tomar posesión del pueblo de
Alicante, arrebatarlo a los moros y unirlo a la corona de Castilla. En el año
L248 vino el príncipe don Alfonso a la ciudad de Alicante, a cumplir con
el mandamiento de su augusto padre. I¡s moros tenían extendida la
población en los puntos más altos de la ciudad, hacia la "Villa-vieja, se
dilataba por el sur hasta los alrededores de la playa "Postiguet", corriéndose
por el este hasta el "Arrabal-Roix". El Muro del pueblo árabe estaba muy
cerca de la puerta de Ferrisa; edificio notable derribado en el año 1862. El
Príncipe se posesionó de la fortaleza el4 de diciembre de 1248, confiando
su custodia a los cristianos, y como este día se celebraba la fiesta de Santa
Bárbara se dedicó junto a la torre del "Homenaje" un santuario dedicado
a la ilustre virgen y mártir de Nicomedia, cambiándose el nombre que los
árabes daban al castillo por el de esta santa.

Hasta el primer tercio del siglo XIX esta fiesta fue muy celebrada
anualmente en el castillo, con una solemne función religiosa y porrate; al
cual asistía el pueblo que visitaba el fuerte en masiva romería.

En L270 don Alfonso y su esposa doña Violante visitaron la ciudad
de Alicante dispensando gran cariño y favores. El príncipe y su esposa con
su lucida corte se hospedó en casa propia del mayorazga don Francisco
Mingot, que estaba edificada en la Villa-nueva. Descansó aquí algunos días
y elevando a Alicante a rango de plaza de armas salió con su gente a batir
a los árabes, con quienes libró batallas; y en el asedio de Murcia dejó al
frente del ejército al infante don Pedro, mientras S.A. pasó a Alcaraz donde
conferenció con el Rey de Castilla (D.Fernando III).

El Rey de Aragón don Jaime I "el conquistador" (Lz0g-L276) pasó
las fiestas de Navidad en Alicante el año t246 saliendo el día 2 de Enero
de 1247 para realizar la conquista de Murci a para su yerno el Rey de
Castilla don Alfonso X "el sabio" (I22L-t284). El día 2 de febrero mandó
purificar y bendecir la mezquita que los árabes tenían en la Villa-vieja,
dedicándola a la Virgen Santa María en su gloriosa Asunción, cuyo
misterio era muy reverenciado por la Reina de Castilla doña Violante.
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Durante el reinado de don Alfonso v "el Magnánimo" (1396-1458)
alcanzí (el mismo rey) en 1,440 un breve del papa Eugenio IV (1383-
1'447)72 para fundar en el reino de Valencia tres conventos de religiosos
franciscanos y eligió la ciudad de Alicante para establecer uno de ellos. La
comunidad se instaló en una ermita construida en el "Pla del Bon-Repos",
cerca de los Angeles, junto a la carretera de San Vicente, en medio de un
bosque con altísimos pinos. En su iglesia la gente pasaba noches enteras
en oración. El 2 de agosto se celebraba en el templo una solemne fiesta
religiosa en honor de Nuestra Señora, ganándose el jubileo de la
Porciúncula por especial privilegio de urbano vIII (1568-t644).

El Monasterio desapareció y quedó una pequeña ermita. En el año
1851, el Obispo de la Diócesis don Félix Herrero Valverde la bendijo
solemnemente para continuar rindiendo culto a Nuestra Señora de los
Angeles.

Alrededor del año 1506 la municipalidad resolvió entregar el
Monasterio y la Iglesia construida para guardar la reliquia de la Santa Faz
(Monasterio Santa Verónica) a las madres Franciscanas de Santa Clara de
Gandía. Fueron las primeras Clarisas de la Ciudad de Alicante. Era el7 de
febrero de 1.518.

Un religioso franciscano, el padre Juan Amador las recibió en
nombre del padre Provincial y de las madres Clarisas.

El 17 de Julio llegaron las religiosas acompañadas de fray Miguel
Matero, franciscano, Eran siete monjas:

Sor Clara Verdegal: Abadesa.

Sor Graciana Nuz.

72 
GABRIBT CONDULMER. Papa italiano (L431-47).Trasladó el concilio de Basilia a Ferrara (143g)

y a Florencia (1439). Deseoso de lograr la unión con las lglesias de Oriente.
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Sor Rafaela de Gandía.

Sor Delfina de Jesús.

Sor Angela Fenollet.

Sor Francisca Pertusa.

Sor Bona Pantoja.

Alicante las recibió en medio de aclamaciones de la multitud que
salió a su encuentroT3.

t' Cróoi* de la muy Ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante. RAFAEL VIRAVENS y pASToR.
Cronista del Excelentísimo Ayuntamiento Alicante 1876. knprenta de Canatalá y Gadea.
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SEGTJNDA PARIE

"No os dejéis fascinar por eI
esplendor del mund.o que pasa
como una sombra"

Clara de Asís

"Transfórmate toda entera,
por la contemplación, en icono
de la divinidadu

Clara de Asís
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CAPITULO I.
MADRES CI"ARISAS CAPUCHINAS.
I"A FUNDACIÓN DEL REAL MONASTERIO DE LOS TRIUNFOS
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

Orden Religiosa. (Fraternidad).

Madres Clarisas Capuchinas
"Hermanas Pobres"

Fundadora.

Madre Úrsula Micaela Morata (L628-I7O3).

Regla que practican.

De santa clara de Asís (1,L93-L253). Aprobada por Inocencio IV,
el 9 de Agosto de L253. Bula (Solet Annuere). Clara de Asís fue la primera
mujer que elaboró una Regla aprobada por la Iglesia de Roma.

L. Los comienzos de las Clarisas Capuchinas.

Las hijas de clara de Asís se extendieron por toda Europa, y a
principios del siglo XVI algunas de ellas pensaron que su forma de vida se
había alejado de aquella que practicara Clara, por esto decidieron iniciar
una reforma para volver a sus raíces.

Como en otras ocasiones, una intrépida mujer salta barreras e inicia
la aventura, dando origen a las capuchinas (por su capucha como parte del
hábito).
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Nacieron paralelas a la reforma franciscana masculina, originando los
capuchinos.

En el ocaso del Renacimiento y el alborear del Barroco, comienzan
su andadura las Clarisas Capuchinas.

Pablo III, con la bula "Debitum pastoralis oficii" de L9 de febrero de
1535' dio la aprobación canónica a la fundación, QU€ se proponía llevar a
cabo la noble viuda María Lorenza Longo (Llong)(1463-Is42), de un
monasterio en que se observara la Regla de Santa Clara. Al principio
pertenecían a la Orden tercera de San Francisco, poro el mismo Pontífice,
c¡n fecha 10 de diciembre de L538, reconocía la nueva fundación como:

"monasterio de estrechísima observancía de la Orden de Santa Clara,,.

Y a petición de la fundadora, la c¡nfiaba el cuidado de los hermanos
menores capuchinos.

Las principales características de la reforma de las Clarisas
capuchinas eran: suma pobreza, sin dote ni posesiones. austeridad de vida,
retiro del mundo baio clausura. sencillez en la vida fraterna, pero sobre
todo intensa vida de oración de día y de noche.

Esto hizo que su fama se extendiera rápidamente. A finales del siglo
XVI sumaban 18 los monasterios en Italia.

En 1588 fundaron las capuchinas su primer monasterio en España,
en Granada.

Fueron introducidas en España por Angela Margarita Serafina; viuda,
de Manresa. En presencia del rey Felipe III y su esposa, Margarita tomó
el hábito capuchino en Barcelona y profesó en el mismo ano 16O2 también
en Barcelona. clemente VIII (1536-1605) aprobó la Regla y pablo V
(L5 52- | 62L) la confirmó.
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En el curso del siglo XVII las capuchinas gozaron de gran expansión
en Europa y América.

Para saber mmo son las capuchinas en su primavera, debemos
conocerlas y situarlas en el tiempo en que comienzan su andadura. El
Barroco es el marco donde se inician.

2. El siglo XVII y Alicante.

Hacia el año 1630 comienza en Roma (Italia) el Barroco. Se extendió
por Europa hasta el 1"750. Nace como una manifestación ostentosa del
poderío eclesiástico (contrarreforma) y como exaltación del poder
monárquico. Primero pasa a Francia, luego a España y América. Es una
búsqueda de lo nuevo o extraordinario, sustitución de las normas por la
opinión personal. I-a exageración, el dinamismo, la contraposición de
elementos extremos, la artificiosidad y el desequilibrio constituyen sus
rasgos esenciales.

El siglo XVII disfruta de la herencia del XVI. I-a abundancia de
escritores religiosos, místicos, ascetas y predicadores del siglo XVI dejaron
el sello de una religiosidad singular.

La muerte y lo que la rodea tiene gran importancia, debido a la idea,
de que la vida terrena es sueño y vanidad, estando muy arraigada en el
pueblo, tanto que fue llevada al escenario en los corrales de comedia.
También para los pintores del siglo el tema de la muerte era plasmado con
frecuencia.

En España, el conceptismo (Quevedo y Gracián) y el culteranismo
(Góngora) son vertientes que convergen para expresar una misma inquietud
vital. El siglo XVII se caracteriza por una gran tendencia renovadora o
reformista. Es el siglo de las grandes reformas religiosas.
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Orientación hacia lo cultural y científico, apertura hacia nuevas
posiciones ideológicas implantadas en países e,rrop"or. Es la etapa de la
Ilustración o de las luces. A los erudiios se les llumu novatores o pre-
ilustrados. surge una incipiente crítica a la forma de gobierno, la
monarquía absoluta. c-amienza a crearse la idea de estado.

- En esta época la ciudad es despreciada, la villa campestre representa
la resurrección del viejo ideal humanista de búsqueda de un perfecto
equilibrio con la naturaleza. Recordemos que el ney Oe Francia Luis XIV
tiene su corte en Versalles, fuera de París. I¡s nobles alicantinos y los
burgueses acomodados presumían de sus casas en el campo.

El arte Barroco en Alicante se inicia podríamos decir después de dos
acontecimientos importantes para la ciudad:

- En LO9I. Bombardeo naval de la ciudad.

- El 1709. Guerra de Sucesión. El comandante General Inglés
Richard, gobernador de laplaza de Alicante se rindil el7 de diciembre de
1708.

C-on estos dos sucesos se cierra el período de acontecimientos bélicos
que paralizaron las actividades artísticas.

Surge una teconstrucción de equipamiento urbano: alineamientos de
casas' pavimentaciín, ornamentación de fachadas, etc. con ideas avanzad,as
del momento. Se dota a la ciudad de abundantes fuentes.

I-a Iglesia, cofradías y asociaciones participan en el nuevo impulso
artístico.

El Deán de san Nicolás don Manuel Martí es el más importante de
los novatores alicantinos. Nacido en Oropesa en t663 fue nornUrado en
Roma bibliotecario del cardenal español José Saenz de Aguirye. En L6g6
nombrado Deán en Alicante. Muere en Alicante en r7i7.
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Interviene y es impulsor de la creación de la capilla de la comunión
en la iglesia de San Nicolás.

_ ___^.ry] principal artista del momento es Juan Baurista Borj a (L642-
1757?)'* perteneciente a la escuela alemana de conrado Rudolf, (portada
principal de la catedral de Valencia, !7Ol-I707). Los edificios Barrocos
de Alicante más representativos son: Ayuntamiento, Portada de Santa
María, Portada de San Nicolás, capilla de la comunión de San Nicolás,
Antiguo Convento de la Compañía de Jesús, la Casa de la Misericordia v
la Portada de la iglesia Santa Faz.

Con las nuevas corrientes e ideologías es un momento histórico en
que se vuelve la atención sobre lo femenino. Aquí se inicia o tiene sus
raíces el feminismo o la igualdad de los derechos del hombre y la mujer.
rA Ilustración ofrece un diálogo entre lo público y lo privado, i tu
asignación que la tradición ilustrada y la ideología liberai harán de la
mujer, el ámbito de lo privado entendido como lo I'doméstico".

Con esto se produce su exclusión de la vida pública, fuera de la cual
no hay ni ciudadanía, ni libertad, ni legalidad, ni razón. por tanto, el
discurso ilustrado y liberal también tiene una @ncepción patriarcal detinida
mmo la capacidad de hablar y señalar un sitio a los otros. C.on lo cual lo
que tenía que haber sido un movimiento emancipador se convierte en
opresión de la mujer.

Para el pensador inglés Incke, Jhon (L632-L704) la sociedad
conyugal es un pacto voluntario que lleva consigo la obligación del apoyo
y ayuda mutua, y una unidad de intereses. Hasta aquí bien, pero después,
deja correr su inclinación natural y considera qua el hombre,
"naturalmente" es más capaz y hábil para ejercer la dirección de dicha
sociedad. Sus ideas progresistas sucumben bajo el patriarcalismo. También
afirma que la naturaleza otorga el primero de esoJ poderes al padre.

'a 
Eo t6gz cifra su fecha de nacimiento Ceán Berrnúdez y en L642 seginel barón de Alcahalí. t¿

primera es menos probable pues si la catedtal de V¿lencia (portada principal) se construyó de 170L a 1707,
Juan Bautista era muy pequeño para haber trabajado en ella.
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Bien, aunque eran "esclavos" de su tiempo, ya se empiezan a poner
los cimientos para que la mujer recupere los espacios que ñabía perdido.

En los conventos es uno de los pocos sitios donde la mujer puede
escribir y dar rienda suelta a sus dotes artísticas. I¿ vida religiosa es para
la mujer la única vía que ofrecía la posibilidad de dedicarse ál ofi"io b la
vocación de escribir. Muchas místicas se atreven a entrar en un campo
exclusivo de los hombres, el teológico, y la mayoría de ellas los superan.

En la vida corriente los temas de la literatura barroca son profanos
por lo que las místicas hacen énfasis en la mística y la ascéti"u, urrnqrre nos
encontramos religiosas que también lo hacen en lo profano (Sor Juana Inés
de la Cruz, exponente del Barroco americano). Esta religiosa elige para su
obra cumbre "El Sueño", un tema intelectual: el aniia de áno"., y
descifrar los secretos del universo y su fracaso. Sor Juana se adelantó a su
tiempo en la defensa de los derechos e igualdad de la mujer en el seno de
una sociedad dominada por el hombre y se atrevió a quebrantar los
silencios impuestos a su condición.

A finales del siglo XVI, los conventos eran un verdadero desastre,
la relajación de la Regla y la introducción de costumbres pom
recomendadas para la vida de oración hace que el siglo XVII se vuelva a
la austeridad. De todo ello sabemos bien por Santa Teresa de Jesús en su
obra.

Algo a destacar en esta época en los conventos de Clarisas es la
pérdida de las raíces. Se habla de la madre Clara pero se olvida la práctica
de sus enseñanzas. I¿ vida convenfual se centra y tiene su punto más alto
en la penitencia de actos. I¿ Pasión de Jesucristo cobra una importancia
fuerte. Las penas del infierno llevan el temor de Dios a los fieles. La
Pasión y el Infierno influyen en la religiosidad del siglo xvII. Es un
momento en que se despierta el interés por la mística. Se vuelve la atención
sobre lo femenino. Mística y Femenino íntimamente unidos.
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Sobre la experiencia y fuerza de la Gracia predominan las más duras
e. ingeniosas penitencias. castigar el cuerpo, para salvar el alma. r-a
dicotomía cuerpo-alma, malo-bueno recobrá su fuerza en el siglo xvII.

Los escritos de las religiosas suelen tratar de sus profundas
experiencias de Dios. Su relación amorosa con É1.

En los escritos la fluidez y naturalidad de expresión son muy
agradables.

El fenómeno mimetismo se da con relativa frecuencia. Creo = Veo.
Disposición de una persona para adaptar sus opiniones y comportamientos
a los de quienes quiere complacer.

I; poesía formaba parte de la vida cotidiana de la comunidad.
suele haber una cronista en cada comunidad que va relatando los
acontecimientos más señalados en la vida del convento y sus moradoras.

se confecciona la biografía de algunas monjas ejemplares en la
comunidad.

ra mujer, la religiosa, eÍa indigna e infravalorada. Tenía poco
concepto de sí misma.

c-obra gran importancia en la trayectoria mística, la figura del
"Director Espiritual", cuyo paternalismo y patriarcalismo en algun"os casos
era negativo. En nombre de ra "santa obediencia" se ejerclan los más
dispares ejercicios de penitencia. Se controló todo tipo de misticismo
buscando confesores que guiasen la espiritualidad. A pesar de todo, la
mística no conoce barreras y ella fue la que salva el mómento, buscando
un camino interior de salvación.

También, gracias a la "santa obediencia", nos han llegado escritos
maravillosos sobre mística, que de no haber sido así, oun"u- hubiésemos
gozado de ellos.
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Nos encontramos con una gran exaltación de la pasión y de la Cruz,
y se olvida la Resurrección. Lo cual nos trae en mucha, o"uriones unido
Pasión-tristeza y Resurrección-Al egría.

El pueblo español se identifi@ con Jesús en la cÍuz. El español llama
"demonio" al mal en todas sus manifestaciones, era creyente sin fisuras,
con el ideal de ser defensor de la Iglesia Católica frente a los poderes de
la Reforma.

R"y carlos II "el hechizado" (1661-1700), es el "príncipe
Católico" que defiende a todos sus súbditos. Los gobernantes deben ser
espejo de virtud,.algo muy arraigado en el Barroco. España pasaba por una
gran crisis económica; pérdida del Franco-condado y- plazis flamencas.

La reforma capuchina estaba en pleno apogeo. El 29 de Junio de
1645 se fundó el convento de capuchinas de Murcia.

En el siglo xvII, también tenemos los primeros inicios de la
industrializaci6n.

El comercio marítimo del puerto de Alicante conoció una de las
épocas de mayor esplendor. Llegaban al puerto un gran flujo de obras de
arte, material artístico (mármoles, piedras ricas, muá"rus, eic.). procedían
en su mayor parte de Italia y Francia y su destino era la familia real
española, iglesias, conventos, particulares, etc.

Al puerto de-Alicante llegó y se desembarcó para la corte española
la gran colección de antigüedades de la reina Cristina de Suecia (1626-
168e). \

En Alicante, en la isla de Tabarca, se encontraba la Real fábrica de
tejidosTs.

7s Ar"hiuo Histórico Provincial de Alicante. Protocolos de JUAN FRANCISCO CLJEVAS (I775-L776);
FoI.115.
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El convento de Clarisas Capuchinas que comenzaba a construirse
también recibió materiales por el puerto de Alicante. Aquí llegó desde
Flandes una campana, allá por el año L699. I¿ rama masculina dela Orden
Capuchina se instaló en Alicante nada más amanecer el siglo XVII.

Interesados D. Juan Ribera, Patriarca de Antioquía y D. Juan Alfonso
Pimentel, Virrey de Valencia, en que se difundiese en el Reino la religión
Capuchina, consiguieron que viniesen a la ciudad de Alicante los frailes de
dicha Orden.

En L602 se instalaron los PP Capuchinos en Alicante. Dedicados
algunos religiosos a la agricultura, arreglaron las tierras de los alrededores
del Monasterio, consiguiendo con su trabajo convertir la aridez del terreno
en un hermoso vergel formado de árboles frutales y de variedad de
hortalizas. Obsequiaban a sus favorecedores con exquisitas ensaladas que
preparaban con las yerbas del huerto. Su biblioteca llegó a ser muy
numerosa y admirada.

En el siglo XVII Alicante estaba todavía cerrada por sus murallas y
torreones que la apretaban contra el Benacantil, e impedían su extensión
por la llanura. Un gran lienzo de aquellas defensar, *n longitud igual a la
de la Avenida de Méndez Núíez, (antes: el vall, la Rambla o el paseo de
la Reina) corría de norte a sur cerrando toda salida de la ciudad hacia
poniente salvo por la puerta de Elche y Murcia.

I-os conventos de franciscanos y capuchinos se encontraban lejos del
centro de la ciudad. Alicante tenía una población entre 6000 v gooo
habitantesT6. Fue entonces cuando Florentina Clariana vecina de Áicante,
ofreció, hacia la mitad del siglo, una casa para la fundación del convento
de Clarisas Capuchinas.

76 ¡oeQuÍN SAEZ VIDAL. t¿ ciudad de Alicante y las formas artísticas de la cul¡¡ra Banoca. Instituto
de Estudios Juan Gil-Albert. Diputación provincial de Alicante. Alicante 19g5.

158

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



3. Motivos de la Fundación y dificultades.

En el año L669 el Dr. don José Sala77 solicitó la fundación. por
inspiración, vio la necesidad de tener un convento de vida contemplativa
regentado por religiosas Clarisas Capuchinas en la ciudad de Alicante. José
sala era sobrino de Madre Sor- Juana Angélica Espadaña, religiosa
capuchina del convento de Murcia78. José com énzó las géstiones hablando
con el canónigo alicantino de San Nicolás, don Diego Mojica. Este le hizo
ver todos los obstáculos que entrañaba la empresu. 

-Bt 
Dr. Sala no desistió

y el canónigo escribió una carta a Madre Juana Espadaña, en la que
exponía las dificultades de dicha fundación. Entre ellai

"eI que en tres años no ilovía y estaban todas los ánimos muy apocados.
Más que sí era voluntad de Díos, no repararía en nada y habta)ía sobre
la materia a las personas de mayor posición de esta ciudad,,.

I'a catta se la enseño la Madre Angélica a Sor Úrsula García Morata
para que se comprometiese a la fundación de Alicante. Úrsula asintió al
entender que Dios así lo quería. y asumiendo el asunto como propio,
escribió al canónigo alicantino. No solo le proponía seguir adelanü, sino
que además pronosticó la pronta aparición de lai deseadas lluvias y de esta
manera

"se adelantarían los ánimos; que los tuviese su merced y no temíese nada,,.

Las cosas así se cumplieron.Te

7 Jou"o seglar. Más tarde se ordenó sacerdote en 1673y murió el 4 de abril de 1700. Archivo de M.M.
Capuchinas de Alicante.

78 
Fue 

"na 
de las fundadoras del convento alicantino. Llegó a Alicante y ejerció de Vicaria, más tarde

fue abadesa del mismo convenro.

7e 
¡oaQuÍN SAEZ VIDAL. Sor Úrsula Micaela Morara (1"628-1703).Caja de Ahorros de Alicanre y

Murcia. C¡ráficas Díaz S.L. Alicante 19g7.
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4. cómo Madre úrsura vio ra Fundación de Aricante. (Año 1670).

" A ocho de septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora
estando después de la Comunión engofada en aquel mar inmenso de amor,
me fue mostrado en mi Dios todas las p"tionu, que negociaban la
fundación con el afecto y voluntad que lo hacian y deseJban qué se hiciese;
y movida a un cordial agradecimiento, pedíale a mi Madre y'Señora, fuese
siempre intercesora, para que mi Divino Señor les diese a todas aquellas
personas que tan solícitas estaban en la fundación muchos bienes y los
principales, los eternos. Me los mostró mi Dios en sí mismo muy cargados
de méritos por lo que hacían con tanto gusto, más en particulár aquellas
personas que con más afecto y trabajo suyo la solicitaban, aseguróme mi
Dios de que estos méritos y bienes que les comunicaba habían de ser
medio para conseguir la salvación, si por su culpa y flojedad no los
perdían. Yo quedé muy consolada de ver óuan liberalmente prlmia mi Dios
a los que trabajan por su amor; pedíale les diese perseverantiu puru que en
todo obrasen siempre conforme a su santísiru uoluntad. El rir-o día de
la cruz, que es catorce, estando después de la c;omunión en los amores de
mi divino Esposo como siempre me hallo transformada en sí mismo me
mostró un monte muy alto, vestido de hermosas flores; en la cumbre de él
había una cruz y en ella mi dulce y divino Esposo; al pie de este árbol de
vida estaba con bácr¡lo la religiosa que oegoCiubu la fundación que es la
Madre Juana Angélica Espadaña...(rehusó venir de fundadora) pero mi
Divino Señor quería que llevase .la cruz y el báculo de ,úpárioru y
fundadora, y prosiguió en este oficio hasta que su Santísima Voluntad
dispuso, pues Dios la ha datado de prendar ruy singulares para los puestos
que ocupa...

Al otro lado de la Cruz, al pie de ella estaba otra religiosa que la
acompañaba; diome mi divino Señor inteligencia de que iquellas dos
religiosas habían- de ser la que habían de llevar la Cruz y traüajos de la
fundación; yo hice reparo en la segunda religiosa conociendo su poco
espíritu y talento, que no es para nada de estas ocupaciones; (esta religiosa
de la que hace mención y desprecio, es ella misma).
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Ddome mi Divino señor en lo íntimo de mi alma: No temas más,
9!e_a las que les doy laCruz les daré las fuerzas y talentos que necesitan;
mi cruz será su báculo y mn las cinco fuentes de mis llagas, os bañaré y
fortificaré en los trabajos que habéis de padecer; mostrome mi Divino
Señor que de la llaga hermosa de su costado salía un ramillete de hermosas
y frescas rosas, tan unidas que todas juntas parecían una.

Me fue dada inteligencia como aquellas rosas eran las religiosas que
habían de entrar en el nuevo convento, cuando conformes y uniías habían
de estar en todo Tmo salidas y alimentadas en aquella duicísima llaga de
su amoroso estado. Del monte donde estaba fijada la cruz hermosa y
adornada de gran variedad de flores, rne fue dada inteligencia era la
perfecta observancia de la Regla y constituciones qu", grrardadas con
perfección, conducen al ejercicio de las mayores virtudes. óe todo quedé
muy consolada y animosa, si bien más confundida en el abismo de mi nada
y con mayores deseos y ansias de la observancia de mi Regla y
c-onstituciones y de buscar en toda la Mayor perfección. El día de la
Candelaria, dos de febrero, estando en el torno hablando con don José Sala,
él le contó un suceso de profanación a la Sagrada Eucaristía; nos dice ella
misma: cuando me lo estaba contando sentía, en lo más íntimo de mi
corazón, encendíaseme en él un fuego de amor tan grande a mi Dios
Sacramentado y dolor de que fuese ofendido de sus criaturas, cuando le
debíamos estar tan agradecidas a tan estupendas finezas de su amor;
deshacíaseme el cmazón en ansias de dar la vida, y millares que tuviera,
por mi Divino Señor Sacramentado en desagravio de tan 

"nor¡¡", 
ofensas

como se le hacían; aumentóseme más los deseos y ansias de la fundación,
decía en mi mazón: ¡Ea!, Señor mío, dame luego el cumplimiento de estos
deseos que yo le ofrecía si se hacia el conventolde que u cada hora del día
y de la noche no faltase una religiosa relevándose delante del Santísimo
Sacramento en su presen"iurr8o

80 Las clarisas capuchinas en su iglesia de Alicante tienen todo el día expuesto el santísimo Sacramenro.
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5. Llegada de las Hermanas pobres a la ciudad de Alicante.

" A las sets de la mañana del míércores 24 de febrero de 1672, las
religíosas fundadoras, sabieron a los carruajes en Murcía camino de
Alicante. El yilie tuvo sus percances por lo intransitabte del camino y
porque uno de los carruajes se despeñó entre las rocas, aunque sin daño
para las personas. Según Madre Úrsula se cumplían las aminazas de los
demonios, cuya intencíón era volcar los coches y hacer todo el daño que
pudiesen, en particular al Dn José sala que había sído promotor
cualificado de la fundncíón. Todo queü en un buen susto. Ese mis¡no
día llegaron a Albatera en donde pasaron la noche. Tuvieron hospedaje
en el palacío del Conde de Albatera.

Durante el trayecto se detuvieron en el convento capuchino de
Orito y en el convento de Clarísas de Santa Faz donde pudiiron adorar
el lienzo que conserva el rostro de Jesús. úrsula oró con fervor
agradecído por todas aquellas personas interesadas en la fundación,,.81

El jueves 25 de febrero de I672la expedición llega a la ciudad de
Alicante, estaba formada por: el doctor don Diego Mojica, canónigo de San
Nicolás y vicario foráneo; el señor don Francisco Mafiínezle vera,
marqués del Bosch, con otros caballeros que recogieron a las seis monjas
clarisas capuchinas del convento de Murcia.

Las hermanas pobres llegadas de Murcia eran:

María Inés de Villaseca, de Zarugoza.
Úrsula Micaela Morata, de Cartalena.
Juana Angélica Espadaña, de Cádiz.
Juana María Mínguez, de Murcia.
Magdalena Marta Fernández, de Murcia.

8r ¡oeQuíN sÁBz vner. Biografía de sor Úrsula Micaela Morata.(r623-1703).ppJal y s.s. 1987
Alicante. Caja de Ahonos de dicante y Murcia.
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Y la novicia:

Isabel Juana Jover, también de Murcia; primera novicia del
nuevo convento de Alicante.

cuando llegaron, era ya de noche y se hospedaron en la casa del
Marqués del Bosch.82

En Inés de Villasec.a recayó la elección de abadesa. A los ocho
meses de estar en Alicante murió, era el 23 de octubre de 1672.

Úrsula Micaela Morata a quien se le había encomendado la
fundación, durante tres años y ocho meses, ejerció de tornera. A la muerte
de Madre Angélica Espadaña se vio obligada a aceptar el cargo de abadesa
el 7 de febrero de L699.

Al día siguiente de su llegada a Alicante entre aclamaciones y vítores
del pueblo, se trasladaron en coche de respeto a la colegiata de San
Nicolás, donde el cabildo, el municipio, la nobleza y las comunidades
religiosas les dieron la bienvenida. Desde la colegiata el Santísimo
Sacramento fue trasladado en solemne procesión por las calles de Alicante.
La ciudad entera participó con aire festivo.

Se instaló la nueva comunidad en una casita alquilada en el arrabal
de San Antón. Allí permanecieron durante dos años.

Todo ello consta en el "Libro de Asientos" de la comunidad.S3

El Rey carlos II y toda la familia Real protegió y fomentó la
fundación del convento.

82 A"tuul*"nte casa de: Condesa de Tonellano, en la calle Villa Vieja de Alicante.

83 
"Libro de asientos": a modo de diario de la Comunidad. En él se anota todo lo referente a las

religiosas; nacimientos, ingresos, votos, años de vida religiosa, fallecimientos, etc.
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El 30 de septiembre de !672, año de la fundación, el Ayuntamiento
de Alicante recibe una carta Real en la que se dispone:

"que al convento y religíosas capuchinas de Alicante se les conceda la
limosna de una arroba de harinq cada semana,,.

El municipio de Alicante se declaró patrono de la comunidad de
monjas clarisas capuchinas.

El B de abril de L693 el Ayuntamiento recibe otra carta Real para
que:

'la cíudad como patrona del convento de las Madres
capuchínas de esta ciudad diera permiso al Dr Joseph sala, para
ímplorar Bulla a Su Santidnd a fin de transferir su resídencia a esta
ciudad y asisür a las relígiosas como Maestro de Fxpensas y demás
ejercicios de su ministerioil.

6. Construcción del Monasterio.

aquel entonces llegó a la ciudad procedente de las Indias el
caballero alicantino don Luis Juan Martínez áe Fresnedae, interesándose
al desembarco (en el puerto de Cádíz) por las novedades concernientes a
la ciudad de Alicante.

- I-e explicaron como noticia más destacada, que se estaba llevando a
cabo una fundación de monjas clarisas capuchinai. Antes de dirigirse a
Aücante tuvo que desplazarse a Madrid, donde le informaron de las
dificultades económicas que tenían las monjas para construir el monasterio.
vista la situación resolvió ceder un solar para el monasterio.

84 Aotes don Fernando Caballero det hábito de Calahava. consta en la Escritura de Donación.
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I¿ donación de NLartínez de Fresneda era amplia y generosa: dos
casas con fértil y hermoso huerto, noria y alberca, .n lu 

-"u]1" 
del Valle,

cuyo solar limitaba por el sur con la Plaza de las Barcas, el portal de Elche
I "l 

incipiente arrabal de san Francisco, al Norte con el huerto de
Esperanza Campos. Por poniente con el barranquito. Tenían derecho de
agua.

El 24 de Agosto de 1674 se otorgó la escritura de donación,
condicionada a que tornarían a los herederoJ de los donantes, si algún día
dejaban de destinarse las casas y los huertos al servicio de las monjas
clarisas capuchinas.

Martínez de Fresneda y sus deudos se reservaron el patronato de la
Capilla Mayor con derecho de sepultura en el centro del Fresbiterio, y a
que se pusieran colgaduras negras el día de la conmemoración de los
difuntos y gran catafalco en los funerales de los miembros de la familia.

Donó además, cien libras para la conducción de agua y otros
menesteres, y cuatro mil reales de a ocho, en plata mejicani y sávi[ana
para la proyectada iglesia. Pidiendo a Dios le peimitim" ün viaje feliz a las
Indias occidentales del popayán (colombia), á donde debía márchar como
gobernador; y las monjas quedaban obligadas a construir su enterramiento
en el Presbiterio con landa en mármol de Italia8s. Grabando en ella, el
escudo de armas de los Martínez de Fresneda.

- Al día siguiente de otorgar esta escritura, dejaron las hermanas
pobres la casa del arrabal y ocuparon el huerto Oel Vá[ y doña Jerónima
Mattínez de Fresneda viuda y hermana del donante se unió a la comunidad
como monja86.

8s 
vIRAVENS, Crónica de lamuy ilustre y siempre fiel ciudad deAlicante. pp.265-266.Alicanre, 1876.

86 
Tomó el hábito de capuchina el 2 de abril de 1680 y murió el Ll de mayo de 16g5. Libro de Asientos.

Arch. M.M. Capuchinas de Alicante.
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También profesaron como hermanas pobres las damas:

Josefa Teresa Noqueroles.
María Francisca Puigcerver.
Melchora Ver, las tres alicantinas.
I¡onor Josefa de Cantos y
Ana María Tnnill4 de Albacete.
Serafina Antonia Esplá, de Elche.

Quedando constituida la comunidad inicial y definitiva por trece
religiosas.

Más tarde se agregó a esta finca otra limítrofe, propiedad de los
Marqueses del Bosch, cedida con igual fin, además de una cuantiosa suma
de dinero para invertir en las obras.

En el año L674 y con el mismo fin que la casa cedida por
Florentiana Clariana, don Luis Juan Martínez de Fiesneda cedió casas y un
huerto "allá en el valle junto al camino de Elche". Comenzaronlas obras,
se abrió un boquete en la muralla para facilitar la salida y el acceso de los
alicantinos a la iglesia y convento en construcción que, con el nombre de
]!9{al¡t", cumplió su cometido hasta que se derribaron las defensas en
1858 (Derribo de la muralla autorizado por el Ministerio de Guerra).

La idea de un nuevo convento se expuso al pueblo alicantino, y el
pueblo lo pidió al Rey por ser necesaria su autorización.

La fundación del convento de Alicante no fue fácil, ya que tuvo
importantes obstáculos.

El Virrey de Valencia don Vespasiano Manrique González (Conde
de_ Paredes), sabedor de Ia proyectada fundación y de la oferta de casas y
solares, avisó al Gobernador, al Justicia y a los Jurados de Alicante, para
que no se iniciaran las obras sin permiso del Rey, según acuerdo de la Real
Audiencia, y así se hizo, elevando la petición por escrito a dicha Real
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Audiencia, el Fiscal de su Majestad don José Molina y don Miguel
Fuentes, Síndico de la Orden franciscana.

En Enero de 1670 el canónigo don Diego Mojica vicario de la
Ciudad de Alicante, a quien José Sala se había 

"ñco."ndado, 
partió hacia

Madrid con la misión de hablar al vicecanciller, que era él que más
fuertemente se oponía. En la capital permaneció oncs días y durante este
tiempo la propuesta no fue bien aceptada. Mejor acogida mostró el
Marqués de Aitona, que había ayudado a obtener la licencia para el
convento de Murcia.

Muchos alicantinos mostraron desde el primer momento gran interés
para que se fundase el convento de Clarisas Capuchinas en dicha ciudad.

No sólo las autoridades eclesiásticas, sino numerosas familias dieron
impulso a la fundación conventual.sT

En Ia primavera de L67L el Obispo de Orihuela don José Vergé dio
autorización para la fundación de un monasterio en Alicante de Ciarisas
capuchinas pero puso una condición: Tenían que ser religiosas del
convento de Valencia.I-a noticia que recibió Úrsula era que tres religiosas
deberían de ser del convento de Valencia y otras tres del de Murci a. L.a
idea no pareció agradarle ya que escribe:

"Fue sentimiento muy grande para nosotras, aunque no lo fundábamos
en menosprecío de las castellanas, sino en que nuestra Regla está
confirmada y Ia de valencia no lo está. eue aunque toda es una, hay
mucha diferencia en el observarla y no sería plantar religión sino
confiisióq porque cada una querría que se guardase la que había
profesado".

8t LUIS IGNACIO DE ZEBALLOs. crónica del convento de Madres clarisas Capuchinas de Murcia.pp.
1.89 y ss.

r67

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Ursula aflijida por la noticia y conocedora del poder de la oración,
habló con su Esposo y le contó el problema surgido.

El Esposo la calmó y le dijo:

"No te aflijas, querida mía, que del convento de Murcia ha de
salir la fundación y no seró más de lo que yo quisiere y fuera conforme
a mi voluntad. Que en todo ha de ser como te tengo dicho. y se ha de
cumplír. Y no te aflijan las criaturas que sóIo pueden hablar, mds no
pueden hacer nada contra mi querer si no les doy yo lugar y permiso
para que obren. Yo he de ser el obrero del convento de Alicante. Yo, el
supremo artífice que todo lo dispondré a mí gusto,,.88

El 10 de Noviembre del airo L67"l.,la Reina Regente de España, doña
Mariana de Austria (I634-L694), firmaba en nombre de su hijo Carlos II
(1'66t-r700), por ser este menor de edad, una Real Cédula en la que
concedía a la abadesa y monjas capuchinas de Murcia la licen cia para la
fundación de un convento en Alicante.8e

San Francisco y Santa Clara inspiraron a la Madre Fundadora
(Úrsula), la advocación de nuevo convento. Se debería llamar:

"De los Triunfos del Santísimo Sacramento,,.

El Señor le mostró una custodia.

Después de permanecer un año en su nueva morada, crlmenzaton las
obras del monasterio, que se pudieron continuar sin interrupción gracias a
las limosnas del pueblo alicantino y en especial a la generosidad del infante

88 Autobiogrufía Madre Úrsula Micaela Morata. Cuaderno 16, p.18. Archivo M.M. Clarisas Capuchinas
de Alicante.

8e L Rtul Cédula de la Reina Regenre fue dada a ruegos del Señor Conde de Paredes, lugarteniente del
Rey y Capitán General del Reino de Valencia. Cfr. Papeles de la fundación del convento. Arch. M.M. Clarisas
Capuchinas de Alicante.
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don Juan de Austria (1629-1679) hermano del Rey y que durante algún
tiempo, depuso a doña Mariana de Austria Reina nég"nt" y gobernó en
nombre de carlos IIeo. con lo que el Infante aportó i" *nrtñryeron los
cimientos.

Las monjas pidieron protección al Rey de España carlos II. El
Monarca honró mn sus Armas y patronato ar monasterio.

El Monasterio de los Triunfos del Santísimo Sacramento ostentó
desde entonces el escudo y armas del Rey.

Ia iglesia quedó finalizada en 1682 siendo bendecida solemnemente
el 20 de Julio. En la tarde del día 2L se celebró una procesión concurrida
por el pueblo alicantino para entronizar en el nuevolemplo el Santísimo
Sacramento. l-os actos y la Misa al día siguiente fueron oficiados por el
obispo de la Diócesis señor don Antonio sánch ez de castellar.

- Ia crónica de Viravens nos ofrece los espléndidos detalles de la
iglesia:

'El templo no era muy grande; constaba de una sola nave, planta de
cruz latina y cúpula en eI centro del crucero. El presbiterio, cerrado con
una verja de hierro, se elevaba 30 centímetros del solar general; en el
altar mayor se alzaba un retablo de madera, típicamenti banoco, con
columnas salomónicas, óngeles escurpidos y motivos de hojarasca, todo
ello muy del gusto de la época. En el centro, er sagrario, con un líenzo
del salvador en la puerta. En el retablo se abríanlres nichos ocupados
por ímógenes escultóricas de la purísíma, san Francisco y santa clara
de Asís, patronos de la orden. EI conjunto remataba 

"n 
un gran escudo

con las Armas Reales de España. En los muros laterales del presbíterío
se abrían puertas que cornunicaban con la sacristía y el comulgatorio
de las religíosas, así como das capilras con retablos. Tambiéi podía
verse dos cosas, el llamado coro bajo de las monjas se encontraba a la
izquíerda del crucero; el alto, sobre la puerta princípal, a los pies del
ediftcio".

e0 Juun José de Aushia depuso a Mariana de Ausfria en l677.Murió poco después.
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r'a sepultura de Maftínez de Fresneda no se construyó en el
presbiterio tal como se acordó en la donación. Se colocó en el centro del
crucero en donde se podía ver una losa de mármol con su escudo de armas.

Junto a la iglesia se alzaba el edificio conventual, cuyas obras
finalizaron en I7O2 mn el dormitorio de las religiosas. El convento
resultaba muy capaz, y además de las diversas estancias de las monjas,
tenía al oeste un jardín a modo de claustro embellecido con el mirto. la
caracola y otras extrañas floresel.

El Monasterio se encontraba extramuros. I¿s hermanas pobres
buscaban silencio para la oración y la contemplación. En el afro 1.675 en
el solar vecino al huerto, una mujere quiso construir un mesón y posada.
Esto turbó bastante a las monjas por los problemas que podían ocasionarles
al perturbar el silencio y la paz. l¿s hermanas intentaron evitar aquel
peligro pero la obra continuó. Tuvo que intervenir el Rey a petición de las
hermanas. Llegó un Real Decreto que ordenaba quitar el mlsón y vender
al convento la tierra que solicitasen las monjas pagando un justo precio. El
Real Decreto de Carlos II se encuentra en los archivos Obt actual
monasterio.

Mientras todo esto pasaba en Alicante, la monarquía española se
tambaleaba. El reinado de Carlos II se carccterizó por una gran crisis
económica y pérdida del franco-condado y plazas flamencas. El Rey débil
y enfermizo dejó el gobierno en manos de Juan José de Austria (1677-
L679) y el duque de Medinaceli (r679*L685), el conde de oropesa (16g5-
1691) y de su segunda esposa, Mariana de Neoburgo.

No tuvo descendencia y legó el trono a Felipe de Anjou (L693-r746)
nieto de Luis XIV, el Rey Sot (1638-t7t5).

el RAFAEL VIRAVENS y pASToR, op.cit, p.z6g.

w E"p"ru*a Campos, mujer de Diego Pico en segundas nupcias, antes esposa de Jaime
Castillo en otro documento, en el documento enviado por Carlos II firmado en Aranjuez a 16
de Mayo de 1678.
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Las hermanas pobres rezaban por la monarquía y por el triunfo de
las armas españolas. Se identificaba su triunfo como victoria sobre la
herejía protestante. Por otro lado las hermanas eran agradecidas, ya que la
protección de la familia real fue importante en la fundación del monasterio.
También en la época monárquica era común el pensamiento de que el
gobernante debe procurar a sus súbditos los bienes materiales y espirituales.

La llegada de las monjas clarisas capuchinas y la construcción del
monasterio fue un acontecimiento social, religioso y cultural de gran
relevancia en el Alicante de finales del siglo XVII. Las mejores familias de
la nobleza y burguesía no faltaron en todos los actos, en unos casos por
obligación, en otros por cortesía y en la mayoría por devoción y
admiración. El espíritu religioso lo envolvía todo. El pueblo llano 9oz6 y
aclamó con su presencia todos los eventos de la fundación. Toda la cultura
del pueblo estaba impregnada de lo religioso.

I-os alicantinos acogieron con grandes muestras de cariño y
solemnidad a la nueva comunidad de religiosas de vida contemplativa.
LLam6la atención la extrema pobreza en que vivían las monjas, su alegría
y su actitud de oración y servicio a Dios.

Numerosas jóvenes alicantinas y de los alrededores consagraron en
él su vida, siendo modelos para la ciudad.

Viravens nos lo cuenta así:

"Muchos hacendados de Agost, Novelda y otros pueblos de la
huerta de Orihuela, complacidos también de Ia pobreza y austeridad de
las religiosas, las favorecen con trigo, aceite, vino y aceitunas, cuyas
limosnas entegran a unos donados que Ia comunidad envía anualmente
para recolectarlos.

Estos sirvíentes están aposentados en celdas que se habílitaron
en una casa construid.a a principios del siglo XLilL a Ia derecha del
monasterio, y en ella hay también hermosas habítaciones para el
Capellón del mismo".

L7T

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



7 . I.as Oraciones de las t'Hermanas Pobrestt.

En L67o las poblaciones de orihuela, Murcia y cartagena fueron
invadidas por la peste, librándose Alicante del contagioe'. En el otoño de
1672 una fiebre corrió por las zonas de Castellón, Valencia, Alicante y
Orihuela que no revistió gran importancia. En 1676 numerosos casos en
Cartagena. Las autoridades lo negaban para no @rrar las comunicaciones,
medida necesaria para evitar la propagación cuando la enfermedad era
oficialmente declarada.

En la primavera de L677 nuevos casos en Murcia. En t67g en
Orihuela. Debido a la proximidad de estas ciudades con Alicante se
pronosticó su llegada, pero no fue así, la peste se propagó por Andalucía.

Madre Úrsula nos cuenta que oró para que no entrase en Alicante
"aquella lamentable aflicción". Y úrsula tuvo la promesa de su Esposo.

"que libraría a esta ciud"ad por la santísima Reliquia de la Faz
de nuestro Redentor Jesucristo, y que aunque entrarían algunos heridos
de peste, libraría a los habítadares, como sucedió todo de la misma
forma".ea

No sólo Úrsula, todas las hermanas orarían vivamente para evitar tal
desastre. I¿ fe de estas mujeres era tan grande que sólo su Divino Esposos
tenía y era la solución de todos los acontecimientos.

Hay que contar, con que hubo fuertes medidas de seguridad y un
cordón sanitario que impidió que la peste afectase a Alicante.

e3 R.vIRAVENs, op.cit, p.246.

ea El episodio aparece recogido en la crónica del P.I¡renz o l-apez,de mediados del siglo
XVI[. El convento de los Triunfos del Santísimo Sacramento de MM Capuchinos de Alicante.
Excmo Ayuntamiento de Alicante 1972.

L72

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



8. Salida del Monasterio.

En el año 1691" ante la amenaza de la escuadra francesa que desde
los Alfaques de Tortosa venía sobre Alicante y estando la comunidad
haciendo oración, Úrsula vio que aquello era inevitable. Al domingo
siguiente día de Santa María Magdalena apareció frente al puerto de
Alicante, la Armada francesa. Durante cuatro días y de forma
ininterrumpida bombardearon la ciudad, dejándola en ruinas.

Las hermanas pobres tuvieron que dejar el monasterio y refugiarse
en un hospital instalado provisionalmente, en la Partida de los Ángeles.
Cuando pasó el peligro la comunidad volvió al monasterio.

El edificio. se vio afectado y parte de sus documentos quemados, así
como su iglesia.es

Por estos años España se vio involucrada en varias guerras, pagando
un alto precio en forma de posesiones territoriales. Era la época
expansionista de Francia. I¿ Guerra de la Revolución (1667-166g), la
Guerra de Holanda (1674-1678), el llamado conflicto de las Reuniones
(1683-168a) y la Guerra de la Liga de Aubsburgo (1689-1697).

9. La Fundadora Madre Úrsula, Abadesa.

En el año L699 Madre Angélica Espadaña que ejercía el ministerio
de Abadesa muere. El monasterio afronta un fuerte dolor, era una de las
fundadoras y dejaba profunda huella. Pasados los primeros días de luto y
oración por su encuentro con Dios, fue necesaria la elección de nueva
abadesa que rigiese los destinos de la comunidad de hermanas pobres.

es sÁBz JoAeuÍN, op.cit., p.168.
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El 7 de febrero de 1699 la Madre Ursula Micaela Morata fue elegida
abadesa. Su gran sentido del deber y de la sencillez le hizo aceptar el cargo
ocupándolo hasta su muerte. Esto ocurrió el 3 de enero de 1-703 a los 75
años de edad. El médico y el canónigo padre Isidro Sala estaban presentes.
Era martes y siete de la mañana.

La obra de Joaquín Sáez Vidal nos relata de forma magistral toda la
vida de Úrsula, su experiencia religiosa y actividad personal.

El entierro de Madre Úrsula tuvo lugar el día 9 de Enero de L7A3,
a los seis días de su muerte, prodigiosamente conservado su cuerpo. Al
acto asistieron autoridades civiles y religiosas, así como miembros de
comunidades religiosas existentes en Alicante; todos quisieron despedirse
por última vez de la clarisa capuchina a la que creían dotada de
extraordinarias virtudes cristianas. Pasado algún tiempo se celebraron los
oficios solemnes de difuntos por Ursula, el 24 de mayo, octava de la
Ascensión.

El sermón del Padre Isidro Sala en honor de Úrsula se pronunció en
los oficios solemnes el 24 de Mayo. El Cabildo municipal de Alicante
costeó su publicacióneó. En el airo t7o2. el Rey de España Felipe V avisa
a la ciudad de Alicante de haber celebrado sus bodas con la Serenísima
Princesa doña María Luisa Gabriela de Saboya. Tras una larga guerra por
la Sucesión (1701-I7L4), Felipe se impuso a Carlos de Austria. Inauguró
la dinastía de los Borbones en España.

% IGNACIO SALA. Panegyrico en las honras ñinebres, que a la Venerable Madre Sor
Úrsula Micaela Morata, fundadora y Abadesa de este Religiosísimo Real Convento de los
Triunfos del S.S. Sacramento de Capuchinas, hizo celebrar la muy noble y Leal Ciudad de
Alicante, que predicó el Dr. Isidro Sala, Canónigo en la Santa Iglesia catedral de la Ciudad
de Orihuela y Examinad. Synod. de su obispo. Y le dedica a dicha ciudad de Alicante, en
nombre de la Abadesa y Religiosas de dicho Real Convento. En Orihuela año 1703 p L, L.I.
Zevallos.
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Llevó a cabo una reorganización administrativa basada en el
centralismo (supresión de los privilegios forales de Aragón, Valencia,
Cataluña y Mallorca). Fracasó en su intento de recuperar las posesiones
perdidas tras la guerra de Sucesión, en 1724 abdicó en su hijo Luis, quien
murió pom después. Recuperó la corona, y en su segundo reinado, optó por
una política más realista en el exterior, y llevó a cabo un serio esfuerzo de
reconstrucción del país.

10. Nueva salida del Monasterio.

Debido a las incidencias militares de la guerra de Sucesión entre
partidarios de los aliados y de las tropas borbónicas que tuvieron por
escenario la ciudad de Alicante, las hermanas pobres en el año 1Z0g
tuvieron que abandonar por segunda vez el monasterío.

Esta salida fue preparada con tiempo pues el ambiente de guerra se
sucedía desde el año I70L.

En el año 1703 entró en el mediterráneo la escuadra inglesa para
conquistar el trono a favor del Archiduque Carlos. Los alicantinos tomaron
precauciones militares y sacaron de la ciudad todo lo que tenía valor y era
de fácil llevar, (Documentos, dinero, joyas, etc.) para que no pase lo que
en el bombardeo de 1691.

