
Valencia, 9 de noviembre de 2.006 
 
Reverenda Madre: 
 
Me he tomado la libertad de adjuntarle esta nota en la que expreso mi opinión sobre el 
conflicto del Monasterio de las Madres Agustinas de Bocairente. 
 
Aunque no están diferenciadas físicamente, la nota tiene dos partes.  
 
• La primera es uno más de esos recuerdos de juventud o de momentos especialmente 

intensos de nuestra vida que solemos escribir para nosotros mismos. 
 
• La segunda parte la terminé el pasado día 5 de octubre.  
 
La decisión de dar mi opinión la tomé después de asistir a la misa de San Agustín en el 
monasterio de Bocairente, tras meses y meses de leer noticias y opiniones sobre el 
conflicto.  
 
Durante la celebración no pude por menos que pensar en el daño que este 
enfrentamiento está creando a muchas personas. La falta de vocaciones, verdadera 
culpable de la situación, ha causado una auténtica revolución en el pueblo, similar a la 
que se produciría en San Mateo si pasara, Dios no lo quiera, por circunstancias 
similares. 
 
El hecho incuestionable es que las monjas pueden desaparecer, pero el monasterio y su 
historia ni pueden desplazarse a otro lugar ni pueden convertirse, sin más, en un objeto 
de especulación urbanística. 
 
Soy consciente de que hay intereses económicos que no se pueden obviar, pero 
apelando a la memoria de las Madres Agustinas que vivieron y murieron en el 
monasterio,  desde el respeto a las ilusiones y los sufrimientos que han contemplado sus 
paredes, (con toda seguridad similares a los sentidos en su monasterio de San Mateo), 
les ruego encarecidamente que colaboren en la búsqueda de una solución que satisfaga a 
todas las partes. 
 
He tenido la tentación de adjuntarle una foto antigua de las tías de mi mujer, cuando una 
de ellas era todavía novicia.  
 
Transmiten toda la belleza y la alegría de unas casi-niñas que empezaban un camino que 
Vd. conoce tan bien. Sus caras son juveniles, lisas y brillantes, pero observando la 
fotografía se aprecia que sus manos están envejecidas y ajadas por la dureza de las 
tareas que tenían que soportar. 
 
Le aseguro que ellas, posiblemente Santas, no entenderían esta situación. 
 
Con todo mi afecto 
 
 
José Luis Martínez Angel 
Tfno. 96 322 0028 