El 9 de Octubre de 1704 fondeó la escuadra francesa, compuesta por
42 navíos de guerra, entre los que había 36 de línea.

Esta flota es la que defendiendo a Felipe V, libró en Agosto anterior
el famoso combate contra la Armada inglesa y holandesa en aguas de
Málaga, cuando llegó a las aguas alicantinas traía a bordo al Infante Don
Luis Alfonso de Borbon, Conde de Tolosa.
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Nuestro concejo alicantino obsequió al Infante con un regalo de:

24 toneles de vino, 12 anobas de chocolate,
dos cajones de oÍzas de miel de romero,
100 libras de rico tabaco sevillano,
L2 ternens, 24 cajas de toda suerte
frutas y 50 carneros.

Este presente fue llevado a bordo por el Síndico del municipio en
cuatro lanchas hermosamente adornadas y al recibirlo S.A. entregó 50
doblones para que gratificasen a los barqueros que lo habían conducido.

EI C-onde de Tolosa invitado por el Gobernador, visitó la población,
no queriendo hacerlo el General Conde D"Estres, por los agravios que en
t691, ocasionó a la ciudad, bombardeándola cruelmente.

El 15 de Junio de 1706 visita esta ciudad la Armada Inglesa. En
Alicante mandaba la Plaza el Conde de Mahón. Salieron de la ciudad la
mayoría de la gente y las familias que tenían casa en el campo.

A primeros de Agosto la ciudad fue asediada y durante ocho días y
noches el fuego no cesó.

El día 8 de Agosto a las ocho de la mañana entraron los ingleses.

Ultrajaron las iglesias, vestían ropas sacerdotales y bebían en los
santos cálices. Saquearon casas y conventos. El saqueo duró más de un
mes. I¿s casas quedaron sin puertas ni ventanas. I¿s librerías sin libros.
Las sacristías sin cálices ni ornamentación.

La guarnición del castillo se entregó y salieron todos armados con
bala en la boca y con todos los honores militares. Entraron los ingleses en
el castillo que comenzaron a fortificar y a construir un magnífico algibe
para el agua.
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Los ingleses entraron en el convento de Madres capuchinas, ya vacío,
y profanaron el cadáver de Madre Úrsula, lo llevaron arrastrando por las
calles, hasta San Nicolás (el centro de la ciudad). Don Andrés Sala,
sacerdote de San Nicolás y otra persona recogieron el cadáver y lo
devolvieron al monasterio, siempre entero y sin deshacerse.eT

Unos años después de la muerte de Madre Úrsula, en t742 el Obispo
de Orihuela, don Juan Elías Gómez de Terán, al encontrar todavía intacto
el cuerpo de Úrsula, dispuso que el cadáver quedase tal como hoy se
conserva, siendo recogido su testimonio por don Bartolomé Mates,
presbítero notario apostólico.e8

I¡s hermanas pobres se trasladaron al convento de Palma de
Mallorca el L4 de Diciembre de 1708 donde sus hermanas las recibieron
fraternalmente, compartiendo todo con ellas durante seis años. Estaban
asistidas las de Alicante por sus confesores particulares, capellán, síndico
y otras personas a su servicio, esto ocasionó en más de una ocasión roces
con confesores, capellanes y otros de las de Palma de Mallorca. Eran
demasiadas mujeres y cada comunidad quería seguir sus costumbres. Sólo
el amor y la penitencia hizo aquella convivencia agradable salvando los
pequeños problemas familiares que surgían.

Cuando las hermanas partieron a Mallorca iba con ellas una novicia
que tenían en Alicante. Cuando regresaron lo hicieron todas menos ella. I¿
novicia sor Micaela murió en la isla el L0 de Noviembre de 1713 de
tuberculosis.

e C¡nsta en un documento del Archivo de M.M.

e8 sÁgz JoAeuÍN, op.cit.,p.L77.

Clarisas Capuchinas de Alicante.
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L1,.I-a Novicia "Sor Micaela". Retorno de Palma de Mallorca.

La niña Micaela ingresó a la edad de L0 años en el monasterio
alicantino como educanda. Cuando su padre quiso retornarla al hogar, ella
prefirió quedarse como novicia. A Mallorca la llevaron las hermanas en su
traslado, quedando allí postrada en cama y siendo asistida por médicos y
confesores. IA niña, ya joven, como su deseo de ser monja Clarisa
Capuchinaera grande, y su enfermedad avanzaba, a los 15 años recibió el
hábito en la cama y la profesión religiosa con gran festejo y solemnidad.
Era abadesa Josefa Antonia Salas y estuvieron presentes ambas
comunidades (la mallorquina y la alicantina).

Las hermanas pobres "sus madres", como la amaban tanto se sentían
muy desconsoladas. A las pocas horas de recibir el velo murió. Sus
parientes, que eran de gente noble, quedaron muy agradecidos. I-a joven
aventajaba en santidad y virty^d a todas las Madres. El Obispo la había
confirmado en entrepuertas ee imponiéndole el nombre de Úrsula en
recuerdo a la fallecida fundadora, pero siempre Ia llamaron "Micaelita".

Cuando las Clarisas Capuchinas quieren volver al monasterio de
Alicante, encuentran serias dificultades. Las hermanas habían salido del
monasterio sin el beneplácito de su Majestad el Rey, que había puesto
custodia del ejército para que no fuesen molestadas.

Ellas, qtizá mal aconsejadas por alguien que las creyó en peligro,
burlaron la vigilancia y se trasladaron a Mallorca. El Rey se disgustó por
ello. Cuando quisieron volver, les negó rotundamente el permiso para
regresar y ocupar nuevamente el monasterio.

Ia mediación de muchos caballeros alicantinos logró aplacar el
enfado del Rey y conseguir la autorización deseada. Regresaron el 27 de
Julio de 1714 festividad de la beata María Magdalena Martinengo.

9n Aotigou*ente la Clausura exigía dos puertas de entrada con una separación entre ellas
de 2 metros, a este espacio se le llamaba Entrepuertas.
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I-os alicantinos les dieron la bienvenida desde el castillo de Santa
Bárbara con repetidas salvas de artillería.

L2. Fiestas más importantes de Alicante en los primeros años de
la fundación.

La clausura de que gozaban las hermanas pobres no les impedía
participar de alguna forma en las fiestas más importantes de la ciudad. [¿s
hermanas eran mujeres con esa alegría que Dios dota a las almas sencillas
y para ellas cualquier motivo festivo por pequeño que fuera era alegría. Por
otro lado la alegría franciscana siempre ha tenido fama y ellas son
franciscanas. No serían hijas de Clara y de Francisco si la alegría no
estuviera presente en sus vidas.

Una de las características del siglo XVII y XVII es la frecuencia de
fiestas religiosas. Romerías, rogativas, celebraciones de santos patronos,
cofradías con sede en los templos, ermitas, hornacinas y cruceros en calles
y caminos, culto a las reliquias como elementos visibles de una
aproximación a lo sobrenatural. Todo ello daba lugar a un gran culto en las
iglesias, a productos artísticos; tallas o imágenes, lienzos, libros religiosos,
devocionarios, novenas; cuadros y estampas religiosas presidían iglesias y
casas acomodadas. Había cantidad de fiestas religiosas; teatro, carrozas,
justas poéticas, etc.

La monarquía gustaba de regalar al pueblo con grandes fiestas y de
esa forma ostentaba su poder, complacía a sus súbditos y les hacía olvidar
problemas políticos de índole mayor. Por otro lado el carácter mediterráneo
se prestaba a lo lúdico y festivo de sus gentes.

Las hermanas desde su monasterio participaban de todas las fiestas
y agradecían y velaban por la monarquía con sus oraciones.
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De todas las fiestas celebradas en Alicante durante los primeros años
de la fundación tenemos referencia de algunas de ellas que revistieron gran
solemnidad.

En 1675:

L,a Reliquia de la Santísima Faz trasladada a Alicante por Rogativas
para alejar la peste.

En 1677:

Fiesta en honor de la Virgen del Remedio por haber salvado a la
ciudad de la peste. Tres días de luminarias y misas solemnes en San
Nicolás. Sermones y Procesión que recorrió las calles como colofón.

Del 6 al 9 de Junio de 1698:

Elección de don Ramón Perellós y Rocafull como Gran Maestre de
Malta. El Monte Benacantil se adornó con banderas de la Orden de Malta.
Los actos litúrgicos se celebraron en el templo de Santa María de la
Asunción, maravillosamente adornado según el Padre José Sala (impulsor
de la Fundación Capuchina de Alicante). Un desfile procesional con el
Santísimo Sacramento bajo Palio. I¿s calles alfombradas de arrayanes y
tomillos, pétalos de flores e incienso; la mezcla producía un perfume
extraordinario. Se lidiaron cuatro corridas de toros.

Año 1700:

La iglesia de San Nicolás, la más importante de la ciudad, se le
concede el honor de Colegiata. Fue otro de los grandes acontecimientos
celebrados en Alicante.
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Aíto 1724:

Proclamación de Luis I (L707-r724) como Rey de España. Sin duda
el mayor de todos los festejos celebrados en esa época y probablemente en
muchos años. En el año L722 casó con Luisa Isabel de Orleans (1709-
1742) Reina de España desde L724junto a su esposo hasta el fallecimiento
de este. El día de su matrimonio Luis tenía quince años Luisa de Orleans
doce.

El artista del momento y afamado escultor Juan Bautista Borja fue
el artífice de la gran fiesta. Preparó y colocó dos arcos de Triunfo en la
Plaza del Mar. Todos los gremios concurrieron con carros bellamente
engalanados según ideas de Juan Bautista. I¿s calles esplendorosamente
adornadas.

El mismo año en agosto se producía el fallecimiento del Rey Luis I.
Dos actos importantes se celebran en Alicante:

El 30 de octubre uno organizado por el Ayuntamiento en san
Nicolás. El Sermón fue proclamado por el Jesuita Ignacio de la Cruz.

El 6 de noviembre otro acto organizado por el segundo Batallón del
Regimiento de Infantería de Burgos, en la iglesia convento del Carmen
Calzado. El sermón corrió a cargo del Padre Isidro Sala.

El túmulo que se levantó, probablemente fue elaborado por Juan
Bautista Borja.

En 1746 el 9 de Julio muere el Rey Felipe V.

l¿s pompas fúnebres de ambos monarcas revistieron gran
fastuosidad. Fueron "fiestas de luto". El padre Lorenzo lÁpez hizo la
oración fúnebre de Felipe V. El Obispo de Orihuela presenció las exequias
y recibió los Responsos.
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- Otro acto relevante ocurre en l76L I¿ entrada del Obispo don
Pedro Albornoz en la ciudad de Alicante. También revistió gran
importancia

- IA Proclamación como Rey de Fernando VI en t746 durante los
días 25, 26 y 27 de Agosto.

- En L750 Fiestas y Crrtamen Literario celebrado en veneración de
San Luis Gonzaga (1568-1591) del 2A de Junio a|23.

13. Apuros económicos.

No fueron pocos los que debieron pasar aquellas mujeres con tantas
guerras y situaciones por las que se vieron obligadas a aceptar. Dios era el
centro de su vida, su amado Esposo el que las confortaba y las sacaba de
los trances más penosos. [,os santos sus ministros y como motor impulsor
María, la mujer, la Madre.

De apuros económicos nos encontramos con un documento del año
l74O en el que relata como habiendo leído el memorial de las Reverendas
Madres, Abadesa y Religiosas del convento de Capuchinas relatando los
muchos gastos que tenían sobre sí y que deben sacrificarse a Dios Nuestro
Señor y animar al que está interviniendo para solucionarlo, don José
Moreno.

Que se les mejore la gracia ya examinada.

El Cabildo decide concederles gracia y

"Que la canüdad que se sacase de depósüo, no se les
precise a restituirla".
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Lo firman el Síndico Franciscano y don José Ahcázar.loo

Alrededor del año L740 parece ser que se instaló vecino al convento
de las hermanas pobres el Primer Batallón del Regimiento de Infantería de
Mallorca ocasionando graves trastornos por el griterío que romp ía la paz
y el silencio necesarios para una vida de oración y contemplación. En 1752
el Batallón fue trasladado a otro lugar, gozando las hermánas nuevamente
de paz. Más adelante nos ocuparemos de este tema.

14. Relaciones con Flandes.

Por los escritos de Madre úrsula Morata, de otras abadesas y por
documentos sueltos que se encuentran en el monasterio, tuvieron las
hermanas relaciones epistolares y comerciales con Flandes. La misma
Úrsula nos dice:

"una de las campanas del convento llegó procedente de Flandes,,.

El puerto alicantino gozaba de un momento de gran expansión.
Después de Cádiz y Sevilla el de Alicante era el más importante áel siglo
XVII dentro de España. En especial era exportador de la lana de Castilla.
Los vellones de la meseta fueron el motor expansivo del puerto de
Alicante. A esto se unía las grandes tasas que había que pagai en el de
Cartagena.

En Alicante debido al gran movimiento de su puerto había gran
número de extranjeros afincados. Comerciantes genoveses, milaneses y
algunos franceses.

l¿s hermanas se afanaban en el acomodo del nuevo convento, en sus
inicios y después del bombardeo de 169I para restaurarlo. Debieron de

too Ar"hiuo Municipal. Ayuntamiento de Alicante. Arm. 9, libro 30, ano 1740-
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recibir algunas cargas de Flandes en el puerto de Alicante. Algunos
cuadros, materiales para la ornamentación de la iglesia y cómo no, la
campana. Muchos admiradores de su obra les harían regalos para
embellecer el culto.

Algunas damas personales de las reinas españolas ingresaron como
Clarisas Capuchinas en el monasterio de Alicante. Estas damas eran
portadoras de valiosas joyas, quedando todavía una pequeña muestra en el
convento actual. l¿s hermanas las guardan como tesoro artístico,
desgraciadamente lo que se conserva es mínimo debido al expolio sufrido
en varias ocasiones el monasterio.

De estas ilustres señoras algunas procedían de Flandes. Todas
pasaron a ser hermanas pobres, señoras pobres.

En el año 1771,, el23 de Agosto, un Decreto del Gobernador de la
Plaza de Alicante y Mariscal de Campo de los Reales por el que el agua
sobrante de la fuente de la puerta de la huerta se destina para uso de la
comunidad de Capuchinas.

A la muerte de Felipe V, sube al trono su hijo Fernando Vl (L7L3-
1759) en 1746. Su gobierno se caracterizó por la neutralización después de
la guerra de Sucesiín, Paz de Aquisgrán (1748) y por la rivalidad entre sus
colaboradores, anglófilo y francófilos. Muere de un ataque de locura.

En 1759le sucede su hermanastro Carlos III (1716-1788) Duque de
Parma y Plasencia, Rey de Nápoles y Sicilia y de España. Su reinado es el
más característico del Despotismo llustrado. Desarrolló un programa de
reformas sociales, políticas y económicas que sentó las bases para la
revolución industrial. Expulsó a los jesuitas en 1767 e inició la reforma
agraria. Sus ministros colaboradores: Esquilache, Aranda, Grimaldi,
Floridablanca y Campomanes. De todos ellos, Aranda; Pedro Pablo Abarca
de Bolea (1719-1798) fue Conde de Aranda, Gobernador de la Plaza de
Alicante en L765. Carlos III, le nombró presidente del Consejo de Castilla
(I766-t763) y le puso al frente del país. Expulsó a los jesuitas y luchó
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contra la Inquisición. Inició la reforma agraria. De nuevo en el cargo en
(1792), se mantuvo neutral frente a la Francia revolucionaria. Fue sustituido
por Godoy, quien le desterró y proces1 (L79$.

A Carlos III le sucede Carlos IV (1743-1819) era hijo del anterior
y es proclamado Rey de España en 1788 y finaliza su reinado en 1.808.
Estuvo bajo la influencia de su esposa Maria Luisa de Parma (1751-1319)
y el favorito de esta Manuel Godoy (1767-1851). Declaró la guerra a la
República francesa con resultados desastrosos para España, que tuvo que
firmar la Paz de Basilea (L795). Aliado con Francia, sostuvo otra guerra
con Gran Bretaña que condujo a los desastres de Finisterre y Trafalgar
(180s).

I¿ acordada invasión franco-española de Portugal, sirvió para la
penetración napoleónica en la península y la conspiración del príncipe
Fernando que culminó con el motín de Aranjuez y acabó con el poder de
Godoy (1808). Carlos IV abdicó en su hijo Fernando y marchó a Bayona
donde abdicó en Napoleón. Muere en Roma.

r-e, sucede su hijo Fernando vII (1784-1833) reina en España
primero en 1808 y después de 18t4 a L833. Tras el motín de Aranju 

"i 
fu"

proclamado Rey. Atraído por su padre a Bayona, abdicó este y este en
Napoleón, el cual le dio la corona a su hermano José. Recluido en
Valencay recuperó el trono al finalizar la guerra de la Independencia
(1814). Anuló las cortes de cádiz y persiguió a los liberales.

Durante los bombardeos de escuadras enemigas y en los intentos de
asalto a la plaza durante la guerra de Independencia (1909-1g14) el
convento se convirtió con frecuencia en hospital de sangre o se destinó a
otros menesteres por la Autoridad Militar. En 1809 el Gobernador Militar
de Alicante era don Cayetano de Iriarte. En las algaradas de principios de
siglo XIX, la iglesia y la Clausura sufrieron vejaciones y saqueos con
detrimento de la riqueza artística, acumulada por donacionel de los
familiares de las monjas o de particulares deseosos del esplendor del culto
y del ornato del monasterio.

185

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Nuevamente durante la última guerra española (1936-1939) tuvieron
que dejar el monasterio pasando unos días en un piso de la plaza de
Gabriel Miró, después se fueron a vivir con sus familiares, permaneciendo
con ellos unos meses, hasta que, por mandato superior y para vigilar más
de cerca el martirizado convento, alquilaron otra vivienda en Innja de
Caballeros, tan estrecha e incómoda, QUo dejaron muy pronto para
trasladarse a ofta de la calle l¿bradores, junto a la C-olegiata de San
Nicolás, donde permanecieron hasta la dispersión definitiva en 1936.

Antes de ausentarse de Alicante y mediante permisos gubernativos
entraron varias veces en el convento y sostuvieron fuertes polémicas con
el Ayuntamiento, que las forzaba a reder la propiedad del inmueble por una
cantidad irrisoria. Ellas se mantuvieron firmes y al no poder hacerles
desistir de su negativa, se atropelló brutalmente su derecho y comenzaron
a derribar el convento.

Personas honorables les aconsejaron entonces, que aceptasen la
indemnización ofrecida para no perderlo todo, pero... ¡nunca! pércibieron
compensación alguna.

Llevaron a la Colegiata de San Nicolás algunas imágenes, restos
aprovechables de altares; trasladaron también el cuerpo á" la madre
Fundadora y los restos sepulcrales del donante Martínez de Fresneda, y el
Notario, señor Espí, levantó acta del traslado y depósito ante las
autoridades y otros testigos.

la Virgen de las Angustias, que la familia Caturla (de Alicante)
recogió después del asalto a la iglesia en l93I y guardó hasia el final de
la guerra, en una casa de campo, se llevó también a San Nicolás, donde
ocupó un altar hasta que se pudo trasladar a la nueva iglesia de capuchinas.

En L939 regresaron todas las hermanas pobres al piso de la calle
I¿bradores, que había quedado cerrado y providencialmente respetado. pero
fue preciso buscar otro más amplio que encontraron en Jorge iuan número
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uno' donde pudieron convertir en capilla una de sus dependencias, poner
el Sagrario, participar de la Eucaristía y orar en cornunidad.

Cuando las hermanas pobres de Santa Clara reclamaron el solar para
intentar la reconstrucción del monasterio, encontraron nuevos y serios
obstáculos de parte del Ayuntamiento, que sólo pudieron ser salvabos, por
la intervención de Alfredo Iamaignere y otros concejales.

Los sacrificios y problemas que las hermanas tuvíeron que pasar para
conseguir su nuevo hogar fueron numerosos.

El 13 de Mayo de 1944 festividad de Nuestra Señora de Fátima en
presencia del Vicario General de la Diócesis, Dr. Almarcha Hernández,
Cabildo colegial y Autoridades civiles, apadrinando el acto el mencionado
concejal Alfredo J,amaignere y Luis Magro con sus respectivas hijas,
Josefina y María Luisa, se puso la primera piedra de la nuéuu iglesia, en
el solar de Ia calle Villegas, que fue parte del huerto donado por-Martínez
de Fresneda en el siglo XVII.

La C-omunidad Religiosa de Clarisas Capuchinas se desprendió de
algunos objetos de valor y de las piedras preciosas que adornaban una
Custodia. Con ello pudieron empezar las obias.

El nuevo convento se comenzó ahabitar en noviembre de 1947 y en
1948 se terminó la iglesia. Bendijo el convento y la iglesia el Prelado de
la Diócesis, don José García Goldaraz. Se trasladó dJsde San Nicolás al
Santísimo Sacramento al nuevo hogar y las hermanas pobres, volvieron
jubilosas a su morada.

Se recuperó lo depositado en San Nicolás y comenzó una nueva
etapa para las pobres hijas de Clara de Asís.
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15. Las Primeras Hermanas Pobres de Alicante.

De las primeras hermanas que llegaron a la ciudad de Alicante, las
Fundadoras, sabemos de ellas por los "Elogios" que la Ciudad les dedicó.

Fueron admiradas en todo Alicante por su fidelidad al Evangelio y
su @nsagración a Dios. El pueblo alicantino las amó, ellas fueron ejemplo
de santidad. De dichos "Elogios" iremos entresacando lo más destacado, iin
olvidar que son mujeres del siglo XVII con sus condicionamientos
religiosos, sociales; culturales y ambientales.

María Inés de Villaseca-lol

La Madre María Inés fue la primera Abadesa del monasterio.

Inés, de padres nobles, nace en vique, ciudad de catalu1ra. Lrngó a
Barcelona con tiernos años y la encomendaron en el convento de las nobles
señoras Religiosas de San Bernardo, dicho vulgarmente de Valdoncella para
que con la perfecta educación de aquellas señoras diera preciosos esmáltes
a la nobleza de su sangre. Dotóla el Señor de relevantes prendas de
discrección, de hermosura y de singular honestidad. De Barcélona se la
llevó a Zaragoza una nobilísima tía suya. Mas aquí ansiosa María Inés de
los espirituales desposorios con Cristo tomó el hábito en el observantísimo
convento de las Madres Capuchinas de aquella ciudad, en donde adelantó
en su alma todo linaje de virtudes. Fue elegida para una de las fundadoras
del Religiosísimo convento de Murcia. Era muy observante de l¿ Regla y
celaba con tesón que la guardasen las otras reliquias. Esmerose en la virtud
del silencio...

I-os papeles que su confesor le ordenó escribir fueron destruidos por
las llamas.

101 VICENTE BUENDICHO. Historia de la muy noble Lral y Fidelísima Ciudad de
Alicante. Fuentes históricas de Alicante. Capítulo XIV. Archivo Municipal. Ciudad de
Alicante. D.L.1991.
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Fue muy humilde, de mucha oración, amó la Santa pobreza...

En una ocasión entrando la primera en el mro, fue recibida por el
niño Jesús y abrazándola te dijo:

"Tú te llamas Inés, y soy tu Cordero,,

En otra, estando en oración en el coro, se le apareció Jesús, de
Nazareno, con túnica morada, coronado de espinas, descalzo, con pesada
cruz al hombro, muy lastimado y afligido y derramando gran copia de
sangre, a este espectáculo se arrojó a sus pies Inés y le dijo:

"¡Ay, Jesús mío! cómo estoy persuadida que mis pecados te han puesto
como te veo. A lo que respondíó Jesús: No, querida Esposa mía, no son
tus pecados, sino los del mundo, los que me tienen así, antes bien vengo
a descansar en tu corazón...,,

Vino a la Fundación de Alicante y fue elegida Abadesa.

Murió el 28 de octubre de i.672 (en otros escritos pone el 23 de
octubre). Ocho meses después de la Fundación alicantina. Ténía poco más
de 60 años.

Las Religiosas dijeron haberla traído a esta ciudad:

"Para consuelo, porque estaba más de dos años muy enferma,,.
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Juana Angélica de Espadaña.l@

Madre Angélica fue la segunda Abadesa del Monasterio de Alicante.

Nació en la ciudad de Cádiz: fue hija de don Francisco de Espadaña,
natural de Murcia y de doña Luisa de Leen, natural de cádiz.

De edad de dos años estando ya amortajada y puesta sobre un bufete,
la ofreció su madre con muchas súplicas a nuestra Señora de las Mercedes
e instantáneamente revivió y volvió a la vida. De edad de cuatro años se
le apareció Ia Santísima Virgen y la tomó por hija.

Criose doña Juana en Cádiz en los servicios de todas las virtudes
hasta la edad de doce años, en que sus padres mudaron su domicilio a
Madrid. En medio de la pompa y vanidad de la Corte, vivía en casa de sus
padres, como en una perfecta y austera religión. C-on gran recato y disimulo
!*iu muchas penitencias, vestía cilicio y se entiegaba a ú oración.
Q-uisieron sus padres ponerla por Dama de la Reina para que sirviera a su
Majestad: revistiose Juana con valor, y les manifeitó loi deseos de ser
religiosa. Escogió el convento de las Señoras Clarisas Capuchinas de
Murcia. I¿ recibió la Beata Madre María Ángela Astornl'3 fundadora de
aquel convento, Religiosa de gran espíritu y alta perfección cuya
característica más bella y actual es su vivencia litúrgica.

Juana tomó el hábito de manos del Confesor de la Comunidad, el Sr
canónigo Arboleda, el día L2 de Noviembre de 1649, al nombre de Juana
se le añadió el de Angélica. La profesión la hizo el 6 de enero de 1650. a
los 23 años de edad...

102 vIcEI.trE BUENDICHo, op.cit., capítulo xV.

103 Beatificada por Juan Pablo II el23 de Mayo de L982.Es presentada como ,,la mística
del Breviario". Sus escritos fueron publicados en 1.985 con introducciones, notas, índices y
ayudas didactas del P. Láz;arc hiarte.
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A la muerte de María Inés de Villaseca, fue elegida Juana Angélica
de Espadaña como Abadesa el 9 de noviembre de t672; y fue nueve veces
reelegida en el oficio de Prelada, gobernando 27 afios el monasterio.

Fue de altísima oración, empleaba en ello muchas horas... Entre el
día comulgaba espiritualmenle con mucha frecuencia, y en las breves horas
de sueño, Ia despertaba el Ángel de su Guarda cada cuarto de hora, para
que renovase las comuniones espirituales...

- Ia Virgen se le aparecía muy hermosa haciéndole grandes favores.
I¿ fundación de Alicante daba mucho trabajo y no se consolidaba. Ella
desconsolada por;

"La guerra que daba er demonio para estorbarra, ra wrgen re
díjo: Juana, no te aflijas porque Ia fundación se hará, y será: m:uy det
agrado de mí Hijo,

Estando las Religiosas fuera del convento con el desconsuelo de ver
a la ciudad en el conflicto de las bombas del año 1691, y sin saber que
sería de la ciudad; pidiendo la Sierva de Dios a la Virgen que librase a la
ciudad, le respondió:

"Las noves francesa se írón er Domíngo primero de agosto,,.

El primero de agosto, entonces, era día consagrado a Nuestra Señora
de la Merced, y en acción de gracias, la comuniáad continuó haciendo
durante todos los días y después del rezo de Vísperas una conmemo ración
a dicha Virgen...

Al principio de la enfermedad que terminó con su vida en la tierra
pidió salud a Ia Virgen para:

"Poner en perfección algunas cosillas de la casa,,.
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La Virgen le respondió:

'Hija, deja los cuidad.os de la casa, que mí Hijo cuidartÍ de ella,
y prepárate, que yo te recibiré en mis brazos, y la casíta, de tu alma
cone por mi protección,,.

En este tiempo curó a una Religiosa de la comunidad de una
enfermedad grave, con gran asombro de Médico y cirujano que afirmaban
que sin milagro no podía sobrevivir. l¿s Religiosas clámabán que era un
milagro, más, Juana delante de la comunidad, ón übertad de esiíritu dijo:

"Sí qye es milagro, y no así que buscar quien to hizo; que la
Wrgen, que la di por enfermera y yo lo hemos heiho,,.

Pasaban de setenta santos a los que cada día les rezaba como
devoción. Las noches de invierno en que soplaban recios vientos solía rezar
a San valentín, para que los sosegasen y no dañaran a las Religiosas.
Muchas veces se experimentó que los vientos pasaban a la hora de
maitines, hasta que las Religiosas salían del coro, áespués de la Oración.

Antes de entrar en la enfermería, tenía Juana un pecho malo. padeció
mucho tiempo estas molestias, sin decirlo a las Religiosas porque no lo
manifestasen al cirujano, por su modestia. pidió al Apéstol San pedro que
la curase, mmo vino a curar a Santa Águeda. Vio enirar por el dormitorio
al santo Apóstol con venerable aspecto: llegose a ella, y la alentó a
padecer, y la consoló mucho, pero no le dijo que la curaria. En su última
enfermedad la visitaron varias veces los santos de ru devoción, en especial
san Nicolás, san Blas, san Antonio de padua y Santa Teresa de Jesús. En
su lecho de muerte tuvo a todos los santos y santas de su devoción.

Rabioso el demonio de su gran perfección procuró con diabólicas
astucias, retraerla de sus ejercicios o divertirla en la oración. Tomaba
horrorosas figuras, ya de león, ya de terrible serpiente para espantarla.
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Entró unavez con mucha copia de compañeros en su recogimiento, cargado
con bufete y recado de escribir. Sonriose Juana Angéliá y les preguntó:
óQue querían escribir? Ellos respondieron que su viáa. Ellá les ünbstó

"Pues escríbiQ escríbid" que con el poder de Dios, y su ayudn no
se me da nada de vosotros, que no tenéis fuerza, si Dios no os la da,,.

Avergonzados desaparecieron de su vista.

Dios la había escogido para fundar y cultivar la nueva plantita de sus
hijas en toda la perfección de su Regla; y así la dotó de iodas aquellas
prendas y gracias que la hicieron admirable en su gobierno. Dótola dé gran
viveza y entendimiento, de gran sinceridad en el obrar, y de un alto espiritu
y fervoroso celo. Huola muy parecida a santa Teresá de Jesús, a quien
tuvo siempre por Maestra para regir su Comunidad. C-omunicó la lui del
cielo, con la cual, conocía los interiores y sabía lo que pasaba en el
monasterio.

Manifestábale el Señor las que en el Oficio Divino, y en la Oración,
estaban con más o menos atención, y después a ellas mismas se lo decía,
si alguna tenía sueño le decía:

"sor fulana tiene er demonio cerca,dóndole sueño,para que no
esté con atencíón en lo que hace,,.

Muchas veces a las religiosas que pade cían tentaciones,les hablaba
con disimulo sobre ellas,les daba el remedio,y quedaban con la admiración
de ver que sabía su Prelada lo que pasaba por su interior.Sabía que
hermana había de morir.sabía todo lo referente a las pacientes de la
enfermería.

Estando en Murcia profetizó que una niña de seis años sería
Religiosa Capuchina en el convento de Alicante estando fundado y que sus
cinco hermanos serían Eclesiásticos. Así se cumplió con lós cinco
hermanos Salas y con la hermana que fue muchos años Abadesa de este
Real Monasterio de Alicante.
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Cuatro años antes de su muerte dijo a madre Úrsula que moriría
altes que ella (que Úrsula).Cuando un año antes de su muerte fui reelegida
Abadesa, dijo a la Comunidad que ya no lo harían más.En la enfermería
dijo a las religiosas que aquella sería su última enfermedad.

Solía llevar en el pecho una bolsilla con reliquias y ante una
necesidad imperiosa en que otra religiosa le pidió dineró, pu"i no tenían
para satisfacerla, ella sacó su bolsilla con reliquias y le entregó un doblón
de oro, con gran admiración de todas al ver el milagro

El miércoles 2'1. de enero de 1699 entre una y dos horas de la
mañana entregó su persona al Divino Esposo, en brazos de su santísima
Madre la Virgen, como se lo había ofrecido estando aún en el oficio de
Abadesa.

Juana María Minguez.lM

Murió de más de noventa años y habiendo vivido 45 años en el
observantísimo convento de Alicante, a donde vino como una de las
fundadoras, y antes, más de 30 en el convento de Murcia.

Nació en Murcia de padres honrados y buenos cristianos, hasta los
L2 años de su niirez tuvo una educación virtuosa, empleada en las labores,
saliendo muy maestra. Teniendo la edad precisa, pretendió y obtuvo entrara
en las madres Capuchinas de aquella ciudad en los priméros años de su
fundación. Tuvo su noviciado con gran espíritu y férvor, y con mucho
consuelo de su alma hizo la Profesión, siendo muy queridá ¿e su Santa
Fundadora (de Murcia) la Madre María Angela Astorcñ, porque la hallaba
adornada de todas aquellas prendas, que se necesitan 

"n 
lo. principios de

una fundación.

104 BUENDICHo VICENTE, op.cit., capítulo XVL
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Era amabilísima, de claro entendimiento, ingenio vivo y habilidad
para todas las cosas. Fue muy diestra en las ceremonias que prescribe la
Iglesia para el canto del Oficio Divino, en que con su voz ar1entada, dulce
y sonora sobresalía como un Ángel entre todas las Religioias. Fue muy
dada a la Oración, humilde y pobre de espíritu, penitente y edificativa.

En las tribulaciones de la peste de Murcia, inundación de las aguas,
reina de su convento, destierro en que vivió en diversos años con toda su
Comunidad es indecible su mortificación, su conformidad y su paciencia.

Fueron muchos los trabajos con que la acometió el demonio, así en
sueños como en vigilia con imaginación melancólicas y funestas en la
oración y servicios santos para turbarla y distraerla, pero de todo salió con
victoria por medio de la Madre Astorch, pues sólo con ponerse en su
presencia se desvanecían sus tempestades y quedaba su espíritu con sosiego
en su oración.

En este convento de Alicante por su gran santidad, escogidos talentos
y amable trato, la ocupó muchos años la obediencia (cuando no lo
estorbaron sus graves y muchas enfermedades) ya como Maestra de
Novicias, ya en vicaría, ya en tornera primera, en que hizo notable
provecho con las personas que la trataban.

Los dones y misericordias que recibió de Dios su Divino Esposos en
la oración y comunión fueron tan grandes que aunque las tuvo olultas se
traslucían en sus obras, y si no hubiera dado a las llamas los papeles que
escribió de su c¡nciencia no careciéramos del consuelo de 

-sáber 
altas

inteligencias.

Fue cordial devota de San Francisco, Santa clara, san Antonio de
Padua y sobretodo de María Santísima, de quien recibió muchos favores,
que sabríamos' sino fuera por dicha causa. Sobre todas sus devociones fue
muy singular la que tuvo al nacimiento del niño Dios, cuidando siempre de
todos sus adornos para celebrar la Noche Buena...
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Llegada finalmente la hora de Dios, armada mn los Santos
S¿cramentos y demás ayudas de la lglesia, murió con la misma pM y
alegría que siempre conservó, el 25 de mayo de L7L7 en la ancianidad de
más de noventa años.

Gerónima Martínez de Fresneda.los

Hermana de don Fernando que donó el sitio para la fundación del
convento. Era Señora de calidad, dotada de muchas prendas de discrección
y prudencia. Fue hija de esta ciudad y ya viuda de 43 años, se abrazó con
la Cruz de la Religión.

Cuando vino a tomar el hábito, mostró el Señor a la Madre úrsula
Micaela, como la traían en medio San Francisco y santa clara, uno a cada
lado.

Esmerose en copiar en sí todas las virtudes, supliendo su fervor lo
que parece podía excusarla la edad, y en haberse criado Señora en el siglo.

Fue puntualísima en el cumplimiento de sus obligaciones y
observante de su Regla. Puso gran desuelo en adquirir la v]rtud de la
humildad t pzrz mortificar el natural altivo, que había tenido en el siglo.

_ Siempre se veía ayudando en los ejercicios más humildes de la
Comunidad. Esta la hizo apacible en su trato, ajustada al genio de las de
menor edad, y pobrísima en su persona. De lo encencido de su caridad
podíamos decir mucho. Amaba a su Dios con ternura de Esposa. Fue
cordial su devoción a María Santísima y a otros muchos santos, a quienes
saludaba con tiernísimos coloquios y expresiones de gran amor. 

l

10s BUENDICHO vICENTE, op.cit., capíhrlo xvIL
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Con estos ejercicios llenó mucho los cinco años en que vivió en
Religión. Su enfermedad fue de dolor colico. Después de haber recibido el
Sagrado viático, mejoró tanto, que llegó a estar 

-fu"ru 
de peligro, y en el

día en que menos pensaba la Comunidad por su declaraOa mé¡orfa pidió
para su consuelo la Comunión. Administrósela y luego le dio un trastorno
que a toda prisa r" l: tuvo que administrar la Extrema unción y en breve
murió en el año 1685. Siete días estuvo detenida sin ver a Dios y al cabo
de ellos fue a gozar el premio de su virtud.

Ironor Josepha de Cantos.16

Era natural de Albacete de noble sangre, fue de vivo ingenio y
amable trato. Tres años vivió en la Religión, pero llevó en ellos muchos
siglos de virtud, su fervoroso espíritu. En el apiecio que hacía de el hábito,
velo y cordón,, mostraba el gozo, y consuelo interior que sentía en
llevarlo; y Dios la premió esta estimación, porque estando en los últimos
trances de la vida, vio la madre ursula Micaela, que entrando el común
enemigo a inquietar aquella alma, su Padre San Francisco c¡n el cordón
que ella llevaba, no le dejaba llegar a la cama.

Se esmeró la Madre Sor l¡onor con la devoción del Sacramento y
celebraba sus Octavas con muchas penitencias. En la Octava de la Virgen
y en su reverencia hacía notables mortificaciones, especialmente los
sábados. Fue penosísima su última enfermedad y la sirvieron de particular
martirio las medicinas que la aplicaron.

Edificaba a las asistentes con la paciencia y alegría con que las
toleraba y con las ansias de ver a Dios, sin querer qú" no*Urasen cosas de
esta vida, ni a sus padres.

106 BUENDICHo VICENTE. op.cit, capítulo xvIL
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Luego que apareció su alma se apareció a la Madre Úrsula Micaela
en forma de Paloma, con algunas pecas negras, señales de lo que tenía que
acrisolar en el fuego del purgatorio para pasar a la Gloria, péro entró en
ella antes que el cadáver estuviese frío. Fue su muerte en la Octava de San
Francisco de Asís, año 1"685.

Serafina Antonia Esplá.107

Madre Serafina era natural de Elche. C-onsagrose a Dios en este
convento de L2 años de edad, y desde entonces se dedicó a la puntual
observancia y ejercicio de todas las virtudes. No perdonaba su trabijo para
aliviar y dar consuelo a las Religiosas en el empleo de la sacristia, que
manejó muchos años.

Era incansable y por más ocupaciones que tuviera, no falto nunca
al coro. Su penitencia fue tan rigurosa que dé no haberla moderado la
obediencia hubiera acabado antes con su vida.

Rica de méritos parece que quiso Dios avisarla, que la quería para
sí; porque estando en la c-omunidad, en el dormitorio, se uio yu arnortajáda,
y luego se digno llevarla a la enfermería. Agravósele la dolencia con tan
ardientes calenturasr QUo se asaba viva. Mostró en su padecer no sólo
paciencia y conformidad en Dios, sino también alegria recibidos los
Sacramentos. Trataba de su partida mmo si fuera de un lugar a otro. con
esta paz y alegría estuvo, hasta que, pronunciando un acto de amor a Dios,
perdió el habla y pidió por señas a su Prelada la bendición para morir
mostrando aún en esta hora el amor que tuvo a la obediencia. Lurgo qu"
recibió la bendición expiró de27 años de edad a2T de Julio de 1690 

-

10TBUENDICHo VICENTE. op.cit., capítulo XVII.
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Melchora Nert.16

Madre Melchora tuvo a esta ciudad por patria.

Fue de un ingenio vivo y de habilidad para todo, ya que en el siglo
usaba las penitencias y mortificaciones y en la Religión su róbusto espíñtu
atenuó las fuerzas de su débil complexión, de suerte que con las penitencias
abrevió su vida. l¡s tres años que vivió en la clausura los multiplico en las
virtudes, siendo grande el ejemplo que dio a tan religioru *-unidad.

Seguía la comunidad sor Melchora en todo y por todo, aunque con
trabajo por su salud. Fue muy mortificada, extremada en el silencio,
hablando en su interior con su Divino Esposo, y siendo la primera en las
cosas de devoción, manifestó siempre deseo de obrar lo mái perfecto. De
edad de 24 años la pasó el Señor a mejor vida a 30 de Julio áe 1960.

Después de breves días vio la Madre Micaela que santa clara
llevaba el alma de sor Melchora y la de sor Serafina Esplá ul Ci"lo, asiadas
de una cadena de oro.

Magdalena Marta Hernández.loe

Madre Magdalena eÍa natural de Murcia. Vino a la fundación de este
convento por Religiosa de la Obediencia. Era de un natural apacible y de
claro entendimiento. Ejercitó todas las virtudes del estado religioso con
gran fervor. Adelantose mucho en servir a la Comunidad y consolar a las
religiosas en sus dolencias.

108 BUENDICHo VICENTE. op.cit., capítulo XVII.

10e BUENucHo VICENTE. op.cit., capítulo xvII.
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En los 28 años que fue Enfermera procuró el alivio de las enfermas
como si fuera amorosa madre de cada una de ellas. Era en el trabajo
infatigable, sirviendo a un mismo tiempo varias oficinas.

Tuvo cordial devoción al Misterio Sacrosanto del Altar. Siempre que
se lo permitió la Obediencia, celebraba la Octava del Corpus sin entrar ni
acostarse en tarima. Empleábase entonces en fervorosa oración,
agradeciendo a su Esposo la fineza de quedarse con nosotros sacramentado,
y en esos días hacía muchos ejercicios. Así mismo celebraba el día y la
Octava de la C;oncepción en gracia y las otras actividades de Nuestra
Señora. Quedaba la noche antes en oración en el coro, previniendo su
fervor la festividad que esperaba.

su última enfermedad fue de hidropezíarLl. La pasó sin hacer cama,
hasta pocos días antes de su muerte, los cuales empléó toda en Dios, sin
perder los sentidos hasta que murió. Una hora antes, pregunto el padre
Espiritual que la asistía, si podía salir de la clausura (para eñcontrar alivio)
y ella le respondió que no, porque solamente le quedába una hora de vida.
Así sucedió. Asistíala la comunidad y Madre úrsula Micaela vio en
espíritu al enemigo común, que entraba a conturbar aquella alma, en forma
de fiero dragón, y que Ia Virgen le echó de la enfermería, sin dejarle llegar
a la moribunda, quien entregó su espíritu al Señor el 2g de Mayó de 1693.

Viola la Madre Úrsula detenida breve tiempo en las oficinas que
había servido, purgando algunas ligeras imperfecciones que había cometido
y purificada de ellas voló a gozar de la eternidad feliz áe la Gloria.

110 
colección de líquido seroso en el interior de una o varias cavidades de nuesrro

organismo a consecuencia de un proceso de trasudacíón anormal de la parte líquida de la
sangre (plasma). Manifestación clínica secundaria de otros estados patológióos fundamentales:
problemas circulatorios, carencia de vitaminas. etc.
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Isabel Juana Jover.1ll

Madre Isabel era hija de esta ciudad. Vino como novicia con las
fundadoras. Fue religiosa de mucha virtud. Se esmeró en la mortificación
de sus sentidos mezclando en la comida lo que la hacía desabrida. Su
ejercicio continuo era la Pasión de Cristo y llevar en su presencia al Señor
Sacrificado. De aquí le nacía, ya el irse todos los viernes una hora antes
que Ia comunidad a tener oración, ya en ser tan austera y rigurosa consigo,
que la habían de ir a la mano en su fervor y quitarle los instrumentos de
sus penitencias, pero siempre hallaba su industria, otros, con que atormentar
su cue{po, y Se puede decir que abrazó su vida con las penitencias.

Adelantose también mucho con la devoción del santísimo
Sacramento. Trabajaba de manos, para el adorno del altar. Era curiosa en
las cosas de la Sacristía que sirvió muchos años y de las breves horas que
tienen las Monjas para el descanso de noche, empleaba muchas en el
adorno del culto Divino, según deseaba su devoción.

Fue grande su caridad mn las animas del purgatorio y quiso
remunerársela el Señor haciendo que se le aparecieran- algunas de las
bienhechoras del convento. viose rodeada toda de luz, ai tiempo que
murieron sus padres. celebraba las festividades de la virgen y'de ios
Santos de su devoción quedándose en el coro en oracióñ aespues de
maitines, y lo mismo hacía muchas noches preparándose para la siguiente
C-omunión.

Su última enfermedad se originó de una destitación en el pecholl2
con calentura, que le duró mucho tiempo, con gran resignació n y pá, de su
alma.

ttl BUENDIcHo VICENTE. op.cit., CapÍruto XVII.

112 Probubl"mente un tumor maligno de mama en estado muy avanzado.
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Antes de morir vio seis estrellas resplandecientes y tuvo inteligencia,
de que eran las seis Monjas que antes habían muerto en el convento, con
quienes había ejercitado la caridad de amortajarlas y ahora venían a
acompañarla a la Patria a donde partió a los 23 años de Religión a 1L de
Junio de 1,694.

María Francisca Puigserver.ll3

Madre María Francisca era hija de esta ciudad. Ya en el siglo era de
una vida ejemplar, guardaba gran retiro y silencio; retirada de sus padres
y hermanos, sola en su cuarto se recogía a la labor de manos. Ocupaba su
pensamiento en Dios. Mortificaba su cuelpo con penitencias. Tenía sus
ratos de oración. Comulgaba todos los días, y su mayor recreación era
asistir en donde estaba descubierto y patente el Santísimo Sacramento.
Procuraba también imitar las virtudes de los santos, a quienes tenía especial
devoción.

De 2A años tomó el hábito en este Observantísimo Convento, en
donde soltando la rienda a su fervor, fue perfecta en las virtudes Religiosas:
humilde, pobre, paciente, exacta en la obediencia y puntualísima en la
observancia, aún en lo mínimo de su Regla. Fue tan mortificada, que
estando ya indispuesta rcchazaba tomar algún alivio guardando el conséjo
de Santa Teresa de Jesús:

"No hacer caso de males, que aunque se pase trabajo
en ellos, pueden llevarse, sin darlo a entender,,.

Su última enfermedad fue muy grave. portose en ella con ejemplar
igualdad de ánimo. Adornada su alma con tanta perfección, siempre sirvió
temosora de la cuenta que le esperaba.

r13 BUENDICHo VICENTE. op.cit., capítulo xv[.
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Después de recibir los Sacramentos entre fervorosos actos
contricción envió su espíritu a su Divino Esposo el 22 de Octubre
LL697.

Viola con mucha Gloria la Madre Úrsula Micaela al breve tiempo de
su dichoso tránsito.

Ana María Zorrilla.lla

Madre Ana María era natural de Albacete, de padres nobles, dio
muestras de su fervoroso espíritu en el Noviciado; pero luego que profesó
la atajó Dios los pasos: porque los seis años que vivió profesa fue su vida
un continuo y prolongado martirio, sin salir jamás de la enfermería. Aquí
la labró el Señor la C-orona, a golpes de recias y penosas enfermedadés,
que toleró con raro ejemplo de paciencia hasta su fin.

Padecía intensos dolores de las llagas que se le habían hecho en todo
su cuerpo, por no haberse podido mover de un lado en tres meses, y con
las angustias de la muerte, pidió que la levantasen un poco. El Confesor le
dijo, que la obediencia le mandaba, que no se movieso, y desde entonces
no instó más, aunque estaba muy en sí. Estuvo más de 50 días con la
Extrema Unción, padeciendo en ellos repetidos paroxismos y cada uno
parecía el último de su vida, más luego que volvía de ellos se recreaba con
su Dulce Esposo con tiernos coloquios. Premiola Dios con estos trabajos
pues habiendo fallecido llevó su alma a los descansos eternos al tiempo que
la Comunidad de los Padres Franciscanos observanteslls le levantabarr la
Misa de cuerpo presente.

Fue su muerte el L0 de Septiembre de L694.

tto BUENDICHO VICENTE. op.cit., capítulo xvII.

115 Pudr". Franciscanos Capuchinos.
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Josefa Teresa Nogueroles.lld

Madre Josefa era hija de padres nobles de esta ciudad. Fue de vivo
ingenio y de apacible y agradable trato. Luego que se reconoció con las
obligaciones del estado Religioso, se esmeró en el ejercicio de las virtudes;
de la humildad, de la obediencia y de la Caridad. Era incansable en el
trabajo, de gran pvreza de intención, mortificada en sus sentidos y muy
temerosa de Dios. Sometiola el Señor para labrar mayor corona con el
trabajo interior de los escrúpulos, que toleró mucho tiempo con gran
paciencia, y se sujetó en todo a la obediencia.

su última enfermedad fue un prolongado martirio, que llevó con
igualdad de ánimo y con toda alegría, que el verla era una edificación. I-a
tarde antes que despidiese su espíritu le dio un paroximo en que la tuvieron
por muerta. Volvió de el y dijo que:

"Había visto un lugar que en lo hermoso le parecía un paraíso
y descubrió en él a la Madre úrsula Micaera con mucha Gloría,,.

Con este consuelo quedó tan fortalecida, que no experimentaron más
en ella los recelos y turbaciones interiores por los escrúpulos que hasta
e,ntonces.había padecido, antes bien gozaba de gran alegría y paz de un
Angel, sin ofrecimiento que la conturbara. Dio su espíiitu u ru Divino
Esposos el 14 de Septiembre de 1708.

I-a vida de estas mujeres, trascurría hace trescientos veintitrés años.
Sus pensamientos y forma de vida es muy lejana a la nuestra. Estos piropos
que la Ciudad de Alicante les dedicó nos ayudan a conocerlas mejoi, a
saber de su santidad. Su fortaleza de espíritu y su amor por el Divino
Esposos les hacía saltar barreras que nos parecen infranqueables.

116 BUENDICHO VICENTE. op.cit., Capírulo XVII.
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Unas murieron muy jóvenes, la clase de vida que practicaban y las
enfermedades de la época acortaban los años de existencia, por otro lado,
el deseo vivo de encontrarse mn su Amado, aceleraba el encuentro.

L6. Devociones de la Epoca.

¿A quién rezaban estas mujeres consagradas?

Con su Esposo entablaban diálogo, su relación amorosa les hacía
hablar con Él de forma íntima y ardiente. la Santísima Virgen, era la
Madre de Dios y la madre amorosa de ellas, acudían como hijas a pedir sus
favores, consuelo y ternura, el calor del amor de una madre.

San Francisco y Santa Clara eran los fundadores, por tanto los
modelos en quien fijarse y guiar su vida. I¿ observancia de la Regla dada
por la Madre Clara una obsesión en sus vidas junto con la obediencia.

Tenían vivo fervor a:

- IÁ Eucaristía.

- I-os Santos.

- l¿s Almas del Purgatorio.

- El Sagrado Corazón de Jesús.

- Ia Inmaculada Concepción.
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La Presencia Eucarística.

Antes del siglo VIII era creencia aceptada la eficacia de la
mnsagración en la misa, en recuerdo de la Última C-ena de Jesús con sus
discípulos. Sólo se reservaba por si era necesario administrarla a algún
enfermo, sin culto alguno.

Hacia el siglo IX, la participación de los fieles en la comunión se
enfrió mucho.

I¿s razones de este alejamiento fueron:

- Amenaza de grandes castigos a quien participara indignamente.

- Poca formación y de carácter moralista, que a veces hacía ver
impureza en actos de la vida ordinaria e incluso matrimonial.

- I¿s exhortaciones a una comunión frecuente no tenían éxito al
insistir tanto en la propia indignidad.

- I¡s teólogos carolingios, con deseo de facilitar al pueblo una mejor
formación en torno al sacramento, propusieron algunas cuéstiones, abriendo
debate, al que pronto respondieron obispos y maestros elaborando
respuestas que suscitaban nuevas cuestiones... I¿ teología de la eucaristía
había nacido.

El Concilio I¿teranense IV del 1"1 aI 30 de noviembre de I2L5 con
la fórmula de fe de los padres conciliares fue la cumbre después de varios
siglos de esfuerzo y trabajo por esclarecer la doctrina eucarística. Ella
decía:

Presencia Eucarística.

"una es la lglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie
puede salvarse. En ella es a la vez sacerdate y sacrificio Jesucristo, cuyo
cuerpo y sangre contienen verdaderamente bajo las especies de pan y
vino en el sacramento del altar, por haberse ,,transustanciado,, eniirtud
de Ia divina potencia, el pan en el cuerpo y er vino en la sangre,,.
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Dicho concilio fue Ia asamblea más espléndida de la Edad Media.
Convocado por Inocencio III (1160-1216) el mismo que había aprobado
oralmente la fundación de los franciscanos.

En sus tres sesiones públicas hubo una multitud de personas de las
más variadas clases. Allí se conocieron Domingo de Guzman (LL7O-IZ2L)
y Francisco de Asís, el español y el italiano, los dos grandes santos,
fundadores de grandes órdenes religiosas se fundieron en el abrazo más
famoso de las artes pictóricas. Fue el español quien, prevenido por una
visión, se adelantó a abrazar al Pobrecillo.

Fue uno de los concilios de más amplia perspectiva. Elaboró pocos
capítulos dogmáticos, apenas lo referente a la presencia real en la
eucaristía. C-omo su objetivo fundamental era la reforma de costumbres,
tuvo un carácter práctico, abierto, y se ocupó del clero y de los laicos,
monjes y casados. Tanto su aspecto dogmático como disciplinar dejaron
huella en los menores.

Después del concilio se puso todo el esfuerzo en divulgar aquel
trabajo de escuela, formar al pueblo en la doctrina, acercarle al sacramento.

Al resaltar la permanencia de la presencia de Cristo en las especies
de pan y vino, se comienza a estudiar y revisar la forma de guardailo, en
ocasiones poco dignas. Es entonces cuando la eucaristía sale de las
despensas, alacenas, armarios, etc. para colocarlo en lugares preferentes. Se
elaboran preciosas arquetas, imágenes, sagrario, palomas... y después
custodias y tabernáculos. Francisco de Asís se tomó muy en serio la norma
conciliar y se hizo propagador de la devoción a la eucaristía: la misa, la
comunión y la adoración de la reserva. A su lado Clara. Clara es uno de
los testigos privilegiados del florecimiento eucarístico del siglo XIII.

Ias seguidoras de Clara y ella misma allá en el primitivo convento
de San Damián comenzaron a practicar la adoración extrasacrificial del
Sacramento. Era una novedad, esta devoción no la habían heredado de sus
padres y abuelos. Ellas fueron pioneras en acoger mn toda su alma la
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declaración de la Iglesia. Los artistas y la gente del pueblo lo entendió así,
por eso a Clara de Asís se la suele representar con la custodia en las
manos, aunque la custodia aparece más tarde.

Ella, cuando junto con sus hermanas sale al encuentro de los
sarracenos, parece ser que lo hizo con una arqueta conteniendo en su
interior las especies sacramentales. Clara dejó huella. Las hermanas pobres
capuchinas siguieron haciéndolo. I¿ Eucaristía y su culto extrasacrificial
forman parte de su vida. Todos los días en el Monasterio se adora el
cuerpo del Señor.

Importancia de la devoción a los Santos.

En la época medieval es cuando más se difunde el culto a los santos.
El santo medieval transformado del antiguo paganismo, y8 no es el héroe
sino el intercesor y e[ patrono, el protector y umigo u qui"n invocar, y de
ahí la importancia que tuvo la elección del nombré al bautizarse el
converso y las celebraciones de las fiestas de los santos patronos de la
ciudad. El hombre medieval tenía como ciencia al santo: á el r" le va a
invocar contra enfermedades, calamidades o males, y se le va a introducir
en su calendario, influyendo sobre las labores del campo, los cambios
estacionales-climáticos y los fenómenos físicos.

El pueblo oía hablar de ellos en sus sermones, en los dramas
populares, otr poemas..., haciéndose día a día más familiares y sus
biografías las encontraban principalmente en los breviarios, estos nacen a
principios del siglo xvlil y su antecedente es el leccionariorz. en la

117 Libro de Coro que contiene las lecciones de maitines.
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difundida y famosa "Iryenda Dorada" de Jacobo de la Voráginelrs:
recopilación_de vidas de santos peculiarmente popular, y en las 

-uActas

Sanctorumtt.lte

De estos documentos se desprendía la idea de que todo hombre,
tuviese la condición que fuese; zapatero, rey, mendigo, clérigo, caballero...,
podía llegar a ser santo.

De entre todos los escritos el favorito fue "La leyenda Dorada", tanto
para el fiel como para el artista, siendo para este último la pauta principal
de lo que debería representar, plasmándolo por medio de escénas narrativas
sobre su vida, resaltando la característica que más le marcó. Así la vida del
santo proporcionaba al arte un gran número de matices a elaborar.

El siglo XVI y XVII continúa esta tradición. I¿s ciencias no habían
adelantado mucho y los santos continúan siendo favoritos. [¿s hermanas
pobres usan los santos como compañeros de su vida, teniendo cada una sus
preferencias.

Las almas del Purgatorio.

Era también una devoción muy arraigada entre las personas
fervientes del siglo xvII. I¿ vida definitiva en la Gloria, pasaba por el
lugar previo donde purificarla, donde las almas de los justos,
incompletamente justificadas, acaban de purgar su culpa. por medio de
aflicciones Dios acrisolaba las almas.

r18 Dominico y obispo de Génova (L230-12g8). Escribió la obra en latÍn sobre 1.246.
Aporta una breve biografía de Clara de Asís, basada en su mayor parte en la que hizo Celano.

119 Hechos de la vida de un santo referidos en historia coetánea y con garantías de
veracidad.
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Para sacar las almas de esta aflicción era necesario rezat por ellas.

I-os burgueses adinerados y la nobleza gustaban de pagar grandes
sumas en encargar misas, novenas, oraciones múltiples para ganar
indulgencias y con ello salvar su alma; compraban su salvación por medio
de rezos.

I¿ Madre Úrsula era muy devota de las almas del purgatorio, aquí
tenemos el testimonio:

'Tres días antes de morír, la religiosa enfermera vio como I.a Madre
hacía como que tomaba alguna cosa de encima de la cama y ln ponía al otro
lado sin parar: Reparando esto, Ie indicó: Madre mía, tenga v.Rs. quieto ese
pobre brazo. Úrsula le res¡nndió con mucha dificultad: Calla, tonta, que estos
tres días me los han dado para que saque Almas del Purgatorio. Hasta et finat
su pensamiento estaba dirigido a la salvacíón de los demós confiando en la
Comunión de los Santos".lzo

La Madre Juana Jover también fue muy devota de las ánimas del
purgatorio premiándola el Señor haciendo que se le aparecieran algunos de
los bienhechores del convento.

El Sagrado Corazón de Jesús.

El papa clemente XIII (carlo della Torre, 1693-1769) aprobó el
culto del Sagrado C,orazón en el año t765. Su devoción se extendió
rápidamente por toda Europa y penetró en los monasterios y casas de
oración. Su advocación dio nombre a mngragaciones religiosas posteriores:
Salesianas del Sagrado C-arazón, Misioneros del Sagrado Coraz6n... Fue
una de las grandes devociones de los siglos XVIII y XIX.

t'o sApz VIDAL JOAeuiN. op.cit., pág. L72.
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l¿ Devoción a María Inmaculada Concepción.

San Francisco de Asís encomendó la Orden a la Santísima Virgen
María, Madre de Dios. Francisco rodeaba de amor indecible a la Madre de
Jesús, por haber hecho hermano nuestro al Señor de la Majestad. r-a
constituyó en abogada de la Orden.

Para las clarisas capuchinas ella es:

uModelo de entrega a Dios"

María ha aprendido a lo largo de toda su vida a escuchar y a poner
en práctica la Palabra de Dios.

Ella:

"Escuchó como nadie la palabra de su Hijo y la puso en
prácüca".

(Lc,. 1,t,28)

Además de ser discípula y escuchar, se convierte en maestra y
palabra de los discípulos, ya que María es la mujer orante, la mujer de
Dios, que sostiene y persevera con los discípulos en oración.

H Ángel discute con una mujer, con María, el negocio de la Salvación. Dios espera su permiso,
su "Fiat". María se entrega sin condiciones a la voluntad de Dios.

"Y el verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros,,.

(Jn. 1,14)

El Magnificat de María es el fruto de su alma orante y
contemplativa. Es en los Salmos donde ella recibió especialmente esta
gracia para orar.
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María conocía bien la Biblia por ello su cántico tiene ecos del
Antiguo Testamento. María es una mujer oriental, semita y hebrea, y tenía
la capacidad de entrelazar e improvisar, como alma mística, bellos himnos
de alabanza y gratitud.

El Papa Pablo vI (Giovanni Battisra Montini, r897.rg7g), el gran
mariológo del siglo XX, contempla a María como virgen otuni". Como
fruto de su experiencia y del Espíritu Santo que llenaba su alma.

María permanecía en silencio, oraba, meditaba, contemplaba.

Pio IX empieza su Pontificado en 1846. I¿ Revolución europea en
1848. Ante los ataques a que fue sometido por oponerse al movimiento
revolucionario, y considerándose sólo como jefe espiritual de la cristiandad,
opta por perder el poder temporal, saliendo del Quirinal y refugiándose en
el reino de Nápoles, en Gaeta.

Durante este destierro, es de destacar su actividad en el orden
eclesiástico, y el gran celo que desarrolla en poner su confianza en la
humildad de la virgen, llegando más tarde en 1g54, estando ya en Roma,
a promulgar el Dogma de Fe de la Inmaculada C-oncepción de María.
Posteriormente en 1868 inaugura el primer concilio ecuménico Vaticano el
día de la Inmaculada Concepción. Muere en 1878.
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CAPÍTULO II.
EL EDIFICIO CONVENTUAL.

1. La Iglesia Primitiva del Monasterio.

En los Archivos del Monasterio se conserva un inventario elaborado
por Sor Micaela Bonanza, Abadesa del convento en aquellos días. Está
firmado en Alicante a 17 de octubre de 1836, además de la firma de la
Abadesa se encuentra la del Síndico franciscano, Francisco de padua
Baggio. En este documento en su sección segunda la Madre Micaela
Bonanza nos describe como era la iglesia (anterior a la actual, en el
primitivo convento). Así nos lo cuenta Micaela:

Altar mayor construido de madera, pintado, con guarniciones
doradas, dedicado a los Triunfos del Santísimo Sacramento; én el primer
cuerpo existe el Sagrario donde está reservado el Señor con un lienzo del
salvador deteriorado; en el segundo una imagen pequeña de la purísima
concepción, y a cada lado una imagen de san FranCisco y otra de santa
Clara. En el tercer cuerpo o remate las Armas de la Casa de Austria y a los
lados una imagen de san Miguel y otra de san Rafael. Sobre la mesa del
Altar; una cruz, doce candelabros y las sacras; la primera cubierta con unos
manteles guarnición de encaje. A cada lado de la mesa del altar mayor, dos
mesitas pequeñas doradas cubiertas con manteles guarnecidos. para el
servicio del Altar una mesita junto a él ltamada la Credencia con un tapete
de damasco y mantel.

Dos lámparas de latón dentro del Presbiterio. Dentro del mismo
Presbiterio una capilla a cada lado; la de mano derecha de la Virgen de la
Paz, pintada en lienzo mn su correspondiente marm de maderu, oñu capilla
cerrada con un cancel de madera.

I-a de la izquierda se halla dedicada al Santísimo Cristo cuya imagen
de talla se ve pendiente de la Ctuz con dosel correspondiente y todo el
Presbiterio cerrado con balaustrada de hierro torneado.
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En el crucero de la iglesia y al lado del Evangelio se halla un Altar
dedicado a la Virgen en el acto de adorarla los Magos, construido en
madera con la citada imagen en el centro, y otras dos a cada lado, la una
de Santa Teresa, otra de Santa Bárbara, otra de San Juan de la Cruz y otra
de Santa Marta, todas pintadas en lienzo con guarnición dorada. En el
tercer cue{po del mismo se halla la muerte de San José pintada en lienzo
con guarnición dorada; sobre la mesa del altar tres sacras y unos manteles
con guarnición de encaje.

A la salida del Presbiterio y a mano derecha e izquierda haciendo
frente a la puerta de la iglesia, hay dos altares más, el uno dedicado a la
Virgen de Guadalupe cuya imagen se halla pintada sobre tablero de
madera, de cuya madera es formado el resto del altar pintado de blanco con
perfiles dorados. Sobre la mesa del Altar hay correspondientes sacras y
manteles mn guarnición, su Patrona la casa de Rovira, y el otro dedicado
a san Joaquín y santa Ana, imágenes de relieve de madera dorada.

En el remate o tercer cuerpo las Armas del Marqués del Bosch. l¿
mesa del Altar de madera mn sus sacras y mantel guarnecido de encaje.
En el mismo cru@ro y en el lado de la Epístola frente al altar número dos,
se ven dos cuadros pintados, el uno del Santísimo Cristo clavado en la
crrrz, y el otro, la muerte del Salvador. Bajo de ellos una reja de hierro con
púas salientes donde las religiosas asisten al culto.

En el mismo crucero y frente al Altar de san Joaquín otro altarcito
de yeso dedicado a san Vicente Ferrer. El resto de la nave lo forman tres
capillas por cada lado.

La primera y del lado del Evangelio un altar de madera todo dorado,
dedicado a la Virgen de los Dolores, cuya imagen se ve en el centro de él
pintada en lienzo; sobre la mesa del Altar, también de madera, las sacras
y mantel con guarnición de encaje; el frontal del mismo de madera con
campo plateado y guarnición dorada; dicha capilla se halla cerrada con
balaustrada de hierro; siendo de advertir que en el centro del mismo Altar,
y detrás del lienzo se halla otra imagen de la Dolorosa de talla, y lámpara
de latón.
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La segunda con un Altar también de madera, dorado, dedicado a
Jesús Nazareno con una imagen del mismo pintada en lienzo; la mesa del
Altar también de madera con frontal pintado; las correspondientes sacras
y mantel con guarnición de encaje, y lámpara de latón.

En la tercera un Altar dedícado a santa Teresa, cuya imagen es de
talla con un nicho de lo mismo: el resto del Altar está pintado én lienzo,
con la imagen de San José y otras; para cubrir el nicho iay otra pintura en
lienzo de la misma santa. Sobre la mesa del Altar también de rnadera, las
sacas, mantel con guarnición y frontal de madera pintada por Bernabeu. I¿
cuarta capilla y lado de Ia Epístola, otro Altar de madera, dedicado a san
Antonio en cuyo primer cuerpo se halla la imagen del santo con guarnición
dorada, en el tercer cuerpo un lienzo de san Francisco Javier, también con
guarnición dorada así como el resto del Altar, el cual se halla sin mesa de
celebración, y con una lámpara de latón.

La quinta mn un Altar de madera pintada, dedicada a san Miguel,
cuya imagen de talla se venera en su nicho colocado en el centro y cubierto
con otra imagen pintada en lienzo del mismo Arcángel, sobre lá mesa de
Altar las sacras correspondientes y mantel de lienzo. Patrono 6F Bonanza.

La sexta capilla con un Altar dedicado a san Francisco de Asís
pintado en un gran lienzo con guarnición de madera que llena todo el
frente, sobre la mesa del Altar también de madera, otra imagen pequeña del
Salvador y mantel con guarnición. Su Patrono don Juan Milán y Familia.

El otro cuerpo de la iglesia, en su mayor parte exterior, de cantería,
particularmente las columnas o pilares, las cornisas, arcos, anillo de la
media naranja, su armamento y llaves, y la escalera del Presbiterio. El piso
-d. l? misma iglesia de sillería y dos grandes receptáculos o pilas de agua
bendita de mármol blanco.

A mano izquierda de la puerta principal y en el interior de la iglesia
una imagen de Santa Polonia pintada en lienzo con marco dorado; y a
mano derecha de la misma puerta, otra imagen de san Faustino.
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- Tres bancos de madera de pino.
- Un cancel de madera de pino.

En el mismo inventario en su sección tercma, se refiere a la
propiedad de Fincas Urbanas y Madre Micaela Bonanza nos dice:

"Una casa contigua al convento, cuya puerta principal sale al
Paseo de Ia Reina, situada al medio día, del mismo convento, que habita
el Capellán de las mismas Religiosas, los hermanos dedicados a Ia
limosna y demás servidumbre; por eI frente dos balcones a la mísma
calle y distribuida en dos estancias o pisos".

Tanto el Capellán como los frailes, prestaban juramento de
obediencia entre las manos de la Abadesa del convento en que habían sido
delegados.
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2. El Edificio Conventual de nuestros días.

La arquitectura franciscana clariana.

El edificio de las Madres Clarianas Capuchinas se compone de la
casa convento y la iglesia, Todo ello en piedra.

- I-a Iglesia:

rÁ iglesia de las clarisas suele ser más pequeña que la de los
franciscanos, ya que por lo general y salvo excepciones las comunidades
femeninas son menos numerosas. Suelen ser de una sola nave y un altar es
suficiente pues sólo se dice una sola misa al día celebrada por un capellán.
Eran iglesias pobres y sin demasiada ornamentación aunque el barroco las
llenó pom a poco de ellos. I¿ reforma capuchina se c.aructeúzó por la
extrema austeridad y pobreza, la vuelta a los orígenes de la primitiva Regla
dada por Clara de Asís. Por ello, los conventos de capuchinas son pobres,
sencillos y relativamente pequeños.

Ia iglesia y convento del monasterio alicantino es obra de los
arquitectos Don Juan Vidal Ramos y Don Julio Ruiz Olmos.

Es de nave única, sin crucero ni capillas. I¿ nave es de planta
rectangular con suelo y zócalo de mármol.

- El Presbiterio:

Dos escalones lo elevan del resto de la nave, tiene la misma anchura
que ella. El ábside es pentagonal rematado por una pequeña cúpula. A él
dan dos puertas, una a la derecha; actualmente usan esta pequeña estancia
las religiosas de confesionario, y a la izquierda otra que da a la sacristía y
con la casa convento.
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El adorno del Presbiterio se compone de:

El rabernáculo: elevado un escalón. con plataforma para la
exposición del Santísimo Sacramento en Custodia.

una Imagen central elevada de l¿ Inmaculada c-oncepción.

A ambos lados de la imagen central, san Francisco y santa Clara en
sendas peanas.

- El Altar: centrado y en mármol, con el escudo y armas de la casa
real española en su parte frontal.

Atril para el evangelio y al otro lado peana con Cristo crucificado.

- Altares: A ambos lados de la nave y fuera del presbiterio se
encuentran varios altares de ornamentación barroca. Estos están dedicados
a la devoción popular:

Sagrado C-mazón de Jesús.
Virgen de las Angustias.
L^a Milagrosa.
San Antonio de Padua.
Santa Teresa
San José
Niño Jesús del Milagro
Jesús con la Cruz: caída

En la parte superior de la nave se ilumina por cuatro ventanas
exteriores a cada lado, redondas, con vidriera en colores rojo y verde y en
el centro el grabado de Jesús en unas y en otras el de lvlaiía.

Tres arcos de medio punto sostienen la techumbre de la nave y otro
arm enmarca el presbiterios sosteniendo con una pequeña cúpula su
techumbre.
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A los pies de la nave, en la parte baja la puerta de entrada situada
al norte, c) Teniente Alvarez Soto sobre ella el coro alto y el coro de la
Enfermería.

- Coro bajo:

En los conventos de clarisas es en el coro bajo donde se hacía la
vida litúrgica -oír misa, oración, comulgar, etc- En este convento en
concreto no se utilizó nunca por ser muy pequeño ya que es una parte del
claustro que se cerró. Se comunica con la iglesia. Está adornado por:
Virgen de Lourdes, lienzo de Cristo crucificado, lienzo de san José en mal
estado de conservación, lienzo de san Juan Nepomuceno y sillas pequeñas.

- Coro alto:

Está dividido en dos. Uno el que siempre utilizaron las hermanas, es
propio para rezar maitines y laudes así como la oración privada aunque
aquí se utilizó para toda la vida litúrgica. Se comunica con los dormitorios.
Superior a él se encuentra el coro que da a la enfermería para aquellas
hermanas que están enfermas. Dispone de servicio de megafonía.

El Coro alto está adornado por: Lienzo de Santa Cecilia tocando el
plano.

Cuadro a lápíz de una
pecho.

Inmaculada con brazos cruzados sobre el

Imagen de la Virgen del Remedio.

Cuadro de inmensas proporciones representando al Papa con varios
frailes franciscanos.

- Ante-coro:

Actualmente está ocupado por la salida del ascensor.
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Se encuentra decorado por:

Mueble con la Divina Pastora.
Vía-Crucis de metal dorado.
Crucifijo grande.
Cuadros con Palias antiguas. Ocho.
San Félix de Cantalicio en urna.
Lienzo de San Félix, San Cristóbal y San Francisco.
Vitrina con reliquias.
Belén-diodrama. En urna.
Cómoda de grandes dimensiones con 8 cajones para guardar
ornamentos.

La iglesia no tiene espadaña. Un pequeño campanario formando cruz
acoge la campana. Como ya dijimos se llama Mercedes es de Barcelona y
tiene un siglo.

En la sacristía se encuentra otra campana pequeña de nombre
Joaquina por ser regalo de Doña Joaquina Magro y su esposo. También el
cuadro de Jesús con la Eucaristía lo encontramos en la sacristía.

Junto al prebísterio, en la nave central se sitúa una estancia pequeña
con reja de hierro y puerta que da a la nave para uso de las religiosas.
Sobre esta puerta, un cuadro majestuoso de Cristo Sacerdote.

En la fachada principal de la iglesia en su parte superior se encuentra
un rosetón con custodia, enmarcado y encastrado en la pared. Su
fabricación es del año 1948 por Sociedad Manerréjica Hermanos, Vidriera
Artística S.A.
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- IA casa-convento.

Está situada al este y al sur de la iglesia. El oeste se adosa con otras
edificaciones.

I; puerta principal del monasterio se encuentra en el lado sur. calle
Villegas, el este a la calle Bailén.

Se compone de: sótano, planta baja y tres pisos.

- Sotano: en él se encuentra un manantial de agua clara.

- Planta baja:
Entrada, portería, donde se situaba el antiguo torno y dos locutorios

con ventanas a calle Villegas. Los locutorios están adornados mn cuadros
y sillas para las visitas. Uno de ellos se destina a comedor de familiares.
En éste destaca una original y bella reja de forja, también, una ventana con
reja moderna que da a la zona porticada del patio, contemplándose desde
ella una bella vista del patio central.

- Patio central:
Porticado, a modo de claustro, el lateral oeste se comunica con la

iglesia. En el centro una imagen en piedra del Sagra do C-orazón de Jesús.
Una balsa con motor para subir el agua procedente del manantial del
sótano, (el sótano ocupa todo el edificio) pozo con brocal cuya agua
procede también del manantial.

Al claustro dan las siguientes estancias:

- C-ocina.

- Refectorio:
Con mesas largas y estrechas dispuestas en semicírculo. Las paredes

adornadas con: Reloj, crucifijo grande. Dos cuadros de San Fran"ir"o.
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Bendición de Santa Clara, otro con el evangelio y una frase, capilla
de madera pequeña con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, aparador,
tapiz de la sagrada c.ena regalado por: Doctor German olivert.

- Despacho:
Utilizado actualmente para la documentación del proceso de

beatificación de Madre Ursula. Es un trozo cortado al Refectorio.

- Baños.

- Despensa.

- Coro bajo. Un trozo de Claustro tabicado.

- Escalera de caracol:
Une por el patio las diferentes plantas. Cuando no había ascensor,

esta escalera era más cómoda y no necesitaban ir a buscar la principal algo
más alejada.

Planta nrimera:

- Escalera central:
Antecoro y coro alto.

Sala de recreo:
Con televisión y armonio. En algún momento se usó como sala

capitular.

- Dormitorios individuales:
Doce habitaciones y tres baños completos, otro más pequeño.

- Despacho de la Abadesa.
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- Terraza:
Que bordea todo el pórtico. Adornada con plantas y una pajarera de

aluminio, llena de pájaros que alegra a las hermanas.

- Escalera de caracol:
Continuación.

- Puerta para la Hospedería.

- Trastero.

Planta segunda:

- Noviciado:
Biblioteca, once dormitorios individuales, dos baños grandes.

- Enfermería:
Sala grande, botiquín, cuarto de baño. Se comunica con el coro alto.

Planta tercera:

- Sala de estudio.

- I¡ncería.

- Sala de labor:
Donde trabajan las hermanas en lo referente al trabajo actual de

planchado. Gran terraza a la calle Bailén con ventanas de Celosía, dedicada
a almidonar y tendedero. En ella destaca un camino con flores y un
hermoso pino de diez años. Tendedero.
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- Trastero.

- Cripta de enterramientos:

Actualmente se encuentra en el sótano, en el lado de la iglesia. En
el primitivo convento se encontraba en el huerto.

Las hermanas pobres son enterradas en esta cripta. Un ladrillo de
cerámica de manises con el nombre, fecha de nacimiento y de fallecimiento
pintado por ellas, señala el lugar de cada una.

Entre los años I93L al 1948 fueron enterradas en el cementerio civil
de Alicante, en parcela cedida por el Ayuntamiento con documento de
propiedad. Anteriormente la parcela había pertenecido a las Hijas de la
Caridad. En tierra, rodeada de un pequeño muro con verja de hierro. I¿s
hermanas hicieron un pequeño monumento con el nombre de Madres
Capuchinas.

3. Actividades de su Iglesia.

La iglesia del monasterio no es parroquia, los registros se hacen en
San Nicolás (Concatedral de Alicante).

Fue inaugurada en el año 1948, siendo Don José García Goldara
Obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante.

Se encuentra abierta a los fieles durante todo el día, desde primeras
horas de la mañana hasta el caer de la tarde. Su principal característica es
la riqueza de culto: novenarios, triduos, rosario, ejercicios espirituales,
confesiones, etc. y la exposición continua del Santísimo Sacramento, Jesús

224

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sacramentado; siendo esto, junto con la Santa Misa, los dos actos más
importantes. Es la única iglesia alicantina donde Jesús permanece expuesto
durante todo el día.

El Rezo de las Horas también reviste importancia.

En tiempos no muy lejanos, las hermanas capuchinas ocupaban el
coro alto de la Iglesia, tenían una cortina que las ocultaba, no podían ser
vistas por las personas que acudían a la iglesia, desde esta zona asistían a
la liturgia. Ellas se sentían alejadas del altar.

El Concilio Vaticano II y posteriormente Juan Pablo II invitó a todas
las religiosas de vida contemplativa a participar más con el pueblo de los
actos litúrgicos, así como de la oración comunitaria y personal, para que
fuesen ejemplo vivo de cómo orar.

Para ello, las hermanas abandonaron su lugar habitual del coro
durante siglos, para estar cerca del pueblo, con el pueblo.

Actualmente ocupan los primeros bancos de la iglesia, separados de
manera simbólica (para simbolizar su retiro) del resto de los otros.

Nuevamente las hermanas pobres de Santa Clara se mezclaban con
el pueblo para ser ejemplo de vida orante. Su retiro no impide el
relacionarse con las gentes de manera sencilla y alegre.

Exposición de Jesús Sacramentado.

El monasterio tiene desde su fundación el culto de la Adoración
Perpetua mmo particular misión. I¿s hermanas reciben una formación
espiritual correspondiente a esta misión.121

121 Constituciones M.M. Capuchinas. Artículo 2,69.
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Desde las siete horas treinta a las veinte horas treinta del día, Jesús
de Nazaret resucitado permanece expuesto de forma Sacramental, lo que
lace que desde primeras horas de la mañana la gente acuda a orcr ante El.
Según las hermanas muchos días se encuentran personas esperando que la
puerta de la iglesia sea abierta a las siete y media.

El amor que Clara de Asís manifestara por la Eucaristía durante su
vida, ha permanecido latente durante ocho siglos en sus hijas, siendo el
centro de su monasterio.

El rezo del Rosariq

Por la tarde, la iglesia reúne un buen número de fieles para la
práctica del rezo del Santo Rosario.

El Rosario, alusivo al rezn de la Iglesia en que se mnmemoraron los
quince misterios de la virgen, y 

"uyá 
forma ét unu sarta de cuentas

separadas y rematadas en crvz. No es un atributo habitual de Clara de Asís.
su devoción fue difundida por los domínicos, y relacionando las dos
órdenes mendicantes a favor de ra defensa del rosario.

Relacionado con la devoción del rosario, pero sin tener Clara este
objeto directamente, encontramos la pintura del Maestro de la porciúncula
de escuela Valenciana, con elementos ya renacentistas pero de estilo aún
medieval, denominada Nuestra Señora del Rosario, donde aparece la Virgen
con el Niño dentro de un gran rosario a modo de mandoriu y rodeada de
ángeles, y a sus pies santos domínicos y franciscanos incluida Clara, ella,
arrodillada adorando al niño; con báculo y filacteria. Aunque no porte el
rosario como tal, sí se ve implicada en su difusión.
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Grupo de Oración.

El monasterio en su locutorio, acoge el último domingo de cada mes,
a un grupo de oración. Se compone de jóvenes, matrimónios, personas
mayores, etc. I¿s hermanas preparan un tema del Evangelio, cada miembro
lee un versículo, el sacerdote lo explica. Después comentarios e
interpretaciones de cada miembro. C-antos al principio y al final. personas
que sienten necesidld de orar y de comunicaise *n lor demás por medio
de la oración. No olvidemos que estas mujeres uno de sus objetivos es ser
ejemplo de "mujeres orantes".

Fiestas propias del Monasterio.

Todas las fiestas de las liturgia cristiana revisten especial solemnidad
en este monasterio pero según la propia Abadesa, la Navidad, por ser tan
alegre, la preparan de un modo especial y cuidadoso. ra'aíegría y la
sencillez franciscana son apropiadas para esós días del año. TodoJ los días
del año ayunan, menos el día de navidad por ser un día muy festivo según
clara de Asís, cuando Dios se hace uno de nosotros y viene a vivir como
hombre.

Por estar dedicado el Monasterio a los Reales Triunfos del Santísimo
Sacramento, C-orpus Christi reviste una gran solemnidad. Su celebración
hay que relacionarla con la visión de la ieligiosa Juliana (+L209), siendo
prescrita la fiesta en 1264 y propagada desdJ 1317 por Juan XXti' qtZ+S-
1334)122.  

I  - -  -^^^\

Otras fiestas importantes son:

I¿ Inmaculada concepción, el ocho de Diciembre.

122 Trenr,M' t¿ Eucarístia en el Arte Español, Barcelona Lgsz,Lsi.
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San Francisco de Asís, el cuatro de Octubre.

Santa Clara de Asís, el once de Agosto.

san José, esposo de María, er diecinueve de Marzo.

San Joaquín, padre de María, el 26 de Julio.

San Félix de Cantalicio. Primer santo de la Reforma Capuchina
el L8 de Mayo.

123 PIGuERO Ma A., El Gótico Meditenáneo, Madrid, 1,9g4.

228

El culto a Clara de Asís.

clara de Asís fue canonizada en Lz55 por Alejandro IV. Hacía
solamente dos años que Clara había muerto.

Su culto se introdujo por el Mediterráneo para extenderse por toda
Europa, más tarde con franciscanos y las mision"r 

"upuchinas 
puru A-éri"u

y otros puntos del planeta.

I¿s Órdenes mendicantes, y en concreto la franciscana determinan
un nuevo pe-nsamiento, originando la creación del llamado "Gótico
mediterráneo"l23, en oposición al francés de la Isla de Francia, donde
surgen tres focos interrelacionados: Italia, el midi Francés y España a través
de la Corona de Aragón y Castilla.

El desarrollo artístico medieval en ltalia, cuna del franciscanismo, se
ve influido por la nueva espiritualidad mendicante tanto en arquitectura
como en escultura o pintura originándose el Duecento y evolucionando
durante el Trecento.
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España está llena de pintura y escultura dedicada a Santa Clara de
Asís.

'Toda alma que se eleva, eleva aI mundo,,.tu

No es una santa más. I-os historiadores, particularmente los que
investigan la evolución cultural de la humanidaá, saben que Ia hija de
Favarone de offreduccio, nacida en Asís hacia j,rg4 y -rr"rtu el once de
Agosto de 1253 supone una aportación nada despreciable de luz, amor,
poesía, p\Íeza, ternura, gozo, femineidad, contempiativa y enriquecimiento
espiritual y artístico, no sólo para la Iglesia, sino para la humanidad entera.

clara era mujer culta e inteligente, la visitan y piden consejo,
obispos, cardenales, pontífices. El propio Francisco le pidó que le aconseje,
qué tiene que hacer. Su opinión es decisiva en la ordin Fünciscana.

Es mujer hecha Iglesia, que asimila las consignas eclesiales de su
tiempo y las recrea, desde la minoridad, y en su retiro de fraternidad, en
su expresión femenina contemplativa. Clara abrió caminos de evangelio.
Fray Tomas de c-elano fue su primer biógrafo, el escribió: "Ir)renda de
Santa Clara".

Tomás era uno de los predicadores doctos que frecuentaban el
convento de San Damian, que hacían las delicias de clara y de sus
hermanas al compartir con ellas la fueruatransformadora de las palabras de
Jesús. Fray Tomás cuando pensaba en las damas pobres hablaba con
lenguaje del Cantar de los Cantares.

L% Entiéndase por alma: el yo-alma, la persona en lo más profundo. No debe entenderse
como la dicotomía cuerpo-alma del mundo griego y que no pertenece al cristianismo.
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El Papa Alejandro en la bula de canonización de Santa Clara dice de
ella entre otros muchos piropos:

Vaso de humildad,
joyero de castidad,
ardor de caridad,
dulzor de benignidad,
vigor de paciencia,
Pazo de paz,
comunión de vida familiar,
afable en el trato,
familiar en todas sus acciones,
y siempre amable y aceptable.
Discreta en sus silencios,
sensata en el hablar,
hacendosa en los oficios. etc.

C-onsultaba cuanto le parecía
acierto, prefiriendo servir antes que

a propósito para gobernar con todo
regir, honrar antes que ser honrada.

- Candelabro cimero de santidad.

- Primicia de pobres, guía de humildes, maestra de castas y abadesa
de penitentes.

- Manantial limpio del valle de Espoleto.

Según la expresión de Dante Alighieri (L26s-r32L) clara es un
"Nuevo oriente", y no sólo a causa de Francir"o, qu. es como el sol, sino
por clara, QUo, cual hermosa luna argéntea, refléja con intimidades de
sugestiva eficacia los esplendores de la nueva era a-bierta al mundo por el
hijo de Pedro Bernardone.
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La forma iconográfica más general de representar a Clara de Asís es
con custodia en la mano derecha y el báculo en lu izquierda. La palma, el
libro conteniendo la Regla, la corona, la cruz, el iosario, vaá de lis,
azucena o jarrón con flores, son los atributos con los que aparece, ellos son
concretos, repetitivos en la mayoría de los casos, y variables según las
diferentes etapas.

Los atributos personales de Clara nacen en la segunda mitad del siglo
XIII, tras su muerte, y se van perfilando, cambiandol fijando en las dos
centurias posteriores. El artista acude a las fuentes escritas, que le
proporcionan la información, r lo reduce a un símbolo personal. En casi
todas las representaciones la encontramos con el ñeuito y cordón
franciscano variando el color y la forma del tocado.

En el monasterio de Alicante nos encontramos con: un cuadro de
Clara en el locutorio con custodia y una talla de madera con custodia en
la mano derecha y báculo en la izquierda situada en el altar mayor de la
iglesia.

De la custodia ya hemos hablado. El báculo es atributo de obispos,
arzobispos, abades y abadesas, cuyo antecedente fue el cayado de los
pastores, y de ahí la alusión de ser el pastor espiritual de sui ovejas. En
Clara y en las sucesivas abadesas simboliza: lurisdicción y autoridad,
piedad y firmeza.

La profesión religiosa de las hermanas es abierta al público, se
realíza en la iglesia y se le da un carácter festivo fuerte. También cara al
público los votos temporales y los solemnes o perpetuos. Se organizafiesta
importante alrededor de estas efemérides. I¿i ub¿as de platí y oro, son
momentos significativos en la vida religiosa. I¿ gente participa y gusta
compartir la alegría de las hermanas.
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I¿ "toma de hábito" antiguamente también se hacía con el público
pero actualmente se reserva sólo a la comunidad por ser una iniciación a
la vida religiosa, sin que comprometa a nadá. Es un ensayo para
consolidarla más tarde con los votos o bien abandonar este estilo de vida.

Ejercicios Espirituales.

hs Ejercicios Espirituales y charlas cuaresmales que se realizan en
la iglesia del monasterio atraen a infinidad de personas siendo muy
conocidos entre gente religiosa y otros de Alicante.

El Padre San Enrique de Ossó 12s predicó aquí Ejercicios durante
su estancia en el monasterio, siendo quizás los más furnoior.

El actual Capellán del monasterio don ManuelPérez Calatayud dice
que las confesiones son muy numerosas. Permanece varias horas diarias en
el confesionario. se realizan en horario de mañana y tarde.

Durante el tiempo que fue Capellán don José Asensio, dio catequesis
para niños de primera comunión. Todavía se conservan las sillas pequeñas
en madera para los niños y los bancos de la iglesia numerados con entrada
y salida.

4. I-a Hospedería del Monasterio.

I¿ fundación de clara de Asís no pensó nunca en hospedería al
estilo de otros monasterios. I¿s gentes se acercaban al hogar de las
hermanas pobres de forma sencilla, para escucharlas hablar de Jesús, para

125 Sun Enrique de ossó. Canonizado el 16 de Junio de L993 por Juan pablo II.
Permaneció durante algún tiempo en la hospedería del Monasterio.
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ver su vida de pobteza, para pedir ayuda, para ser curados. Todo transcurría
sin prisas, con alegría y la ternura de aquellas mujeres. Trato especial que
sólo las mujeres enamoradas saben dar. Hacían la señal sobre los enfermos
y los sanos, siendo muchos los que recobraron la salud por Clara. Cuando
le llevaban enfermos, ella imponía las manos colmadui d" compasión y
trazaba el signo de la cruz. Ese era su sello de esposa, QUo llevata en su
cmaz6n, en su frente y en sus manos.

I¿ casa de las madres clarisas capuchinas de Alicante cuenta con una
pequeña hospedería que ocupa un ala del monasterio con dos pisos. No está
abierta a cualquier persona por no reunir condiciones para 

-rtto 
y por no

estar contemplado en la Regla como tal hospedería. Si para acogeraquellas
personas que las hermanas creen tener necesidad de óuidados y consuelo
o sosiego espiritual. Se utiliza en especial para los familiaies de las
hermanas que habitan el monasterio.

l,os familiares disponen de quince días anuales para pasarlos en
compañía de la religiosa. Ellos disponen de las habitaóion"r d" forma
gratuita, organízándose la comida por su cuenta, bien cocinándola allí
dentro o saliendo a mmer fuera.

Cuando la madre de alguna religiosa se encuentra ya mayor y sola,
puede vivir con su hija dentro del monasterio y en clausúra, cuando es el
padre, lo hace en las habitaciones de la hospedería atendiéndolo su hija. Si
son matrimonio, también en la hospedería. En el caso de no poder venir los
padres al monasterio es la hija monja la que se desplaru pátu cuidarlos.

clara de Asís en su Regla dice, que, psrs salir del monasterio es
necesario:

"una cnusa útil, razonable, manífiesta, que merezca aprobacíón,,.

Y que mayor causa que la necesidad de unos padres enfermos o
mayores.
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Un Santo en el Monasterio.

La hospedería del monasterio acogió durante algún tiempo a San
Enrique de Ossó.

San Enrique fue fundador de dos ramas Teresianas. Desde este
monasterio escribía cartas a sus hijas teresianas. En la iglesia celebró la
Santa misa, Oró, impartió Ejercicios Espirituales, dio conferencias y realizó
diversas actividades.

Fundó en Alicante la cofradía de "Hijas de María y Santa Teresa de
Jesús". Cuya misión era enseñar a Íezar a los niños. Estos sacaban la
imagen del Niño Jesús en procesión por las calles alicantinas. Todavía
queda algún alicantino que recuerda con cariño haber pertenecido al
"Rebañito del Niño Jesús".

La familia Teresiana pide con frecuencia a las hermanas todo lo
referente a San Enrique de Ossó durante su estancia en Alicante para
reconstruir su vida, en especial durante todo el proceso de beatificación.

En este monasterio se fraguaron muchos de los consejos y estilo de
vida de sus hijas Teresianas.

Otro ilustre visitante del monasterio durante su visita a la ciudad es;
San Antonio María Claret (1807-1870) fundador de la Orden Claretiana,
Arzobispo de Cuba y confesor de Isabel II. La atención espiritual de las
monjas es una tarea preferente en las ocupaciones del ianto. Fueron
frecuentes sus desplazamientos por diversas provincias españolas
acompañando a la Reina. Ellas las aprovechaba para visitar a las monjas.
Predicó en el monasterio.
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5. Centenarios del Monasterio.

El Monasterio de los Reales Triunfos del Santísimo Sacramento a lo
largo de su historia ha celebrado tres centenarios.

El primero de ellos en 1772.

siendo obispo de la Diócesis de orihuela, José Tormo, confesor
Ironardo Alberola, Abadesa Madre Margarita Antonia Ruiz, magistrado y
Síndico don José Bernabeu C-anatalá.

Durante los cuatro días que duraron los festejos, una compañía de
granaderos permaneció de centinela para impedir cualquier ruiáo a las
hermanas. Se cambiaba la guardia cada 24 horas y se les alimentaba,
teniendo un refuerzo para sargentos y cabos. Esto lo cuentan las madres
clarisas capuchinas en su crónica del centenario.

En estas fechas, era Gobernados de la Plaza don Pedro Pablo Abarca
de Bolea, Conde de Aranda (r7l9-r79s). carlos III (L7l6-t7gg) le
nombró Presidente del C-onsejo de Castilla (I766-I773).Inició una reforma
agraria, expulsó a los Jesuitas y luchó contra la inquisición. Fue sustituido
por Godoy quien lo desterró y proceso en 1794.

Durante algún tiempo fue sustituido en su cargo de Gobernador de
la Plaza de Alicante por el C-onde de Baillencour, Mariscal de Campo de
los Reales.

Durante los cuatro días, las campanas de Santa María, San Nicolás
y Santa Ctuz se unieron a las del Monasterio. A cada campanero se le dio
4 pesos, con la colaboración de los vecinos. Hubo pan y comida para los
cuatro días de fiesta. Dos hermanas amasaban todos los días cuatro hornos
de pan, en vino se gastó tres barriles de doce cántaros, que el Síndico les
hizo caridad.

Siguiendo la crónica de las hermanas, la primera noche, ellas, se
quedaron sin cenar, pues todo se sacó para los asistentes.
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Se entregaron al Síndico cuando terminaron los festejos, cien pesos
de los sobrantes, quedando la comunidad con cincuenta pesos.

A los predicadores se les dio una relación con lo perteneciente a la
fundación y a las virtudes de las hermanas más sobresalientes. También,
papeles de música, octavas, décimas, etc., compuestas por las hermanas
para tal ocasión.

El pueblo alicantino dijo:

"Las funciones han merecido tanta honra, gloria, lucímiento,
quietud y paz como no se habían visto hasta entonces en la ciudqd de
Alicante".

Cabildos, eclesiásticos y civiles honraron con su presencia los cuatro
días y en especial la Condesa viuda de Peñón, nieta de la Marquesa de
Rafal, que tantos beneficios han hecho para el convento en el pasado y
presente.l%

El primer centenario fue celebrado con gran solemnidad.

El segundo centenario fue en 1872.

Reinaba en España por un breve período (1871-1873) Amadeo I,
Duque de Aosta (1845-1890) hijo de víctor Manuel II de Italia (1820-
1878). Las Cortes Constituyentes de 1870 le ofrecieron la corona española,
pero asesinado Prim (1814-1870) y atacado por los partidos políticos,
abdicó y regresó a Italia.

Este centenario se celebró con menos solemnidad y boato que el
primero, España está pasando la tercera guerra carlista (L872-I876) con
inseguridad de la monarquía.

126 Cróni" primer centenario M.M. Clarisas Capuchinas de Alicante.
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'Las Madres capuchínas de esta ciudad a los alicantinos, como
testimonio de graütud en el segundo centenario de la fundación de su
convento, solemnízado en los días 2g y 29 de febrero y I de marzo del
corriente año 1872,,.rn

Era obispo Pedro María cubedo, Abadesa Madre María de los
Remedios Pavía y bajo el Pontificado de pío lx (1792-197g).

En el convento se encontraban veintiuna hermana pobre. Todos los
actos, algo más - íntimos que en el primero, cantaron las glorias y
agradecimientos al pueblo alicantino.

"' A"í rezaban unos escritos que contenían a modo de poesÍa las alegrías y bellezas del
convento, las monjas, los alicantinos, etc. Impresos en Alicante en la imprenta de Gossart y
Sera.
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LAS RELIGIOSAS CAPUCHINAS

DE ESTA CIUDAD

A LOS ALICANTINOS,

como testimonio de gratitud en el segundo
centenar de la fundación de su

@mN/elnüo,

solemnizado en los días 28 y 29 de Febrero y
7e de Marzo del corriente año 1872.

ALICANTE: IMP. DE GOSSART Y SEVA.
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En la ciudad cuyo cielo
Con tan puro asul se ostenta,
Y á cuyos pies se deslizan,
Apacibles y serenas,

De un mar limpido las ondas,
Como joviales gacelas,
Cual si besar esas plantas
En juego alegre quisieran,

Doscientos años hoy cumple,
De Dios por la Providencia,
I¿ vida que ha prefijado
A la humilde casa nuestra.

I¿ caridad de los hombres
Nos ha dado con largueza
El agua y pan para el día...
Que siempre Dios les proteja.

I¿ oración de nuestros labios
A todas horas se eleva
Sobre el cielo azul por ellos
Cordial, amorosa, férvida.
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Doscientos años!... Qué azares,
Qué horribles luchas sangrientas,
Qué mortíferos contagios,
Qué rudas plagas tremendas...

Cuánto dolor, cuántas lágrimas,
A través de dobles rejas,
Han visto las moradoras
De esta su amada vivienda

Conmover la tan amable
Ciudad gentil!... Que de penas
Han arrancado suspiros
A estas mujeres por ella!...

Mujeres, si, que lloraban,
Del pueblo al ver la tristeza,
Ante Jesús de rodillas
Cual la triste Magdalena.

A Dios pedían que el cáliz
De amargura, en tan inmensas
Tribulaciones, piadoso
Desviara su clemencia.
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Lloraban y le ofrecían
Hasta sangre de sus venas
Con gotas de la del llanto
En sus pupilas abierta.

Y es que estas pobres mujeres
Al pueblo que las alberga,
Cuando padece, daríanle
Hasta su propia existencia.

Y lo que sufrir pudieron
En tales horas funestas
En su retiro ellas mismas,
Ni lo dicen ni recuerdan.

Imparcial y fiel la historia
Lo que fué narra sincera:
En sus páginas escribe
Lo que calla nuestra lengua.

Más el Dios que en los altares
De este templo se venera
Por la piedad de los fieles
Que dan para el culto ofrenda;
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Sólo súplicas alzaban
Fervorosas como tiernas
Por la ciudad afligida
Al vigor de suerte adversa.

No te miente, oh pueblo, el labio
Que mentir no sabe... acepta
La expresión del puro afecto
Que há dos siglos te profesan

Pobres mujeres que todo
De Dios y de ti lo esperan;
Pobres mujeres tan solas,
Y que solas é indefensas.

Tranquilas viven, fiando
En tu hidalguía y nobleza,
Virtudes que te enaltecen
Ya que Dios dé recompensa.
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Ven á ver en estos días
I-a grata solemne fiesta
Con que recordar permite
Dios la aurora que ha cuarenta

Lustros brilló inaugurando
I¿ fundación de la Iglesia
Donde vive con nosotras
É1, el Dios de gloria eterna;

Pero que no es Dios tan solo
Para nosotras: las puertas
Del templo en que le adoramos
A tí también las franquea.

Te llama. Su voz escucha
De virtud y gracia llena.
Por su voz dulzlttra tiene
La santa cítara angélica.

Y Él mismo es manjar que al alma
Dale fruiciones supremas.
Jamás gustó labio alguno
Tan pura miel... ní la híblea.

En suavidad y fragancia
Se compararan con esta
De que olor toman las flores
De las celestes praderas.
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EN MEMORIA

DEL SEGUNDO CENTENAR DE I"A FUNDACIóN NNT, CONVEIYTO DE
CAPUCHINAS DE ALICANTE.

En el primer Centenar
Ciento y una florecieron,
siendo pimpollos y rosas
del Divino jardinero.

De estas plantas han nacido
otras Rosas muy fragantes,
que solo siete han faltado
para poder igualarles.

De [a Madre Micaela
son sus queridos
los Alicantinos.

las primeras fundadoras
plantaron este jardín,
unas fueron como rosas
con amor de Serafín.
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I¿ Madre Micaela
para este pueblo
es amparo y consuelo
y todo remedio.

Es la Madre Micaela
centinela vigilante
de Alicante.
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El tercm cnntenario cmría el año L972.

Mny próximo a nosotros; se conserva en la memoria reciente de
muchos alicantinos.

Siendo Obispo Pablo Barrachina y Abadesa Madre Clara Josefa Diez
Clemente. Se celebró con gran solemnidad.

Se editaron dos pequeños libretos; uno de ellos escrito por Isidro
Albert Berenguer profesor de Instituto de Bachillerato, Presbítero y
Funcionario del Cuerpo de Archivos y Museos. Su contenido fue sacado en
gran parte de Lorenzo lÁpez jesuita y cronista de Alicante. Colaboró
Vicente Martínez Morellá, cronista oficial de Alicante en L972. Fue editado
por el Ayuntamiento.

En el segundo libro de Luis Berenguer Cerdá, se relata la historia del
convento de forma muy reducida, tiene confundidas varias fechas.

Luis Berenguer Cerdá fue Capellán del monasterio durante los
primeros veintiséis años del siglo XX. Fue fundador de la "Hora Santa" y
promotor del intenso culto de la iglesia del monasterio.

Los cánticos de las hermanas en este centenario atraían al pueblo. Se
cantó un TE DEUM en acción de gracias. Actuaron los niños de la
Escolanía de San Nicolás con su director José María Parreño.

Periodistas, locutores de radio, reportajes en el periódico "La
Verdad", "Radio Alicante" y "Radio Murcia" recogieron el evento.

El Obispo concelebró con nueve sacerdotes y como colofón las
hermanas cantaron el Magnificat.

Había dieciséis hermanas pobres.
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VIII Centenario del Nacimiento de Clara de Asís.

Otro acontecimiento importante en la vida de las clarisas y por tanto
de las clarisas capuchinas de Alicante ha sido el octavo centenario del
nacimiento de Santa Clara de Asís (1193-1993). ¡Gran fiesta en el
monasterio!.

l¿ vuelta a las fuentes iniciales, a la "Primavera Franciscana" ha sido
uno de los deseos de estas mujeres hijas de Clara. Dar a conocer la
espiritualidad y su "estilo de vida". Nuevos vientecillos han corrido por el
convento. Aire fresco para levantar capas viejas que cubre el hermoso
pavimento creado por Clara y Francisco para extenderse por el mundo cual
apóstoles del Evangelio.

Crónica de Apertura del Centenario.

Las hermanas clarisas capuchinas de Alicante, lo cuentan así:

Nuestras queridas hermanas: os vamos a relatar cuanto hemos hechos
para la apertura del VIII centenario de nuestra madre Santa Clara.

C-on el fin de dar más publicidad a este notable acontecimiento,
acudimos a los medios de comunicación social, quienes respondieron muy
atentos y complacidos en cooperar en la difusión de tan gloriosa
efemérides, ignoradas hoy, fuera del ámbito franciscano.

El26 de julio pasado, por medio de la cadena sER, a las seis de la
tarde retransmitido en directo al público, hicimos una exposición sobre el
VIII centenario del nacimiento de nuestra madre Santa Clara, datos
biográficos, la crisis en estos momentos por el materialismo reinante, falta
de fe y numerosos problemas del mundo actual. I-os cultos que se iban a
celebrar en su honor en nuestra iglesia.
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También se hizo alusión a la ornamentación que por este motivo,
para realzar y dar más esplendor a los cultos se expondrían en el Altar
Mayor, los tapices bordados primorosamente, en sedas de colores por
nuestras venerables Madres fundadoras, que la comunidad conserva con
gran veneración y esmero por considerarlos una obra de artesanía muy
singular.

Solicitamos de Televisión, canal 9, un reportaje para el día de la
festividad de la Madre, por ser patrona de la televisión.

El día dos de agosto, festividad de nuestra Señora de los Ángeles,
dimos comienzo al novenario en honor de Santa Clara. Los seis primeros
días, nuestro Capellán, en la lectura breve de vísperas que se hacía sobre
la vida de la Madre, fue exponiendo su vida y las excelencias de sus
virtudes. Los tres últimos días, invitamos al padre Salvador Miñana
capuchino, quien celebró la Eucaristía, poniendo de relieve en la homilía
a Santa Clara como mujer de fe, de gran esperanza, y amante de la más
estricta pobreza.

El día 1L, su festividad, además de la misa conventual de 8.30 horas,
a las l"L horas se celebró una solemne Eucaristía, presidida por nuestro
padre Provincial, Wenceslao Lluesma. Concelebraron con é1, 14 sacerdotes:
6 seculares muy vinculados a la comunidad y 8 capuchinos que se
desplazaron de sus fraternidades de Albacete, Orito, Valencia, Orihuela y
Alicante, para acompañarnos en tan grandiosa conmemoración. También
estuvieron con nosotras otros dos hermanos capuchinos y los novicios.

Nuestro Capellán, actuó de maestro de ceremonias y el hermano Luis
de acólito mayor. I¿s hermanas tomaron parte activa en la celebración,
unas portando las ofrendas y otras leyendo las lecturas.
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Ins que presidían la concelebración se revistieron con el terno:
casulla y dalmáticas 128 que conservamos del tiempo de la fundación y
que es complemento del cortinaje. En la celebración usaron el cáliz del
s.ielo XVII regalo de S.M. Carloi III y las vinajeras y custodia en que ese
día ¡e exp-uso el Santísimo Sacramento, regalo de los duques de Veragua
a Madre Ursula Micaela.

El Padre Provincial en la homilía, exaltó la grandeza de la vida de
nuestra Madre santa clara y su tenacidad por @nseguir el ideal de
Francisco, la profesión de la "Altísima pobreza", consiguiendo la
confirmación a perpetuidad de la Bula del Papa Inocencio IV, (ue recibió
en su lecho de muerte, muriendo mn ella gozosa en sus manos.

I-a Consagración fue el momento más emocionante de toda la
ceremonia' ver tantos sacerdotes reunidos, alrededor del altar...recitando al
unísono las palabras de Jesús en la Última Cena...te transportaba el
espíritu... y llenaba de gozo el alma... creo, es más, estoy s"gura que el
Señor se encontraba rnuy a gusto entre nosotros.

I,a iglesia estaba concurridísima de fieles, dando muestras de gran
satisfacción al compartir nuestra felicidad. Dos sacerdotes repartieron la
comunión. Al terminar se dio a venerar su reliquia, mientias el coro
cantaba el himno a Santa Clara.

En el locutorio, donde acudieron todos a felicitarnos después de la
ceremonia servimos un aperitivo con refrescos variados.

El Canal 9 de la televisión tomó varios momentos de la celebración.
A las diez de la mañana, la delegación de este canal en la ciudad, envió un
taxi para recoger a Madre Carmen, Abadesa, para hacerle una entrevista en
sus estudios que fue retransmitida en directo por Radio Nacional.

128 Túni"u blanca. Vestidura eclesiástica ricamente adornada que se pone sobre el alba,
con mangas anchas y abiertas. I¡s romanos Ia tomaron de los dálmatas.
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En homenaje a Santa Clara representada por los artistas, con la
Custodia en la mano, como símbolo de que su vida estuvo siempre
adherida e iluminada por la presencia amorosa del Cuerpo del Señor, y oo
recuerdo del año centenario hemos regalado una Custodia a un padre
misionero para su misión en Sudáfrica.

Acordamos, el once de cada mes, si la liturgia lo permite, celebrar
Misa votiva en honor de Santa Clara, implorando su protección, su espíritu
y vocaciones para toda la Orden.

Para terminar el día, en la "Hora santa", nuestra Capellán dirigió
unas palabras de agradecimiento a Dios y a cuantos nos acompañaron en
este día. Antes de dar la bendición hizo una procesión con el Santísimo por
la iglesia.

como podéis apreciar fue un día muy lleno de Dios...cuyo recuerdo
perdurará durante el año centenario y siempre.

Muy fraternalmente vuestras hermanas de Alicante.

Crónica de la Clausura del Centenario.

Para dar mayor realce y esplendor a los cultos que hemos celebrado
en la clausura del VIII C¡ntenario del nacimiento de Santa Clara, la
ornamentación de la iglesia fue extraordinaria. Se han colocado en el
presbiterio, los tapices que conservamos de los tiempos de la fundación,
bordados en sedas de colores por nuestras venerables madres, causando
gran admiración a quienes los contemplaban.
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El cinco de octubre, obsequiamos a nuestra Madre, mn un quinario
en su honor, con Eucaristía y predicación a cargo de nuestro Capellán don
Manuel Pérez, quien exaltó la vida y virtudes de nuestra Madre con su
fervorosa palabra, igualmente las excelencias de la vida contemplativa.

Culminó el quinario con una solemne concelebración el nueve de
Octubre a las once treinta de la mañana para la cual invitamos al Vicario
Provincial de los Capuchinos padre Domingo Añó, quien se desplazó de
Valencia para acompañarnos y presidir la ceremonia. También invitamos
a los P.P. Franciscanos, asistiendo el superior de la casa de Alicante, al
padre Manuel Saura capuchino de Orito, al padre Vicente Miret capuchino
de Masamagrell, nuestro ex-capellán don José Navarro, el padre Vicente
Osca, capuchino de la fratenidad de Alicante.

La coral polifónica de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia dirigida
por el Rvdo. don Julián lacalle, solemnizó la Eucaristía con sus
armoniosas voces y escogidos cantos. La iglesia estaba abarrotada de fieles,
devotos y amigos de la comunidad.

Al terminar la concelebración se dio a besar la reliquia de la Madre
pasando seguidamente la mayor parte de los fieles a los locutorios para
felicitarnos, donde fueron obsequiados con un apetitoso y variado aperitivo,
que degustaron muy complacidos. A los cantores les entregamos un llavero
de Santa Clara recuerdo del Centenario.

Como hecho notable hemos compartido nuestros bienes enviando un
donativo a la fraternidad de religiosas, Clarisas de Sisante (Cuenca), guo
nos pidieron ayuda para la reparación de su convento y a las hermanas de
Barcelona.

Con gran afecto, vuestras hermanas de Alicante.
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6. Relevancia del Monasterio.

ra exposición continua del Santísimo Sacramento, junto con la
situación geográfica del monasterio en pleno centro urbano de Alicante
hacen que sea lugar de oración de infinidad de alicantinos y forasteros. A
cualquier hora del día que entremos en su iglesia, nunca está vacía. I-a
oración del pueblo habita en é1. Por otro lado, la fama de las hermanas
capuchinas es conocida por su interioridad y vida de pobreza.

Dentro de la iglesia se conserva en urna de cristal, el cuerpo de la
fundadora, Madre Ursula Micaela Morata, conservado de forma prodigiosa,
incorrupto después de 29I años de su muerte y de haber sufrido un trato
bochornoso durante la guerra de sucesión en 1708. I-os ingleses entraron
en el convento y profanaron el cadáver de Madre Úrsula, llevándolo por las
calles arrastrándolo.

I¿ fama de Madre Úrsula era tan extensa que acudían las gentes a
tezar, a solicitar sus favores; cojos, ciegos, mancos, paralíticos, todos
encontraban mnsuelo en ella, produciéndose milagros. Su fama transpasó
fronteras.

El monasterio de M.M. clarisas capuchinas es lugar de
peregrinación para visitar el cuerpo de Madre Ursula que también
contribuye a la ciencia, y en ocasiones es visitado por alumnos de historia
y medicina con sus profesores.

El entierro de Madre Úrsula tuvo lugar a los seis días de su muerte.
Constituyó un acto socio-religioso de gran importancia en la ciudad de
Alicante nada más amanecer el siglo XVIII. Al evento acudieron
autoridades civiles y religiosas, miembros de las comunidades religiosas
existentes en la ciudad y la gente fervorosa que oraba e imploraba su
ayuda.

Todos quisieron despedirse por última vez, de la Clarisa Capuchina
a la que creían dotada de extraordinarias virtudes cristianas.
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Las calles de Alicante quedaron desiertas, sus habitantes se
concentraron en el adiós a Úrsula.

El sermón del padre Isidro Sala en honor de Madre Úrsula, se
pronunció el24 de Mayo del mismo año de su muerte (1703). El Cabildo
Municipal alicantino costeó su publicación, 1300 volúmenes, algo muy
numeroso teniendo en cuenta el número de habitantes de la ciudad. entre
6000 y 7000 habitantesl2e.

I-a relevancia del convento ha sido continua desde su fundación hasta
nuestros días.

Tesoro Artístico del Monasterio.

En más de tres siglos de existencia el monasterio de Clarisas
Capuchinas de los Triunfos del Santísimo Sacramento ha reunido el
suficiente tesoro artístico como para tener una exposición permanente para
ser visitada por multitud de personas amantes de la belleza y estudiosos del
arte y la historia.

I¡s medios económicos escasos impiden la restauración de muchos
objetos, la Clausura de las hermanas hace que estos objetos de arte
dispersos por todo el convento no puedan ser admirados por el pueblo
alicantino. Algunos de ellos en la iglesia, sacristía y locutorio, son motivo
de recreación para sus visitantes.

Casi todo el tesoro artístico del monasterio es producto de devotos
que han querido realzar el culto. Donaciones de personas que han querido
realzar la belleza del monasterio.

12e Ar"hiuo Municipal de Alicante . Arm.z, libro 46, fólio 284 y 496.
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El Tesoro Artístico se compone en especial de:

L.Obietos oara el culto.

ttSagrariott

En plata el exterior, e interior de oro. Pesa unos 35 kgs. Por fuera
tiene seis capillas con columnas talladas, sostenidas por: dos querubines,
san Francisco de Asís, la Virgen María, san Pedro y san Pablo. En la
puerta, Jesús con los discípulos de Emaús. Tiene forma de casa.

Fue regalado por Rosario María Gregorio Verdú que profesó como
monja capuchina en este convento permaneciendo en él hasta su muerte.

Se encuentra en el Altar mayor de la iglesia y puede ser admirado
a diario, en él se guarda a Jesús Sacramentado.

I-a custodia es el recipiente sagrado donde es mostrado al fiel a Jesús
sacramentado, la hostia consagrada. A partir del siglo XIV se desarrolló su
uso basado en los antiguos píxides, relicarios y cajas, generalmente con pie
y ventana circular. En el siglo XVI adquieren una ornamentación suntuosa.

Esta custodia fue rcgalada a Madre Úrsula por el matrimonio
formado por doña Francisca Sancho y don Alonso de Arcos Moreno por
eL feliz nacimiento de un hijo varón al que se le impuso el nombre de
Francisco y por el nombramiento de don Alonso mmo Virrey de
Nápoles130.

130 l.Sulu, op.cit., p.1,44.
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Lo cuenta el padre Isidro Sala en su panegíríco. I¿ custodia tiene
vinajeras a juego.
Siglo XVII.

"Cáliz de Plata Dorada".

Regalo del Rey español Carlos III. Estilo barroco. Con inscripción
al pie.
Siglo XVIII, 1784.

"Cáliz de Plata, Vinajeras Plata y I¿vabo de plata".

Regalo del Rey español Carlos IV. Estilo barroco. Con inscripción
al pie.
Siglo XVIII.

"Cáliz. Vinajeras v I¿vabo de Plata".

Regalo de doña Carmen Cubillo.
Estilo Barroco. 1864.
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"Custodia".

Con talla en forma de ángel.
Siglo XVIII.

"Cáliz, Patena, Vinajeras y Campanita".

Juego de plata con baño de oro, de gran belleza. El sacerdote don
José Rubio canónigo de orihuela, lo utilizó en su primera misa, se lo
habían regalado. I¡ donó al monasterio por tener en él a una hermana
profesa, Madre Francisca.
Ultimos del siglo XIX.

"Copón".

De plata con baño de oro, con los quince misterios del rosario en
esmalte.
Año 1954.

t tCoDóntt .
-

En Plata maciza. Puño en bola de márfil negro. Con doce apóstoles
alrededor. Siglo XX.
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2.Vestiduras v ornam

ttTernostt

De tisú, plata y oro. Todos los bordados realizados por diferentes
hermanas en el curso de los años.

ttTapicestt

De arpillera bordada en sedas de diferentes tonos de rosa y verde,
para colocar en el Altar Mayor a modo de retablo. A juego Ternos de tisú.
Maravillosos y de un valor incalculable. Pura artesanía. Fueron bordados
por las Madres fundadoras.

La última vez que fueron expuestos fue durante la conmemoración
del Octavo Centenario de Santa Clara de Asís. Multitud de personas
pudieron contemplar estos ricos bordados, admirados en el mundo entero.
Su valor es incalculable, pero su belleza lo supera.

"Cuadros con Palias"

Palias, son los lienzos que se extienden sobre los corporales para
decir Misa. Lienzo que se pone sobre el cáliz. Cortina que se pone delante
del Sagrario en que está el Santísimo.

ocho Palias, bordadas en oro, plata y seda, con perlas y piedras
preciosas, esmaltes incrustrados, realizados por las primeras madres.
Enmarcadas por las actuales Madres. Siglo XVIII.
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3.Jovas.

"Medallón"

De la Virgen María y la Sagrada Familia. Con iniciales de la Reina
española Mariana de Austria. En esmaltes de colores con diamantes y
esmeraldas. Rematado por la C-orona Real. Parece ser que fue regalo de la
Reina a una de sus damas que posteriormente ingresó como capuchina,
portándolo al monasterio.

"Cruz del Mérito Real"

Corona Imperial. Flores de lis y corona con diamantes, cruz con el
Espíritu Santo, con piedras preciosas alrededor. El dorso, porcelana de
colores con dibujo.

También traída por alguna dama de la corte que profesó en el
monasterio.

ttCofrett

De plata repujada a mano. Para guardar joyas. Probablemente de la
misma dama que trajo las joyas, o de varias damas de la corte que
profesaron como capuchinas.

Parece ser que tuvieron más joyas pero con los saqueos de diferentes
guerras se perdieron.
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"Vitrina con Reliouias"

Reliquias de diferentes santos, donada por un notario alicantino.

"Belén-Diodrama"

Dentro de una urna. Muy bello. Donado por el Dr. Germán Olivert.

"Reliquia de Santa Clara de Asís"

a.Bibtisresa

Con más de 2000 volúmenes. Algunos de ellos en pergamino de los
años 1"500 y 1700.

Esta biblioteca se encuentra en clausura, por lo que no puede ser
visitada. Es utilizada por las hermanas para estudio y consulta personal.

El padre Florencio Huarte, capuchino experto en material de
bibliotecas; códices, manuscritos, libros antiguos, etc, la definió:

"Como una de las más completas que actualmente poseen los conventos.
Muy bien catalogada y ordenada".
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Entre su material más antiguo y valíoso destaca:

- Título: "Patrocinio de Nuestra Señora en España"
Autor: R.P.Fr. Antonio de Santa María. Carmelita.

Madrid, L666.
Encuadernación: En Pergamino. Formato L9 x L5.

- Título: "Mística Ciudad de Dios"
Autor: Madre María Jesús de Águeda.

Notas del Padre Fray José Jiménez Samaniego.
Madrid L67O

Encuadernación: En Pergamino. Formato 29 x 2I.

- Título: "Crónicas Seráficas" 2a pafte.
Autor: R.P.Fr. Damián Cornejo.

Madrid 1684
Encuadernación: En Cartón. Formato 32 x 23.

- Título: "obras espirituales del venerable padre Luis de lla puente".
Autor: De la Compañía de Jesús. Tomo III.

Madrid.
Encuadernación: En Pergamino, 30 x 22.
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- Título: "obras del venerable P.M. Fray Luis de Granada". Tomo I.
Autor: el mismo.

Barcelona t7OI.
Encuadernación: En Pergamino, 31, x 21,.

- Título: "Vida del Glorioso Patriarca San Domingo de Guzmán,
Autor: P. Fr. Francisco Possadas

Córdoba, 1703
Encuadernación: Cartón. 27 x 2A.

Título: "Idea de la Perfecta Religiosa Sor Josefa María García" ,
capuchina de Castellón y fundadora.

Autor: M.R.P. Fr. José Vela del Sagrado Orden.
Valencia 1750

Encuadernación: En Pergamino. Formato 30 x 2I.

5.A¡ebiyo.

Desde la fundación del monasterio, las hermanas han recopilado
abundantes documentos testigos de su presencia y su renombre. Muchos de
ellos han desaparecido en saqueos, incendios, etc.
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[,os más importantes que se conservan son:

Durante la minoría de su hiio Carlos II. Concediendo la autorización
de un monasterio de Clarisas Capuchinas en la ciudad de Alicante.

Está fechado el L0 de Noviembre del aío L67t.
Firmado por la Reina en nombre de su hijo.

Libro de Asientos.

Diario donde se escriben los actos más relevantes del monasterio y
F: tomas de posesión de las religiosas (profesión, votos, cargos,
fallecimientos, etc.).

Un ejemplo lo tenemos en:

"sor Margaríta GonzÍlez cunesto, hija de /os srs. Martínez de
Fresneda, que donaron los tenenos para el monesterío. Ingresó en 1675,
profesó en 1677. Esperó la mayoría d.e edad para entrar en el
convento".

c-on los Reyes de España y Don Juan José de Austri a. ra mayoría
de sus cartas se quemaron en el incendio del primitivo convento, sólo se
conservan algunas y papeles sueltos.
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Texto manuscrito autobiográfico.

De la Madre Úrsula Morata.

Panesvrico.

sermón det Padre Isidro Sala que le hizo a Madre úrsula en su
muerte en 1703.

Edición de 1300 libros. Hechos en Orihuela en la imprenta de Jaime
Mesnier, impresor de la ciudad. Año 1703.

El notario Jaime Navarro, testifica en otro documento que el sermón
duró tres horas.

Documento del Papa Clemente XIII.

Concediendo Indulgencia Plenaria y remisión de todos los pecados.

El texto del documento Pontificio dice:

Clemente Papa XIII

"A todos los fieles cristianos que conozcan estas letras, salud y
bendición apostólíca. Para aumento de la religiosidad de los fieles y
salud de las almas; a los que procuren con devota caridad aprovecharse
de los tesoros celestes; a todos los fieles de cualquier sexo penitentes
que confesados y confortados con Ia Sagrada Comunión, visitasen la
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iglesia del monasterio del santísimo sacramento de las religiosas
capuchínas de Ia llamada ctudad de Alicante, de la Díócesis de
Orihuela, además de las indulgencias por otro motivo otorgado, en un
sólo día del año, a desígnar por el Ordínarío, desde las prímeras
vísperas, hasta Ia puesta del sol, que en ese día del año, visítasen con
devoción y rogasen por Ia paz y concordia de España, exürpación de las
herejías y la exaltacíón de la Santa Madre lglesia; y dirijan a Dios
piadosas preces. concedemos por un septenio, Indulgencia plenaria y
remisión de tod.os los pecados, por míserícordía del señor, sín que esté
nada en contra.

Dado en Roma en Santa María. La Mayor por la comisión de
Cruzadn".

a 11 de Julio de 1764.

Pequeño tesoro de la vida de cada Madre capuchina. Ramillete de
virtudes.

Diversos documentos.

Crónicas del monasterio. Escritura del monasterio. Documentos
Pontificales dedicados al monasterio. Cronología de las hermanas.
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Numerosos escritos en valenciano.

Difíciles de leer pero dignos de estudio.

Carpeta cosida con hilos..

Contiene, contratos, cartas, facturas, recibos de pagos, etc.

Documento de un Cristo.

"El Cristo del Hallazgo"

El Santo Cristo del Hallazgo fue regalado a las Madres Capuchinas
de Alicante por doña Luisa Conca y Amorrich que lo heredó de su madre
doña Catalina Amorrich, cuyo legado consta en su última disposición
testamentaria, en el día 2l de Junio del año L777.

Dicho cristo del Hallazgo, se le da este nombre por las
circunstancias en que fue encontrado.

Un pariente de doña Catalina Amorrich, navegando por asuntos de
comercio, bajó un día para pasearse en una de las playas de Galicia, y
jugando con un palito en la arena, reparó un dedo, pensando que era un
cadáver enterrado, quiso asegurarse, y dándole al dedo con el palito y
viendo que era madera se agachó y empezó a quitar arena descubriendo
una mano, viendo esto, se esperó a que anocheciese dejando por señal el
palito que llevaba.
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Al amanecer del día siguiente, bajó a tierra con cuatro marineros y
cavando el sitio de la señal, sacaron todo el cuerpo del Santo Cristo en
cinco piezas, y la corona que hoy día lleva.

Dicha imagen fue dejada en disposiciones testamentarias, de
parientes en parientes, y por último recayó a disposición de doña Luisa
Conca y Amorrich, madre del firmante del documento, y quiso esta señora,
se conservara con más decoro y veneración en el monasterio de las
Reverendas Madres Capuchinas.

El documento está firmado por; El coronel Efectivo: Juan de
Almansa y conca y fechado en Alicante, a 12 de Enero de 183j..

Las monjas lo mandaron restaurar y lo conservaron, pero durante la
guerra civil española fue mutilado. Como su restauración era muy costosa
y por aquellos días la Parroquia de Villafranqueza tenía necesidad de un
Cristo, por carecer de alguno, fue regalado a ella. la parroquia lo restauró
y actualmente se le venera en la parroquia de San José de Villafranqrreza,
donde preside un altar. Durante la semana de Pasión es sacado en procesión
por las calles alicantinas.

6.-eolessioaes.

- Dos colecciones de estampas de blonda.
- Una colección con bordes en pico.

Todas ellas de los años 1800.

Colecciones variadas de 1900 en adelante.
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- Iáminas grabadas con la iconografía de numerosos santos. De gran
belleza. Tamaño fóleo.

- Fotografía de san Pío X de 1800. san pío X orando, de rodillas
sobre un reclínatorio.

En su reverso dice: a mis queridísimas hijas Capuchinas de Alicante.
El Obispo de Urgel.

7.

Dos de Madre Úrsula.

Siglo XVII. Lienzos al Óleo.
Instalados en el locutorio.

Cristo Sacerdote.

De la escuela de Juan de Juanes. Entre el siglo xvII y XVIII.
Instalado en la iglesia, al lado del altar y sobre la puerta 

"nté¡udu 
po,

donde salen y entran las monjas. Majestuoso. Lienzo.
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Jesús con la Eucaristía.

C,opia de Juan de Juanes, pintado sobre madera. Primitivamente
instalado en el tabernáculo, pero debido a su peso se trasladó a la sacristía,
donde se puede contemplar.
Siglo XVIII.

Santa Clara de Asís.

Representada con una custodia entre las manos por su gran amor a
la Eucaristía. I¿ custodia es posterior a la época de Clara, pero se la
representa así en la mayoría de su iconografía. De gran dulzura y
serenidad. Se encuentra en el locutorio.
Siglo XVI[.

San Jerónimo.

Escuela de Ribera. Siglo XVIII.
De gran tamaño y hermosos tonos rojizos. En el locutorio.

268

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



La Estigrnación de San Francisco de Asís.

Francisco de Asís junto con fray I¡ón que presenció el milagro.
También de gran tamaño.

Siglo XVIII. En el locutorio.

Dos cuadros de la Virgen Dolorosa.

Sin precisar fecha. Alrededor del siglo XVIII.

Uno de ellos consta en el dorso que fue regalado por Don José Casas
Rojas, que hecho,por su mano y donado en el aí,o 1827. Se colocó en la
urna de Madre Ursula el LL de Febrero de 1932, siendo Abadesa del
monasterio Sor Maúa Micaela Boronat. Pintado sobre tabla.

Rostro de Cristo.

Sin fecha. Parece ser del siglo XVII, ya que Madre Úrsula le tenía
gran devoción, debido a que cuando Ursula tenía L5 años y estaba peinando
su hermosa cabellera delante del espejo, un Ecce-Homo que tenía en casa,
le pareció que hablaba, a lo que ella le contestó: ¿Si yo no tengo voto de
virginidad, porqué no me dejas arreglarme?. Ella lo cuenta en su
autobiografía.
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San Juan Nepomuceno.

Siglo XVIII. De grandes proporciones, sin restaurar. Representa al
santo con un ángel indicrándole silencio. El santo fue martirizado en L393
por Wenceslao IV rey de Bohemia, por sigilo de confesión, era confesor
de la Reina. Fue canonizado por Benedicto XIII el L9 de Marzo de L729.

San Francisco de Asís, San Cristobal con un niño y san Félix de
Cantalicio.

Siglo XVIII. De gran tamaño. Lienzo de gran belleza. San Félix de
Cantalicio fue el primer santo de la reforma capuchina.

Inmaculada Concepción.

Cuadro a lápiz. Inmaculada con brazos cruzados sobre el pecho.
Dibujado por las hermanas de madre Angélica, monja capuchina en el
convento de Alicante.

Santa Cecilia.

Óleo sobre lienzo. Principios de siglo. Santa Cecilia tocando el piano.
Del pintor Fernando Díez, sobrino de Madre Clara, monja capuchina del
convento de Alicante.
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8. Imágenes del monas

Virsen Inmaculada Conceoción.

Siglo XVII. Talla de madera policromada, de los primeros años de
la fundación del monasterio. De escultor desconocido. Colocada en la parte
central del retablo de la iglesia. Preciosa y exquisita. Brazos cruzados sobre
el pecho y rostro con los ojos elevados a lo Alto. I-os pliegues del vestido
y del manto hacen parecer que tenga movimiento.

Tiene corona de estrellas para realzar su majestad y rasgos en el
rostro Qu€, aumentan su esplendor. Diría que uno no se cansa de
contemplarla.

Es imagen virginal, pero en su rostro refleja lo maternal de toda
mujer. Tanto el escultor como la modelo que para ello posó, supieron
descubrir algo de María para transmitir a las gentes, virginidad y
maternidad, dos cualidades inseparables de la mujer.

De esta imagen nos habla Madre Úrsula en su biografía.

"Era de cuerpo de mujer muy grande, no podía entrar si no le
abríamos la portería para entrarla. Yo como estaba en la aflicción que
dejo dicho, mirela con Io íntimo de mi corazón ptdíéndole el remedio y
quietud. Sentíla a mi Madre y Señora en lo último de mí alma que dijo:
no te aflijas, hija mía, que soy la dueña de esta casa y todo se haró.
Como luego tr r¡otrt3r

ttt T"*to, autobiográficos
Alicante.

de Madre Ursula. Archivo M.M. Clarisas Capuchinas.
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San Francisco de Asís.

Talla de madera policromada. Realiza por los hermanos Blanco,
escultores alicantinos. Alrededor de 1947. En el Altar central de la iglesia.

Santa Clara de Asís.

Talla de madera policromada. De
1947. En el Altar central de la iglesia.

los hermanos Blanco. Alrededor de

San José y María.

Tallas de madera policromada, con movimiento, articulados en
brazos, piernas y cabeza. De gran belleza. También de los hermanos
Blanco.

Estas dos tallas se realizaron con motivo de las "Jornaditas":
representación religiosa que se hacía en las iglesias conmemorando el viaje
de María y José de Nazaret a Belén.

Cada día se colocaba a María y a José en posición distinta, se
celebraba ocho días antes de Navidad. Siete días de antífonas mayores o
de las oes (empiezan todas por o), también llamadas "Misas de gozo",
cánticos a Maúa.

Las dos tallas están vestidas.
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Sagrado Corazón de Jesús.

Talla de madera policromada. Siglo XVIII.

San Antonio de Padua.

Talla en madera policromada. Siglo XVII.

El Cristo de Ia Caída.

En madera policromada. siglo XVIII. De Francisco salzillo (+17g3).

Virgen de las Angustias con Jesús muerto en el regazo.

En madera policromada. 1762. Siglo XVIII. De Francisco Salzillo.
Sale en procesión por las calles de Alicante durante la Semana de Pasión.
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Cristo de la Flagelación.

El primitivo se prendió fuego en un almacén. Se volvió a rcalizar la
escultura y actualmente no se encuentra en el monasterio.

Virgen "Milagrosa".

Talla de madera policromada. De tamaño natural. Es una
primeras imágenes que se hicieron de la "Milagrosa" después
aparición el27 de noviembre de 1830 a Catalina l¿borué.132

de
de

las
SU

Fue donada por unos señores de Novelda a la congregación de la
"Medalla milagrosa" en 1954, cnn la condición de que éstuviese en la
iglesia de M.M. Capuchinas de Alicante. Tiene documento de donación.

Virgen "Milagrosa".

Pequeña talla de madera policromada del siglo xIX. Muy hermosa.
Las hermanas actuales la han restaurado colocándole corona y rayos.

t3'Hi¡u de la caridad. canonizada por s.s. pío XII en L947 el27 de Julio.
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Virgen "Divina Pastora".

El conjunto se compone de:

consola con una urna a juego, dentro, un campo, @n la virgen
vestida por tener bastidor, grupo de ovejas, una montaña con vegetación,
cueva con un lobo dispuesto a devorar las ovejas y detrás san Miguel con
espada para defenderlas.

Fue donación de una tía de don Agatángelo Soler, antiguo alcalde de
Alicante.

La devoción capuchina a la Divina Pastora proviene del siglo XVIII.

Pío VI (I7L7-I799), el 1 de
Pontificado) instituyó, canonicamente
del Divino Pastor.

Agosto de 1795 (primer año de
la fiesta de la Virgen María Madre

I¿ Divina Pastora es patrona de las misiones capuchinas. Fue el
beato Diego Jesús de Cádiz (1743-1801) quien propagó su devoción.

El conjunto es de un gran valor artístico.

virgen de la o, de la Esperanza o de la expectación del parto.

Talla de madera del siglo xvII. De rodillas, en actitud oranre,
delante de ella un pesebre con niño Jesús en talla de madera, muy pequeño
pero de gran valor. Se le llama de la O por cantar las antífonas que
comienzan todas por O, ocho días antes de navidad; de la Esperanza porque
espera a Jesús, y de la expectación al parto, porque espera "dar a luz" muy
pronto. En adviento no se pone el niño en el pesebre y se le coloca el día
de Noche Buena.
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Su postura, de rodillas, nos recuerda a María contemplativa, María
la mujer orante.

María Niña.

Talla de madera. Representa a María con unos tres años. Lleva túnica
blanca y oro y manto azul. Siglo XIX.

Se encuentra en clausura. Fue regalo del canónigo de Orihuela don
José Rubio.

Niño Jesús de la Cruz.

Talla de madera, con los brazos abiertos. Principios del siglo XX.

Del taller y estudio de escultura de don José María Pousada Bravo,
ayudante de la Escuela Oficial de Arte y profesor auxiliar del Instituto
General Técníco de Valencia.
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Niño Jesús, vestido de Rey.

Dentro de un fanal. Ojos de cristal, cmazón de madera, rojo, se quita
y se pone, potencias en plata, cetro en plata artesanal. Ropa interior de
bordados exquisitos, al estilo del siglo XVIII. El traje externo bordado en
oro y perlas por la madre Abadesa actual.

Fue regalado por las madres capuchinas a una benefactora, ella lo dio
a su hija, al morir ésta lo donó a las madres capuchinas. El niño Jesús
volvió nuevamente al convento.

En la peana tiene escrito:

"DeI convento de las Capuchinas vengo a bendecir a esta familia
y bendecir su casa.".

Actualmente las hermanas le van a hacer un cetro artesanal en oro.

Virsen del Carmen.

Talla pequeña en madera. Vestida. Donada por una admiradora.

Santa Teresa.

Talla en madera policromada. Del escultor alicantino Juan Mataix.
De nuestros días.
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Niño Jesús de Praga.

Talla en madera. Siglo xvIII. Entre 50 y 60 cm de estatura. con
peanas y brazos articulados para poderlo vestir.

San Salvador de Horta.

Talla de madera policromada. De L829, regalada por don José Miró
y Peydro, de Alcoy. C-on indulgencias del Obispo.

Vitrina con 36 "Niños Jesús".

Cuatro de ellos del siglo XVII, en talla de madera. Dos son de raza
negra. Algunos de un centímetro, en barro. El mayor de todos fue regalado
hace poco por una familia de Alicante.

La mayoría de ellos proceden de imágenes quemadas y destruidas
durante la guerra civil española.

Todos están vestidos.

El canónigo de orihuela don José Rubio, que tenía una hermana
profesa en el convento, regaló un "Niño Jesús", la talla de "María Niña" y
el juego del Cáliz, Patena, vinajeras y campanilla, todo de plata dorada.
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Dormida en su lecho.

De gran belleza, finura y delicadeza. vestida en blanco y azul. En
el año l93L dados los acontecimientos, las monjas pasaron a vivir a un
piso, acudiendo a la santa misa en la parroquia de-Santa María. una monja
en el trayecto, encontró en un cubo de basura, la imagen de la Asunción,
reconociéndola, la recogió, la arropó y la depositó en el piso.

Belén.

El Belén que poseía el monasterio de madres clarisas capuchinas de
Alicante desapareció durante la última guerra civil española. Eran todas las
figuras de madera policromada, María y José en tamaño natural. parece ser
que alguna talla se encuentra en la Diputación Provincial de Alicante.

Las monjas durante los días que transcurren de Noche Buena a Año
Nuevo, hacían el recreo en la gran sala que ocupaba el Belén.

- El Belén actual, se expone en la iglesia para que todos disfruten de
é1. Es - pura artesanía, en tela. confeccionado por la monja María
Inmaculada Parra Galán que habita en el monasterio.

se compone de casi doscientas figuras, sus personajes tienen
nombres bíblicos. Tiene historia hecha por la monja, relátada pó, 

"r".nur.Ia noria, el trillo, etc. tienen movimiento mecánico; el río pecei auténticos.
El Belén es una joya en artesanía, causa la admiración y el deleite de los
mayores, los niños se divierten y gozan de é1.
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Vía-Crucis.

De barro, con marco de madera. Muy bello. Del siglo xvIII. Falta
la estación octava (las mujeres de Jerusalén) qur se perdió durante la
última guerra. Fue nuevamente hecha pero su calidad es mucho peor, no
tiene comparación. Todas las estaciones son bellísimas menos esta.

Otras imágenes de menor valor.

San Antonio de Padua.

Hablando con el niño Jesús. Metido en urna. c-orona en plata. De
arcilla.

Virgen del Remedio.

Patrona de Alicante, en barro.

Virgen de los Lirios.

Patrona de Alcoy, en barro.

San Juan niño.

En barro.
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Cristo Rev.-

En barro.

María Auxiliadora.

Patrona de la familia salesiana, fundada por san Juan Bosco y santa
María Dominga Mazzarello. En barro.

Santa Rita.

Abogada de las causas difíciles. En barro.

San José.

En barro.

Santa Apolonia.

Patrona de los dentistas. Donada por los dentistas. En cartón piedra.
Piensan cambiarla por otra de más valor y belleza.
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Niño Jesús del Milag¡o.

Talla de madera. Aparecido, según la tradición oral. Examinado por
D.José Sánchez Lozano, escultor de la escuela primitiva de Salzillo. Siglo
XVII.

IÁ tradición nos dice que cuando llegaron a la fundación las
primitivas madres pidieron a Barcelona un "Niño Jesús" por carecer de é1.
LIrgó el apreciado paquete, conservándose el cajón donde venía guardado.

Las monjas lo sacaron para verlo durante el recreo y cuando fueron
a colocarlo en su lugar (el cajón) encontraron otro niño. Pensando que era
una confusión del escultor quisieron ponerlos otra vez en su habiiáculo.
pero comprobaron que sólo había sitio para uno.

El que mandó el escultor se quemó durante la guerra civil. El nuevo
niño, el aparecido, fue guardado durante dicha guerra por la familia
Artiaga, de Alicante en un armario de su domicilio, Jiendo salvado
milagrosamente de los numerosos registros.

El Niño Milagroso tiene una gran belleza y ternura, su peso es
semejante al de un niño recién nacido así como su talla. Su tacto parece
piel verdadera y la expresión de su rostro lo más parecido a un niño al
nacer. Está expuesto en un altar lateral de la Iglesia. Es objeto de gran
devoción. I¿ Abadesa cuenta con alegría y asombro cómo puiun un trozo
de algodón por el niño y después se le da a los enfermos curando
milagrosamente.

Su efecto es fabuloso en niños enfermos. Una niña paralítica de
"polio" curó milagrosamente. Pidieron sus padres medicamentós a Francia,
sin que llegasen. Prendieron un trozo de vestido del "Niño Jesús" junto a
Ia niña y a los tres días corría, sin ninguna secuela. r-a niña vive
actualmente siendo persona de 50 años.

Aurelia Ramos (Poetisa oficial de Alicante) en el año 19L9 dedicó
está composición al "Niño Jesús del Milagro".
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Al Niño Jesús del Milagro

Venerado en el Convento de RR.MM.
Clarisas Capuchinas de Alicante.

Ni las manos del hombre más artista
ni las del escultor más primoroso,
han podido formar con su pericia,
un Niño Dios tan bello y portentoso.
Sus mejillas son frescas y suaves;
su frente una delicia de candor
y la sonrisa que en sus labios juega
es un poema de divino amor.
La expresión de su rostro es tan divina,
refleja un sentimiento tan sublime,
que no recuerda al Dios de la justicia,
sino al Dios que nos ama y nos redime.
Son tan dulces sus ojos bondadosos,
tan a lo hondo su mirar penetra,
que nos hace olvidar de lo terreno
y aspirar a una vida más perfecta.
Las manos tiene abiertas, y extendidos
hacia nosotros sus divinos brazos;
parece que nos llama y nos espera
para estrecharnos sobre su reg¿vo.
Cuantos inteligentes le han mirado
y han parado en el Niño su atención,
y han dicho que de manos de los hombres
no es obra semejante perfección.
las monjas Capuchinas que son santas,
y que de un paraíso venturoso
gozan en el Convento de su Regla,
encargaron un niño primoroso...
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Llegó el encargo en venturoso día;
y al abrir el estuche con anhelo,
vieron dos niños: e[ que les mandaban,
y el que venía a verlas desde el cielo.
Ante prodigio tan inesperado,
- ¡Milagro!- murmuraron a una voz:

y el que bajaba desde las alturas,
el Niño del Milagro se llamó.
¿Qué habrá tras las paredes de este Claustro,
que así Dios lo bendice y lo regala?
Porque ellas abandonan los placeres,
que en el alma son causa de tormento.
Pero el Niño Jesús ¡¡Es de la gloria!!
¡Y la gloria dejó por el Convento!

¡Oh mi Dios y Señor! ¡Ya que gozoso
hiciste de esta casa tu mansión,
derrama tus favores sobre ella,
dales tus gracias y bendición!
Y a los que por el mundo caminamos,
alejados a veces de tu amor;
¡Jamás nos dejes de tu santa mano!

¡Ten piedad, y perdónanos, Señor!

Alicante 4 de Enero de I9L9.

I¿ Madre Abadesa cuenta maravillas de esta imagen presenciadas
por ella durante los años de vida monástica. Ella habla con admiración del
"Niño Jesús del Milagro".
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7. Ía Enfermería del Monasterio.

En tiempos pasados la enfermería de todo monasterio revistió gran
importancia ya que funcionaba como un hospital, principalmente por el
numeroso grupo de monjas que vivían en comunidad y porque en otros
casos atendían también a enfermos de los alrededores.

El monasterio de las Madres Clarisas Capuchinas de Alicante está
dotado de una enfermería.

Desde los orígenes de la vida monacal, se dota a los monasterios de
un recinto; soleado, amplio y bien ventilado para el cuidado de las monjas
enfermas.

I¿ Regla Benedictina dada por San Benito de Nursia (h.480-547) en
Monte Casino donde fundó un monasterio el aíro 529 sirvió de base a todas
las órdenes religiosas posteriores. Benito un joven de recio carácter había
nacido en el seno de una familia romana con mentalidad cristiana. Pronto
se dio cuenta que era necesario una gran piedad, un gran amor y una
enorme actividad para que algo se salvara del desmadre de la sociedad
romana.

Era adolescente cuando llegó a Roma a finales del siglo v, época en
que la ciudad imperial renacía en la ciencia y en las artes, para realizar, poÍ
decisión paterna, estudios liberales. Pronto comprendió que no era su
vocación ya que su alma aspiraba al conocimiento de Dios. Abandonó la
carrera y dejó la ciudad buscando acogida en una iglesia de la montaña.

Los monasterios Benedictinos en sus orígenes no estaban bajo
clausura; el abad (padre) y la abadesa (madre) eran los directores o
maestros.

Estos monasterios no sólo fueron mn el tiempo los más famosos
centros de cultura, sino también verdaderas escuelas de medicina.
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Desde un principio los monjes pertenecientes a esta orden eran
aconsejados a leer los escritos de Hipócrates 133 y en cada monasterio
existía un hospital, estando a cargo de las monjas la sala de mujeres y de
los monjes la sala de hombres.

El mismo San Benito dice en su Regla:

"El cuídado de los enfermos, ha de procurarse ante todo y sobre
todo para que estén servidos como si se tratara del mísmo Cristo,,.

Al iniciarse la Edad Media van apareciendo hospitales en todo el
mundo cristiano, siendo centros que gradualmente se ven más influenciados
por la nueva tendencia en la vida de la Iglesia: el monasticismo.

I-os primeros eremitas y ascetas no se habían preocupado, de un
modo especial, del cuidado de los enfermos, pero el ejemplo de San Benito
cunde y la organización de la ayuda sanitaria que correspondía al Obispo,
se desplazahacia diversas comunidades, que tomarán sobre sí este trabajo.

A partir del siglo VII la existencia de hospitales enclavados en los
propios monasterios era frecuente; sin embargo los Obispos sentían cierta
obligación moral de fundar hospitales.

En el concilio de Aix t'0, el año 816, el cuidado de los enfermos
fue declarado uno de los deberes principales de las funciones eclesiásticas,
tanto canónicas mmo monásticas.

En el c,oncilio de Padua, año 850, se ordena que cada obispo en su
diócesis, tenga conocimientos y asesore de la marcha de los hospitales.

133 Se le considera Padre de la medicina por su famoso juramentor Código deontólogico
en medicina. Siglo V a.d.C.

134 Fumoru ciudad francesa, en hovence. Balneario de aguas termales en las bocas del
Ródano. Catedral Gótica del siglo XII con ábside del siglo XIII y ClausÍo Románico.
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Esta actividad hospitalaria iniciada en Oriente se desarrolló por toda
Europa. Por mucho tiempo, fueron solamente los monasterios y las abadías
los que tuvieron a su cargo el cuidado y la atención de los enfermos. No
obstante conocemos famosos hospitales, existentes incluso en la actualidad
que fueron edificados al margen de esta influencia, así por ejemplo: el
"Hotel de Dieu" de París en el año 651; el "Santo Espíritu" de Roma, en
el7L7, y el de "San Pedro" y "San Ironardo" en Inglaterra en el año 936.

Era habitual en estos monasterios un carácter mixto; generalmente
existía una rama femenina y otra masculina, bajo la misma autoridad de un
Abad o de una Abadesa. Uno de estos establecimientos fue el de Poitiers,
fundado en el año 559, dirigido por Radegunda, Abadesa que se interesó
llevada por su vocación y abnegación en formar a piadosas mujeres para
atender a los leprosos.

Hasta el siglo XII no aparece la primera orden, la del "Espíritu
Santo"l3s con el fin específico de cuidar 

"nfermos.

con la figura de San Francisco de Asís (rrsz-r226), se inició una
verdadera renovación del espíritu cristiano. Sus conocimientos del
Evangelio le hicieron impregnarse cada vez más del estilo de vida cristiano.
Sin estar muy seguro de su vocación comienza con toda humildad a servir
a los leprosos pues los consideraba los más desamparados de los enfermos
de su época. Francisco comenzó a visitarlos no sólo para aliviarlos con su
consuelo espiritual y predicarles el Evangelio, sino para asistirlos
materialmente. A este joven rico que amaba las mujeres, la música, las
flores, los animales, la naturaleza toda, amaba esencialmente al ser humano.
I-e fue fácil instalarse entre los leprosos donde permaneció por espacio de
tres años, atendiendo a los más desamparados.

Muchos fueron los lazaretos instituidos por los Hermanos Menores
de San Francisco, entre cuyas actividades figuraban las visitas a hospitales

135 Fundada en Montpellier en el siglo XI[, con sus dos ramas masculina y femenina.
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y la predicación del Evangelio con el ejemplo y la palabra, durante la vida
de Francisco.

Clara de Asís y las primeras hermanas en un principio colaboraron
con los Hermanos Menores en trabajos humildes y cuidado de los enfermos
y leprosos.

Clara sufrió durante veintinueve años la enfermedad por "excesivo
ayuno", según dijeron sus hermanas. Clal¿ tuvo la gracia de sanar
enfermos.

"El que cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará mayores,,.

(In, 14,12)

Hallaba el cuelpo del señor en los enfermos y con exquisita
compasión se inclinaba ante cada necesidad para mediar con intercensión
poderosa.

"Traían a ella los enfermos de Pisa, Espoleto, Asís, perusa... y los
devolvía curados v consoladas".

Los gestos de Clara en las curaciones eran: primero, la imposición
de manos y la señal de la cruzl36, a veces tocaba el órgano 

"trf"t-o 
y

una vez lo cubrió con su velo.

Desde la fundación del Monasterio de clarisas capuchinas
Alicante su enfermería merece atención pues por lo general siempre
estado bastante concurrida.

136 Duto, exegéticos de la imposición de manos para la curación: He 9, L2-17; 28, 8-10;
cf.5,2-L6;14,3;19,11, según la tradición antigua que viene por Jesús: Mt 9,18; Mc 6,5;7,32;
8,23 ss; f,n,4,40; 13,13, y su prescripción a los Apóstoles: Mc 16,18.

de
ha
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En primer lugar las condiciones de salud; por los datos que tenemos
siempre era precaria, segundo, Ias prácticas de higiene eran casi nulas, no
se lavaban, gastar agua era un lujo, y asear el cuerpo era embellecerlo, por
tanto vanidad. Si la higiene era tan precaria, la salud se resentía, ya que la
higiene es la base de la salud. Por otro lado los ayunos frecuentes, la
carencia de vitaminas y proteínas les acarreaba infinidad de problemas:
desmayos, mareos, postraciones, debilidad, alucinaciones, etc. Si a todo
esto unimos las enfermedades propias de la época,las sangrías frecuentes,
y las lesiones producidas por la disciplina y los diferentes modos de
penitencia material así como el poco dormir, entenderemos que la
enfermería era un sitio muy frecuentado por las hermanas.

La figura de la hermana Enfermera en el monasterio tenía gran
relevancia y necesidad, de la habilidad, destreza y arte que tuviese dependía
la salud de las enfermas, aunque ellas la confiasen a Dios, a la Virgen y a
los santos de su devoción.

Las constituciones de las Madres Clarisas Capuchinas en su capítulo
VIII dedicado a la vida Fraterna, emplean los artículos 1.48, 149, 150, 151
y I52 a la Caridad para con las hermanas enfermas.

En el I49 dicn:

"La Madre visite a las hermanas enfermas, para que no les falte nada
y tengan oporunidad de rnaniftstarle sus necesidades de orden tanto
espiriual como corporal. Para la asistencía de la comunidnd búsquense
médicos de toda conftanza. La hermana Enfermera procure cumplir con
toda carídad y humildad el oficio que se le ha encomendado,
antícipóndose a las necesidndes de las hermanas con delicadeza v
solicitud".

Las sangrías eran frecuentes y aunque se establece que:

"no se haga comunítariamente mós de tres veces"
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Solía hacerse individualmente con más frecuencia. En el siglo XVII
parece ser que todo se curaba con sangrías, estaban de moda. Esto hacía
que las hermanas estuviesen anémicas contínuamente, agravándolo con la
escasa y mala alimentación.

I¿s infecciones serían frecuentes y la muerte por septicemia no sería
rafo.

C-omo vimos anteriormente la Madre Sor Ana MaríaZorrilla, no salió
nunca de la enfermería padeciendo intensos dolores de las llagas que se le
habían hecho por todo el cuerpo a causa de:

"no haberse podido rnover en tres meses de un lado,,

se deduce que desconocían la importancia de los "cambios
posturales".

Cuando pidió que la levantasen un po@, su director espiritual le
manda por santa obediencia:

"que permanezca en la cama"

Ignoraban [a importancia de la movilización, del ejercicio, y lo
contraproducente de una postración prolongada en la cama.

Las órdenes del director espiritual parece ser que servían para todo.

Las mismas hermanas rechazaban alimentos y medicamentos que
aliviasen sus dolores y atacasen la enfermedad. Anhelaban el estar enfermas
para así ser más amadas por el Esposo.

La Madre sor Isabel Juana Jover, su última enfermedad se originó
de:

"una destilación al pecho"
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Durante algún tiempo tendría una prominencia palpable en la mama,
pero' el recato, la mortificación y otros motivos hacían mantenerse en
reserva los primeros síntomas de una enfermedad grave.

La Madre Sor Magdalena Marta Hernández padeció y murió de
Hidropesía, síntoma de otra enfermedad grave ocasionada por una carencia
de vitaminas.

Si en el siglo XVII los principios básicos para una alimentación
equilibrada y la dietética era desconocida por la gente pobre, para las
hermanas era despreciada por llevar la penitencia ; extremos de
inmolación.

I¿s curas de pequeñas heridas solían hacerse con vinagre y aceite.
I-os conocimientos siempre estaban mezclados con supeisticiones y
milagrería, absurdas recetas y uso de algunos elementos para combatir las
enfermedades.

Madre Úrsula Micaela en sus escritos nos dice:

"Junto con el gozor padecía, y no poco, que de la fuerza del
resísür me dio un dolor en el pecho: quedóme una destilación que me
ahogaba, con que me estaba toda la noche sentada y tenía más lugar
para estarme con mi Amado,,.

Las hermanas cuando llegaba el día de Santa Clara (11 de agosto)
nos cuenta Sor Inés María Cuartero (1708-1778) del convento de Clarisai
Capuchinas de Zaragoza y que en octubre de L756 fue enviada a la
fundación de Gea de Albarracín (Teruel), siendo abadesa durante dieciocho
años que:

uA las enfermas (que había muchas) se les ocurrió sortear los
santos a quienes se habían de encomendnr para que las curasen. cayole
a esta nuestra Madre clara, y eIIa dtjo: ¡pues mi santa Madre me ha
de curar!"
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Esta práctica del sorteo de santos parece ser que era frecuente en los
conventos Pues se encuentra en varios documentos de fuentes diferentes.

Tenían mucha más fe y confianza enla fuerza de los santos para su
curación que en la ciencia. ¡Y no les faltaba raz6n!.I¿ vida que ejercitaban
y los pocos adelantos de la ciencia... era necesaria una fuerza mayor.

I¿s calenturas (hipertermia) solían aliviarlas con paños o compresas
de vinagre en la frente. Estaba bien, pues el vinagre está frío y aplicado a
una zona de arterias hace bajar la temperatura alta pero no en sí por ser
vinagre.

La virgen solía hacer de Enfermera en alguna ocasión como nos
cuenta Madre Juana Angélica Espadaña:

"que la Vírgen, que la di por Enfermera y yo, lo hemos hecho,,.

La monja de la comunidad que tuvo a la Virgen por Enfermera 9oz6
de gran suerte pues sanó. Siendo María la Enfermera no podía ser de otra
manera. ¿Qué enfermo no quisiera tenerla por Enfermera?.

A veces los santos alentaban a padecer como también Juana Angélica
Espadaña nos dice:

"wo entrar por el dormitorio al santo apóstol con venerable
aspecto: Ilegose a ella y la alentó a padecer, y Ia consoló mucho, pero
no le dijo que la curaría,,.

De dolor cólico padeció y fue la enfermedad de ta Madre Jerónima
Martínez de Fresneda. Con 43 años era ya considerada mujer de edad.

Las medicinas para ellas eran un martirio.

"Fue penosísima su última enfermednd y la sirvieron de
particular martirio las medicinas que la aplicaron,,.
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Nos dice el elogio a la Madre Sor l¡onor Josepha de cantos.

Sor Magdalena Marta Hernández ejerció de Enfermera de la
comunidad durante 28 años.

"...y consolar a las relígiosas en sus dolencias. Procuró el alivio
de las enfermas como si fuera amorosa madre de cada una de ellas. Era
en eI trabajo infaügable, sirviendo a un mismo tiempo en varías
oficinas".

Ella nos demuestra que la polivalencia de las Enfermeras en su
trabajo no es sólo actual, proviene de lejos.

La enfermería del monasterio se encuentra en la segunda planta. En
otros tiempos contaba con dos grandes habitaciones con lavabo, pasillo y
pequeño coro a la iglesia.

Cuando una monja se ponía enferma salía del dormitorio y pasaba
a la enfermería. Constaba también de cocina por ser la comidi de las
enfermas distinta, más completa y al gusto de los pequeños caprichos que
aquellas mujeres podían permitirse.

El cuidado de las enfermas estaba a cargo de dos Enfermeras: La
Enfermera y 2u Enfermera, una de ellas hacía de cocinera.

El trabajo más usual de estas dos Enfermeras era: el mantenimiento
en orden de las salas y todo su equipamiento, camas y lencería en
condiciones propias para las enfermas. Aplicación de: cataplasmas,
sangrías, cocimientos (infusiones de hierbas). Se cocían ollas inmensas con
hierbas mezcladas y se repartían por todas las enfermas como un
medicamento estupendo y efícaz para todos los males; fiebres terciarias.
tuberculosis, malaria, etc.

Hace unos años, con la instalación de un ascensor en el monasterio,
se anuló una habitación de la enfermería por haber quedado casi sin rol.
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Las hermanas cuando están enfermas y necesitan ser hospitalizadas
lo hacen de forma inmediata en un hospital de seguridad social y cuando
es algo ligero permanecen en su dormitorio.

I¿ enfermería actual consta de sala, botiquín, baño completo, pasillo,
solarium y el pequeño coro a la iglesia para que la enferma pueda seguir
la liturgia. En ella se han hecho intervenciones quirúrgicas. Allá por los
años cuarenta, don Evaristo Manero y don Carlós Mánero, médicos de
Alicante realizaron la extirpación de un mioma de L5 kgr. Los médicos
aportaron todo el material quirúrgico, incluso la mesa de operaciones. Se
esterilizó toda la sala. I¿ madre Pilar Belda Canicio fallecida hace unos
años presenció la intervención. Todas las hermanas colaboraron de alguna
forma en tal evento. La hermana afectada era Sor Dolores.

A los tres días murió con gran pM y tranquilidad, algo de lo que
hacía tiempo no disfrutaba debido a la enfermedad.L.a Madre Pilar contaba
que el mioma fue enterrado.

El Solarium está todo acristalado, paredes y techo. En é1, las
hermanas afectadas de neumonías, tuberculosis, etc. tomaron largamente el
sol.

Actualmente está decorado para uso de sala de estar y en invierno se
sientan a realizar tareas para disfrutar de su confortabilidad.

En el año 1703 el ilustre doctor don Roque pérez, médico de la
Ciudad de Alicante dedicó a Madre Ursula Micaela el siguiente elogio:

"Dósele Parabienes a cartagena y a Alicante de las Glorias que gom
aquella por haberla tenido por hija y a esta por haber poseído tal
Madre.
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Soneto:

¡ Oh Cartagena invicta y celebrada!

¡ Oh díchosa Alicante ennoblecida,
estó más por la concha establecida,
que aquella por Ia perla procreada.
Gómte Cartagena Patria amadn,
y gózate Alícante enriquecida,
pues con ella has quedado mós lucida,
si aquella de tofeos coronada.
La luz de Mícaela aunque fallece,
con su sombra ilumina esta campaña
porque aún sombra ser luz, ser sol merece
y así tu Cartagena nunca extraña,
estarás cuando rayos establece
a Alicante que en glorias de acompaña.

Algunas monjas que ejercieron como enfermeras:

- Magdalena Marta Hernández. (Durante 28 años ejercicio como
enfermera).

- Magdalena Genaro.

- María Jesús Moñino Sánchez.

- Ana María Sánchez.

- María Encarnación Ruiz.

- Catalina Mudarra Blanco.
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Algunos médicos que asistieron a la comunidad:

- D. Roque Pérez.

- D. Carlos Manero -Ginecólogo-.

- D. Evaristo Manero.

- D. José Sánchez.

- D. José Clavero -Traumatólogo-.

- D. Federico Manero -Internista-.

- D. Antonio Barbero -Cardiólogo-.

- D. Francisco Medina -Oftalmólogo-.

Sólo conocemos algunos nombres que recuerdan las hermanas
actuales, pues no consta en documentos. Solamente en la pequeña biografía
de Madre Magdalena Marta Hernández nos dice que "durante 28 años
ejerció como Enfermera".
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8. Pequeña muestra fotognáfica de algunos tesorm que guarda el
Monasterio de Moqias Clarisas Capuchinas de Alicante.
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IBRCERA PARIE.

La mujer dijo:
- Señor, dame agua de ésa;
así no tendré más sed ni
tendré que venir aquí a sacarla.

(Jn. a-1s)
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SABER MIRAR ES SABER AIVIAR.

cepÍrulo l.
MISIÓN DEL MONASTERIO.

1. Misión del Monasterio y las Hermanas Pobres.

El Monasterio fue fundado para acoger a un grupo de mujeres de
vida contemplativa que al igual que Clara de Asís querían vivir el
Evangelio en fraternidad. Eran esposas del Espíritu Santo al igual que la
primera, Clara. Su estilo de vida; el de ella, el de las Bienaventuranzas. Sus
votos eran pobreza, obediencia y castidad.

Pasados tres siglos de la fundación y caminando hacia el cuarto, las
hermanas pobres actuales siguen el mismo camino iniciado por Clara y
Francisco de Asís.

Su espíritu quiere renovarse, sus ventanas se abren para dejar pasar
aire fresco a los nuevos retos del Evangelio.

El carisma franciscano es:

"wvir el santo Evangelio siguiendo aI cristo pobre y cruciftcado por el
camino de la sencillez , de la hunildad y de la Wbtezs,,.

Todo ello implica según la Regla de Clara de Asís:

" y Retiro del mundo. Como
carisma especial la Pobreza, la Altísima Pobreza como gustaba llamarla
Clara".

Ellas son las t'Damas Pobres", las "Hermanas pobres"
Francisco y Clara las llamaban y ese es su estilo de vida.
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No pueden estas mujeres recibir herencia alguna, ni tan siquiera la
legítima. Cuando hacen los votos perpetuos renuncian ante notario de todos
sus bienes y el convento no recibe nada. Hace años se exigía una dote
mínima, simbólica, dada la precariedad de la mayoría de los conventos,
pero desapareció. Clara en su Regla dice:

"Si alguna, por inspiración divina viene a nosotras con deseo de
abrazar nuestra vida, díganle las palabras del Evangelio; que vaya y
venda todas sus cosas y procure distribuírlas a los pobres".t37

También dice:

"Las hermanaq no se apropien nada para sí, ni casa, ni lugar, ni cosa
alguna".138

Por ello son peregrinas e itinerantes, si algo no funciona en un lugar
se marchan a otro. [¡ Evangélico no tiene techo ni raíces.

En otro lugar de la Regla:

"Cual peregrinas y forasteras en este síglo, que sirven al Señor en
pobreza y humildad" vayan por límosna confi.adamente. Y no tienen por
qué avergonzarse, pues el señor se hizo pobre por nosotros en este
mundo",I39

Existen otras órdenes y congregaciones que también son pobres, que
también son contemplativas, QUe se comprometen en la caridad. ¿eué es
lo propio, lo que caracteriza la vocación clarisa y su espiritualidad?.

r37 De la Regla de Santa Clara de Asís II.

t" D" la Regla de Santa Clara de Asís II.

13e De h Regla de Santa Clara de Asís II.
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Radicaliza algo muy audaz, algo que se vuelve interpretación
constante en la Orden, dando lugar a ramas y reformas: la dimensión
profética de la palabra a Dios, que compromete la existencia toda. No es
una espiritualidad que anima una forma establecida y perfectamente
estructurada, sino la interpelación del Evangelio que incide sobre los
diversos tiempos y lugares, provocando un nuevo nacimiento, una forma
de testimonio profético que interpreta " aquí y ahora" el Evangelio en la
historia.

C-omo un espejo, refleja la presencia salvadora. In peculiar es recibir
esta llamada como grupo, "paternidad", "maternidad" que espera el amor
de la Trinidad, lo único importante que vale la pena anhelar y tener.
Comunidad cristiana que debe irradiar luz profética, mmo la ciudad
edificada en lo alto de un monte.

Las figuras proféticas, como los faros del mar, tienen su proyecrión
sucesiva sobre cada lugar de la costa. No son modelos estáticos, sino
capaces de inspirar una respuesta de Evangelio sobre situaciones variadas.
Este espíritu profético vivido por Clara se transmite a sus hijas las
hermanas pobres de Alicante. Clara quiso sólo el Evangelio, sin glosa. Y
el Evangelio no es una doctrina, sino una fe. La espiritualidad de las
hermanas es una fe que mueve la vida desde un centro único,
ardientemente amado, elegido: Jesús de Nazaret, imagen del Padre y
revelado por el Espíritu. Creer, mirar con amor, ver, transformarse en é1...
Ese es el divino todo de esta espiritualidad que mueve toda la riqueza
femenina, la evolución de la mujer, hermana, esposa y madre. Y que
determina un estilo contemplativo y una forma de vida que incide valiente
y llena de luz sobre el mundo. Anuncia la bienaventuranza de la pobreza,
de la pureza, de la mansedumbre, del Evangelio.
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2. La Gracia de la Altísima Pobreza.

No sólo eligen una vida de pobreza sino que defienden el estilo de
vida pobre. Luchar por el privilegio de ser pobre y vivir como pobre.

Su única propiedad es el amor a Jesús. Ninguna otra posesión puede
alejarlas de este amor.

Francisco de Asís había ayudado a Clara a descubrir el gran tesoro
de la pobreza, a sentir el vacío de todas las cosas para llenarse sólo de
Dios.

Quienes sigan a Clara deben llamarse hermanas nobres y vivir la
pobreza evangélica. No tener nada para que todo pueda ser asumido y
colmado de la intensidad amorosa, de la unión con Dios en Jesús.

En los primeros tiempos Clara luchó enormemente por conseguir una
normativa canónica especial que le concediese el privilegio de la pobreza.

El propio Papa Inocencio III en L2L6 redactó de su mano el primer
esbozo del solicitado privilegio de la pobreza. Clara lo guardó como un
tesoro, era su escudo.

"y honraba con gran reverencia el privilegio de la pobreza que
Ie había sido concedído, y lo guardaba bíen y cuídadosamente, temiendo
perderlo".

Era el último regalo que el Pontífice hacía a las clarisas, las
menores.

El 1"6 de Julio de 121,6 fallecía Inocencio III en Perusa. Francisco de
Asís estuvo presente. Allí mismo en Perusa fue elegido un nuevo papa, un
anciano humilde, sencillo y pobre, pues había repartido entre los pobres
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casi todo su patrimonio. Con el nombre de Honorio III (1227)140, fue
coronado Pontífice el 24 de Julio. El 31 de Agosto hizo su entrada en
Roma, entre el entusiasmo del pueblo.

Clara pediría la confirmación del privilegio de la pobreza, y el papa
Honorario III, que quiso ser pobre por amor a Jesús, le encantó la idea y
accedió gustoso.

Las hermanas pobres capuchinas siguen defendiendo la pobreza y
también para ellas es el escudo en su estilo de vida.

-Canto a la Pobreza-

"¡Oh pobreza bienaventurada,
que procura riquezas eternas
a quien la ama y abtaza...t

¡Oh piadosa pobreza,
la cual se dignó abtazar con preferencia
al Señor Jesucristo,
que gobernaba y gobierna cielo y tierra,
y le bastó que él lo ordenara
y todo se hizo!

En efecto,
Las zorras tienen sus madrigueras -dice él-
Y las aves del cielo nidos.

140 Cencio Savelli pertenecía a una de las familias nobles romanas. Fue canónigo de
Santa María la Mayor y de San Juan de Lelrán. Durante cuatro años fue ayo de Federico II,
Camarlengo y Vicecanciller de la Iglesia Romana.
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mientras el hijo del hombre, es decir, Cristo,
no tiene donde reclinar la cabeza,
sino que entregó su espíritu - en la cruz
inclinándola..."

Clara de Asís.
En su primera carta a Inés de Bohemia (L200-I2BL).

Fray Domingo de Guzmán (ll7O-tZ2I) cnntemporáneo de Clara y
fundador de la Orden de Predicadores sostenía que las mujeres aunque
consagradas a Dios no podían sobrevivir sin rentas. Clara le demostró que
se equivocaba.

El 18 de Septiembre de 1228 desde Perusa el Papa Gregorio IX le
renueva, el privilegio de la pobreza. El pergamino se conserva en Asís:

'...En consecuencia, y tal como lo habéis solicítado, corroboramos con
nuestra proteccíón apostólíca vuestra decisíón de altísima pobreza, y con
la autoridad de las presentes condescendemos a que ninguno pueda
constreñíros a admitir posesiones... ".

En Perusa a 18 de Septiembre de 1228, en
e[ segundo año de nuestro pontificado.ral

El privilegio de la pobreza es no tener más seguridad que sólo Dios.

I-a "Iryenda de Clara" nos cuenta que fue ella quien salió al
encuentro de Inocencio III. Su vida de retiro voluntario no suponía que no
pudiera salir, ni que tuviera que pedir algún permiso para ello. Su criterio
era amplio. Salir cuando es útil, conveniente y digno de aprobación.

141 Omaecherría, Santa Cla¡a. Escritos... ?3L-?32.Yeñad y Vida. Madrid L97L.
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La "lryenda" nos lo cuenta asÍ:

"Este hombre magníftco, congratuld:ndose de tan gran fervor de
la vtrgen, le advirtió que la propuesta era extraña, ya que nadie había
solícítado nunca de la Santa Sede semejante privilegio; y para que Ia
insólüa petíción fuese complacidn con un favor también insólito, el
Pontífice en persona, con mucho gozn, red.actó de propia tnano el primer
esbozo del solicítad.o privilegio".

La Iglesia imbuida en criterios monásticos tradicionales, no siempre
se avenía con la nueva forma de vida evangélica.

Clara vivió un dinamismo incesante, abierta a las normas que, lejos
de atarla, motivaron su creatividad. Ella luchó con la tenacidad de una
virgen evangélica. Luchó con la humildad de una hija de la Iglesia.

Luchó con la persuasión amorosa de una mujer hecha lglesia. Luchó
hasta conseguir la Regla de la altísíma pobreza y santa vida.

La pobreza de las hermanas de Alicante se manifiesta en edificio y
objetos, en su forma de vestir, desapropio personal, sus bienes son de Dios,
la vida en común es pobre, solidarias con los pobres, atentas a sus deberes
de justicia social y libres de cmazín para poseer el bien total.

3. La Clausura.

Estas monjas, hay que tener presente que ante todo son mujeres, y
mujeres que han descubierto su vertiente contemplativa.

En la primavera cristiana no importó que fuesen casadas, Priscila,
Febe, Junia, Tecla. Ellas dirigieron primitivas iglesias domésticas,
formaron, enseñaron a los primeros seguidores de Jesús. Junia nos dice San
Pablo que "fue apóstol antes que é1" (Rm 16,7).
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Más tarde la mujer casada comenzó a ser un impedimento en la
Iglesia, los varones con mentalidad patriarcal consideraron que su función
era sólo ser madre y esposa. I¿s tareas de evangelización pasaron a
vírgenes y viudas. De aquí, sólo un paso a la clandestinidad. L,a
contemplación necesita horas de soledad y retiro, ellas lo eligen
voluntariamente, se apartan para conversar mejor con su amado, pero eso
no les impide anunciar la Buena Nueva, enseñar, dirigir a la comunidad.
Muy pronto su destreza, su ingenio y buen hacer es obstáculo para el
hombre.

El "mundo exterior" qu" es el mundo de los varones, considera que
a ese retiro a esa soledad es mejor ponerle rejas, cerrojos, cadenas, etc., de
esa forma la mujer queda olvidada.

Pero la riqueza del "mundo interior" propio de las mujeres, puede
más, y hasta nosotros nos llegan las huellas, entre los pliegues de la
escritura, de las más intrépidas, las que mantuvieron la fe viva, las que
fueron llama de amor que arde sin apagarse. Clara de Asís fue una de ellas.

El término actual de Clausura es difícil de comprender pues no
significa lo mismo que en la Edad Media.

En el siglo IV la clausura se refería a la entrada de hombres en los
monasterios. Nada se dice respecto a las salidas. l¡s criterios eran los
mismos para hombres y mujeres.

En el siglo XII en los monasterios femeninos unidos a la Orden de
Cluny basan una clausura no en argumentos espirituales sino en las
consecuencias que planteaban las monjas recluidas a la fuerza en los
monasterios.

I; primera intervención del papado referente a clausura de monjas
fue en el año 1160. El Papa Alejandro III (1110-1180) sacó un decreto
dirigido a las Gilbertinas de Walton. Una monja, recluida a la edad de
cuatro años se había escapado con el consiguiente escándalo.
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En el siglo XIII, en el airo t298 (cuarenta y cinco años después de
la aprobación de la Regla de Santa Clara) se promulgó por primera vez una
legislación universal respecto a la clausura de las monjas. Bonifacio VIII
es el artífice (L220-L303).

"Para evitar Ia conducta de algunas monjas, peligrosa y detestable,,.

Nuevamente no es para favorecer la oración, sino para salvar la
integridad evitando ocasiones de peligro.

I-a clausura como retiro voluntario de estilo eremítico existió
siempre, pero la normativa de clausura material se fue imponiendo a causa
de los abusos.

Actualmente, la situación de la mujer ha cambiado. El espíritu sigue
siendo siempre el crear un ámbito favorable a la intimidad de la oración.

La vuelta a las fuentes, no lleva a todas las órdenes al mismo punto
de partida. La Iglesia posconciliar espera un documento que actualice el
tema.

Clara de Asís quería retiro para la oración, para la intimidad con
Dios. Tiempo para largas charlas fraternales sobre las cosas de Dios, por
eso las hermanas capuchinas eligen el retiro libremente y gazan del diálogo
espiritual entre las hermanas, su convento es abierto a todas las gentes y
su sencillez al hablar de la Palabra de Dios cautiva. El respeto profundo
entre ellas a la inspiración individual y a la iniciativa de cada una de ellas
es cotidiano.

La vida de Clara era eremítica y no es exactamente lo mismo el
retiro voluntario que la clausura. Ella y sus hermanas que le siguen quieren
mnservar el carácter eremítico sin que eso les impida establecer el diálogo
espiritual mn todo el que se acerca a su convento. I¿s hermanas
capuchinas en sus encuentros con las personas que acuden a visitarlas
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entablan ese diálogo espiritual y predican la Palabra de Dios desde
retiro. Es una comunidad abierta, evangélica aunque las normas de
clausura traten a todas las Ordenes por igual.

En cuanto a las salidas la Regla dice:

"Que las hermanas salgan cuando haya una causa útil
razonable, maniftesta, que merezca aprobación".

Esto nos hace ver, la libertad de espíritu y criterio, abierto a todos
los tiempos. Es decir, las hermanas clarisas capuchinas salen siempre que
es necesario. Su vida es retiro voluntario.

María fue contemplativa en Nazaret sin necesidad de rejas ni
cerrojos.

La clausura franciscana está inspirada en la Regla para los
eremitarios de Francisco de Asís. Clara la trata en los capítulos II, V, IX
y XII de la Regla.

I¿s hermanas pobres aman el retiro. Eligen seguir al Cristo que se
retira a la soledad para orar al Padre. Aman mmo Clara y Francisco la
intimidad, libertad y plasticidad de su oración.

Necesitan espacio sacral de intimidad divina, retiro amado y
guardado donde no penetran los rumores del siglo, ni las noticias curiosas;
ni personas ajenas a la propia forma de vida.

I¿ vida contemplativa necesita ese espacio de lugar y tiempos largos.
Se necesita libertada de movimiento para hacer eremitorio u oratorio de
cualquier rincón de la iglesia, del jardín o de la celda. pasan horas en
soledad, en el silencio o quizá hablando o cantando a Dios.

SU

la
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Las hermanas no sepultan su gozo en el secreto de los claustros o de
los castillos interiores del alma con su creador; a pleno mediodía es cuando
desfallece el ruiseñor, de cara al sol. Todos los momentos del día y todas
sus acciones están plenas de Dios. Todo es oración en sus vidas.

Cuando salen deben alabar al Señor por todo lo que ven sus ojos, la
naturaleza y las personas, hablar pom y volver lo antes posible a su retiro.
Nunca contar cosas de fuera.

Francisco en su testamento lírico les cantaría:

"No mireis a Ia vida de fuera, que la del espíriru es meior".

Y Clara les diría:

"No os dejeís fascinar por eI esplendor del mund.o que pasa como
una sombra".

El retiro de las hermanas pobres se ama y se guarda en familiaridad
evangélica. Unas funciones alternativas, para que a nadie falten los tiempos
fuertes de intimidad orante. Sencillo, libre, humano y entrañable.

El espacio contemplativo -la clausura- no se crea con normas,
disposiciones y control de entradas y salidas, ni siquiera desde el silencio.

Hay otro elemento digno y hermoso que puede desestabilizarlo, es
el trabajo, pero el trabajo si no va regido por la pobreza. Una cosa es
trabajar para vivir sobriamente, otra es trabajar también para adaptarse lo
más posible al engranaje de la vida moderna. Cuando la cotidianidad entra
en el juego del mnsumo -que crea siempre nuevas necesidades- se
incrementa necesariamente el trabajo hasta amenazar con el agobio. El
tiempo se encarece,la gente tiene prisa y se estima perdido derramando sin
medida en la gratuidad de la oración y santa conversación.
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Dentro del espacio y tiempo sacral el silencio tiene una importancia;
el silencio no es un valor en sí, es flexible y relativo. I-o importante es la
palabra, con el silencio ella se realza.

Las señas no es lo más apropiado y Clara así lo vio. Salvando el
silencio mayor desde completas a tercias, se habla, sencillamente cuando
es necesario. Con las hermanas enfermas, para su consuelo, servicio y
recreo, se puede hablar siempre. Tres son los lugares de silencio, porque
lógicamente lo pide así el respeto al recogimiento de las demás: la iglesia,
el dormitorio y el refectorio. I¿s hermanas pobres de Alicante son pocas
en número y su trato continuo está lleno de familiaridad y sencillez. Por
otro lado ellas son maestras en ungir a los que las visitan con olorosas
palabras del Señor, para dejar el recuerdo imborrable de la santa
conversación.

I¿s hermanas pobres en sus constituciones encuentran un sentido y
finalidad de la clausura expresándolo de este modo:

"La separación defensa de la libertad del espíritu".

A ejemplo de Cristo, que quiso llevar primero una vida oculta en
Nazaret junto con su madre, después se retiró durante cuarenta días al
desierto y buscaba muchas veces lugares solitarios para orar, hemos
elegido, llevar vida encerrada en cuanto al cuerpo, a fin de dedicarnos al
Señor con espíritu libre. Así pues, conforme a la Regla y la tradición de
nuestra Orden, guardamos la clausura papal en nuestros monasterios, como
signo de nuestra total consagración a Dios y como ayuda de nuestra misión
contemplativa para gloria de Dios y servicio de la Iglesia y del mundo.
Esta separación aceptada libremente, protege y fomenta la intimidad y la
paz de una vida entregada a la acción del Espíritu y nos hace estar más
presentes en el mundo, que Dios quiere transformar y santificar.

Desde su fundación las capuchinas han vivido la clausura papal en
sus formas más rígidas sobre todo en los siglos XVIII y XIX, lo cual ha
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creado en ellas una mentalidad claustral. Con posterioridad al concilio ha
comenzado una apertura y flexibilización. En la actualidad se tiende hacia
una clausura constitucional respetando lo fundamental de la papal. El
retorno a las fuentes ha contribuido a ello.

4. Sus Vestiduras.

"Ruego y ethorto a mis hermanas que se vistan síempre de vestiduras
viles".la2

Y lo hace Clara ¡Por amor a Jesucristo pobre! ¡Por amor a la Virgen
pobrecilla...

En la Edad Media el vestido, las ropas utilizadas simbolizaban la
pertenencia a una clase, a una casa concreta. Por un lado era algo
individual pero por otro decía la pertenencia a un determinado estrato
social.

Tocar el tema de los vestidos en el mundo medieval es entrar en un
ámbito cargado de símbolos. Clara y Francisco de Asís hablaban, escribían
y actuaban dentro de ese lenguaje lleno de plasticidad y colorido, de
referencias espirituales y mensaje.

Ins tejidos de seda, terciopelo, lino, damasco y otros preciosos se
reservaban para los nobles y clérigos. [¡s pobres usaban la lana en sus
calidades bajas; de paño, estameña y sayal. Cuando el vestido no
correspondía a la personalidad de quien lo llevaba, era el disfraz, la
mentira, la locura del carnaval. Los vestidos, por su forma, su color, la
calidad del tejido, los accesorios, como el ceñidor..., todo hablaba. A
menudo con un lenguaje dual, que dependía de un detalle, de un gesto.

142 De h Regla de Santa Clara de Asís IL
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Clara y Francisco no determinaron un modelo concreto, un hábito
monacal. Se vistieron con género vil, como lo hacían los pobres de su
época: una túnica de estameña con capucha, probablemente; ésta también
para las mujeres, una cuerda como ceñidor, el manto y un velo para las
mujeres.

Desde el principio las mujeres llevaron velo, signo de consagración
a Dios, pero en la Regla primitiva, la inocencíana, al determinar su
longitud, menciona la "capucha de la túnica". de lo que se deduce que ellas
también en un princípio usaron capucha igual que ellos.

La túnica: es el símbolo del alma de quien la lleva. A pesar de su
simplicidad, adoptó a fiavés de los siglos gran diversidad de formas, que
diferenciaban la condición de la persona.

En el siglo XIII, la mujer vestía dos túnicas. I-a interior era de lino
o de lana, únicamente era de seda la del ajuar de boda. El brial o túnica
larga que cubría los pies, era de seda o lana. La mujer pobre llevaba
estameña y sayal. Más adelante se alternaría esta elegante vestidura
femenina con las faldas de vuelo y corpiño.

Dos túnicas tenían las hermanas. Clara pensó que debían tener tres.
I¿ túnica pobre era el signo de una persona pobre. por motivo de

pobreza es por lo que no adoptan las amplias túnicas monacales. Se
vistieron como los menores, los más pobres.

En muchas ocasiones y en la biografía de varios santos de la época
aparece un gesto: la donación de la túnica, entera o a pedazos.

Cuentan las hermanas contemporáneas a Clara que cuando veía una
túnica más gastada que la suya, inmediatamente la cambiaba. euería ser y
aparecer más pobre que todas. Francisco se desprendió de su ropa en varias
ocasiones. No quería túnica nueva, debía ser usada, pobre, de retales...
alguna vez se vistió con pedazos que de sus propias túnicas le dieron otros
hermanos.
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El gesto de partir la túnica y el manto y darlo al pobre significa que
comparte su caridad, su compasión. Significa la donación de sí, de su
espíritu. Partían el vestido como se parte el pan.

El manto: Es la antigua prenda de abrigo tan mencionada en la Biblia
por la riqueza de su significado. Es algo tan personal que, desde la más
remota antigüedad, ha significado el retiro sobre sí mismo, invisibilidad,
olvido. La mujer virgen se retiraba del mundo, al envolverse en su manto,
significaba ese esconderse sobre s( en Dios; mientras la esposa es cubierta
por el manto del esposo. También, cerrarse, aislarse de lo vano y
concentratse en la consecución de la sabiduría. Dar el manto es tanto como
darse a sí mismo. El tejido vil del manto manifiesta de quién es esposa.

El velo: Tuvo siempre un significado bastante semejante al manto.
En la tradición cristiana, la virgen consagrada a Jesús, cubría su cabeza con
el flamen, velo blanco rectangular con tiras rojas en el borde. Significaba
su separación de la vanidad para entrar en la intimidad divina. También
lleva las connotaciones de modestia y ocultamiento.

clara y sus hermanas llevaron velo desde el primer momento.
Recordemos su gesto de alzarlo para mostrar su cabellera cortada

signo de consagración. Un velo pequeño, quizá un retal de tejido vulgar a
manera de pañuelo. Blanco o quizás color cnniza, como la túnica.

Hasta el t247 no aparecen los velos negros y bandas de tela blanca
que cubran la cabeza, mejillas y cuello según el uso de las monjas, estas
lo habían adoptado de las viudas.

En un principio no usaron toca pues era prenda de mujer casada y
de monja, y ellas no estaban todavía en ninguno de los dos casos. No
tenían ningún propósito de adoptar los usos monacales, sino emular la
simplicidad y pobreza del que nació en uR pesebre y murió en la cruz.
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Clara en su regla no mencionó el hábito ni el tocado. Era mujer con
visión de futuro y tenía experiencia de que son cosas que cambian con los
usos del tiempo y de los lugares. Una sola condición:la vileza.

I¿ Cuerda: El ceñidor tiene una función utilitaria, un significado
simbólico general y unos matices especiales en el caso de la mujer. Como
en el caso de los vestidos, juega el lenguaje del material con que se
compone. Significa atadura y fidelidad y es uno de los símbolos preferidos
en las funciones que exigen entrega y fidelidad. Es también alegoría de
virginidad como signo de defensa del propio cuerpo y virtudes que lo
protegen.

Su función utilitaria; llevar armas, la bolsa, las llaves, o sujetar el
vestido. Está de acuerdo con el simbolismo de pertenencia, protección, o
incluso de identificación con una persona o conjunto de personas que
realizan las mismas tareas. Cuando lleva un escudo, da testimonio de
pertenencia.

Ser despojado del cinturón, en la Edad Media, era el gesto
significante de degradación, de privación de un derecho, de separación de
una corporación que lo llevara por signo de pertenencia.

Su composición; piel, metal en aplicaciones o en cadenillas, cuero,
soga o materia textil, indicaba la vocación y el ejercicio de esa vocación,
desde la humildad hasta el poder.

I¿ cuerda que rodea la cintura, está expresando que la persona elige
atarse en humildad, más concretamente en pobreza radical.

Hermanas y hermanos menores ceñidos con la cuerda es signo
común de vivir una misma vocación, de haberse atado a la pobreza.

l¿ cuerda anudada está reforzando su sentido original. Se religa en
compromisos sucesivos como quien asciende una escalera, un puente, un
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árbol... por el eje de la elevación espiritual. Los nudos van en la parte
vertical de la cuerda, después de haber anudado la cintura, como anillos o
signos del infinito que religan y ponen en relación con lo trascendente, con
el origen. Suelen relacionarse, modernamente, los tres nudos con los tres
votos. También podrían ser las tres órdenes franciscanas, unidas en el
mismo eje. No se sabe si al principio los hacían, ni si en número de tres.

En el caso de la mujer, se enriquece el simbolismo del ceñidor. El
cíngulo tenía un lenguaje esponsal. El ceñidor de lino incorruptible
significaba la virginidad, continencia, protección y concentración. l¿s
colegiales llevaban un cordón de dos colores trenzados, blanco y negro. La
novia llevaba el cordón de lana de oveja, lana virgen. El día de la boda se
lo soltaría el esposo, y de allí en adelante se ceñiría de manera semejante
a é1, cnmo esposa que comparte su condición. Si rey, reina, si caballero,
señora... El cinturón era signo de su pertenencia esponsal.

Se ciñeron con cuerda para significar su pertenencia a Jesús pobre.

Así el cordón de elección de pobreza evangélica, para los menores,
de castidad y de pertenencia a la orden, añade para las menores el
significado de un compartir esponsal de la altísima pobreza del Hijo de
Dios.

El Calzado: Parece ser que casi no lo usaron. Andar calzado es tomar
posesión de la tierra. I-os hebreos se descalzaban al atravesar un lugar
sagrado, y los musulmanes en las mezquitas lo hacen significando que el
santuario no pertenece a los hombres. Del mismo modo, un extranjero
jamás debía penetrar calzado en casa de su huésped. A causa de estos
antiguos usos, la sandalia pasó a ser el signo de toma de posesión en los
contratos.

Descalzar equivale a desapropiación.
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l-a túnica, la cuerda y los pies descalzos fueron tomados por
Francisco del Evangelio de Misión (Mt 10, 8-10) (I.c 6,8;9,3), mmo
abandono a la providencia, desapropiación, testimonio vital del Evangelio.

Seguro que entre las primeras hermanas no había dos túnicas iguales.
No pretendieron uniformarse, ni vestirse de monjas. El hábito es un
símbolo exterior de la actividad espiritual de la persona, la forma visible
del hombre interior.

Clara exhorta a la vestidura vil, por amor a Dios, por fidelidad de
esposa. Es como una llamarada que alerta contra las interpretaciones
demasiado espirituales de la pobreza, despojadas de su incidencia en la vida
real. Ella sabía que no era fácil. Sabía que mn la mejor voluntad, los
grandes y los pequeños, los profanos y la jerarquía, intentarían hacerles
ceder... ponerlas guapas o por lo menos vestirlas de monjas.

Por esto, Fray Ambrosio, el cisterciense, y el mismo Papa quisieron
encajarles los amplios y decorosos escapularios al uso benedictino y
cistercienses y luego las tiras blancas y los velos rectangulares. ¿Por qué
esta insistencia? Sería para disimular sus túnicas viejas y remendadas. No
les gustaba ver a tan santas doncellas vestidas así.

Pero Clara y sus hermanas no quisieron que les disfrazasen el alma.
Sabían lo que hacían y lo que querían. Querían vivir gozosa y libremente,
proclamando el amor al Evangelio interior y exteriormente.

Vestirían vilmente, con túnicas más o menos del color de la cnníza,
para proclamar jubilosamente su desposorio con Jesús de Nazaret, Rey de
pobreza. ¡Por amor!.

I¿s hermanas pobres de Alicante se visten con túnica de tergal de
color marrón. Ins tiempos no son los mismos y actualmente el tergal es
una tela muy barata, no necesita plancha, se lava y seca fácilmente.

323

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Es la tela pobre de nuestro tiempo. Por eso la eligen para dar
testimonio de su pobreza y desprendimiento. En un principio también la
ceñían con una cuerda al igual que Clara pero pronto se dieron cuenta de
que rozaba la túnica y la rompía por lo que la sustituyeron por algodón
blanco. Tiene varios nudos, lo cual refuerza su sentido original. Pertenecen
a Jesús de Nazaret pobre.

El velo que portan es su consagración a Dios, su condición de
pertenecer a la Iglesia, al ámbito de lo sagrado. También para ocultar su
vanidad.

El calzado que usan son las sandalías toda aquella que puede
llevarlas, otras usan zapatos cómodos y sencillos adecuados a nuestros
tiempos, las sandalias solían deformarles los pies. No por ello han olvidado
la desnudez de Clara en sus pies, por lo que en la intimidad de su clausura
a menudo muchas de ellas suelen ir descalzas.

La hermana pobre no tiene la esclavitud de otras mujeres por el ¿Qué
me pongo? que diariamente nos planteamos. En su renuncia, en su pobreza
se liberan de la servidumbre de tener que elegir diariamente la vestimenta
a usar, del consumismo en que nos involucra la moda tan cambiante y que
nos esclaviza. Su moda es la pobreza y durante ocho siglos la siguen
defendiendo contra viento y marea al igual que lo hiciera Clara. Ella
defendió el carisma de la pobreza, no le fue fácil conseguirlo de la Santa
Sede Romana. Las actuales hermanas pobres capuchinas de Alicante siguen
predicando y testimoniando la pobreza en medio de gentes que sólo quieren
enriquecerse en poco tiempo.

La elección de la pobreza sigue siendo un estilo de vida fuera del
siglo.

324

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Decía cocó chanel (1883-1972) tot que lo elegante es sencillo,
pero la elegancia que predica la famosa diseñadora es algo ficticio pues es
cara, sus telas y modelos son de altos precios. Para las capuchinas su
elegancia en el vestir es natural, sencilla, práctica, y sobretodo pobre. La
belleza de lo pobre. He visto a las hermanas con un jersey debajo de la
túnica viejo y distinto unos de otros, con diferentes colores, he visto a las
hermanas con floridos delantales de restos de tela. Todo para ellas es
aprovechable. Su elegancia es natural, su sencillez es pobreza, se visten con
la belleza de la pobreza.

5. Dignidad de Hermanas, Esposas y Madres Jesús. Camino
Espiritual.

'Habéis preferido el desposorío con cristo, en vírginidad y pobreza, al
matrimonio con el Cesar"

(Clara en su primera cafia a Inés de Bohemia, h.L234)

Entre los años L234 y L253 Clara de Asís se escribió con Inés de
Bohemia, hija de ottokar, rey de Bohemia y Constanza. Clan ya seguía a
Jesús más de veinte años, Inés comenzaba su andadura. Fue educadá para
emperatriz, el emperador Federico II aspiró a su manol4. Prefirió ser una
hermana pobre.

Unas cartas, cuatro en total, nos han llegado a nuestro tiempo. Están
llenas de intimidad femenina, saturadas de espiritualidad.

143 Chanel Gabrielle (Cocó), diseñadora de moda francesa. Creadora de la casa de alta
costura Chanel. "Casa Chanel", así como de bisutería, perfumes y complementos femeninos.

laaFederico ll, tLg4-tZS}.
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Clara no traz6 un itinerario minucioso de grados, escalas, moradas
o castillos, todo es más sencillo. Se trata de un proceso de enamoramiento
de Jesús que conduce a la madurez femenina a nivel humano y espiritual.

Su lenguaje es el de hermosas palabras de la Escritura. Su aliento
femenino, lleno de vigor y ternura, de serenidad y delicadeza. Clara guía
a Inés para que toda su persona se abra a la acción del Espíritu. Sus cartas
hablan en intimidad de mujer a mujer. Ella desvela su experiencia
evangélico-franciscana a través del misterio de la mujer virgen, hermana
esposa y madre.

Clara va explicando a Inés los títulos de Hermana, Esposa y Madre
de Jesús con que se adorna la mujer, en especial, la que abtaza el
Evangelio. Deberá actuar con Jesús cual Hermana Esposa y Madre.

Esto es lo que son las hermanas Clarisas Capuchinas de Alicante:

Mujeres que actúan como Hermanas, Esposas y Madre del Hijo del
hombre.

Su primera faceta en la ascensión por el camino espiritual es el de
Hermanas.

Ser hermana, una de los primeros sentimientos y comportamientos
que la mujer aprende en el seno familiar.

Son hermanas porque hacen la Voluntad del Padre que están en los
cielos al igual que lo hiciera Jesús. Son espejo de Jesús, quieren parecerse
a El de tal forma que abrazan su pobreza, su soledad en los momentos de
retiro para orar.

I¿s hermanas ven en cualquier persona al mismo Jesús por lo que
su trato y entrega es exquisito.

Su comunidad es abierta a todos los hombres, ofreciendo lo que
tienen. Hermanas de Jesús y de todos los hombres.
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Son Esposas, porque todo su ser se une a Jesús por el Espíritu Santo.

En una mujer, [o natural es entregarse al otro, salir de sí, tener a
quien amar, darse. El consagrarse a Jesús supone una entrega total. Es un
camino para la realizacíón total de la mujer, semejante al de la mujer
casada. I¿ vida de oración culmina con la unión mística con el otro, el
Señor Jesús. Para ello es necesario la seguridad de la mujer adulta. Esta
seguridad se traduce en fe fuerte, en el misterio de Dios. I¿ mística
encuentra un terreno abonado en la mujer.

María Victoria Triviño, la clarisa que en su obra muy actual sobre
Clara de Asís nos dice así:

"¡Cuanto mds mujer, mejor cristiana!
Que el mísmo Señor Jesús, que a
los discípulos que le seguían preguntó:
¿Qué buscáis?

(Jn 1, 38).

A la mujer dijo:

¿A quién buscas?
(Jn 20,15).

I¿s virtudes que adornan a las hermanas en su espíritu franciscano:
pobreza-humildad-caridad-alegría-castidad, son dones del esposo que
hermosean a la esposa para presentarse al padre.

Al principio de la vida cristiana el recorrido del camino espiritual era
por etapas:

La primera I-os Proverbios, como tiempo de aprender sabiduría y de
iniciarse en la oración con los Salmos.

La segunda etapa es del Eclesiastés" o del desengaño de todo lo que
tiene fin.
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La tercera es la del Cantar de los Cantares. I¿ del amor puro
esponsal.

l¿ mística se instala en esta última fase, la de los abrazos, los besos,
el vino, la bodega, los frutos, las flores, la pasión. Belleza y bondad se
derraman y todo lo envuelven.

I-as hermanas Capuchinas lo asimilan y lo traducen en "abrazarse a
Cristo pobre, como vírgenes pobres".

Toda mujer en lo profundo en lo íntimo es seno virginal donde anida
Dios, se encarna Dios, nace Dios y transforma. La mujer se transforma por
ello llegando a "ser en Dios". I¿ iluminación interior es experiencia y
presencia amorosa por la acción del Espíritu Santo.

Clara de Asís vivió y transmitió a su hijas una mística exquisita
aprendida de los padres que la extraían del Cantar de los Cantares. Los
frailes doctos le predicaron, en especial san Antonio de Padua (LL95-L23|)
que a su vez la aprendió de la escuela de Guillermo de Saint Thierry
(1148-1193?) en su obra "La Expositio Super Cántica Canticorum". En ella
se dice que tan sólo a través del amor es como se alcanza la madvrez y
como uno se puede autoidentificar.

Una mujer es fuerte en la medida en que es amada.

l¿ Maternidad de las Hermanas. Ellas, son madres auténticas.

Jesús en el Evangelio dice:

"Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ése es mi
hermano, mi hermana y mi madre,, 

(Mt Lz, 50)
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Siempre se es hermana, a partir de un determinado momento se es
esposa, la maternidad lleva a la realización plena de lo femenino, supone
una donación más plena que la esponsal y más abierta.

Claru toma a la Virgen Madre como ejemplo. lilaúa lo formó y lo
llevó corporalmente, pero:

"Tu, síguiendo sus huellas
principalmente las de la humíldad y
pobreza, puedes llevarlo espiritualmente
siempre, fuera de toda duda,
en tu cuerpo casto y virginal;
de este modo contienes en tí
a quien te contíene a tí y a todos los seres,,

(Clara de Asís)

Dios se encarna en la mujer y la transforma en hija, esposa y madre
del mismo Dios.

'Desde que una mujer, -¡la mujer!- pudo decír a Díos: Tú eres
eI hijo de mis entrañas. Yo te he engendrado. Tú eres er hijo de mi
amor...toda la humanidad se puede transformar por la contemplación en
fe, deseo y amo4 en icono de la divinídad,.

(Maria Victoria Triviño)

I¿s hermanas clarisas capuchinas son Madres porque llevan en su
cmazón a Jesús por el amor divino, y por una conciencia pura y sincera,
le dan a luz, por sus obras santas, que deben set luz para testimonio de
otros.

Francisco de Asís, no pide a Clara y sus hermanas que recen para
discernir, é1, Francisco les pide discernimiento. ¿Acaso no son ellas, las
hermanas, las esposas y madres? Seguramente por eso siempre las llamó
"Señoras míast'.
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Clara y Francisco diseñan un mundo en que hombres y mujeres
pueden organizar la comunidad, un mundo en que la mujer sea visible y
audible.

Las hermanas pobres edifican la lglesia. Ellas están presentes
colaborando como María; en la Encarnación, en Belén, en el Calvario, en
el Cenáculo.

El anuncio de la Buena Nueva nos viene de las mujeres. Cristo nos
viene de la mujer. I¿s victorias de la Iglesia están unidas a María. Cristo
vencerá por medio de ella.

El día de Pentecostés María estaba en medio de los Apóstoles. En la
Iglesia, la mujer, en el rentro, guardando y avivando la llama, sin su fuego
no es posible calentar el mundo.

El Evangelio para su expansión, para la instalación del Reino de
Dios necesita la pasión y el discernimiento de la mujer,

Hermana-Esposa-Madre.

I¿s hermanas en su vocación, se renuevan cada día, tienen un fuerte
impulso que las anima a no quedarse en posturas adquiridas. Están atentas
a los tiempos y quieren vivir con ellos. Su corazón abrasado de amor les
hace en ocasiones el caminar por encima de la ley, el amor lo exige.

l¿s hermanas hacen de su forma de vida un servicio de Iglesia.
Edificar la iglesia por la belleza de una santa vida que refleja la gloria del
Padre que está en el cielo.

I¿ Fraternidad se hace lglesia.
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6. Vida Consagrada: abierta a los retos de la época.

El "Instrumentun I¿boris" es el documento de 140 páginas donde
presenta la situación actual de la vida consagrada. Formula los temas que
se abordaran en el próximo sínodo.

Ins religiosos son una minoría (o'2 vo de los católicos) -dice el
Instrumentum-, pero constituyen un signo esplendoroso del Reino de los
Cielos por la radicalidad con que desean seguir a Jesucristo.

Igual que en otras épocas, también en la nuestra ha habido momentos
de fervor y de decadencia, desapariciones y renacimientos, reformas y
fundaciones. Sin embargo, la tendencia es a conservar una vida consagrada
abierta a los retos de la época. En los últimos decenios ha aumentado la
estima mutua de los institutos entre si la ayuda recíproca, la colaboración
y la formación intercongregacional.

una característica de la vida consagrada es la comunión que se
expresa en la vida fraterna comunitaria. Cobra por tanto, un relieve
particular el papel de la autoridad en su servicio a la comunión. Dado que
la vida consagrada significa también participación en la misión de la
Iglesia, urge conciliar entre sí, vida común y apostolado, consagración y
misión.

En la Iglesia particular de Alicante las hermanas Clarisas Capuchinas
conviven en comunión con distintos carismas y distintas formas de vida
consagrada contribuyendo en unidad a la edificación de la Iglesia
Universal. [¿ comunión con el Obispo diocesano, con el clero y con los
seglares del lugar, así como la participación en el apostolado, son signo de
inserción en Ia Iglesia particular. [¿ conexión con la lglesia particular hace
que los religiosos lleven a ella la nota de universalidad y comunión
eclesial, pues la vida consagrada tiene un vínculo particular con el
ministerio del sucesor de Pedro.
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La nueva evangelización invita a vivir con dimensión evangélica y
apostólica la radicalidad del seguimiento y la llamada a la santidad.

Los consagrados se hallan en la urgente necesidad de responder a los
retos del futuro. En la misión de la Iglesia, la vida consagrada da
testimonio de Dios ante el mundo mediante la vida evangélica.

La vida consagrada tiene una tarea eclesial de transformación, pues
sus carismas son palabras del Evangelio.

7. El don de la Fraternidad.

Francisco de Asís, después de su conversión y descubrir la novedad
del Evangelio no habló más de compañeros. Desde ese momento dirá:

"El Señor me dto hermanos". "Mis benditos hermanos,,.

Para clara cada hermana que llegaba era un regalo de Dios.

Clara que decía.

¡"Atráeme hacía tí"!

Pronto vería como infinidad de jóvenes consagraban su vida al
Evangelio. Querían por esposo el Espíritu del Señor, querían ser espejo de
Jesús, inflamadas de amor repartían lo que tenían entre los pobres,
contribuyendo a eliminar los grandes latifundios y comenzaban una nueva
vida en fraternidad. Llamadas a vivir una misma fidelidad, la del
Evangelio.

l-a fraternidad de Alicante comparte el mismo pan, celebra los
mismos misterios, vive la esperanza del retorno glorioso del Señor. l¿
presencia del Espíritu las llama a la unidad.
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unidad, comunidad y particularidad e individualidad. l-a vida
contemplativa es inmensamente respetuosa con el sentir de cada una. La
forma mística de expresión individual no puede tener patrones ni
uniformes.

Al igual que en los primitivos eremitorios, la oración individual y el
tiempo de contemplación con el esposo es respetado.

El silencio y la interioridad de cada una encuentra en este convento
el lugar donde manifestarse.

I-a alegría de permanecer unidas y mmpartir lo que reciben hace que
cada una pueda manifestar y dar lo mejor de ella hacia y para sus
hermanas.

I-os dones individuales de cada una se exponen en bella mesa para
participar todas juntas del banquete.

Clara en su testamento recomienda a sus hijas:

"Pongen empeño en aspirar sobre tadas las cosas a poseer el
espíritu del señor y su santa operancia, orar a EI de continuo con un
corazón puro y tener humildad y paciencía,,.

Cada hermana goza de intimidad con Dios. Goza en escuchar la
Palabra de Dios y asimilarla. Se reviste de Cristo. Se identifica con María.
Jive en la Iglesia y para la lglesia. Tiene el privilegio de la Pobreza,
Caridad mutua y Fraternidad Universal. Camina por las Bienaventuranzas.
Posee la alegría y sencillez franciscana. Retiro para relacionarse
íntimamente con Dios y encuentra el equilibrio entre C.ontemplación y
trabajo.
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CAPITULO II.
ACTUALIDAD DE I"AS CIARISAS CAPUCHINAS.

1. Actualidad de las Clarisas Capuchinas en España.

Como en la mayoría de congregaciones religiosas e institutos de vida
consagrada las vocaciones escasean. l¿s Clarisas Capuchinas en España
están en época de crisis. El mundo que tenemos reina el consumo y el
bullicio absorbiendo al hombre. Pero todo es cíclico y habrá que esperar
mayor madurez en las personas para poder volver a descubrir el gozo de
la contemplación.

La mística requiere compromisos serios y fuertes. Necesita de
mujeres y hombres verdaderos con espíritu regio que haga brotar el amor
a raudales. Si en la pareja hay crisis al igual que en la mística es porque
falla el amor y el verdadero amor requiere ser adulto, persona madura,
quizás no en edad pero sí en formación, generosidad y desprendimiento. El
que no tiene nada porque lo ha dado todo es el que realmente es rico, pues
a todo llega, todo es suyo, sin llegar a poseerlo para sí.

I¿s clarisas capuchinas de España están organizadas en dos
federaciones:

Federación "Madre de Dios".

Federación "Santísima Trinidad".

Se rigen por estatutos propios.
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Federación "Madre de Dios". 1"6 Monasterios:

L. Alicante. 9. Huesca.
2. Barbastro. 10. Manresa-Barcelona-.
3. Barcelona. L1. Mataró-Barcelona-.
4. Calatayud-Zaragoza. 12. Murcia.
5. Caspe-Zarcgoza. 13. Palma de Mallorca.
6. Castellón de la Plana. L4. Tudela-Navarra-.
7. Gea de Albarracín-Teruel-. 15. Valencia.
8. Gerona. 16. Zangoza.

Federación "Santísima Trinidad". L5 Monasterios:

L. Alcobendas-Madrid- 9. Pinto-Madrid-.
2. Bilbao 10. Puerto de Santa María-Cádiz-.
3. Cifuentes -Guadalajara- 1.1. San Fernando -Cádiz-.
4. Córdoba. 12. Santa Cruz-Coruña-.
5. Granada 13. Sevilla.
6. Málaga 14. Toledo.
7. Nava del Rey -Valladolid-. 1.5. Villamaítán.
8. Plasencia -Cáceres-.

Otros monasterios:

1. Chanchina-Granada-España. Actualmente no federado.

2. San Juan de Ia Maguana. República Dominicana, fundado por
hermanas de rnonasterios de las dos federaciones de España.

Durante los años transcurridos desde el concilio Vaticano II se ha
producido el natural envejecimiento de las hermanas profesas actuales que
ya lo eran el año L965.
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Durante estos años el número de bajas (fallecimientos, salidas) ha
sido muy superior al de altas (nuevas profesiones).

Número de hermanas:

año L969 - 630
año 1993 - 34514s

C-onstituciones

Con anterioridad al concilio, las Constituciones vigentes eran las
aprobadas el 12 de julio de L927 y respondían al decreto sobre la reforma
de las reglas y constituciones de los religiosos a tenor del canon 489 del
entonces nuevo Código de Derecho Canónico, de acuerdo con la
espiritualidad y derecho propios del tiempo16.

EI Concilio en el decreto Perfectae caritatis na3. indica:

"se revísarán, por tanto, convenientemente las constituciones, directoríos,
libros de costumbres, preces y ceremonias, y otros códigos por el estilo,
y, suprimídas las ordenaciones que resulten anticuadas, adaptense a los
documentos de este sagrado concilio,,.

l¿s constituciones vigentes revisadas a la luz del concilio Vaticano
II y aprobadas el 19 de julio de 1986, suponen Ia incorporación de la
renovación conciliar y por ello una marcada recuperación de las fuentes
franciscanas.t4T

145 Pu" et Bonum. N.6, pag. 11-13, 1993.

146 Constituciones de las Monjas Capuchinas. Sagrada Congregación de Religiosos. N.
323927-C.3'1, del12 de Julio de 1927.

tot Congr"gación para los Religiosos e Institutos Seculares. Prot. n. C.3Tb-l/74, del t9
de julio de 1986.
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Estatutos federales.

I-os Estatutos iniciales de las federaciones, eran los fundacionales
vigentes en época pre-conciliar.

I-os actuales Estatutos, con un texto prácticamente idéntico para las
dos federaciones, suponen la incorporación de los contenidos del concilio
y del nuevo Derecho Canónico.

Las hermanas clarisas capuchinas que conviven en fraternidad en el
convento de Alicante en número de ocho son:

- María del Carmen Moñino Sánchez. Abadesa.

- Mercedes Cutillas Sirvent. Ecónoma y Vicaria.

- María Inmaculada Parra Galán. consejera o como en la orden
franciscana se llaman a las consejeras, "discretas". También es la encargada
de la música. Ella ameniza la liturgia tocando el armonio.

- Josefa Rodríguez Gálvez. Cocinera.

- María Auxiliadora Jiménez Henández. Sacristana.

- María Modesta Hernández García. Despensera.

- Encarnación Ruiz lrón. Encargada del trabajo. Entradas y salidas
de ropa. Pone precio a los trabajos realizados.

- Catalina Mudarra Blanco. Se ocupa de la Enfermería y Biblioteca.
Actualmente cursa estudios de Teología y de Música. Ameniza la liturgia
con el armonio en ocasiones, sustituyendo a Madre Inmaculada.
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Madre María del carmen, Abadesa es la que pacientemente ha
conversado conmigo sobre el monasterio y las hermanas. Me ha aportado
toda la documentación a su alcance. De sus sabias conversacion"s ii"mpre
saqué algo positivo para mi vida personal. Entre sus muchas cualidades está
la de ser una contertulia inmensamente eficaz y agradable. Su conversación
siempre circula en los caminos de Dios. Su serenidad y sensación de no
tener nunca prisa, no es frecuente encontrarlo en nuestros días. I-a riqueza
de su espiritualidad hace que salgas del locutorio con alegría y paz interior
y externa. Junto con Madre Catalina se ocupa de [a biblioteca y archivos.
Está trabajando en la crónica capuchina. L.e, encantan los trabajos de
restauración y las antigüedades.

Madre Mercedes, ecónoma y vicaria es la mayor de todas, rica en
experiencias y testigo de los numerosos cambios posconciliares de la
Orden. Suele ocuparse de la portería. Me ha abierto la puerta en infinidad
de ocasiones, es sencilla, cariñosa, alegre. Siempre me animó y preguntó
por mi trabajo.

Madre Modesta, despensera, sólo la he visto nna vez, risueña y con
una luz especial que ilumina su rostro, la luz de la contemplación.

Madre Catalina, también la he visto sólo en una ocasión y durante
unos segundos. Me pareció de una dulzura y ternura inexplicables. Su
virginidad se transparenta. Me impresionó durante los momentos en que la
vi, me intimidó y me sentí inmensamente pequeña y pecadora ante aquella
mujer joven y enamorada de Jesús.

Madre Encarnación. En alguna ocasión he coincidido con ella cuando
regresaba del mercado. Igual que cualquier ama de casa mn su carrito de
compla. Delgada, enjuta, sobria. Una mística haciendo la compra. Todo es
posible para Dios.
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Madre Inmaculada. Sonríe y manifiesta gran interés por la causa de
Úrsula de "la Madre" como ella lá ilama. TodJ puede ,r, i.portante para
el proceso, su voz todavía llena la iglesia y sus manos son ágiles en el
armonio.

Las demás hermanas no las conozco directamente pero en
conversaciones con María del Carmen he sabido algo de ellas y
descubierto un mundo fascinante el que viven estas mujeres.

El común denominador de todas ellas es la sencillez, la cordialidad,
la alegría, la prontitud para atender a las personas, la serenidad, el
equilibrio y madurez. Y algo que trasluce su vida contemplativa, la luz que
irradia e ilumina toda su persona.

Las constituciones de las hermanas en su apartado sobre la
fraternidad de la comunidad dice entre otras cosas:

"Hemos de esforzarnos, por lo tanto, en vivir unídas en consonancia de
rnentes y de corazones. Cada una manifteste a las demás confiadamente
su necesidad" y todas procuremos acompañarnos y servirnos a porfia, de
tal manera que ninguna hermana se vea obligada a buscar fuera de
nuestra família lo que hubiera debido encontrar entre nosotras,,.

C-on las hermanas llega el don de la fraternidad. De la nobleza, de
la alta burguesía, del pueblo llano, de todas las condiciones sociales v
lugares.

La convivencia día a día requiere remozada a diario en el amor; en
el servir, en el complacer, en el comprender. cada hermana debe darse
plenamente. Una misma vocación las ha sacado del hogar mundano para
encontrar otro en el hermoso palacio de la "Altísima Pobreza" de su amado.

las
he
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Clara les sigue diciendo:

"Y amándoos mutuamente en la caridad de Cristo, manifestad
externamente con vuestras obras, el amor que os tenéis internamente, a
fin de que, estimuladns las hermanas, con este ejemplo, crezcan
continuamente en el amor de Dios y en la recíproca caridad,,.

2. Conversión al Camino Evangélico: penitencia.

"Despaés que el altísimo Padre celestíal, por su gracia se dignó
iluminar mi corazón, para que, a ejemplo y según la doctrina de nuestro
bíenaventurado padre Francisco, hicíese yo penitencia, poco después de
mi converstón...ttr48

La predicación de Francisco indujo a Clara a un cambio radical. I¿
lanzaba a vivir en penitencia.

En la vida de las clarisas capuchinas, la penitencia es una de las
peculiaridades.

Clara y Francisco les hablaron de penitencias, Antonio de padua
hablaría poco después de "Penitencia nupcial", (Sermo moralis de tribus
nuptiis).

En nuestros días, la penitencia, como actitud, resulta pom en acorde
con el pensamiento. Incluso el término ha quedado sólo para el
Sacramento, se ha devaluado, ha caído en desuso.

I¿ actitud de penitencia que tanto impulso tuvo en la Iglesia de los
primeros tiempos parece ser que ha desaparecido al diluirse lá conciencia
de pecado. Sin embargo, sigue siendo fundamental en la radicalidad del
Evangelio.

tot R"gu de Santa Clara VI,17; Testamento de Santa Clara 4.
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[Qué tenemos que hacer?, preguntaban al apóstol Pedro una multitud
sobrecogida e impresionada ante la fuerza del kerigma evangélico. Pedro
respondía brevemente:

"Convertíos y Creed en la Buena Nueva,,

(Ilc 2,37)

Volver a Dios por la fe en Jesús. I¿ C-onversión es volver al camino.
Cambio de vida radical. Como el hijo pródigo:

"Me levantaré e íré a mí padre,,...

(k ls)

Convertirse es salir de la oscuridad, del camino tenebroso y volver
a la luz.

Es un entrar en la piel del publicano que, quedándose a distancia, no
quería ni levantar lo ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:

'¡oh Dios! Ten misericordia de mí, que soy pecador. os digo que éste
descendió a su casa jusfficado, declara Jesús,,

(Lc 18,13)

En el encuentro con el Salvador se convierte en telón de fondo la
actitud profunda de adoración y alabanza del Dios de ternura.

Clara y Francisco dirán:

usalí del síglo'

La opción de Jesús de Nazaret, se opone al pecado del mundo. Es un
cambio brusco en razón de la Buena Nueva del Reino de Dios.
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La novedad del Evangelio, en el amor de Dios que nos es revelado,
abre un camino de liberación excepcional se nos llama a ser hijos de Dios.

"Dios quiere la vida y una vida sobreabundnnte,,

(Jn.10. 10)

'Jesús ha venido al mundo para salvarlo, no para condenarlo,,

(Jn.3,17)

"si tenemos que perdonar setenta veces síete a nuestro hermano,,

(Mt L8,22)

es porque Dios mismo nos perdona sin cesar. cada vez que nos
perdona descubrimos la fidelidad de Dios y la necesidad de ser sálvados
por Jesucristo, manifestación del amor en nuestro mundo. Camino de paz
que libera de toda culpabilidad e introduce en el conocimiento del amor de
Cristo que excede de todo conocimiento.

La penitencia por estar en pecado no se refiere a transgresiones
concretas, sino a una manera habitual de vivir conforme a los valores y
mentalidad de la sociedad. Una sociedad que es opuesta o contraria a los
valores del Evangelio. Buscar el placer en lo creado olvidando al creador.
Jesús nos habló del dios dinero, Pablo de la codicia, la impureza... todo ello
formas de idolatría.

El materialismo reinante en nuestros días impone un sistema de
valores: dinero, lucro, corrupción, competitividad, producción, consumo,
oferta-demanda... las creencias religiosas se quedan desplazadas al terreno
de lo privado, de lo irracional, lo supersticioso.

Hacer penitencia es salir de todas las trampas que ponen los valores
de la sociedad predominante.
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La vida contemplativa, la contemplación, sin dejar de ser pecadores
nos va cambiando lentamente. La unificación, la renovación de toda nuestra
persona profunda es un "dejar hacer" al interior, algo que nada tiene que
ver con una dejación cualquiera. I¿ renovación interior, la edificación del
"hombre nuevo" se lleva a término en una relación personal con Dios. I¿
llamada que el Dios trinitario dirige a cada persona es así cotidianamente
nueva, posibilidad que únicamente reside en el amor.

La alegría y la exigencia de una comunión de estas características
nos hacen inventar las formas sencillas y gratuitas para expresar nuestro
reconocimiento. El esfuerzo para seguir el camino, dejará de ser del
dominio de la voluntad racional para convertirse en el gesto de amor de un
regalo en la mano de un niño. Esta eclosión lenta y trabajosa se opera lejos
de los razonamientos y de la imaginación, en el silencio del corazón de
nuestra persona, allí donde Dios resplandece como la fuente de la vida, la
fuente del amor.

Las hermanas pobres de Alicante dejan todo, se convierten, ¡hacen
penitencia!. Dejan atrás una seguridad y riqueza que hay que defender con
armas y engaños. Dejan vida nocturna de grandes movidas, se olvidan del
modo caprichoso y variado del vestir, de la moda cambiante, dejan
ilusiones y planes amorosos al lado de un hombre. Se alejan de la paz-del
hogar y se lanzan sin paracaídas, sólo con la fe y el amor a una fraternidad
universal. Se hacen menores para caminar de la mano de cualquier
hermano.

La disciplina corporal que en otros tiempos gozo de privilegio como
herencia del maniqueismo no se practica en nuestros días. El Cuerpo es
templo del Espíritu Santo y como tal hay que respetarlo. I; penitencia se
traduce a la renuncia día a día, a la renovación constante por vivir la fuerza
evangélica.

I-a vida en comunidad tiene muchos momentos de renuncia a favor
del otro, de vivir la penitencia de la conversión. Penitencia alegre y
deseada.
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Haciendo historia en la aplicación que las hermanas Clarisas
Capuchinas de la penitencia corporal que en otros tiempos se aplicaban
podemos resumirla de esta manera:

Cilicio:

En un principio era una túnica interior de tela de estameña que
mortificaba la carne. I¿s hermanas la llevaban casi siempre. El cilicio era
frecuente en cualquier persona que quisiera hacer penitencia.

l¿ historia nos cuenta que Lucrecia Borgia (14s0-1519), ejemplo y
baluarte de la moda femenina en el renacimiento; sus vestidos llamaron la
atención en hermosura y riqueza; armiño, piedras preciosas, sedas naturales,
damascos, terciopelos, bordados de oro, etc. formaban el adorno y
compostura de su indumentaria. Mucha tinta a dejado correr esta noble
dama. En contra de todo lo que se le acusa y de lo cual no hay nada
probado, si es cierto y demostrado que era una mujer fervorosa, buena
cristiana y que debajo de sus elegantes vestidos siempre llevaba un cilicio.
La hija del Papa Alejandro VI (1431-1503) no dudó en colocarse la prenda
usada de forma general por los penitentes.

Con el tiempo el cilicio se transformó y quedó reducido a una tira
de cuero con pequeños nudos que se colocaba alrededor de la pierna,
cintura, espalda, etc.

Disciplina:

A modo de palo hecho con hilo palomar y en su extremo muchos
hilos, en la punta hilos retorcidos. Se mojaba en cera para endurecerlo. Se
aplicaba en los glúteos. En un recinto a oscuras. I¿ Madre úrsula se
aplicaba la disciplina en el coro. También ella llevó durante toda su vida
conventual una argolla alrededor del cuello en señal de esclavitud.
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Las demás hermanas llevaban una pequeña cadenita de plata
alrededor del cuello como símbolo de fidelidad a María.

Penitencia de Actos:

Tendida una hermana en el suelo, la comunidad pasaba por
encima.

- Comían sentadas en el suelo.

- Se quitaban el velo y se ponían una cuerda alrededor del cuello.
otra hermana tiraba de ella y recorría, la primera, todo el convento de
rodillas. Esta penitencia solía hacerla la Abadesa.

- cargaban a sus espaldas cruces y caminaban por el convento
rezando el Via-Crucis.

- Escalera de hierros clavados en la pared. I¿s hermanas se subían
a un taburete y se "colgaban", suspendidas durante el tiempo que
soportaban.

Actualmente todo este tipo de penitencia tanto, cilicios, disciplina y
penitencia de actos no se realiza.

El concepto de penitencia ha cambiado y también el sentido que le
damos al cuerpo.

El mismo Francisco llamaba a[ cuerpo "el hermano asno". San
Alonso Rodríguez (1531-16L7), franciscano, decía:

"No quiero ni mirar mi cuerpo, por oler a perro muerto,,.
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Efectivamente olería así, pues no se lavaba. Durante muchos siglos,
los santos no se lavaban. Afortunadamente nuestra cultura ha avanzado en
estos temas y se actúa de manera más saludable y equilibrada. Cuerpo y
espíritu en armonía.

"Corazón quiero y no sacrificío"

(Mt L2,7)

Vía-Crucis

Rezo que @nmemora los pasajes de la pasión de Cristo. Su
propagación se atribuye a San I¡onardo de Puerto Mauricio (1676-175I)
gran misionero del siglo XVII. A él se deben las pequeñas capillas
levantadas en el Coliseo romano, en que se representan los padecimientos
del Salvador, desde la oración en el huerto hasta la crucifixión.

I¡s hermanas hacen esta práctica religiosa a diario durante el tiempo
de cuaresma. El resto del año es libre.

Avuno

Todo el
abstinencia tres
obligatoria.

ano es
días a

tiempo de ayuno, menos los días festivos. l,a
la semana, miércoles, viernes y sábados, no es
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I-a comida de las hermanas.

En otro tiemoo era muy austera por carecer de medios, la pobreza
era extrema y por considerar que el alimento era algo superfluo de lo que
podían prescindir hasta el límite de enfermar.

Desayuno; pan y malta
almuerzo; patatas y legumbres
@na; sémola e higos fritos o zanahorias

Actualmente, la comida es más abundante y equilibrada aunque sigue
siendo ligera y austera.

Desayuno; leche, pan y si les regalan algún dulce también lo comen.
Almuerzo; potajes de legumbres, cocidos, asados, etc. y fruta.
Crna; hervido de verduras, tortilla en ocasiones y fruta.

Dos fórmulas culinarias elaboradas por las primeras Madres del
Monasterio de Alicante:

Cañas

Insredientes:-

Para las cañas: 2 dls. de leche.
1 dl. de manteca de cerdo derretida.
1 cucharada de azlúcar.
una pizca de sal y harina, la que pida.
azicat glace.
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Para el relleno: 1 l. de agua.
t/4l. de leche.
Ll2 kg. de azicar.
300 grs. de harina.
vainilla a gusto y un poquito de sal.
crema o nata como alternativa.

Elaboración:

De las cañas: Se ponen a templar la leche con el azicar y la sal. Se
vierte la mezcla en un bol y se agrega la manteca de cerco. Se va
añadiendo harina y cuando tiene cierta consistencia, se vuelca sobre
la mesa y se va amasando dando golpes a la masa, para que se quede
fina y se pueda estirara fácilmente con el rodillo. Se añade la harina
poco a poco, según se va amasando, ya que es imprescindible que no
quede dura. No tiene que pegarse. Hay que extenderla de forma que
quede casi transparente, por lo que conviene que esté blanda al
mismo tiempo. El secreto de la calidad d este plato está en la
confección de la masa.

Una vez hecha, se estira en porciones mn el rodillo, hasta dejarlas
muy finas. Se cortan unas tiras rectangulares de unos 7 por 18 cms.
y se enrollan en las cañas o cilindros que tendrán unos 2 cm. de
diámetro, presionando al final con los dedos para juntar la masa. se
fríen en aceite abundante y bastante caliente, dándoles vueltas, para
que se doren por los dos lados. una vez fritas, se dejan enfriar un
pom y se sacan de las cañas. Finalmente, con una manga pastelera
de boquilla lisa, se rellenan con la crema fría, cuya elaboración
describiremos a continuación. Una vez confeccionadas se espolvorean
cnn azúcar glace.

Del relleno: Se colocan todos los ingredientes en el recipiente en el
que se van a cocer y se baten bien con la batidora. Se pone la
mezcla al fuego removiendo continuamente hasta que hierva.
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Puede estar cociendo durante unos segundos, cuidando de removerla
bien para que no se pegue al fondo. Se deposita en una bandeja y se
deja enfriar. Las cañas también se pueden rellenar con crema o nata.

Porritas fritas

Ingredientes: L huevo.
raspadura de limón, harina.
gaseosa.

Preparación: Se bate un huevo, se pone la raspadura de limón, la
gaseosa y la harina que admita hasta que quede una masa que se
pueda coger en cucharadas.

Se fríen y una vez en la bandeja se polvorean con azúcar.

3. Ocupación de las Madres Clarisas Capuchinas de Alicante.

L,a principal ocupación de las hermanas es la Contemplación;
individual y comunitaria.

"La contemplacíón de las cosas divinas y la asídua unión con Dios en
la oración es eI primero y princípal deber de todas los religiosos. Pero
en virtud de nuestra vocación especial hemos sido llamadas para que,
entregadas totalmente a Dios en soledad y silencio, en oracíón asidua
y generosa penitencia, enderecemos a Dios de manera estable nuestro
espíriu y nuestra vida. Esta forma de consagración a Dios y a su Reíno,
si por un lad.o nos hace abandonarnos a la accíón dívina y nos prepara
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paro la eterna contemplación, que constituye la común vocación de
tod.os los redimidos, por otro lado no nos hace extrañas a los hombres
o inútíles para la cíudad terrestre"r4e

I¿ contemplación no es para privilegiados, pertenece al ámbito del
hombre, pero si son privilegiados los que la descubren.

Creemos que sólo los místicos han seguido el camino de la
contemplación, pero no es así. La contemplación es misión del hombre. Es
decir, tarea encomendada al hombre desde la creación. Es misión suya. La
palabra misión dentro de sus muchos significados, hay uno que
especialmente se puede aplicar parc acompafiar a contemplación.

Misión: expedición científica por lugares pom explorados y personas
que la forman.

En la expedición podemos entrar todos, estamos ínvitados a ella, es
luna invitación de Dios, es un impulso del Dios encarnado en el hombre
que lo atrae hacia la contemplación.

"Tú me sedujiste, Yahveh,
y yo me dejé seducir"

(Ier.29,7)

Es científica porque requiere ser consciente de ello: mirar, observar,
examinar, reflexionar, rememorar, por la ciencia que invade el amor.

Por lugares poco explorados. Por todo aquello que es pequeño,
humilde, que pasa desapercibido. En su pequeñez reside la grandeza. En lo
cotidiano su singularidad. Por los lugares del silencio, de la soledad y del
retiro.

14e constituciones de Clarisas Capuchinas. Capítulo III, Artículo L. Sentido de la
vocación contemplativa.
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Y personas que la forman. El clima propio es la unión fraterna
animada por el amor. Aquellos y aquellas que descubren su vertiente
contemplativa. I¿s audaces intrépidas mujeres enamoradas.

"Se te ha revelado lo que
Yahveh te reclama:
sólo practícar la justícia,
amar la bondad
y vivír en humildad
con tw Dios"

(Miq.6,8)

I¿ oración silenciosa, solitaria o comunitaria, aparece como muy
distante de los grandes problemas de nuestros días: injusticia, explotación
del hombre, tecnicismo, desinterés por el principal objetivo del hombre: la
vida. Con el fin de entregarse por completo a la lucha en favor de sus
hermanos, algunos cristianos han abandonado la oración que no les prestaba
gran ayuda.

La experiencia de personas comprometidas que reciben su fuerza del
encuentro profundo y silencioso con el Dios liberador demuestra, sin
embargo, que lucha y contemplación son los dos polos de una misma vida.

Combatir por un mundo más fraterno, luchar contra toda suerte de
injusticias, exige tener un corazón sólidamente enraizado allí donde se
esconde el verdadero tesoro. Este apego, como todo amor, requiere tiempo
gratuito. Gandhi y Martin Luther Kng, que supieron conducir a las
muchedumbres hacia un combate de liberación, consagraron siempre un
tiempo importante a la meditación. l-a contemplaciín desarrolla las
verdaderas raíces y da nacimiento a una fuerza capaz de luchas contra el
orden establecido, cuando esto no es más que el reconocimiento oficial de
un desorden institucionalizado.

351

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



En este sentido, el verdadero contemplativo es peligroso por su
fuerza, al estar poseído por el Espíritu no puede

"dejar de anunciar y publicar lo que ha visto y oído,,

ra contemplación es tiempo privilegiado de comunicación y
transformación.

Pot rezar mucho a horas tijas y por llevar una vida de retiro no se
es contemplativo. Así se puede ser piadoso. I¿ vida contemplativa requiere
la unión amorosa con Jesús de Nazaret y por él a Dios. para ser
contemplativo hay que escuchar la Palabra de Dios y poseerla.

Jesús dirige a María, su madre, un piropo cuando afirma que es
bienaventurada especialmente:

"porque ha oído la palabra de Dios y la guarda,,

Q,c, Lr.28)

Oír la Palabra de Dios y descubrir la presencia de Dios en cuanto
dice. Mirar, observar, contemplar.

La mujer contemplativa, es la mujer de la interioridad, la mujer que
reflexiona, QUe ora, que medita, que guaida reverencial y elocuente
silencio. Sus conversaciones siempre van centrando el tema para iluminarlo
con la Palabra de Dios.

La mujer contemplativa es pilar de la Iglesia. Es mujer de fe intensa.
Al igual que clara de Asís era espejo de Jesús, sus hijas por su fe y
contemplación son también espejo de Jesús. Ellas saben y lo tienen
presente a lo largo de su vida que son templo del Espíritu Santo.
Tabernáculo de Dios y conviven en íntima unión con é1, al igual que Jesús
habitó en el seno de María.
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l,a mujer mejor que nadie está llamada a la contemplación, por
natutaleza sabe contemplar. Ese sexto sentido que se le atribuye diríamos
que es el de la contemplación; el saber captar lo profundo del ser humano.

La soledad, el silencio y el retiro son elementos necesarios que
preparan el ambiente para la contemplación.

Es necesario pararse, buscar la soledad, dejar las prisas, vivir
despacio, entonces hallaremos; lo femenino, lo bello, lo eterno.

I¿ ternura de Dios se posa en el alma oído. No pudo Dios elegir otra
forma para hecerse hombre, tuvo que descender sobre lo femenino y habitar
en ello. En esto se esconde el secreto de la contemplación, confundirse con
el mismo Espíritu divino llegando a ser Él y no nosotros.

Maúa, mujer contemplativa nos dice:

'Haced lo que él os diga,,

(Jn 2,5)

El lugar en que lo dice; una boda, unos esponsales, símbolo de la
unión con Jesús: como esposa.

Camino para la contemplación de Dios es la búsqueda sincera, no de
la razón de las @sas, sino del amor que Dios ha puesto en ellas. Nadie se
encuentra con Dios si Dios mismo no sale al camino, por medio de Jesús
como guía, como maestro, como esposo que nos sale al encuentro.

usólo desde una profunda experiencia de Dios se puede predicar
el Evangelio. sin esa experiencia de Dios, Ia fe se coniierte en
ideología, la esperanza en utopía, la caridad puede sucumbir ante Ia
tentacíón de la víolencia. La experíencía de Díos es como un nuevo
nombre de la contemplación a partir de la medttación, de la palabra, la
oración personal y comunitaria, el descubrimiento de la presencía y de
Ia acción divina en la vída, compartiendo al mismo tiempo esta
experiencía con todo eI Pueblo de Díos,

(Juan Pablo II)

353

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



El itinerario contemplativo de Clara de Asís, que concluirá con la
visión del rey de la gloria, comienza con su entrega total al Espíritu del
Señor, como lo hizo María en la Anunciación con su "fiat".

la contemplación de cristo hace identificarse con é1. ser
contemplativos en medio del mundo corresponde a cualquier hombre o
mujer que vuelque su amor en obras con sus hermanos en el mismo Dios
hecho hombre, encarnado en lo profundo de cada ser humano.

'os lo aseguro:cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de los
más humíldes, Io hicísteis conmígo,,.

(Mt,25,40)

I¿ decisión de orientar Ia vida hacia Dios y buscar su Rostro en todo
cuanto hacemos requiere una forma específica de ser y de estar en el
mundo: el recogimiento interior, el silencio. Centrarnos y orientarnos en
una dimensión superior, como es la del Evangelio, supone una disposición
de la persona superior que no encontramos en el común de la g"nt".

, Quien quiere un fin ha de poner los medios adecuados, y cuanto más
alto es este fin, más especiales han de ser aquéllos. ¿Cómo pretender
centrarnos en Dios, si somos incapaces de dominar nuestro mundo interior,
siempre agitado por mil afanes y preocupaciones que hacen imposible
ninguna vivencia profunda de lo espiritual?

¿Y cómo llevar a cabo los grandes fines que nos pide Dios en medio
de las cosas y trabajos cotidianos; si éstos nos absorben de tal manera, que
perdemos de vista ese único horizonte que nunca deberíamos perder?.

El ritmo estresante de la civilizaciín tecnológica y la cultura de la
distracción como escape compensador, hacen sumamente difícil adentrarnos
en nosotros mismos.
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La sociedad moderna vive de todo lo que le viene de fuera, todo su
tiempo y espacio está ocupado en ello. Tan inmersos estamos en la
alternancia de la ocupación y la diversión, que nos resulta incómoda
cualquier clase de soledad y buscamos realizarnos siempre hacia fuera,
hacia lo que las cosas nos pueden dar, no hacia dentro, hacia lo que se
encuentra en el espíritu. Si la personalidad del hombre moderno es una
personalidad alienada, ello es debido en gran parte a que ha perdido la
capacidad de vivencias profundas por estar continuamente disperso, porque
el hombre no sabe sentarse solo, tranquilamente en una habitación.

El problema es: cómo estar en el mundo sin dejarnos contagiar por
el espíritu del mundo, y cómo afrontar las preocupaciones ineludibles de
nuestro vivir sin perder la perspectiva de lo eterno. Son tantas las
fragilidades de [a condición humana y tantas las situaciones que pueden
desviarnos, que siempre hemos de estar sobre nosotros mismos para no
perder el norte: dejarnos llevar por las cosas y los acontecimientos al ritmo
que ellos nos imponen es vivir extraviado.

Se trata, de que sepamos adoptar la actitud de espíritu necesaria para
juzgar las cosas según Dios, no como las juzgan los hombres; de que
llevemos la intensidad religiosa a nuestro vivir cotidiano, sin eludirnos de
sus quehaceres: de que podamos entregarnos a la acción sin perder la
fuerza de la contemplación. Porque, el silencio, el retiro, la soledad, la
oración no es más que el cuidado que hemos de tener para que nunca se
apague dentro de nosotros el Espíritu que todo lo renueva.

Nunca alcanzaremos la verdad substancial en nada, si no "salimos del
mundo" para ver mejor, aunque permanezcamos físicamente en é1. I-a
contemplación es, ante todo, el distanciamiento que ha de tomar nuestro
espíritu para ver y juzgar las cosas con la perspectiva necesaria. Al igual
que los árboles nos impiden ver el bosque y es preciso retirarnos a la altura
de la montaña para verlo en su conjunto, así también la excesiva cercanía
a los hombres y las cosas nos impiden juzgarlos adecuadamente y hemos
de salir de ese contexto para obtener una visión más elevadá y más
profunda.
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Ia persona contemplativa que vive en recogimiento puede ver lo que
los demás no ven, porque posee el sosiego espiritual que clarifica la
mirada; puede profundizar en las cosas y los problemas para descubrir lo
único importante, esa clase de verdad siempre ignorada en lo que los
hombres hablan y discuten; y puede ejercer el discernimiento sabio y
prudente de las situaciones. Y esa sabiduría profunda que nos da la
contemplación la necesita el hombre creyente para juzgar las cosas y los
acontecimientos a la luz de la fe. l-a luz y la perspectiva de Dios sólo se
abrirán a nuestra persona cuando salimos del mundo por medio de la
contemplación.

El mejor aliado de la contemplación: el silencio. Lo más propicio
para iniciar el camino de la contemplación junto con el amor es el silencio.

Las personas de oración son de profundo silencio.

C-omo María:

"Su madre conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello,,.

(I-c.2,52)

No podemos ponernos directamente en la presencia de Dios sin un
silencio interior y exterior. Dios es amigo del silencio.

I¿ naturaleza -árboles, flores, hierbas- crecen en medio de un
silencio profundo. I¿s estrellas, la luna y el sol se mueven en silencio.

El silencio nos da una visión nueva de las cosas. Lo esencial no es
lo que nosotros decimos, sino lo que Dios nos dice y lo que El dice a otros
por nuestro medio. Muchas personas que viven en los conventos o en "el
mundo" aportan mucho más por su manera de estar que por todas las
palabras que pudieran pronunciar. Despegadas de todo lo que es pasajero
y anclados en lo esencial, son capaces, por medio de un consejo o de un
testimonio, de dar firmeza a los demás sin apercibirse de ello. La ayuda
verdadera tiene por finalidad que el otro crezca sin disminuirlo o destruirlo.
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El silencio fortalece y transforma

"Esta fuerza de transformacíón nos envuelve por doquier,,

(Sal 138,5)

porque es la presencia misma del Señor. Su fuerza es más poderosa
que las malas inclinaciones inconscientes. Por esta razón, si nos
abandonamos a ella enteramente, la inquietud y el temor jamás nos
dominarán.

"No se turbe vuestro corazón ní sienta miedo,,

(Jn, "J,4,27)

"Esta paz asciende de lo más profundo del corazón cuando me mantengo en
síIencio como el niño en el regazo de su madre,,

(Sat 131)

Las capuchinas buscan la soledad del retiro de su convento para el
encuentro íntimo con su amado esposo.

La contemplación las lleva a la l:r, a la experiencia mística que es
vivir en lo divino.

"En nuestros conventos, por tanto, toda debe estar dispuesto en función
de nuestra misión contemplativa. Con este criterio formarri el capíulo
conventual el horarío de la comunídad" distríbuyendo equitattvamente los
tiempos de oración, trabajo, estudio, descanso, así como también el
tiempo libre y eI recreo, de manera que tanto Ia comunidad como cada
hermana tengan conciencia de estar construyendo la ciudad celeste y
preparando la llegada de Cristo"lso

150 Constituciones M.M. Capuchinas. Capítulo III, Afículo L, 62.
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Acción v contemolación.-

l¿ acción se nutre de la contemplación y la contemplación necesita
de la acción, del amor de las obras.

El hombre moderno ha perdido la capacidad de contemplación por
hallarse fuera de sí mismo y fuera del centro verdadero de las cosas. I¿
acción que le absorbe y le esclaviza no le deja tiempo ni espacio para la
contemplación que necesita su espíritu.

Tenemos infinidad de cosas pero no sabemos disfrutarlas; buscamos
desesperadamente la paz, pero nunca hay tiempo para el sosiego; queremos
pensar y detenernos sobre problemas que no sean los puramente prácticos,
pero somos incapaces de una reflexión profunda o de una meditación
setena. Los trabajos que hemos de hacer y los problemas prácticos que
hemos de solucionar, ponen continuamente nuestra alma en la neurosis de
las urgencias, una de las patologías más extendidas de nuestro tiempo.

Nuestra situación interior es: estar siempre ocupados y siempre
preocupados. No sabemos paraÍ el ritmo trepidante de nuestro vivir porque
buscamos nuestra realización personal en hacer cosas como si la actividad
externa supliera la falta de nuestra consistencia interna. Y así, el enorme

deseqr:lilibradas y empobrecidas espiritualmente.

La pobreza espiritual que manifestamos está en proporción directa a
la sobreabundancia de cosas que hacemos. Esta falta de densidad, de
consistencia y de sosiego, indica una falta de actividad contemnlativ¿ en
la que Jesús de Nazaret centra la vida más plena y feliz del hombre.

"Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas: sólo una es
necesaria. Sí, María ha escogido la mejor parte, y ésa no se le quitaró,,.

(Lc, L2,38 ss)
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En nuestra sociedad predomina el hacer sobre el ser. Ni siquiera el
creyente se ve libre de esta trasmutación de órdenes y valores. Cuando
olvidamos el silencio, la soledad, el recogimiento, olvidamos también la
contemplación y con ello olvidamos que no puede haber ninguna acción
fecunda si no surge del Espíritu. Para transmitir la fuerza que comunica el
Espíritu y nos impulse a la acción necesitamos el habitare secum, el habitar
consigo mismo, del que habla San Benito en su famosa Regla. Es la
vivencia de Dios la que nos hace portadores de luz y de espíritu en
nuestras obras de servicio en medio del mundo.

María se puso en marcha con solicitud hacia la región montañosa y
allí permaneció durante tres meses para llevar a cabo el trabajo de sierva
de su prima Isabel.

Quien tiene la misión de servir a los demás, tiene que crecer antes
en el conocimiento de Dios y llenarse de ese conocimiento.

Dice San Agustín de Hipona Q5a-a3Q:

"Antes de permitir que hable su lengua, el apóstol debería elevar su
alma hasta Dios para verter luego lo que ha bebido y dar aquello de lo
que está lleno".

Y Santo Tomás de Aquino (1225-t274):

"Los que han sido llamados a la acción, se equivocarían si pensasen que
estón dispensados de la vída contemplatíva. Ambas tareas van unídas
íntimamente. De esta manera esas dos víd.as, lejos de excluirse, se
implícan mutuamentq cotnportando medios y ayudas y se completan
mutuamente".

I-a acción, para ser productiva y creativa, tiene necesidad de la
contemplación. Esta, cuando alcanza un determinado grado de intensidad,
esparce sobre aquella algo de lo que le sobra.

I-a Contemplación aliada de la Creatividad.
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La vida contemplativa de las Clarisas Capuchinas se resume en las
palabras de Francisco y Clara:

"Ninguna otra cosa, por Io tanto deseemos, ninguna otra cosa
anhelemos, ninguna otra cosa nos agrade ni deleite, sino sólo Dios, que
es pleno bien, todo bien, cumplido bien, eI verdadero y sumo bien...
Nada nos sírva de obstáculo, nada nos dístancíe, nada se interponga
entre Dios y nosotros. Sírvanos de aliciente las ardorosas palabras de
la Madre Santa Clara: Aplica tu mente al espejo de la eternidad, deja
que tu alma se sumerja en el esplendar de la gloria, dirige tu corazón
a Ia figura de la divina sustancia, y transfórmate tot&Imente, por Ia
contemplación, en la imagen de su divinidad" para que nú mmbién
experímentes lo que experítnentan los amtgos cuando saborean la
dulzura escondída que el mismo Dios tiene reservadn desde el principio
para sus amadores.

4. Ia Palabra de Dios: Alimento necesario para la
Contemplación.

I-a vida contemplativa, la vida espiritual no puede improvisarse.
Necesita alimento cotidiano para su fuerza y mantenimiento. Para
perseverar es necesario una vivencia mística muy intensa. La Palabra es
una necesidad de vida, sin este alimento estamos rnuertos interiormente,
aunque parezcamos externamente vivir. El hombre no se alimenta
únicamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

La Palabra de Dios desarrolla nuestro deseo profundo de vida
verdadera, libera nuestras posibilidades de amor y de relación, edifica
nuestra personalidad real.

Jesús es Palabra de Dios.

En el convento de Madres Capuchinas la predicación de la Palabra
de Dios es continua y fuerte. I¿s conversaciones en fraternidad de las
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hermanas pobres versan sobre temas que elevan el amor de Dios. En
ocasiones se desplaza alguna hermana de otro convento docta en la Palabra
de Dios para predicarles. También y con asidua frecuencia los hermanos
franciscanos frecuentan su convento para enseñar la Palabra de Dios.
Predicación por lo general espiritual, mística. Aquella que no da consejos,
ni esquemas, ni conclusiones moralizantes. C-omunica el aliento de fe, de
confianza y de amor a Jesús, hacia la adoración. Teólogos las visitan
también con frecuencia para actualizat sus conocimientos de la Biblia.

Hermanas y hermanos aprenden mutuamente y transportan sus
conocimientos a otros lugares. Ambos se enriquecen en estos encuentros.

De las investigaciones que se tienen de las primitivas predicaciones
de los frailes menores podemos deducir que se hacía de forma diferente:

La predicación moral:

Era la de los frailes no clérigos, ss decir, sin estudios. Estaban
autorizados a enseñar al pueblo para moverle a conversión. No podían
entrar en temas doctrinales.

L¿ predicación espiritual:

Incluso el compartir místico. Así debía ser la de Francisco cuando
les abría su alma. I¿ de fray Felipe que tenía el don de explicar la Palabra
con dulzura y profundidad admirable. I¿ de fray Maseo, tan ferviente y
agradable. la de fray Pacífico, llena de luz e inspiración. Eran los
hermanos espirituales que gustaban la Palabra de Dios y, al abrir los labios,
derramaban la dulzura de la devoción, el ardor del amor que les inflamaba.
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La oredicación de los doctos:

I"a predicación de los frailes que habían cursado en la universidad,
los escolásticos, los mandos capacitados para hacer una lectura explicada.
I¿ lectura se interrumpía continuamente, para desprender del texto tres
clases de explicación:

L- Un comentario gramatical (líttera)

2- Una exposición del sentido (sensus)

3- El análisis del sentido profundo (sententia)

El mismo método se aplicaba a la explicación de la Sagrada
Escritura. El uso pedía extraer de ella el sentido simbólico, una enseñanza
moral y las correspondencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

I¡ más frecuente en los primitivos conventos de las hermanas era la
predicación espiritual. En ellas Francisco exclamará:

"Tú eres amor y caridad,
tú eres sabiduría,
tú eres humíldad,
tú eres pacíencia,
tú eres seguridad..."

Y, prendidos todos en aquellas olas poderosas que les arrastraban
hacia la adoración, la quietud, el éxtasis..., se perdiesen en un largo
silencio.

Más, cada año, por la pascua, unos días antes de pentecostés, iban
llegando a Santa María, para celebrar el capítulo los frailes de Italia. Cada
tres años llegaban también los frailes de lejos, los simples y los doctos.
Entonces llegaban a las hermanas las enseñanzas de París, Oxford,
Coimbra... porque ella, Clara, gustaba mucho de escuchar a los teólogos,
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que daban un contenido doctrinal con método fácil de comprender y
retener. Aquellos que desvelaban en un instante armonías entre los dos
Testamentos.

Así, más de una vez, escucharían "arca del Testamento", fray
Antonio de Lisboa; a Julián de Spira, Juan Parenti, Aymon de Faversham,
Agnello de Pisa... de la escuela de Oxford: Enrique de Baldock, Felipe de
l,ondres, Guillermo Ashby... los grandes predicadores Ricardo de Ingwost,
Juan de Pian de Cárpine, Tomás Celano...

Los sermones de San Antonio de Pádua han quedado como fieles
testigos de estas sublimes predicaciones.

[^as predicaciones sobre el Cantar de los Cantares quedaron vivas en
la mística de Clara.

"¡Hacecillo de mina es mi
pechos!"

Antonio de Padua decía:
coraz6n. Clara subió al Místico
la transformó.

amado para mí, que reposa entre mis

(Cant L, L3)

reunir el hacecillo de mirra y llevarlo en el
Monte de la Mirra y el fuego del Espíritu

El convento de Madres Clarisas Capuchinas también es lugar de
encuentro de grandes predicadores. Quizás los dos más importantes de fama
mundial por haber sido declarados santos son:

San Antonio María Claret y San Enrique de Ossó. Dos santos en el
monasterio de Alicante.

La atención espiritual de las monjas es una preocupación de Antonio
María Claret.

El tema central de sus exhortaciones era sobre la vida común. El
testimonio del mismo padre Claret afirma que tan sólo una cuarta parte de
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los monasterios guardaba con fidelidad la vida comunitaria. En su visita a
Alicante pasó por el convento de Madres Capuchinas y les predico la
Palabra de Dios.

San Enrique de Ossó como anteriormente vimos vivió una temporada
en la hospedería de Madres Capuchinas sus predicaciones están todavía en
el recuerdo de las hermanas.

I¿s hermanas se reúnen cada día para hablar y transmitir su amor
gozoso en Dios.

Jesús a los doce años quedó cautivado por la Palabra de Dios de los
doctores del templo, que en cierto modo se olvidó de todo.

"¿Por qué me buscábais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi
Padre?"

(Lr,2, 49)

El mismo niño de doce años que dialoga con los doctores es el
hombre adulto que más tarde c;r:,menzatá a anunciar la palabra de Dios.

5. La Oración Litúrgica.

Junto con la Contemplación, la Oración Litúrgica es una de las tareas
principales de estas mujeres.

El espíritu de oración ocupa toda su vida. Más que un tiempo
marcado por rezos es un espíritu continuo de alabanza a Dios.
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"Bendeciré al Señor en todo tiempo, sus alabanms síempre en mi boca".

(Sal 3a)

I¿ actitud interior es esencial en toda acción. A través de cada gesto
cotidiano puedo profundizar o permitir que se agote esa felicidad que se me
ofrece. En este camino de unificación, desaparecen las falsas separaciones
vida-oración, cuerpo-espíritu. Todo es transformado por el sol de Dios

"Que ílumina los ojos de nuestro corazón"

(Ef. 1, L8)

"¡De Ia salida del sol hasta su ocaso, sea loado el nombre del Señor! "

(Cf. Sal LL3,1)

La Liturgia de las Horas es:

"La voz de la lglesía, que habla a Cristo, su Esposo; mós aún, es la
oración del mísmo Jesús, con su cuerpo, al Padre".

Por ello, las hermanas pobres:

"Conscientes de esta primordial función de nuestra vida, y sabiendo que
en esta líurgia representamos a la lglesia Orante, nuestra comunidad
se reúne en nombre de Cristo para esta ocupacíón central de la vida
contemplativa, tanto de día como de noche, de tal forma que la jornada
quedn consagrada por la alabanza dívina"lsr

lsl Constituciones M.M. Capuchinas Capítulo III, artículo 2,71.
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La vida Litúrgica y la Liturgia de las horas ocupa gran parte del
tiempo de la vida contemplativa de las hermanas. Ellas se unen al misterio
de Cristo que se desarrolla a través de los varios tiempos litúrgicos, dando
importancia primordial al domingo, día festivo por antonomasia, en que se
conmemora alegremente la Resurrección de Jesús. Ellas se esmeran por
tomar parte en las celebraciones con espíritu comunitario y con atenta
preparación; cultivando el canto sagrado en sus diferentes formas. Ia
Eucaristía es el punto cumbre.

Entre oración personal y comunitaria las hermanas dedican seis y
siete horas diarias a la oración. I¿s cinco veces que acuden a la Iglesia del
convento para hacerlo de forma comunitaria son para la Oración Litúrgica.
El resto de las horas continúan en oración de forma diferente. Todo su ser
está en continua alabanza a Dios.

l¿udes - lo realizan a 6'30 horas.
Primera oración de alabanza a Dios.

Tercia - 8'30 horas.
Antes de la Eucaristía. Para santificar todo el día junto con
Sexta y Nona.

Sexta - 13 horas.
Igual que Tercia. Antes de la comida y después del trabajo de
la mañana.

Nona - "1.5'30 horas.
Igual que Tercia y Sexta. Antes de comenzar el trabajo de la
tarde.

Vísperas - L9'30 horas.
Acción de gracias todo el día.

Completas - 22 horas.
También acción de gracias de todo el día y rezo del oficio de
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lecturas o maitines.

No tienen oratorio privado al estilo de otras comunidades religiosas
por lo que toda la liturgía transcurre en la iglesia en participación y
comunidad con infinidad de gente que acuden a realizar el rezo de estas
horas con ellas.

De todas ellas las que revisten más solemnidad son: Tercia por estar
incluida la celebración de la Eucaristía y Vísperas, al caer la tarde.

Las hermanas reparten breviarios (libro de las horas) entre las
personas asistentes. El rezo de Vísperas se ha convertido en algo habitual
entre muchos alicantinos que acuden todos los días a orar con las hermanas
pobres.

Con su ejemplo estas mujeres van extendiendo el hábito de la
oración. Ellas invitan a descubrir e[ "poder mágico" de [a oración. Et
equilibrio,la paz, el sosiego, la serenidad y la reflexión, cualidades de las
que adolece nuestro tiempo; necesita de la oración para volverlas a
encontrar. Ver orar a un grupo de mujeres, aún sin entenderlo, nos hace
reflexionar o por lo menos hablar de ello.

El espíritu de oración ha de ser alimentado con el ejercicio asiduo de
la contemplación que debe preferirse a la multitud de los rezos. Todos los
ejercicios piadosos se organizan teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos,
haciendo que vayan de acuerdo con la liturgia, en cierto modo deriven de
ello y c,onduzcan a ella.

Debe evitarse recargar los actos comunes con prácticas de devoción,
con el fin de reservar tiempo e intensidad más bien para la oración personal
contemplativa. Así consta en las constituciones de las hermanas Clarisas
Capuchinas.

367

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



6. Formación Permanente.

"La ínstrucción recibida durante eI tiempo de formación deberd ser
contínuadn adecuadamente durante toda lavida. EI deseo de profundizar
cada vez más en la vída cristiana y en el contenido de su propia
vocación, como también la necesídad de estar al día en el impulso qae
el Espíríu Santo comuníca a la lglesia, ha de tener atentas a todas las
hermanas para aprovechar los medios y oportunidades que se les
presentan".tsz

I¿ formación permanente en la actualidad es una necesidad, así lo
declaran sus constituciones.

I¿s hermanas reciben clases formativas de diversas materias, en
ocasiones y siempre que es necesario se desplazan a cursillos donde reciben
la formación actualizada tanto cristiana como profesional. Tienen
conferencias, cursillos, clases, etc. Especialmente se organizan cursos para
formadoras, pues es importante tenerlas bien preparadas y selectas.

También procuran dar a las hermanas la conveniente capacitación
técnica para el mejor desempeño de los diferentes oficios de la casa, así
como del trabajo monástico. Todos sus conventos están dotados de
bibliotecas para estar al tanto de la vida y de los intereses de la lglesia,
como también de la realidad de la sociedad actual en la que se encuentran
espiritualmente.

152 Constituciones M.M. Clarisas Capuchinas. Capítulo II, artícul o 4, 54.
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7. Caridad Universal.

Las hermanas transmiten el amor de Dios: no un Dios muerto, sino
vivo. Caridad hacia todos. I¿ caridad es paciente, benévola, no tiene celos,
no es maliciosa, ni altiva ni insolente.

No tiene miras personales, ni se propone nunca el mal. No se
complace en las desgracias ajenas; se alegra más bien por las victorias del
bien; tiene fe y esperanza y resiste hasta el fin.

El amor tiene un borde en su vestido que toca hasta el polvo, nos
dice Teresa de Calcuta.

[¿s hermanas pobres están llenas de amor hacia su interior y
esparcen este amor entre todos los hombres y mujeres que se les acercan.
Están en comunión fraterna con el mundo entero.

"La separación externa de nuestra vida favorece grandemente la
reflexión y la oracíón; pero en manera alguna debe ímpedir la comuníón
espiritual con todos los hombres. Encerradas con eI cuerpo, Iibres con
el espírit4 tenernos eI alma abierta a toda la anchura de la fraternidad
evangélica, por la cual nos sentimos unidns con lazos de hermanadas,
corno nuestros santos fundadores, no sólo con todo hombre, sino con
toda la creación, contemplada a través del místerio del cristo
hermano".ts3

Francisco decía que eran "Hermanas y Señoras".

Hermanas, por la caridad fraterna universal abierta a todas las
criaturas.

Señoras, por la veneración que merecen por su pobreza y su amor a
los pobres.

153 constituciones M.M. clarisas capuchinas. capítulo vIII Artículo 4, !53.
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"Es propio de las almas contemplativas llevar en eI corazón las ansias y los
dolores de todos los hombres. Nos corresponde a nosotras, ser auxtliares del mismo
Dios y sostén de los miembros vacilantes de su Cuerpo inefable. El mejor campo de
nuestra caridad lo enconffaremos en nuestro apostolado propio, esto es, en el mísmo
testimonio de nuestra vída, alimentado con la oración y la penitencia. En virtud de
nuestra vocación nos corresponde, en el cuerpo mísüco de Cristo, ofrecer a Dios eI
sacrificio de alabanza, iluminar al pueblo de Dios con frutos de santidad" impulsarlo
con eI ejemplo y ayudarle a crecer mediante una oculta fecundídnd apostólíca.

Con eI fin de prestar a los hombres de nuestro tiempo Ia ayuda oportuna para
la práctica de la oración y de la vida espíritual, hemos de ofrecerles oportunídnd y
facilidndes para orar juntamente con nosotras, teniendo en cuenta las debidas
exígencias y normas de la clausura".ts4

En el otoño de L225 Francisco se siente enfermo y le llevan junto a
las hermanas para que ellas lo cuiden mejor. Ia mujer siempre amorosa y
presta para el necesitado. Cincuenta días llevaba con agudo dolor. No
soportaban sus ojos el resplandor del sol durante el día ni el del fuego
durante la noche. Permanecía en la oscuridad, sin apenas poder sosegar.

[¡s hermanas se desvivían en atenciones.

Una noche Francisco clamó al Señor desde la hondura de su mucho
sufrir:

"Ven en mi ayuda para que pueda soportar mis enfermedades con
paciencia".

Y se le respondió:

"Si por tus tribulaciones alguien te diera un gran tesoro, tan grande que
comparado con él considerases como nada la tierra convertida en oro,
las piedras convertidas en gemas y toda el agua en bóIsamo... ¿No te
alegrarías? Convino Francisco en que la propuesta sería muy
apetecible.

15a Constituciones M.M. Cla¡isas Capuchinas. Capítulo VIII, A¡tículo 4, j"56.
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Y la voz le animó:

"Regocíjate y alégrate en rnedío de tus enfermedndes y tríbulaciones,
pues te vas a sentir tan en paz como si estuvíeses ya en mi reino".

Por la mañana con un júbilo desbordante, confió a los hermanos:

'Yo debo desbordar de alegría en mis enfermedndes y tribulaciones,
encontrar mi consuelo en el Señor y dar rendidas gracias aI Padre, aI
Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, y aI Espírítu. Santo, porque éI me
ha dado esta gracia y bendícíón: en su miserícordia se ha dignado
asegurarme a mí, cuando todavía vivo en la carne, Ia participación de
su reino. Por eso quiero conxponer una nueva alabanm..."Lss

Y del fondo del alma del Pobrecillo, brotó como un surtidor
bellísimo, la loa de todas las criaturas. Porque cantando a los cuatro
elementos, canta con todo lo que fue, es y será.

Se sentó, se concentró un momento y el experimentado en trovas
amorosas comenzó a decir:

'Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyos son los loores,
Ia gloria y eI honor
y todn bendíción.

A tí solo, Altísimo, convienen
y ningún nombre es digno
de hacer de ti mención.

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el hermano Sol,
el cual hace el día y nos da la luz.

lss Ley"ndu de Perusa 83.
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Y es bello y radiante con grande esplendor:
de ti, Akísirno, lleva significación.

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas;
en eI cielo las has formad.o claras,
y preciosas y bellas.

Loado seas, mi Señor, por el hermoso viento,
y por el aire, y nublado, y sereno y todo tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustentamiento.

Loado seas, mí Señor, por la hermana agua,
Ia cual es muy útil y humilde
y precíosa y caste.

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
con el cual alumbras la noche,
y es bello y jocundo y robusto y fuerte.

Loado seas, mi Señor, por la hermana madre tierra,
Ia cual nos sustenta y lleva y produce díversos frutos
con colorídas flores y hierbas".

Y compuso para esta alabanza una melodía que enseñó a sus
hermanos para que la cantaran. Querían que la cantaran después de
predicar.

No hay que preguntar quienes fueron las primeras en escuchar el
cántico, ¡en aprender el cántico! Las "damas pobres", Que estaban, ¡ya! en
la inspiración de aquel cántico.

En los elementos femeninos del cántico, está escondida, como lo
estuvo cuando el agua del pozo le devolvió el retrato de la hermana Clara,
en el reflejo de la hermana luna.

La luna, las estrellas, están en el cielo. Están retiradas, alejadas en
la región del altísimo.
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No se celebran por su dinamismo como el sol, sino tan sólo porque
son y están "claras, preciosas y bellas".

No cuentan para la luna y las estrellas la eficacia, la utilidad...
simplemente descubren una manera de ser y existir en otra dimensión. Son
el espejo de un mundo de valores interiores, que no pertenecen al dominio
del tthacertt sino del "ser".

Y son claras... ¡Clara es su nombre!
Y son preciosas. Para Francisco sólo era o quería que fuera precioso

lo consagrado al Señor. " Piedra Preciosisima" le llama a Clara 1s6

refiriéndose a su consagración.

En el viento y el agua hermanos hay una valoración complementaria
en la mente del cantor. Mientras los valores del viento son dinámicos corno
los del sol, los del agua son sustanciales: "útil, humilde, preciosa y casta".

Ninguna tarea se asigna al agua. Su valor se cifra en su propio ser,
tal como en el caso de la luna y las estrellas y la tierra.

El agua evoca "la imagen de una presencia femenina servicial,
bienhechora, al mismo tiempo que reservada, secreta y pura. Esta
delicadeza infinita... Si el agua se convierte en preciosa, se convierte en
seminal. Entonces se le canta con más misterio..., el agua así dinamizada
es un germen; da a la vida una pujanza inagotable. El agua preciosa es un
agua viva"157. Y este agua hermana brota de las honduras invioladas, de
un venero oculto, sagrado. El agua viva siempre tiene una fuente sin
contacto con el mundo exterior, una fuente intacta, virgen, sagrada.

ts6 vidu Primera de Celano 18.

ttt ELOI LECLERCQ, El Cántico de las Criaturas. Aránzant 1977, LO4-L34.
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l-a loa a la hermana agua, unida a la del hermano viento expresa
fundamentalmente el nacimiento nuevo y celeste del hombre, en una
apertura en profundidad al Espíritu de Dios.

Pero en el lenguaje del cántico esta experiencia toma una dimensión
cósmica; pasa por una comunión paternal con los elementos materiales
mismos. Y esta comunión, es a la par, el camino y el símbolo de la
reconciliación del hombre con sus raíces profundas, con sus fuerzas vivas
y primeras, en la luz del misterio total del ser. Es el canto de la misteriosa
metamorfosis del c,orazón del hombre.l58

I¿s hermanas, los hermanos con toda la creación y toda la creación
en ellos. Hermanos de toda la creación entonando el canto del hombre
nuevo, del hombre salvado. Al abrir los ojos al fuego de Dios, en la
montaña, en la soledad, y ver el mundo en sus manos, la hermana pobre
siente que su destino está seguro junto al de toda criatura en el misterio de
su Señor. El camino pasa por la comunión con todas las criaturas sencillas,
y quien así experimenta la vibración de universo entiende, más allá de la
razón, una llamada a la serenidad y a la paz. Son constructoras de paz.
Hasta el desierto se hace amigo.

Las hermanas cuando salen de su retiro alaban a Dios por todo lo
que ven y en todo; en los árboles frondosos y en los hombres. En la calle,
en la ciudad son alegres y alaban a Dios.

"Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios"

(Mr.5,8)

1s8 ELOI IECLERQ, El Gántico de las Criaturas. Aráruazu Lg77,I34.
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8. Dimensión misionera.

"Vosotros sois la luz del mundo"

(Mr.5,14)

"Vosotros sois la luz del mundo, No puede estar oculta una ciudad
situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara
para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que
alumbren a tod.os los que estón en casa.

Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y gloriftquen a vuestro Padre que estó en los cielos"

(Mt.5, 14-16)

Luz del mundo llamó Jesús a sus discípulos, los que serían testigos
con su vida y su muerte para hacer visible y creíble el Evangelio.

Las hermanas pobres son ¡las cristianas!, las mujeres que hacen
visible en su vida la fuerza y la gloria de la Palabra salvadora del
Evangelio.

Ellas son la luz del mundo para gloria del Padre que está en los
cielos.

I¿ Palabra de Dios necesita de tierra buena para que germine:

'salió un sembrador a sembrar..."

(Mt.13,3 ss)

Ellas son la tierra buena donde germina la Palabra de Dios.
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Francisco de Asís dudó, titubeó de su obra, quiso retroceder pero...
allí estaba ella, la mujer, Clara ¡la Cristiana!, la mujer que mn su luz
alumbró el camino, la que con su calor abrazó en amor la vida de
Francisco.

La Iglesia tiene sus dudas, su noche oscura, pero allí están ellas, las
mujeres, ¡las cristianas!, con su vida orante edifican el Reino de Dios.

I¿s hermanas clarisas capuchinas son peregrinas, itinerantes, están
en contacto con los misioneros y misioneras de la Orden Capuchina y de
otras congregaciones. Sus oraciones, su espíritu libre vuela para propagar
la Palabra de Dios.

Contribuyen económicamente al sostenimiento y fundaciones de
casas de oración en zonas donde Jesús y su estilo de vida no es conocido.
Saben de las preocupaciones y de las necesidades de los misioneros.

Ia mujer contemplativa no derrama sus aromas para su propia
realización sino porque ha recibido una llamada a mirar, a ver y testificar
en la Iglesia santa. Su misión es confirmar a los demás en la verdad, en el
amor, en la belleza Que ha__vislq y ha tocado.

Su dimensión de Iglesia, el ser Iglesia las hace ser universales.

Jesús dio testimonio no de lo suyo, sino de lo que había visto y oído
junto al Padre.

"El que ha vísto da testimonio. Y eI que cree su testimonio tiene la
primer a Bienav entur anza ".

(Apocalipsis L,3)

El apóstol que da testimonio es el que ha visto.
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"Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos,
Io que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de
vida- pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos
testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y
que se nos maniftstó -lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para
que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros
estamos en comuníón con el Padre y con su Hijo Jesucristo"

(1 Jn 1, 1-3)

Este texto evangélico es el de la vida contemplativa-evangélica.

I-a revolución profética de los grandes mntemplativos está en que
con su libertad de acción de espíritu actúan mmo una depuradora de
valores, que ejerce sobre los demás una impresión de crítica muda, de
relatividad, de fuerza sorprendente escondida.

El mundo necesita a los contemplativos para no perder el sentido de
Dios.

No es un ejemplo a imitar, sino una denuncia profética, amorosa,
libre y callada.

La vida contemplativa que desemboca en la mística no es ley, no es
norma, no es costumbre, es la Palabra de vida. El espíritu es lo primero. La
forma lo debe transparentar. Son testigos de que Dios es el único bien, todo
bien. [a pobreza tiene que ver con el testimonio. Sencillez y pobreza
profunda son el anverso y el reverso de la misma cualidad de ser, al tiempo
que la humildad es el reconocímiento en verdad de [o que somos:
hermanos.

¡A quien ha visto y ha tocado le basta sólo Dios!

Clara les dice:

"Jamás queráís tener ninguna otra casa bajo el cielo,'.
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IA misma Iglesia en su jerarquía a veces pone dificultades y
obstáculos en la libertad del espíritu contemplativo.

Pero la mujer contemplativa ¡la cristiana! sabe saltar, sabe volar y
sabe esperar pacientemente.

Actualmente la mujer religiosa contemplativa vuelve a tener gran
impacto en las decisiones de la lglesia. Su pensamiento, sus ideas, sus
proyectos resurgen en el Vaticano con fuerza sorprendente. Ellas sin lugar
a duda son las que reforzarán los pilares y construirán nuevos edificios para
el Reino de Dios.

En el siglo XII la mujer era "señora", la abadesa tenía una fuerza
tremenda en su jurisdicción. Se han necesitado muchos siglos para que la
mujer vuelva a ser "señora" para que la voz de la contemplativa sea luz
que alumbre a los hombres y llama que los encienda. Comienza a avivarse
el fuego.

En Clara y Francisco nació un atrevido paralelismo.

Francisco -otro- Cristo= Clara -otra- María.

San Buenaventura (L22L-L274) al exhortar a las Clarisas les dice:

"sed humildes..., porque tenéis un maestro humílde nuestro Señor
Jesucristo, y porque tenéis una maestra humilde: la Wrgen María reina
de todas las cosas.

sed hurnildes, porque tenéis un padre humilde: San Francisco; sed
humildes, porque tenéis una madre humilde: Santa Clara, ejemplar de
humildad".
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La poesía franciscana de los siglos siguientes continuó celebrando a
Clara como "otra María".

Bella laude de fines del siglo XV:

Volendo l'alto Dio, bontá suprema,
renovar il suo Figlio ai nostri di
mandó Francesco, invece di sua Madre,
mandolli Chiara, virgine beata.
Tu renovasti, O Chiarra, la Vergine Maria,
Madre di Gesú Cristo onnipotente.

" Queriendo el altísimo Dios, bondad suprema,
renovar a su hijo en nuestros días,
envió a Francisco, y en vez de su madre
envió a Clara, virgen bienaventurada.
Tú renovaste, ¡Oh Clara! a la Virgen
María, Madre del omnipresente Jesucristo "
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CAPÍTULO M.
EL TRABAJO PROFESIONAL
CONTEMPLATIVAS.

DE UNAS MUJERES

1. El Trabajo. La Tarea Profesional.

El na 132 de las Constituciones de las hermanas Clarisas Capuchinas
nos habla sobre el trabajo:

"En nuestra Regla, el trabajo es llamado Gracia del Señor; y es
condición inseparable de nuestra vida en pobreza y humildad, el medio
ordinarío y más dígno de procurarnos lo necesario para la vida y aI
mismo tiempo es expresión de servicio fraterno; además nos ofrece la
posibilidnd de practicar Ia caridad exterior".

En la época de la fundación franciscana, allá porel siglo XII en los
monasterios se aseguraba la subsistencia por medio de rentas. Las reclusas
o ermitañas, vivían del trabajo y de la caridad de los fieles. I¿s hermanas
y hermanos menores hijos de Clara y Francisco eligieron vivir del trabajo
de sus manos. Francisco no quería dinero por lo que los hermanos
cambiaban trabajo por comida o enseres. Clara no puso objeción al dinero,
su mente era clara y avanzada. Trabajaban con sus manos en lo que sabían;
cosían, bordaban, hilaban, tejían, pintaban, componían música... algún
pañero les facilitaría el material con la tarea al igual que a otras obreras
libres de la ciudad que trabajaban en sus casas. El salario era poco pero
suficiente.

Desde los primeros tiempos la oración no impedían trabajar.
querían vivir ociosas. El trabajo era un elemento importantísimo
ascetismo monacal en los primeros síglos, y así sigue siendo.

Habiendo renunciado voluntariamente a todas sus posesiones, eran
pobres, y como tales sólo les quedaba dos soluciones: ganarse el pan con
el sudor de su frente o bien mendigándolo como limosna.

No
del
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No faltaron entre los antiguos ascetas ciertos eremitas o grupos de
cenobitas que miraran el trabajo manual como ocupación indigna. San
Agustín se vio obligado a escribir un tratado, titulado "El trabajo de los
monjes" lse, contra unos religiosos de Cartago que cnmpartían tales ideas;
el gran obispo de Hipona no hace más que defender, la doctrina común y
tradicional. En general, los monjes y monjas de todas las latitudes
consideraron como un deber estricto alimentarse con el producto de su
propio trabajo, sin ser gravosos a nadie. Teodosio, uno de los héroes de
Teodoreto de Ciro decía así:

"Sería absardo que mientras los hombres del mundo alímentan a sus
mujeres y a sw hijos a costa de tan grandes fatigas y penalidades, y por
añadidura pagan contribuciones, se ven cargados de impuestos, ofrecen
a Dios sus prírnicias y alivían en lo que pueden la miseria de los
mendigos; sería absurdo que nosoffos no nos procuraramos lo necesarío
con nuestro propio trabajo. sobre todo síendo tanfrugal nuestro régímen
de vida y t&n simples nuestros vesüd.os, y perm&neciéramos sentados
cruzados de brazos aprovechdndonos del trabajo ajeno".tffi

Cnn nz6n asegura San Benito a sus hijos que:

"entonces son verdaderamente monjes, cuando víven del trabajo de sus
manos, como nuestros padres y los apóstol"tntór

Las hermanas pobres trabajan actualmente, pero no solamente por
dignidad y para no tener que mendigar. Su trabajo brota de la Palabra de
Dios, y especialmente de la doctrina y el ejemplo de San Pablo. I-a Biblia,
es la verdadera regla monástica.

15e npe opere monachorum". Texto latino y traducción española por el P.Iope Lillernelo
en "Obras de San Agustín".

160 Hirtoriu Religiosa, 10:MG 82, L283-1496. Teodoreto de Ciro.

161 Regula san Benito 48,8.
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Y, conforme a las enseñanzas del Apóstol, no sólo procuran con el
trabajo ganafse su propio sustento, sino que se afanan por ayudar a los que
son más pobres que ellas. l¡ consideran como una obligación impuesta por
la Escritura y los primitivos monjes insistían en ello. De este modo, dando
a los pobres lo que les sobra después de atender sus escasas necesidades,
evitan enriquecerse. I¿ pobreza es la medida de la caridad. según enseña
Evagrio Póntico:

"Como es imposíble que la vida y la muerte se hallen al mismo tiempo
en un mismo individuo, así también es imposíble que alguien posea
juntamente la caridad y la riqueza. Es propío de la caridad sacrificar
no sólo la riqueza, sino aún Ia propia vida".162

2. El Trabajo como Gracia de Dios.

Desde el principio las hermanas entendieron el trabajo como una
gracia, sin prisas, en armonía con la propia naturaleza. Jesús de Nazaret nos
enseña el equilibrio saludable a favor de la contemplación.

Ellas trabajan con una visión en el futuro. Trabajar en el presente
con la vista en el horizonte nos hace sentirnos eslabón imprescindible en
la labor creadora de la gran comunidad humana.

"EI Reino de Dios ya está entre vosotros", decía Jesús.

Para que la persona se sienta feliz en el trabajo, satisfecha y gozosa
con lo que hace, será necesario tener presente unas premisas o constantes
que las "hermanas pobres" cuentan con ellas:

L- Vocación.
2- Creatividad.

t6'M.oPPHE-GALLIARD, I¿ pauvreté. Problémes de la religeuse L'anjourd, París,
L952, p.25-4L.
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3- Capacidad Integradora.
4- Estudio continuo.
5- Equilibrio, trabajo-contemplación.

L- Vocación.

La vocación monástica es multiforme. Los caminos para llegar a una
vida monacal son diferentes, cada una los remrre por senderos distintos. La
verdadera monja es la que se abraza con la "actemosyne" o "total desnudez
y pobrcza perpetua". I¿s auténticas monjas son aquellas que prefieren la
perfecta desnudez de Cristo a todas, sus riquezas. Abrazar el estado
monástico implica profesar "desnudez", participar de la "humildad y
pobreza de Cristo". El monje, la monja es la auténtica "pauper Christi".

San Antonio distinguía tres clases de vocación: a unos, como a
Abrahán (Gen.12,1), les atrae la voz de Dios que les invita a dejarlo todo;
otros se sienten conmovidos por la Sagrada Escritura; otros, finalmente,
después de haber llevado una vida culpable se arrepienten de sus pecados
movidos por los males que la misericordia de Dios les envía precisamente
para llamarlos a penitencia y a la vida monástica. Otros autores tienen ideas
parecidas sobre la manera de sentir la vocación.

In importante, es el deseo de seguir a Jesús, de serle enteramente
fiel, de abandonar todo lo que podría apartarle de É1, lo que explica la
resolución de la monja, fuere cual fuere lo primero que la movió.

L¿ vocación implica:

a) Renuncia.

Es en realidad el fundamento, la premisa esencial de toda
espiritualidad monástica.
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"Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y
tendrós un tesoro en los cielos, y ven y sígueme"

(Mr.19,21")

"El que quíera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tomo su cruz
y sígame"

(},d:t. t6,24)

Todos los Padres primitivos se remiten a éstos textos. Sin renuncia
no puede darse el monacato.

San Macario decía:

"Quien no renuncia a todas las cosas del mundo, no puede ser monie".

b) Soledad.

El trabajo que prefieren no tiene distinciones, siempre que deje libre
el espíritu para dedicarse a las cosas del mundo sobrenatural. Trabajan
dentro del recinto conventual. I-a soledad es necesaria para una intimidad
con Dios. C-omo la soledad es difícil de conseguir, la simbolizan con la
clausura.

c)Silencio.

Es otra de las prácticas del ascetismo íntimamente relacionada con
la soledad y la clausura.

[¡s iniciadores del cenobitismo estaban persuadidos de que era
posible "huir del mundo", aun viviendo en comunidad gracias a la ley del
silencio. Según las reglas de San Pacomio, el silencio debe observarse en
todo tiempo y lugar, salvo durante el trabajo manual, en que se permite
expresamente hablar de cosas santas.
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En los celebres desiertos de Egipto no hallamos muchos ejemplos de
silencio.

El abad Poimén decía:

"el que habla por Dios obra bien, y eI que calla por Dios, también,,

Con el tiempo el silencio fue degenerando y se llegó a utilizar el
lenguaje de los signos.

clara de Asís lo sabía y no impuso el silencio, sólo quiso y dio
ejemplo a sus hermanas de que las palabras y las conversacionesestuviesen
llenas de Dios, del Evangelio, de las Escrituras.

Elegir unos estudios, una profesión, un estilo de vida como el de las
"hermanas pobres", pot vocación es el primer paso hacia el gozo laboral.
Por tanto, no tiene tanta importancia lo que se hace sino el amor, la
vocación que se ponga en ello. La vocación es el motor para que la tarea
que tenemos en nuestras manos produzca placer y gozo prepara al mismo
tiempo la mente para adquirir conocimientos diversos y se adapte a
diferentes situaciones.

si trabajamos, si nos dedicamos a algo sin vocación y obligados por
diferentes causas, sólo nos esforzaremos lo mínimo y no encontraremos en
otras disciplinas convergencia, cerrándonos las puertas del jardín.

El Apóstol dice "conoce tu vocación" y esta es una pregunta que
debemos hacernos muchas veces a lo largo de nuestra vida. I¿ madurez el
crecimiento interno hace que nos preguntemos por nuestra vocación.

Es la misma vocación la que nos dispondrá de forma natural y
atractiva a cambiar de trabajo si esto procede. Las monjas lo saben y
muchas comunidades están preparadas para los retos actuales. Los
ordenadores han entrado en los monasterios; en Estados Unidos la mayor
cadena de televisión de programas religiosos, lo realizan y dirigen una
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comunidad de mujeres seguidoras de Clara, son Clarisas, su programa es
uno de los de mayor audiencia. Desde su monasterio ellas lo hacen todo.

En España en el convento de Carmelitas Descalzas de Hornachuelos
(Córdoba), d" las manos de las diligentes monjas salen los más variados
objetos, realizados de forma totalmente artesanal: bandejas, manteles,
colchas, mantas, figuras para belén, etc, también se han apuntado a las
nuevas tecnologías y su teléfono ínalámbrico responde con un "Ave María
Purísima".

Aceptan también trabajos por encargo y tienen una larga lista de
espera. Ultimamente han añadido a su extensísima producción diversos
objetos de piel, material que trabajan como verdaderas expertas. Una
auténtica lección de laboriosidad. En otros conventos, como expertos
japoneses, se dedican a las finanzas y desde su retiro son magníficas
maestras en bolsa.

El amor por las cosas de la creación y la entrega a ellas es lo que
hace sentirnos a gusto en trabajos diferentes. Si la formación se dirige a
todas las dimensiones humanas, es lo que hará que básicamente estemos
preparados para los cambios.

2- Creatividad.

Si el primer paso es la vocación, el segundo será la Creatividad.

iQué es la creatividad? Entendemos la Creatividad como la toma de
conciencia personal y su expresión. Es también la estructura de la ciencia,
de cuanto llamamos ciencia. Son los actos más creativos del ser humano:
el Alumbramiento y la oración. El primero por ser la imagen, el espejo de
Dios, donde Jesús su Hijo se encarna y donde habita el Espíritu. El
segundo por ser el diálogo con Dios que se expresa a la vez en nuestros
saberes, nuestras habilidades, nuestras posesiones, nuestra cultura, nuestra
espera, nuestra entrega...
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Creatividad en el trabajo. Poner el motor a pleno rendimiento
imaginativo de todos aquellos conocimientos que hemos adquirido y las
habilidades que podemos desarrollar. Inventar trabajo es algo a lo que no
estamos acostumbrados actualmente de forma consciente pero no por ello
dejamos de verlo todos los días. El hombre cuando inventa su propio
trabajo está colaborando a completar la Creación, está contribuyendo a la
implantación del Reino de Dios.

La vida monástica y conventual, la de los grandes santos, y
observando la vida actual de muchos hombres y mujeres veremos la
capacidad que podemos tener para crear trabajo.

Las mujeres son maestras en la creatividad laboral y en un futuro
serán ellas las que verdaderamente inventen trabajo.

Para poder ganar el pan de cada día y ser fieles a las Escrituras, al
igual que sus primeras hermanas, las capuchinas de Alicante dedican
algunas horas al trabajo manual e íntelectual:

Tienen un @ en el que se realizan las tareas de
planchar, almidonar y encañonar (rizar los volantes). I¿ demanda que
tienen es mucho mayor de la que ellas pueden atender.

Bordados. En otra época bordaban ajuares de novia completos.
Infinidad de mujeres alicantinas de la alta burguesía gozaron de tener un
ajuar bordado por las hermanas. El bordado actual es menos laborioso pero
de gran belleza y finura, la mayoría son para compromisos que les surgen:
manteles para el altar y ornamentación litúrgica, juegos de cama, etc.

Aunque actualmente sea menos abundante la utilización de bordados
en la ropa cotidiana, no por ello dejan de ser menos solicitados y
apreciados por la gente. l,o artesanal por ser escaso y raro, es cada vez más
buscado. [o que otros no tienen es lo que tendrá éxito en el futuro, el
producto raro, tendrá mucha demanda. Sus productos son buscados y
revalorizados.
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Arte de vestir imágenes.

Aunque no lo hagan de una forma profesional, estas mujeres son
maestras confeccionando vestiduras para imágenes. I¿s sedas, los
terciopelos, los hilos de oro, pasan por las manos "ricas" de unas señoras
pobres.

Recopilación de documentos.-

Es otra tarea importante a la que se dedican en la actualidad. Se está
elaborando las "Crónicas de la Orden Capuchina" y ellas contribuyen en la
aportación de todo lo referente a su convento.

Proceso de Beatificación de Madre Úrsula Micaela Morata.

En Roma se encuentra abierta la causa para Beatificar a Madre
Úrsula. I¿s hermanas han dispuestos un despacho dedicado exclusivamente
a toda la documentación de este proceso. Es algo en Io que ponen mucha
ilusión y va por buen camino.

Conservación y Restauración del Tesqro Artístico del Monasterio.

A través de los siglos, las gentes han ido depositando joyas artísticas
en el monasterio para engrandecer el culto. Todo ello necesita cuidados y
restauración. En estos momentos le toca el turno a los cuadros. Están
siendo restaurados y devolviéndoles su esplendor.

Colaboradoras de la Ciencia.

Sus "rejas" están abiertas paÍa aportar toda la documentación
necesaria a historiadores interesados en la ciudad de Alicante, ordenes
religiosas, sociólogos, psicólogos, sacerdotes, políticos, estudiantes, etc.
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I¿s hermanas también realizan pequeños trabajos de albañilería,
carpintería y fontanería para contribuir a mantener en buenas condiciones
las instalaciones conventuales.

Pero... para ellas lo más creativo, e insisten mucho en ello, después
de su oración íntima personal y comunitaria es su relación de apostolado
con las personas que acuden a su casa.

A la pregunta:
üQué es aquello por lo cual las personas vienen al monasterio de

Madres Clarisas Capuchinas?

I-a Madre Abadesa en nombre propio y en el de las demás monjas
responde:

A lo largo del día, son numerosas las personas que acuden a la reja
del convento.

Algunas vienen a traer donativos, otras son pobres que solicitan un
bocadillo o un dinero. Pero la gran mayoría viene a pedir oraciones,
oraciones para algo concreto, piden que las monjas recen por algo que les
pasa (enfermedad, problemas matrimoniales, exámenes, bodas, trabajo, etc).
Piden que recen por alguna gracia a conseguir. t¿ gente sabe de la fuerza
de la oración y acuden a solicitarla. I-a necesidad de oración se hace
evidente para muchos.

Algo importante que otras vienen a buscar es: mnversación, diálogo,
encontrar a alguien que les escuche. Necesidad de exteriorizar aquello que
pasa en su interior y les angustia.

r¿s hermanas pobres escuchan pacientemente, con alegría, cnn amor,
compartiendo y empatizando el sentimiento de aquel que les habla. Lo
consideran mmo una misión de ellas. Nuestro gran psiquiatra ya fallecido
D. Juan Antonio Vallejo Nájera, decía que era triste la desaparición en
muchos lugares del confesionario.
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El confesor solucionaba muchos problemas que no eran patológicos,
pero sí necesarios de abordar. El sacerdote y el psiquiatra aunque con
funciones diferentes, en muchos casos se complementan.

El locutorio de las Madres Clarisas Capuchinas se convierte en
ocasiones en "confesionario", "diván de psiquiatra", "escuela de pedagogía"
o "tratado de psicología".

l¿s horas de oración y contemplación, de silencio, de fraternidad, de
pobreza... son la mejor "aula de universidad".

El traer y recoger la ropa del planchador, es algo cotidiano en la
portería y que permite a las hermanas conocer los problemas e inquietudes
de las personas.

Comprar objetos específicos de las Clarisas Capuchinas y de toda la
familia franciscana: llaveros, estampas, oraciones, medallas, en especial de
San Francisco y de Santa Clara.

Con frecuencia solicitan reliquias del "Niño Jesús del Milagro" por
tener gran fe en él y ser muy milagroso, en especial con los niños.

Por último acuden investigadores para realizar trabajos, en especial
historiadores de la ciudad de Alicante y estudiosos de órdenes religiosas de
vida contemplativa.

A todas las gentes les atrae de una manera u otra el estilo de vida de
estas mujeres: pobreza, oración, amor universal, sencillez, alegría... "La
contemplación y la pobreza" @mo estílo de vida.

El principio del gótico fue un momento femenino importante, duró
poco. El inicio del barroco fue otro resurgir femenino que fue callado
rápidamente. Actualmente a las puertas del siglo XXI, la mujer puede
volver a conquistar espacios perdidos, esta vez no se quedará en ideas, la
mujer debe pasar a la acción.

390

Vida contemplativa y cultura. Investigaciones sobre la vida contemplativa... Marciana Molina Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Otra de las premisas será:

3- Capacidad integradora.

En el futuro tanto el hombre como la mujer deberán compaginar su
trabajo con sus funciones de padres y su tiempo para el ocio. por tanto
deberán acercar el trabajo a su modo natural de vivir.

I;s monjas en su convento han conseguido integrar el trabajo de una
manera natural en su vida. El trabajo forma parte de su espíritu de oración.

Ia persona lleva a sus espaldas toda su vida sus problemas, sus
angustias, sus alegrías, sus rencores, sus miedos, siempre le acompañan.
Por ello el trabajo no se puede separar de nuestra vida, es necesario
integrarlo para que ella sea armoniosa feliz y retajada como lo es para las
hermanas. Es el hombre y la mujer quienes deben domínar el trabajo y no
que el trabajo los domine. La independencia y libertad en el trabajo de las
hermanas contemplativas les permite manifestar su creatividad de mil
formas. Lo desarrollan en armonía con su vida, no lo separan de ella.
Toman las horas laborales necesarias para su vida, sin prisas, sin agobios,
pausadamente.

El trabajo es un medio, no un objetivo. Casi todos los trabajos
pueden ser integrados en nuestra vida ya que para ello sólo se necesita;
sencillez, naturalidad y amor por lo que hacemos. De abí nacerá la forma
de acercar el trabajo a nuestra vida y será otra forma distinta de trabajar.
Integramos el trabajo en nuestra vida cuando unimos: imaginación,
costumbre, y alegría. Cuando sentamos el trabajo en la serenidad.

4- Estudio continuo.

La formación y educación debe de ser mimada ya que el Escuchar,
Enseñar y Compartir será esencial.
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Si el hombre y la mujer son el privilegio de la creación, lo preferido
de Dios, no cabe duda de que su formación debe de ser esmerada.

Si la mujer contemplativa debe nutrirse de la Palabra de Dios, sin
duda debe ser formada en ella.

La mujer es punto clave y sujeto activo de una educación continuada.
¿Existirían las Clarisas, de no haber tenido Clara una educación
privilegiada?

¿Qué hubiese hecho Francisco cuando dudó, si Clara no hubiese
tenido una mente clara y ordenada?

La mujer es madre, ella seguirá siendo la primera educadora de
futuras generaciones.

La mujer contemplativa es la llama viva, el fuego que alimenta,
calienta y alumbra a los hombres religiosos en su caminar evangelizador.
Cuidar y fomentar el estudio y la formación de la monja es mimar y velar
por la acción evangelizadora de la Iglesia.

si la Iglesia quiere tener éxito en el futuro, deberá contar con
buena preparación de las primeras que proclamaron el Evangelio,

La educación es un proceso con principio pero sin fin. I¿ persona
no acaba de formarse nunca. Su vida es peregrina e itinerante por diversas
materias. l¿ necesidad de educación se extiende a todas las dimensiones
de la vida.

La maduración de hombres y mujeres para el estudio continuo.

La última premisa.

la
las

contemplativa en la alta carrera eclesiástica es necesaria.
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5- Equilibrio entre trabajo-Contemplación.

"El hombre ha sido creado para alabar a Dios", dice San Agustín.

I¿s hermanas han optado por la Contemplación y han integrado el
trabajo en ella.

Los hombres y mujeres de a pie optamos por el trabajo pero no
hemos integrado la Contemplación en él y nos sentimos agobiados,
estresados, insatisfechos. A veces pensamos que la Contemplación es
propia del monje y de la monja que llevan "Vida Contemplativa". No es
así, la Contemplación es propia del ser humano, es una cualidad más de su
condición de persona, es un adorno mn que el Creador dota al hombre.
C-omo cualidad hay que ejercitarla para desarrollarla, como adorno nos
hermosea, nos embellece. Todos los hombres y mujeres somos
contemplativos, pero sólo algunos lo descubren.

La mujer sabe más de contemplación que el hombre porque la
ejercita, porque el primer ínstante en que "contempla" al hijo salido de sus
entrañas es un momento de asombro, de expectación, de no saber que le
pasa. Ella está más entrenada que el hombre en la tarea de contemplar.

El trabajo de hombres y mujeres necesita espacios para la
contemplación. Necesita saber mirar, observar, extasiarse, comunicarse con
lo más íntimo de su ser. El escritor cuando engendra su obra: pregunta,
observa, estudia, recopila, se asesora, se reúne; después se retira en soledad
y comienza a escribir, necesita el aislamiento y la soledad.

El pintor, después de encontrarse con sus amigos, su mundo
bullicioso, se retira y crea obras maravillosas. I¿ mujer cuando da a luz,
necesita de intimidad, de silencio; contrariamente a lo que estamos
acostumbrados a ver, el parto es el acto más íntimo que se produce en una
mujer de ahí su creatividad, la monja se aísla para orar. La contemplación
y la creatividad van de la mano.
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La vida laboral de hombres y mujeres está llena de acción y falta
espacio para la conternplación. El trabajo está en función del hombre y no
al contrario.

La enseñanza, velada en el Génesis, aparece nítida en labios de Jesús
de Nazaret:

uMirar las aves del cielo...No siembran, ní siegan..., no tienen graneros.
Y el Padre Celestial las alímenta. Mirad los lirios... No hilan ni tejen.
Ni Salomón se vístió tan bellamente como ellos. ¿No valéis vosotros más
que las aves, más que los lirios?"

(Mt 6,26-30)

Jesús trabajó muchos años, pero con esto quiere enseñar el equilibrio
saludable a favor de la Contemplación.

Esta preferencia por la contemplación es ajena al medio en que
vivimos. El activismo, la prisa, se imponen. El deseo fomentado por el
consumismo de trabajar para ganar mucho dinero genera insatisfacción y
tristeza o violencia destructora.

La búsqueda incesante de trabajo para muchos y el pluriempleo para
otros, ocasiona ansiedad y enfermedades típicas. No hace feliz al hombre.

En las sociedades antiguas, el trabajo, se realizaba de manera ritual
en armonía con la misma natutaleza.

"No se hizo eI hombre para el sábado, sino eI sábado para el hombre,,

(Mc,2,24).

Desde la antropología cristiana, lo primero, la apertura y dedicación
a lo trascendente, y en segundo lugar ritmado, el trabajo para comer el pan
de cada día.
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La Contemplación es una necesidad de la intimidad del hombre.

contemplación es un componente esencial de la vida activa. A
nuestro mundo las acciones que más le afectan son las de la mente.
Nuestros pensamientos son más poderosos que los actos. La Contemplación
que es acción del pensamiento también está al servicio de la vida activa y
de la comunidad. Para tomar decisiones debe haber a priori una
Contemplación.

En el futuro, el trabajo tendrá espacios para la Contemplación. Ella
recuperará el espacio perdido.

I^a Contemplación tiene mucho que ver con lo íntimo, lo femenino.
Lo femenino en toda su anchura como principio atrayente. Dios descendió
a lo íntimo de la mujer y se hizo hombre.

San Buenaventura nos dice:

"Así, en eI alma contemplativa imperan luces maravillosas y una belleza
sorprendente".

El espacio contemplativo lo desestabiliza el trabajo. una cosa
trabajar para vivir sobriamente, otra es trabajar también para adaptarse
más posible al engranaje de la vida moderna.

cuando entramos en el juego del consumismo se incrementa
necesariamente el trabajo hasta llegar a agobiarnos. El tiempo se utiliza en
trabajar y se desprecia la gratuidad de la conversación íntima.

Trabajo y Contemplación en un equilibrio armonioso para el presente
y el futuro laboral de hombres y mujeres.

Cuando hemos elegido el trabajo por VOCACIóN
cuando hemos desarrollado libremente nuestra CREATIVIDAD
Cuando hemos INTEGRADO el trabajo en nuestra
vida de forma sencilla, alegre y natural

ES

lo
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Cuando nos alimentamos con el Estudio Continuo
que nos madura y nos prepara

Cuando dejamos espacio para la Contemplación.

probablemente encontremos satisfacción, gozo y placer en el trabajo.
Entonces podremos llamar al trabajo: "La Gracia de Trabajar".

Ya en el siglo XIII Clara de Asís y Francisco así lo llamaron:

"Como antes lo hicíeron en los castíllos o en las casas humíldes, damas
y siervas, hechas hermanas, hilaban y tejían juntas en su conventillo de
San Damián, entre olivos.

El huso, las ruecas, las lanzaderas,..iniciaban sus giros a la hora tercia.
Era la gracia de trabajar.

En otro lado dice:

"Aquellas hermanas a quienes el Señor
ha dado la gracia de trabaiar, ocupense
frel y devotamente en un trabajo honesto
y de común utílidad..."

(de la Vida de Clara de Asís
por María Victoria Triviño)

Si en pleno resurgir gótico, en que se mueve Clara de Asís, el trabajo
era abundante (es el momento estelar de artesanos; orfebres, canteros, etc)
y ya era considerado por ella como una Gracia. ¿Qué no será en el ocaso
del siglo XX donde tanto escasea?

Trabajar es: "La Gracia de Trabajar". {Jn regalo que el autor de la
Creación hace al hombre para completar su obra.
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La conciencia de que el trabajo humano es participación en la obra
del Creador debe llegar a los quehaceres más humildes y ordinarios ya que
todos son útiles a la sociedad. I¿ espiritualidad del trabajo es necesario que
llegue a todos los hombres para que verdaderamente lo sientan y lo vivan
como una Gracia.

Las mujeres y los hombres no son simplemente medios de
producción. Su felicidad, su bienestar, es el objetivo del trabajo. Hombres
y mujeres con sentido de solidaridad social, de fraternidad, de saber que
con su trabajo contribuyen a un bien comunitario. Responsables con la
sociedad en que viven. Una vida activa plena de amor y paz hacia los
demás; en esa acción, la C-ontemplación como núcleo, como motor
impulsor para contribuir a la formación del Reino de Dios. Una vida activa
llena de creatividad individual y responsabilidades públicas.

3. Contactos con otros monasterios.

El convento de Alicante pertenece a la Federación "Madre de Dios"
en la cual están integrados dieciséis conventos de clarisas capuchinas. C-on
ellos tienen una relación constante. Comparten Formación Permanente,
Asambleas, Trabajos, Reuniones. Tienen asambleas de Abadesas y
Hermanas Formadoras. Los programas de Pastoral y Vocacional son
comunes y elaborados en estrecha colaboración. Ejercicios Espirituales y
Oraciones Comunitarias. Todos los monasterios de la federación comparten
estas tareas y se ayudan.

C-on monasterios fuera de la federación también tienen contactos y
en especial c,on aquellos que necesitan más ayuda por su situación de
pobreza. Monetariamente se ayudan. I-os más ricos ayudan a los más
pobres. Existe un Fondo Federal y la Madre Presidenta cubre necesidades.

Cada monasterio es autónomo pero ayuda a otros monasterios. l¿
Madre Abadesa de Alicante es Consejera Federal.
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Las "hermanas pobres" de Alicante en sus dimensiones de fraternidad
y de comunión, otr su pobreza evangélica se relacionan y ayudan
continuamente a otros monasterios.

En el airo 1994 enviaron sus donativos materiales (en dinero) al
convento de Madres Clarisas Capuchinas de Sisante (Cuenca) por
habérseles derrumbado la casa. Ellas han contribuido a la restauración.

Las hermanas de Alicante se consideran de las más beneficiadas y
contribuyen al sostenimiento de otras fraternidades.

Durante el VIII centenario del nacimiento de Santa Clara de Asís, se
reunieron clarisas de toda España; fue un enriquecimiento extraordinario,
que contribuyó a la apertura de mentes, a la puesta en común de nuevas
ideas evangélicas según los tiempos. El redescubrimiento de las fuentes
franciscanas engrandeció a las clarisas.

CLAUNE, es el Instituto para la vida contemplativa. Ayuda a todos
los monasterios. Transmite documentos a todos ellos. Busca trabajo en
especial a los monasterios femeninos. Presta y ofrece libros de forma
gratuita, también medicamentos. I¿s Madres de Alicante se relacionan con
ét.

El día de la Santísima Trinidad, la colecta en las Iglesias (Pro-
Orantibus) es para las contemplativas. En ese día se festeja por la Iglesia
a todas las personas que eligen el estilo de vida contemplativo como forma
de vivir el Evangelio e identificarse con Jesús de Nazaret.

Fundación de otros monasterios salidos de Alicante.

Dos fundaciones han salido del monasterio de Alicante.

Ia primera en Agullent (Valencia) el 18 de Diciembre de 1889.
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La segunda en Cifuentes (Guadalajara) el 4 de enero de L930.

Mujeres formadas en el monasterio de Alicante, ejemplo de "mujeres
orantes" salieron de esta casa para re@rrer el camino de las
bienaventuranzas como la primera de ellas, Clara, y con la Palabra de Dios
itinerante, formaron otras comunidades ejemplares como aquellas de
Corinto y Antioquía, donde vivían unidos, compartían sus bienes, oraban
y estaban alegres, porque eran cristianos.

En Orihuela, también se intentó fundar otra comunidad capuchina.

El20 de Mayo de L726la Abadesa y comunidad de monjas clarisas
capuchinas de Alicante solicitan al Cabildo de la Catedral de Orihuela
permiso para la instalación en dicha ciudad de una nueva comunidad de
vida contemplativa. El Cabildo pide licencia al Obispo para instalar a las
monjas capuchinas en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.
Sendas cartas se dirigen al Rey y el intendente del Reino comunica su
negativa. El rnotivo de esta denegación parecer ser que fue debido al
Cabildo civil, que no quiso perder la autoridad sobre la imagen de Nuestra
Señora de Monserrate.

4.Intercambio Económico con el Pueblo Alicantino.

Ia vida franciscana es pobre y las hermanas pobres clarisas
capuchinas son pobres en abundancia. El pueblo alicantino lo sabe desde
el día en que llegaron allá por el siglo XVII. Saben que no viven de rentas,
saben que tienen un trabajo que les aporta unas ganancias suficientes para
el sustento diario, no necesitan más. El alicantino sabe todo esto, las
mnoce muy bien, su ejemplo durante tres siglos hace que ellos se "fíen"
de su pobreza y de su entrega, por eso, porque se fían, son generosos con
ellas, entregan sus donativos en el monasterio.
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Las hermanas pobres reparten estos donativos a aquellas personas
necesitadas que acuden a contar sus necesidades y apuros económicos al
locutorio. I¿s hermanas descubren sus miserias. Ellas que son Madres y
Contemplativas tienen un "olfato" especial para descubrirlo.

Las Madres Capuchinas mantienen con su aportación mensual a
varias familias de Alicante. Compran para otros; ropa, zapatos, libros de
texto, material escolar, comida, etc. cualquier necesidad material que ellas
puedan solucionar lo hacen con prontitud.

La Madre Abadesa nos cuenta que la Navidad de 1994, por Gracia
de Dios, habían recibido ocho jamones, nunca les había pasado. ¡Bendito
sea Dios! Conforme llegaron los jamones, siete salieron para ser
distribuidos en diversas familias necesitadas. I¿s hermanas se quedaron con
uno. Así hacen con todo lo que entra. La gente sabe de su amor por los
demás y las hace depositarias de sus ofrendas, ellas las distribuyen, como
entre los primeros cristianos de Jerusalén. Su pequeña comunidad es
símbolo y espejo de aquellas otras primitivas que fundaron los apóstoles.

Todo lo que reciben lo comparten con otras familias que tienen
menos que ellas aún sin tener voto de pobreza. Son pobres porque se
desprenden de todo, son ricas porque reciben mucho.

Consagradas a Dios, ellas no dicen que son pobres materialmente, la
gente lo descubre muy pronto.

En tiempos de Clara de Asís, como hemos visto, la clausura no
existía, era un retiro libremente escogido. Clara recibía a gentes de todas
clases; niños, enfermos, clérigos, la gente llana del pueblo y todos los que
querían ver el ejemplo de vida de aquellas mujeres.

También las Madres Capuchinas reciben y atienden a toda clase de
personas. I¿ clausura no les impide el acercamiento para cumplir el primer
mandato de Jesús: el AMOR.
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5. La Vocación de una Hermana Pobre del Monasterio de
Clarisas Capuchinas de Alicante.

I-a Madre Abadesa nos cuenta su vocación.

"Historia de una entrega"

"Permanece siempre atenta y
vigilante en oración, y llena
tu mínisterio d.e pobreza santa
y sincera humtldad"

(Carta de Clara a Ermentudis)

Nací en un hogar cristiano en la ciudad de Orihuela, provincia de
Alicante.

Mi vocación es tan simple y bella como una flor. Desde mi infancia
aprendí afezaf, a amar, a querer.

Pasados los años, no muchos -L3- c.omenzó a brotar en mí la
vocación religiosa. Dios me llamó al alborear el día y yo le dije Sí.

Por tener dos hermanas religiosas en el convento de Clarisas
Capuchinas de Alicante, visité muchas veces a las hermanas y me relacioné
íntimamente con ellas, pero nunca les manifesté lo gue sentía - sólo a una
de mis hermanas que todavía no había ingresado -. Eramos como gemelas.

Transcurrió el tiempo y aquel deseo se esfumó con las ilusiones de
la adolescencia.

Me encantaba relacionarme con amigas y amigos. Hubo uno que
entró muy fuerte en mi wrazín juvenil, cargado de ilusiones, cuando todo
sonríe en la vida.
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Cumplidos los casi L5 años, un joven me pidió el compromiso serio
de naviazgo; lógicamente le dije que no, se lo negué pues había OTRO
antes que él: Jesús. ¡Todo un misterio de amor que apenas entendía! Pero
que fraguó muy pronto en mí y se convirtió en hoguera.

Entonces, empecé a tener algo de oración, lectura espiritual, etc...
Los Sacramentos fueron siempre mis compañeros de camino...

I-os buenos ejemplos de mi familia me ayudaron mucho.

Bien cumplidos los L5 años, pedí el ingreso y se me negó por
juzgarme muy joven para vivir una vida tan austera, y también por si venía
buscando el cariño de mis hermanas, ya que desde los once años no tenía
madre. Jamás pensé en ese cariño, aunque me encantaba convivir con ellas;
si hubiese sido así, cuando las dos salieron para ir a otros monasterios por
razones federales, mi vocación habría sucumbido.

Creo que fue mi madre la que desde el cielo alcanzó de Dios este
DON para sus hijas, ya que ella no pudo serlo por su condición de hija
única y prohibición de sus padres.

Hablé nuevamente con la Madre Abadesa, le expuse mis deseos e
inquietudes y me prometió la admisión para el cuatro de Octubre, festividad
de San Francisco. Con todo, no ingresé hasta el23 de Diciembre de 1950.
Era un sábado a las 5 de la tarde. No puedo olvidar aquel monumento feliz
y decisivo.

Nunca he dudado de mi vocación claustral-contemplativa. Lo tuve
muy claro, pues muchas religiosas de vida activa desearon que fuese con
ellas. Adoratrices, oblatas, de Xto. Rey, etc...Todas ellas se hospedaban en
casa cuando solían ir por los pueblos postulando a raíz de la guerra civil
española del 36. Esto Sí, siempre me he sentido misionera, pero en
retaguardia, ya que toda mi vida ha estado marcada por este sello.
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Recuerdo cómo me impresionó aquella comunidad de 25 hermanas
que encontré llenas de amor, sencillez y pobteza. Todo me hacía ser feliz.
Cada día me parecía Fiesta, a pesar de que la vida disciplinar era bastante
dura.

Siempre me consideré "mayor" a pesar de ser casi una niña, la
penúltima de nueve hermanos.

Recuerdo también que, cuando decidí mi entrega, me sentía tan
responsable como una persona adulta, con capacidad para decidir una vida.
Así lo hice y vivo desde hace 43 años la opción hecha voluntariamente
como si hoy fuese el primer día.

Todavía sigo creyendo que es fiesta, pues para el AMOR no hay
dificultades, aunque en verdad se dejan sentir, pero dan la oportunidad de
intensificar el amor con el AMOR.

En el aniversario de mi entrega a Dios
ingreso en la vida religiosa.

Alicante 23-XII-I994.

': <t¿xLO'¡WrQl/,
Fdo.Sor Ma del Carmen Moñino Sánchez

Abadesa del Monasterio de Clarisas Capuchinas de Alicante.

$AIx/¿J
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6. Un día cualquiera en la Vida de las Hermanas Pobres de
Alicante.

- Se levantan a 6'3O h. de la mañana.

- Acuden a la Iglesia para rezar LAUDES a las 6'50 h.
Suelen cantarlos con esplendor. Es la primera alabanza a Dios.

- Después L hora de oración personal y comunitaria.

- 8'1-5 h. Rezo de TERCIA y Eucaristía.
Acción de gracias personal.

- 9'30 desayuno.

- de L0 h. a L2'30 h. l,a "Gracia del Trabajo". Trabajo en planchador
o en el trabajo propio de cada una.

- L3 h. Hora SEXTA. Rezo del Angelus.
Examen de conciencia (diario).

- I3'L5 h. Almuerzo.
1 h. de recreo. "Que ninguna falte a la rccreación".

Es importante la tertulia. Suele hacerse durante la comida por ser
muy pocas.

- t4't5 a L5'30 h. Hora libre. Personal.

- 1,5'30. Contemplación del Santísimo.
Rezo de NONA y t h. de oración personal.

- de t7 h. a 19 h. Estudio. Formación permanente, según la
capacidad de cada una. Están haciendo un curso sobre Oración y
documentos pontificios. Impartido por el visitador de la Orden.
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- de 19 h. a 2O h. Rezo del Santo Rosario. Contemplación del
Santísimo y Canto de VISPERAS. La gente es numerosa en este
fezo.

- de 2Oh. a2O'30 h. Preparar propagandas. Limpiar portería, Iglesia,
etc.

- 20'30 h. Cena. I-ectura espiritual; revistas, crónicas, artículos
importantes, etc.

- 2l h. Limpiar c¡medor, cocina, fregar, regar macetas, etc.

- 21.'30 h. En la iglesia Rezo de IVÍAITINES y COMPLETAS.

- 22"1.5 h. a 23 h. Personal.

- 23 h. Dormir, leer, Oración contemplativa.

Profesores que les imparten clases:

El Visitador Oficial.

Don Ginés Ródenas: Espiritualidad de la vida religiosa con temas
diferentes cada año.

José Francisco Gallarch (sacerdote jesuita): Cristología y Teología
Moral.

Si alguna hermana necesita desplazarse a otro lugar fuera del
convento o de la ciudad para recibir formación profesional y espiritual
también lo hace. Entre las clarisas capuchinas hay: escultoras, pintoras,
escritoras, profesoras, predicadoras de ejercicios espirituales, organistas, etc.
Todas reciben la preparación adecuada en sitios oficiales, eclesiásticos y
civiles.
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7. Actividad Artística,

En su historia de tres siglos de las hermanas pobres en Alicante por
su convento han pasado más de trescientas mujeres consagradas a Dios por
medio del Evangelio y tomando como espejo a Jesús de Nazaret han
recorrido el camino de las bienaventuranzas. Mujeres que han alabado a
Dios en sus creaturas. Son y han sido "Esposas del Cordero".

En la crónica del primer centenario del monasterio vimos como las
hermanas entregaron a los predicadores "papeles de música, octavas,
décimas, etc, compuestas por ellas para la oración".

l¿ creatividad emana de ellas fruto de la relación amorosa. La mujer
enamorada es exuberante y esa plenitud la refleja en aquellas obras, en
aquellos actos que realiza. Es productiva porque la calidad en lo que hace
cuenta más que la cantidad. La mujer contemplativa no tiene prisa, es
pausada. t¡ bello requiere atención, minuciosidad, serenidad. Su
pensamiento aflora, su amor se manifiesta, su alegría pone color, su
positividad le hace avanzar. Todo ello se traduce en música, poesía,
artesanía, diálogo provechoso, ciencia, investigación, etc.

La música:

uA 
fin de que todn nuestra vída esté informada por eI espíritu liturgico,

procuremos &nte tod.o asociarnos al misterio de Crísto, que se desarrolla
a través de los varios tiempos línúrgícos, dando ímportancía primordial
al domíngo, día fesüvo por antonomasía, en que se conmemora
alegremente la Resurrección del Señor.

Las superioras han de totnar con empeño proveer a la formación de
todas las hermanas en eI conocimiento y en el gusto de Ia sagrada
Liturgia, bajo la dirección de personas competentes. Esmérense todas en
tomar parte en las celebraciones con espíritu cornunitario y con atenta
preparación; cultiven el canto sagrado en sas diferentes formas...r63

163 Constitrrciones Clarisas Capuchinas. Capítulo III, Artículo 2,65.
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Actualmente se ve mermado el número de religiosas, la crisis
vocacional si bien afecta menos a la vida contemplativa que a otros estilos
de vida religiosa, también se deja sentir. En épocas florecientes el convento
llegó a reunir treinta religiosas. Profesoras extraordinarias de música y
canto hicíeron de su coro algo de mucho valor, muy querido del pueblo
alicantino que gustaba de oír cantar a aquellas mujeres. Coros de ángeles
que nos remontaban al Egipto monástico. La Liturgia gozn en otros tiempos
de gran belleza aunque distante del cristiano, en nuestros días se hace más
participe entre los que acuden. Sigue siendo bella, en especial los días de
solemnidad, aunque en este sagrado lugar todos los días son solemnes, son
festivos. La exposición de Jesús de forma continuada reviste a todos los
días de una santidad especial.

Las monjas continúan cantando y amenizando la Liturgia aunque sus
voces han perdido belleza debido a la edad y al menor número. EI pueblo
suple este déficit. En otros tiempos el coro cantaba partituras a cinco voces.

En sus archivos reúnen infinidad de partituras antiguas de los siglos
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX; otras anteriores, de fecha desconocida. De
entre ellas destacan algunas muy queridas por las Madres.

Ave Verum Corpus na4. A tres voces, de L.Rillé. Adagio. En Latín.

Verbum Caro. A una voz. Del Padre Guzman. Su melodía gregoriana
es como la del "Pange Lingua" y "Tantum Ergo". Adagio. En Latín.

Bone Pastor n04. A dos voces. De Mas y Senacant. Editado por la
casa Dotesio. Adagio. En l-atín.
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O Salutaris Hostia! n0 4. A dos voces. De J. Sancho Morraco.
Andantino. En Iatín.

O Sacrum Conririum! A solo y coro. De J. M. Ballré. De la casa
Llobet. Andante religioso. En [¿tín.

Noche Buena en la Plana. En Valenciano. A tres voces. Villancico.

l¿ Mare de Deu. A cuatro voces mixtas. P. Honorato de Vinaleja.
Villancico en Valenciano.

Venid, las dulces pastoras.
De T. Silva. Villancico en castellano de gran belleza y muy amado

por las monjas.
Esta partitura tiene una dedicatoria que dice así:

'Los coristas filósofos capuchinos a las RR.MM Capuchinas de
Alicante".

MtoI957 y Febrero.

Parece ser que los Padres Capuchinos trajeron este villancico de
América del Sur. Al ser muy hermoso lo regalaron a las Madres
Capuchinas de Alicante.
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Himno a Santa Clara.

Compuesto por: Padre Manuel Mola. O.F.N. en L953. Para celebrar
los 700 años de la muerte de Clara de Asís.

Canto de las Llasas de San Francisco.

Compuesto por María Luisa Campos el 1.4 de Septiembre de 1950.

Jornadas.

Canto específico para la fiesta de las "Jornaditas". Simbolizando los
días de viaje de María y José de Nazaret a Belén para el nacimiento de
Jesús. Sin autor.

Ave María.

En Latín. C-ompuesta letra y música por Vicente Díez, profesor de
música de Novelda y director de su banda. Una de sus hermanas fue monja
capuchina en el monasterio.

Otros: "Con zambombas y Rabeles"
"Que serenita cae la nieve".

Los cánticos son numerosos en especial los villancicos. En Navidad,
la iglesia del convento acoge conciertos de villancicos para deleite de los
alicantinos.
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C¡rales diversas actúan en ocasiones festivas. La última actuación
correspondió al coro Polifónico de la parroquia alicantina Nuestra Señora
de Gracia en las bodas de plata de:

El coro de la Universidad de Alicante dirigido por la Dra Amparo
Ferrándiz, catedrática de música, ha actuado en varias ocasíones por
Navidad y Cuaresma.

A lo largo de trescientos años muchas han sido las madres
encargadas de la música dentro del monasterio. Estamos en tierra donde se
vive intensamente la música y muchas de estas mujeres manifestaron su
gusto por ella. De las primeras sólo tenemos la tradición oral, sabemos que
fueron organistas y compusieron partituras, otr especial pequeñas
composiciones para el recreo de monjas y para agasajar a Clara y
Francisco.

Una de las enamoradas de la música más c€rcana es María
Sacramento Cerdá de Alicante. A los siete años ya cantaba en el teatro con
la partitura en la mano, conociendo perfectamente la lectura musical. Fue
gran organista. En el convento tocaba el armonio y siguió preparando
musicalmente a las monjas.

Otra amante de [a música fue Clara Díez Clemente. De Novelda.
Gran entendida por pertenecer a una familia toda ella de músicos; padres,
hermanos, tíos, etc.

Inmaculada Parra Galán. Contemplativa actualmente en el convento.
Inmaculada desde muy pequeña tuvo dotes para la música, su madre fue
profesora de piano. Aprendió en "sección femenina" el piano pero al morir
su rnadre y casarse su padre en segundas bodas, la madrastra le prohibió
seguir aprendiendo. Ya en el convento D. José María Parreño, organista de
la Concatedral de Alicante le dio junto a otras hermanas clases de piano.
Ella ameniza la liturgia tocando el armonio.
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Escritoras.

El convento ha sufrido saqueos, demoliciones, traslados incendios,
guerras, etc... por ello es difícil encontrar documentos escritos de obras
completas pero si pequeños retazos que son la huella de un pasado
esplendoroso y de una actividad asombrosa.

Las primeras madres sabemos que dejaron numerosos escritos pero
incendios y saqueos acabaron con ellos. Entre ellas tenemos a Juana María
Minguez: Escritoria y además Maestra de Coro, tornera y primera maestra
de novicias. Sus escritos se perdieron en el fuego.

Inés de Villaseca: Escritora. También sus letras se perdieron en un
fuego.

Todas las Abadesas de la comunidad han mantenido una riqueza
epistolar extraordinaria, exquisita por su sencillez. I-a más importante de
las Abadesas en su correspondencia epistolar y en su autobiografía fue la
Venerable Madre Ursula Micaela Morata (+ 1703).

Úrsula Micaela fue la fundadora del monasterio y a su llegada a la
ciudad de Alicante comenzó haciendo de tornera. Es una contemplativa en
continua relación amorosa con Dios. El ilustre catedrático de historia en la
Universidad de Alicante Joaquín Sáez Vidal en su obra sobre la vida de
Úrsula, hace un extenso estudio de la figura de esta extraordinaria mujer
afincada en Alicante.L@

En sus escritos autobiográficos nos muestra continuamente toda su
persona en relación idílica con Dios. Comprende 2 cuadernillos sin numerar
ni fechar.

164 ¡.SÁEZ VIDAL. Biografía de Sor Úrsula Micaela Morata (L628-t7g3). Experiencia
Religiosa y actividad personal. Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 1987.
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Ella descarta su condición de escritora, posiblemente por humildad,
pero nos muestra que es una mujer dotada para el arte de escribir, para la
literatura. Durante algún tiempo dejó de escribir, la envidia y pensamientos
de la época hacían que algunas de sus hermanas viesen con peligro los
escritos de una mujer si además era monja en clausura. En su tiempo los
escritos de una mujer no eran considerados un modo de hacer oración, de
alabar a Dios, de dialogar con El, de manifestar su intimidad.

Reaunudó sus escritos cuando nuevamente obtuvo permiso. Sus
escritos se conservan en el Archivo de las Madres Clarisas Capuchinas de
Alicante.

Corresoondencia Eoistolar.

Madre Úrsula la tuvo entre 1685 y L699. El total del número de
cartas se eleva a 24; de ellas 22 están dirigidas al canónigo P. José Sala,
a quien no oculta su cariño y admiración. I¿s otras dos restantes, están
destinadas: una al "señor Canónigo Isidro", tratándose seguramente del Dr.
Isidro Sala, hermano del anterior, y la otra, a un anónimo personaje que le
distingue con el tratamiento de V.A., conjeturan a quien se refiere. Estas
no fueron sus únicas cartas sabemos que su correspondencia epistolar
alcanzó a las más altas autoridades de España.

En un escrito conservado actualmente en el archivo de Madres
Capuchinas de Alicante, con fecha 10 de Enero de L772, se nos cuentan las
visicitudes ocurridas durante la fundación del monasterio. En él se hace
especial hincapié en la fundadora, Madre Úrsula Micaela.

Teniendo fama de persona dotada de extraordinaria espiritualidad,
señala que esta llegó a todos los puntos de España y "Provincias
Extranjeras".
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Y explica a continuación:

"Noticíosos de ella las Reales Personas de S.M. el Sr. D. Carlos
Segund.o y Serenísimo Sr, su hermano, D.Juan de Austria, mereció
aquella su epístolar correspondencia, comunicándole y pidiéndole
parecer y aprobación en los asuntos más graves de la monarquía y de
sus delicadas concíencias, como consta en muchas de las cqrtas
originales de aquellos Príncipes custodiadas en el Archivo de este Real
Convento y en los cuadernos de la prodigiosa vida de dicha Venerable,
escrita por precepto de sus confesores..."l6s

I¿ estructura de sus cartas, nos dice que estaba al corriente de las
reglas del género epistolar de su época. Es esquema es sencillo.

En general se reduce a encabezamiento, invocación y saludo,
contenido de la catta, despedida, fecha y firma. Su delicadeza femenina
está siempre presente.l6

Ya, desde muy niña, Úrsula, al quedarse sin madre, tomó por madre
a María, se confío a ella, la tuvo por confidente y fue gustando del placer
de María por lo interior, lo íntimo. Fue enamorándose de las cosas de Dios
poco a poco, mmo María. Cuando supo de unas mujeres de sayal marrón
que se unían en comunidad compartiéndolo todo y cantando las maravillas
de Dios, sintió que ella también quería compartir su amor y con ello sus
actos; su trabajo, su oración, su pensamiento, todo su ser en pobreza y
castidad. Al igual que las primeras Vírgenes cristianas Ursula radiante de
felicidad cual novia en el día de su boda entró en la bodega de su Amado,
en la del Cantar de los Cantares para compartir exquisitor vinos. C,omo
Maúa, mmo Magdalena, Paula, Mercrina, como Clara.

t65 Do"urn"ntos sueltos, Archivo de las MM. Clarisas Capuchinas de Alicante.

166 J. SAEZ VIDAL. Sor Úrsula Micaela Morata (1628-1703).
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La huella de Úrsula ha quedado impresa en el papel para modelo y
deleite de generaciones posteriores. Una mujer que descubrió su vertiente
contemplativa y dio el sí a su amado. Ella nos muestra un camino
contemplativo a seguir por otras mujeres. Su proceso de Beatificación está
abierto en la Santa Sede.

Madre María Micaela Rosa Pascual de Bonanza.(+1847).

Micaela Bonanza, una de las Abadesas del convento nos dejó como
legado para la posteridad el "Inventario" del monasterio. Esta firmado en
Alicante a 17 de Octubre de 1836. Además de relatarnos como era la
iglesia primitiva nos detalla los pobres y escasos enseres de la casa. Todo
ello contado de forma sencilla y natural.

Josefa Jerónima Ramacho (+L764).

Otra de las Abadesas ilustres que se destacó por sus escritos
epistolares es Madre Josefa Jerónima Ramacho.

Entre los años L74A y fi52 Josefa Jerónima tuvo correspondencia en
nombre suyo y de la comunidad con el Real Marqués de Calyus
(gobernador del reino de Valencia).

El motivo de esta rica e interesante correspondencia fue debido a que
por aquel entonces el primer Batallón del Regimiento de Infantería de
Mallorca se encontraba instalado en las inmediaciones del monasterio de
capuchinas. Ello suponía un continuo alboroto de la tropa y un continuo
surgir de mesones, tabernas, casas de mala reputación y todo lo propio para
alegrar la tropa.

Esto hacía que el recogimiento, la soledad, el silencío y vida de
oración de las hermanas pobres se viese perturbado.
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Las cartas rebosan sinceridad y frescura, llenas a la vez de un
profundo amor hacia las hermanas.

Todas las cartas tienen el mismo tema. L¿s hermanas y en su nombre
la Abadesa pidiendo por caridad que aquello no era bueno para el
convento. El Real Marqués siempre les contesta con gtan amabilidad
haciéndoles ver que está intentando todos los medios para trasladar el
batallón, pero no encuentra lugar; ha dado órdenes a los oficiales
ordenen a la tropa hablar en voz baja y no pronuncien palabras
perturben a las hermanas.

También les dice con gracia y franqueza:

"que ellas son señoras dedicadns
a la mortificación y algo tienen que
suftir por Ia monarquía y el
servicio del Rey y eI bien del próiirno".

Durante doce años la Abadesa y el Real Marqués de Calyus tuvieron
que escuchar la autoridad que emanaba de ambos. El Marqués recurre para
el traslado del Batallón al Coronel del Regimiento de Aragón, al
Gobernador de la Plaza de Alicante, al C-omisario General de Alicante y
por fin al Rey Carlos III. Es el Rey el que con una cafia dirigida al
Arzobispo de Valencia y oído al Duque de Ciudad Real, Lugarteniente y
Capitán General del Reino de Valencia, pone fin al tema eliminándose las
tabernas, almacenes y otras casas que perjudicaban al monasterio, así como
el traslado del Batallón.167

167 Real Orden de Carlos III para que no se hagan más mesones alrededor del convento.
Carta conservada en el monasterio de MM. Clarisas de Alicante. Firmada por: "yo El Rey".
Sellada con el escudo de la Casa Real.

que
que
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El Real Marqués en las cartas siempre se despide:

'a los pies de vuestra reverencia"

"besa la mano su mós rendido favorecedor".

En otra se lee:

"Antonío Ruiz y su excelentísímo jefe
(el Marqués de Calyus) estó de acuerdo y da
órdenes al Gobernador de Alicante para que el
Batallón no perturbe".

Su apasionado
Madrid/ y Diciembrc,2 de 1152.

En otra carta:

"Le sería de gran satisfacción poder
encontrar lugar donde acomodar el Batallón".

Real Marqués de Calyus
29 de Oüubre tl52

En ocasiones el Marqués las llama "Relicarios de Santidad".

Joaouina Amat Amat 11788-1853).

Natural de Elda. Madre Joaquina fue otra de las grandes mujeres de
este monasterio. Murió en olor de santidad por su vida austera, de oración
y contemplación.
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Sus escritos y la historia de su vida fueron recogidos por su sobrino
Lamberto Amat en el año L87L. Se encuentran depositados en la biblioteca
pública de Elda.

De estos escritos el más importante es su "Carta de Edificaciones".
En ella se cuenta su vida religiosa. Parece ser que el canónigo José Ripoll
cuando le sobrevino la muerte estaba escribiendo la vida de Joaquina.

Joaquina tomó el hábito en 1805 consagrándose a Dios y ejerció
todos los oficios en el monasterio desde tornera a Abadesa.

Su sobrino I¿mberto nos cuenta en "Memorias" de Joaquina Amat
Amat que

"su madre la adornaba con galas correspondientes a su condición social
que resaltaban más su natural hermosura, de modo que llamaba Ia
atención de los que la veían, pero de una manera respetuosa por la
sencilla dignidad que llevaba impresa en flt rostro y en todas sus
acciones por pequeñas e insigniftcantes",rffi

Entre los hechos prodigiosos atríbuidos a madre Joaquina,
encontramos uno que guarda relación con el Coronel Boné:

"A últimos de Enero de 1844 se sublevó en Alícante conta el Gobierno
el Coronel Boné con la fuerza de carabineros que mandaba y se apoderó
de la Plaza; casi tod.os los pueblos de la provincia secundaron el
movimiento, lo cual no hizo Elda. Con este motivo algunos empleados
del Gobierno Civil y de Ia Intendencia se vinieron a aquí y funcionaban
como tales autorídades de la províncía; detuvieron el correo de Madrid
y sacaron la correspondencia oficial del Govierno legítimo, sin que mi
Padre, que se hallaba de Alcalde en esta villa, ruviera conocimiento de
tal dísposíción: llegó el correo aquel mismo día a Alicante, se extendió
rápidamente Ia noticía de que en EIda había sido detenido y qae se

ló8"Apunt"s sobre la vida de mi tía monja". Esctitos por su sobrino [¿mberto Amat.
Biblioteca Pública de Elda. Capítulo V. pág 15.
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habían quedado con la correspondencía oficíal. El Coronel Boné, que
ya se ütulaba Comandante General, se encontraba en el paseo llamado
de la Reyna, que ocupa el centro de Ia calle donde se halla eI Convento
de Capuchinas, y al saber dicha noticia declamó con furiosa saña: í.té
pronto a Elda y fusilaré a aquel infame AIcaIde.

Una de las Monjas (Madre Teresa) que a la sazón se encontraba
en una de las habitaciones que dan frente al paseo, oyó tal resolucíóq
y asustadn corrió a decírlo a mi tía Sor Joaquina, que entonces se
hallaba de Abadesa; pero esta sin atemorizarse ni inmutarse la contestó:
Madre, sosiéguese, que si va el General, hay allí una Gran Señora que
defenderó a mi hermano.

No tarü Boné en acercarse a Elda con el desígnto de ejercer su
venganza. AI amanecer del día cinco de Febrero... llegado a la Venta de
Santa Bárbara... hizo prisioneros a gran parte de una Compañía de Ia
milicia. En esta vílla se encontraba por casualidnd el Comandante
General de Murcia D. Juan Antonio Pardo con unos 500 hombres
escasos del Ejército, de los que la mitad o más simpatizaban con los de
Boné, según yo mismo oí al Sr. Pardo; pero, sín embargo, este salíó al
catnpo apoyado con otra Compañía de Ia milicia de EId.a, y el resto de
esta fuerza ocupó los puntos mds estratégicos de Ia población,
especialmente eI antiguo Alcázar que Ia dominaba; tomadas las
posiciones por el General Pardo, principió Ia acción a las ocho de la
mañana, y una sección de 22 caballos que tenía siuada en la carretera
este general, sin orden del mismo y por la casualidad de desbocarse el
caballo del Capitón, se fue a escape tendida en dirección de los 80
caballos de carabineros que venían por la parte opuesta, Ios que
creyéndose atacados volvíeron grupas, y en su huida atropellaron e
hícieron huir aI Batallón de la Milici.a que traía Boné; y visto esto por
los infantes Carabineros y el mismo Boné, huyeron todos despavoridos,
quedand.o el campo por las tropas del General Pardo, que hizo
prisioneros a Ia mayor parte de los carabineros de infantería y les tomó
el cañón...

El Coronel Boné casi solo y por los montes regresó con harto
trabajo a Alícante, y preguntando cómo había sido vencido dijo:

Princípíada la acción eché vista aI canpo y poblacíón de Eldn;
me pareció ver en el primero un Ejército formidable y en la última
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ciudndela de Amberes con numerosa guarnición, parücularmente eI

Castillo o Alcázar, que vi coronado de muchas gentes, e impulsad.o por

un mal presagío o vago temor, que no supe nt se explicarme, emprendí
la fuga.., desde los primeros momentos que se tuvo notícia de la
proximidad del enemigo, el Reverendo Clero de estavilla... descubrió las
Imógenes del Santísimo Cristo del Buen Suceso y de la Santísima Wrgen
de la Salud" a quienes aquí se tributa la mós alta veneración -Y esta
era la Gran Señora a que aludió Sor Jerónima- y dirígiéndoles

fervientes y humildes xúplicas míentras duró la accíón, con los cánticos
propios que la lglesia tiene establecídos para tales casos, se obtuvo total
remedío, que no tetnenxos decir que fue un verdadero milagro con que
nos favorecieron el Señor y la Wrgen. Réstame añadir sobre esto, que

mí Padre y yo mismo aststimos a esta funcíón de Arucas sin temor
ninguno, como si no conociéramos el pelígro, cI. pesar de que nuestras
vidas estaban las mós amenazadas, según las confidencias que se nos
habían dirígído el día anterior, y que los índividuos de nuestra familia,
que eran señoras, y en particular mi hermana, que se hallaba avanzada
en su embarazo, no se afligieron ni se asustaron en aquellos graves
momentog siendo como han sido siempre tímidas y asustadims. Cuando
después supimos por las Monjas Ia predicción de nuestra Tía nos
explicamos el grandísimo favor que por su medíación se dignó el Cielo
concedernos. 16e

Bordadoras Artesanales.

Se puede decir que desde el comienzo de la Fundación ésta ha sido
la especialidad artística de las hermanas. Sus bordados han sido admirados
en el mundo. Prueba de ellos nos quedan los ricos tapices de los que
hablamos capítulos anteriores. Casullas, ternos, y toda la ornarnentación
litúrgica. Todas las hermanas participaban en la confección de estos
maravillosos bordados. Actualmente siguen bordando algunas piezas para
la liturgia y algún encargo especial.

l6e"Aprrntes sobre la vida de mi tía monja". Escritos por su sobrino l¿mberto Amat.
Biblioteca Pública de Elda. Cap.VL págs. 30,3L,32,33,34.
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Ornamentación:

l¿s hermanas también son expertas en decoración y en especial en
la ornamentación de la iglesia y otros recintos del monasterio.

Isabel Juana Jover, una de las primeras madres capuchinas de
Alicante nos dice su crónica que:

"estaba especialimda en adornar
el altar, o empleaba mucha muchas
horas en eI adorno del culto".

Todas ellas miman el recinto sagrado donde se reúne el pueblo de
Alicante para celebrar su fe.

Pintoras.

I¿s bellas pinturas que las hermanas han realizado en otro tiempo y
siguen haciéndolo actualmente es por lo general sobre tela. Son artistas
consumadas en plasmar bellas pinturas en Palias, corporales, Purificadores,
manteles, etc., que recorren el mundo pues sirven para nutrir y contribuir
a la Liturgia de pequeñas iglesias y oratorios que se abren en países de
misiones. Los misioneros Capuchinos junto con la "Buena Nueva" llevan
también bellos y artísticos ajuares litúrgicos, bordados, pintados en este
caso por un grupo de mujeres pobres, seguidoras de Jesús y que componen
todo en una ciudad llamada Alicante.

I-a faceta artística de las hermanas lo manifiestan en infinidad de
obras, su creatividad emana por doquier, son mujeres. Lo misrno pintan un
hermoso Purificador, bordan un mantel, restauran un mueble, un cuadro,
entonan un cántico o te transportan con su poesía a las mismísimas puertas
del Cielo.
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C.ostumbre poética del Monasterio.

Otra de las variedades artísticas de las hermanas es la pequeña poesía
que surge de sus corazones de forma espontánea en fechas precisas:
onomásticas, cumpleaños, profesión de votos, recreos, fiestas religiosas,
etc., ellas componen un rico ramillete símbolo del amor fraterno y de la
alegría.

Los recreos de las mujeres contemplativas a veces son tertulias
poéticas, recitales de música y canto y diálogos santos donde la prosa
expresa los más íntimos sentimientos de la persona enamorada.

I¿s estampas artísticas elaboradas por las hermanas es otra forma de
mostrar su gratitud. I¿ buena práctica de escribir y componer es tarea
habitual y motivo de alegrÍa de las hermanas pobres.

Ejemplo:

Felicidades Madre en el día de su onomástica.

"Todo pasa menos Ia ETERNIDAD, aspirémosla".

Con el mayor cariño, la menor de sus hijas.
Sor Catalina Mudarra.
L6-Vr[- 1985.

I¿ dedicatoria se encuentra escrita en una tarjeta confeccionada y
decorada por ella misma. Ilustrada en su cara anterior con una cruz y las
palabras de Clara de Asís:

"Me hallé favorecida y regalada
del Híjo y del Espíritu Santo".
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En su cara posterior:

"Concédeme Señor, un corazón grande, grande para ama4 como llora
sencillo, simple, abierto al bien ajeno. Un corazón entregado a la mós
pura contemplación de tus misterios.
Si mí oración fuese de fuego, transformaría el alrna de mis hiias, sóIo
la fuerza del fuego quema, abrasa y purifica. Así de grande es, llora mí
madre. Así de grande - en lo pequeño- he de ser yo, porque "la fuerza
se manifiesta en la debilidad". Oración; sólo la oración es capaz de
elevar a las más altas regiones, con eIIa se vencen todas las dificultades
y se llega a Ia más fina amistad con el Dios que es AMOR'.

Maríadel Carmen Moñino Sánchez.
Abadesa del Monasterio.

En esta ocasión es un escrito espontáneo, en un momento de
intimidad de la esposa con el Esposo. Sus deseos de AMOR le hacen entrar
en diálogo con El. No olvida a sus hijas, desea transformarlas mn la
Oración, con el fuego de ella. Su intimidad con el Esposo no es sólo para
ella, piensa en sus hijas.

En muchos casos las composiciones son sencillas y no tienen más
valor que el de unas coplas, pero en otros casos son composiciones y
poemas de gran valor, llenos de contenido.

Tienen las hermanas verdadera habilidad y arte para confeccionar
preciosas y sencillas tarjetas, estampas, separadores de libros, etc. en
diferentes clases de materiales.

Una Poetisa en el Monasterio.

Madre María del Carmen Moñino Sánchez gusta de hacer bellas
poesías para expresar su relación íntima con El Amado. Tomemos una
muestra de ellas:
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-Silencio Amoroso-

En eI silencio amoroso
de la unión contemplativa
llega saltando eI Esposo
y deja a la esposa cauüva.

No es cautiverio de esclavas
sino cárcel de amores sagrados.
El recrea, da vida y regalos
bajo la "Sombra de dos granados".

Entra Amad.o a tu viña,
recréate entre las flores;
quiero ser como la "niña"
que se deleíta en amores.

Dime ni, amor de mí vidn.

¿Vas a invadír mi campo?
No tardes en curar mi herida,
mitiga pronto mí llanto.

En la tarde de mi vida
cuando llegue el Amado,
quednré para siempre herida,
llaga que he anhelado.

Con tu presencia amorosa
pleniftcarás mi alma,
engalanas a tu esposa
y por siempre queda en calma.

Jardín delicíoso, verde pradera,
boda nupcial, anhelante esposa;
sonreír a los vientos de primavera
poseer al Esposo iQue me quedn?.
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- Flor Bella -

Wrginidad consagrada
capullo de amhar
blancura sagrada
Dios quiere gomr.

El Dios de Moisés
se recrea entre lírios
recoge Ia mies
y vive de idilios.

Nieve blanca y pura
sín mancha ni arruga,
arroyos, cristal de blancura,
espuma, nieve, bruma.

Qué blanca la noche
de amor esponsal
la espera le canta de noche
vibrand.o el Esposo Eternal.

Estrellas puras, luz.
Los cielos se abren goznsos,
allí espera Jesús
para el galarün dichosas

Planta bella y delicada
es la sensitiva hermosura,
virgínídad consagrada
de la criatura esposa.

Es el esposo Jesús
el que recibe a la esposa
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engalanada de tul
día de bodas dichosa.

Wrginidad consagrada
sin mancha ni arruga,
blancura sagrada,
espuma nieve bruma

P er t ene c ert e eter namente
es amor que no tiene fin;
vivir unída suavemente,
parecerme a un serafin.

-"Dichosa tú, Clara"-

Dickosa tú, gran mujer.
Y la tiena que te vio nacer
También las que te seguímos
pisando us huellas en el peregrínar.

Estds en cada corazón como blasón
en las que somos hoy tu oración,
Ilevando el mensaje de vida y amor
al pueblo que respira eI aroma de tu flor.

En Ia lejanía de ocho siglos vividos
henchidos de amor y luz transcurridos
embellecen la historia de tu camino,
porque tu vívir fue amor divino.

Los ojos se posan donde Clara miraba.
Cristo -Eucaristía como esposa enamorada
seguímos tu luz, resplandor que nos guía
porque tu Io mirabas y así Io vivías.
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Despójate de tod.o, abrázate del todo,
en Aquel que te ama y lo es Todo.
Mensaje ardoroso, palabras que queman
ideales sublimes que modelan y llenan.

-"Espesura":

En la espesura profunda
de la pura contemplación,
arde enamorado el corazón
con anhelo de ser fecunda.

Llama profunda y divina,
tu fuego me impulsa a entrar;
contemplar es encontrar
al Sumo Bíen que ilumína.

SóIo en tu dívina presencia
encuentra el alma reposo;
estamos hechos para el esposo.
Sentírse amada es vivencia

¡Se experímenta la unión
de algo tan transcendente!
Que no se sabe ni se entiende.
Pero es verdadera comunión.

Si lo quieres comprobar
entrégate con premura;
da felicidad, gozo, ventura.

¡Lónmte! es divina aventura.
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Se cuenta, entre las historias de las hermanas pobres de Alicante que
un día una artista que hacía su gira por Alicante, entró en la Iglesia del
Monasterio y coincidió que estaba de cuerpo presente una monja Clarisa
Capuchina que hacía pocas horas había fallecido. La "artista" sintió que
aquella hermana le hablaba y le decía: quédate, tú debes ser capuchina. Y
así fue, allí se quedó la artista y allí empezó a ser hermana pobre. Tocaba
la guitarra y así se ganaba la vida. Después siguió tañendo como buena
esposa, para Jesús.

Así es la vida de estas mujeres; extraordinaria, sublime, "fuera del
siglo", de las hermanas pobres Clarisas Capuchinas de Alicante. Sencilla,
alegre, amorosa, profunda, apasionada, trascendente. Ellas hacen "la
voluntad del Padre" como fiel mandato de Jesús de Nazaret. La forma: la
pobreza y el amor.

8. Modas en el Monasterio desde su Fundación.

Indice alfabético de aoellidos:

Alamo y {,ntón, Juana Teresa.
Alarcó, María Alfonsa.
Albert Rico, María Magdalena.
Albeza Rico, María Josefa.
Alemán García, Ursula Micaela.
Aliageo, Rosalía María.
Alvero Verdú, Asunción.
Amat Amat, María Joaquina.
Amayo, María Rosalía.
Antón Ferrándiz, Josefa Manuela.
Antón, María Josefa.
Arcos Moreno,.María Gertrudis.
Auviña, María Gabriela.
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Barber, Antonio Francisca.
Bas, lgnacia Teresa.
Baviera Fernández de Mesa, María.
Baviera lbáiez, Francisca.
Belda Canicio, María Pilar.
Benedito, Marta.
Berenguer, María Concepción.
Berenguer Marquina, María Francisca.
Bernabet, Josefa Teresa.
Bernabeu, María Felicidad.
Bernabeu Canatalá, Isidra.
Bolinches, Josefa Joaquina.
Bordonabe, Juana Angélica.
Bornet Villas, Juana Jacinta.
Boronat Gisbert, Josefa Joaquina.
Boronat Núñez, Dolores.
Botella, María del Milagro.
Botella, María Purificación.

Campos, Mariana.
Cano, María lronarda.
Cantó Navarro, Milagro.
Cantos de Albacete, Ironor.
Cardona Bengut, Magdalena.
Cardona Bengut, María Josefa.
Casanova, María Micaela.
Caturla, María Manuela.
Cavanes, Rosa María.
Cedá Navarro, Pilar.
Celdrán Frías, María Sacramento.
Climent Jordán, María Rosario.
Coderque Morell, Ursula Micaela.
Colomina, María Teresa.
Contreras Gras, Pilar María.
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Cortés Llorens, María Dolores.
Cutillas Sirvent, Mercedes.

Davó García, Purificación.
Díez Clemente, Clara Josefa.
Domenech, Verónica.
Dumont, María Josefa.

Espadaña, Juana Angélica.
Espinosa, María Angela.
Esplá, Antonia Serafina.
Espouy Sosa, Pilar.
Estellés Ballester, Mercedes.
Estermont, María Josefa.

Fabián, Margarita Teresa.
Fernández Roche, Alicia.
Fernández, Isabel María (Mesa).
Fernández, María Rita.
Fenándiz, María Angela.
Ferrer, María Francisca.
Forner, Eufrasia María.
Fortajada, María Catalina.
Frasquet Serra, Concepción.

Galiana Rodríguez, Teresa.
Galtero Skoeyelopoe, Concepción
Ganicia Doria, Mariana Rafaela.
García, Ana María.
García, María Teresa.
García, María Verónica.

Teresa.
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García, Vicenta.
García lÁpez, María Encarnación.
Genaro Blanes, María Magdalena.
Ginés Amerigo, María.
Gonsálbe z, María Agueda.
González, Francisca de Paula.
González de Cunesto, Antonia Margarita.
Granes, María Alfonsa.
Granes, María Jacinta.
Gregorio Verdú, Rosario María.
Grueso Toledo, Manuela.
Guijarro, María Magdalena.
Guilabert Alfonso, Dolores.
Guillén, María Gertrudis.
Guillén Gulant, María Joaquina.

Hernández, Francisca Gertrudis.
Hernández García, María Modesta.
Horta Arcos Moreno. María Gertrudis.

Iñesta Sellés, Patrocinio.
Iván, Rita lgnacia.
Jordá, María Manuela.
Juan, Josefa Teresa.
Juan, María Joaquina.
Jover. Isabel Juana.

Lamota, María Florentina.
Lamper, Francisca Antonia.
Lara Ibars, Milagro.
I-ardón, Juana Jacinta.
Lasta, Josefa.
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Latasa, María Luisa.
I¿tur Araujo, María Gertrudis.
Lázaro Pastrana, María Dolores.
Lázaro Pastrana, María Pilar.
Lázaro Pastrana, María Mercedes.
IÁpez Lidón, María Inés.
Llopis, Francisca.
Ll-opiz, Faustina.
LlÁriz, Antonia Francisca.

Magro Candela, Remedios.
Marín Abril, María Angela.
Marqués, Mariana.
Martí, María Josefa.
Martín, Rosa María.
Martín Peniz, María Micaela.
Martínez, Jerónima Agustina.
Martínez García, Ana María.
Martínez, María Dolores.
Martínez Vera, María Teresa.
Más Tarí, María.
Maurí Santa Creu, Gertrudis.
Melero Carpena, María Teresa.
Micó, Juana María.
Micó, María Agustina.
Micó, María Concepción.
Micó, María Rosa.
Mínguez, Juana María.
Mira, Clara Antonia.
Miralles Berenguer, Rosa.
Molina, Margarita Serafina.
Molina Ruiz, Carmen.
Montero Ponce de lrón, María Luisa.
Monzo Deltell, María Angeles.
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Moñino Sánchez, María del Carmen.
Moñino Sánchez, María Jesús.
Moñino Sánchez, María Teresa.
Morata, Ursula Micaela.
Mudarra, Catalina.
Mulet, María Tomás.

Nadal Sorita, Clara.
Navarro, Bernarda.
Navarro, María Clara de Alicante.
Navarro, María Clara de Mónovar.
Navarro, María Rafaela.
Navarro Pérez, Rosario.
Nevot, María Rafaela.
Nogueroles, Isabel María.
Nogueroles, Josefa Teresa.
Núñez, Ignacia Teresa.

Ochoa Mónovar, Josefa Teresa.
Olivares, Francisca Antonia.
Orga, Juana Teresa de la.

Pallá, María Ascensión.
Panor, Vicenta Antonia.
Pardo, Constanza Teresa.
Parente Ferreira, María Fátima.
Parra Galán, María Inmaculada.
Pares Corrons, Ignacia Teresa.
Pascual, María Antonia.
Pascual Bonanza, María Micaela Rosa.
Pascual Bonanza, Mariana Clara.
Pastor, Filomena.
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Pastor Macia, Margarita María.
Pavía, María Remedios.
Pérez, Ana María.
Pérez, Felicia.
Pérez, María Antonia.
Pérez Puig Server, María Bárbara.
Pérez, Ventura.
Perol Alarcó, María Pascual.
Perpiñá Moyá, Manuela.
Piqueras Antón, María Teresa.
Piqueres, Ursula María.
Pla, Mercedes.
Ponce de lrón, Remedios.
Puigzerver, Catalina.
Pujalte, Ana María.

Quadenchi Planelles, María Fadea.

Rabacho, Josefa Jerónima.
Rabacho Romero, María Nicolasa.
Rabacho Romero, Ursula Micaela.
Ramos Mollá, María Jesús.
Rico, Isabel María.
Rico, María Angela.
Rico, María Manuela.
Ripoll, María Isabel.
Risquerty Morell, María Antonia.
Rivas Morales, Mercedes.
Rivero, María del Pilar.
Rives Cardona, Josefa Teresa.
Rodríguez Carpena, María Inés.
Rodríguez Gálvez, Josefa Teresa.
Romero, María Ramona.
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Rovira, Josefa Joaquina.
Rosel, María Magdalena.
Rubio Gálviz, Francisca María del Pilar.
Ruiz, María Carolina.
Ruiz Irón, Encarnación.
Ruiz Mekgarezo, Margarita Antonia.
Ruiz Mekgarezo, María lgnacia.
Ruiz Mekgarezo, Maúa Manuela.

Sáez y [Ápez, Rafaela.
Sala, Josefa Antonia.
Sala Piqueres, Josefa Antonia.
Salafranca, Silveira Tomasa.
Sánchez, María Dolores.
Sánchez, Josefa Nicolasa.
Sánchez Guilló, Francisca.
Sánchez Malbastre, Ana María.
Sánchez Menargues, María Teresa.
Sánchez Pintado, María Gregoria.
Sanchís Palacio, Trinidad.
Sanchís Solves, María Amparo.
Santisteban Ortiz, María Teresa.
Saval, Ana María.
Segura, Agustina.
Sellés García, María Sagrario.
Senabre Mollá, María Micaela.
Serafines de las Mozas, María.
Server, María Francisca.
Simón Torres, María Luisa.
Soler Amorós, María Consuelo.
Solves, Asunción.
Sornilla, Ana María.
Sornilla, Tomasa.
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Terol Vidal, María Tomasa.
Tomás Mulet, María.
Tormo, María Rosa.
Torregrosa, María Inés.
Torregrosa, María Inés.
Tortosa, María Angela.

Valor Valls, Filomena.
Yélez Santos, María Isabel.
Verdú Fresco, Catalina.
Verdú Piqueres, María Teresa.
Vert, Alejandra Vicenta.
Vert, Melchora.
Vicente Ruiz, María Francisca.
Villanueva Redal, María Asunción.
Villanueva Redal del Amo, Angélica.
Villaseca, Inñes de, I.
Vión Rivas, C-oncepción Teresa.

Yedó, María Magdalena.

Juana Isabel.
Magdalena Marta.
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Quiero terminar este trabajo con un pequeño homenaje a una mujer
del mundo laico a la que cuando Dios le sale al encuentro puede
reconocerlo. Su aprendizaje en los libros sagrados, su mirada contemplativa
y su participación en las fiestas sagradas de la pequeña comunidad en que
vivía hizo posible que reconociese a Dios al instante y lo tratase con una
familiaridad asombrosa.

Su fe y su sencillez, su dimensión contemplativa en medio del
mundo, hizo que recitase un bello canto de los libros antiguos en el abrazo
con un familiar, otra mujer de Ia altura contemplativa de ella. Un canto
para ensalzar la actuación de Dios con los pobres.

El Magnificat

Proclama mí alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíriu en Dios mi Salvador,
porque se ha fijado en su humilde esclava.

Pues mira, desde ahora me felicítarán todas las generacíones
porque el Poderoso ha hecho tanto por mí:
él es santo, y su misericordia llega a sus fieles
generación tras generacíón.

Su brazo interviene con fuerza,
desbarata los planes de los arrogantes,
derriba el trono a los poderosos
y exalta a los humildes,
a los hambríentos los colma de bienes
y a los ricos los despide de vacío.

Awilia a Israel, su siervo, acordóndose
corno lo había prometido a nuestros padres,
de Ia misericordia en favor
de Abrahán y su descendencia,
por síempre.

María de Nazaret.
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-CONCLUSIONES-

1. Después de ocho siglos de andadura, el estilo de Clara de Asís
sigue impregnando la vida contemplativa de las mujeres. Su fuerza de
mujer orante sigue atrayendo.

Z,Hacia el final del milenio la mujer vuelve a tener importancia. Su
voz comienza a escucharse. I¿ mujer vuelve a recuperar espacios, vuelve
a ser SEÑORA, por tanto, el renacer y el auge de la contemplación y su
culminación en la mística vendrá con ello. La mujer sabe y entiende mejor
que nadie las cosas de Dios. Jesús de Nazaret recuperó para ella espacios
acotados por los hombres, sólo algunas osaron saltarse los límites.

Ia mujer, la Madre que da a luz su hijo y por primera vez lo
sostiene en sus brazos, lo mira, lo busca con sus ojos, lo examina, lo besa,
lo abraza, lo CONTEMPLA; ¿Quién más que ella puede saber de
Contemplación? Ella que es capaz de realizar el mayor acto de creatividad
del ser humano: al ser partícipe, colaboradora mn Dios y decir Sí a la
Encarnación.

3.Ia mujer en la vida contemplativa necesita recuperar su dignidad
y femineidad oculta durante tantos siglos, el atrevimiento de algunas ha
llegado a nuestros días. Aquel famoso maestro de Nazaret siempre que se
acercó a una mujer fue para restituirle el sitio que le había sido usurpado,
recordó a todos la importancia de la mujer, reafirmó su femineidad. Dos
milenios y el hombre la sigue ocultando y no deja ver su hermosura y
riqueza. Necesitamos oír su voz y caminar junto a ella para aprender a
Contemplar.

4. Será enriquecedor para el mundo respetar la diversidad de
carismas que la mujer ofrece a la vida contemplativa, limitarlos empobrece
de forma negativa. Si queremos auténtica Contemplación no podemos
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ahogar el espíritu que se manifiesta en infinidad de formas aplicadas al
trabajo, la oración, el estudio, el amor a los hombres y mujeres... la vida
de retiro no implica el aislamiento que impide el abrazo de amor,
esconderse no es humilde. Por otro lado; las personas evolucionan,
maduran, y los carismas se van manifestando a lo largo de todo el sendero,
no son estáticos, cada persona es un modelo de vida cristiana. Dejar amplio
espacio a los carismas para saborear el gozo de la Contemplación será tarea
y lucha a salvar por las mujeres.

5. Descubrir un nuevo rostro de Dios en el Amor de la mujer. Su
relación con "Dios-Amigo-Amante", algo para deleitarnos y gozar de
nuevas sensaciones. Negar lo infinito del ser humano es quitarle la
oportunidad de iniciar una búsqueda por lugares inexplorados; el gozo que
produce "las cosas de Dios", sabores nuevos que la mujer actual desconoce
por: stres, super-woman, trabajo duplicado (profesional y casero), mala
conciencia creada por el varón al no poder atender de igual forma las tareas
tradicionales, miedo a la libertad...

6. La Contemplación de la mujer necesaria y enriquecedora para
alumbrar un mundo donde las sombras acampan. Una forma de amar para
mostrar a hombres y mujeres como escuela de aprendizaje. lA
Contemplación como gozo de los sentidos de la piel femenina, del placer
intenso que la mujer sabe experimentar. En la libertad y transparencia que
da la C-ontemplación, lo femenino puede hallar su expansión; una libertad
por encima de rejas, vestidos de viuda, imposiciones varoniles y consejos
paternalistas. La mujer puede reiniciar un vuelo muy alto por el sendero de
la C-ontemplación en estilos de vida diferentes.

7. El mundo laboral necesita grandes reformas. l; incorporación de
la mujer a puestos directivos y a la política marca pautas nuevas, formas
diferentes de concebir el trabajo y espacíos distintos donde realizarlo. El
gozo y el placer en aquello que hacemos tiene mucho que ver con el estilo
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femenino, con su manefa de amar y sentir, con su modo de vivir. I-a
transparencia y sensibilidad de la mujer contemplativa puede dar luz a otro
estilo de trabajo; más pausado, más saboreado, pero no menos productivo.
Calidad Contemplativa para el progreso del ser humano, de la Creación. La
Contemplación femenina ciencia al servicio del universo. I-as Hermanas
Clarisas Capuchinas nos enseñan un modo de entender el trabajo diferente;
más gozoso, más libre.
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Acabose de encuadernar este trabqio de investigación
de las moqias Clarisas Capuchinas de Alicante y

su aportación cultural a la Ciudad, el día
27 de Enero de L997 festividad de Sta.

Angela de Merici, en los talleres
de la imprenta Zocorcl General

Elizaícin ns L, de
AIicante.

I,AUS DEO VIRGINIQUE MATRI
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