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Maricarmen Bracamontes, nació en Culiacán, Sinaloa, México el 5 de noviembre de 1955, la primera niña
después de tres hermanos mayores. Realizó sus estudios de bachillerato a principios de los años
setenta en un ambiente de mucho fermento socio-político en México y en el mundo. Después se fue de
su ciudad natal para realizar estudios de medicina, interrumpiendo la última etapa de éstos para ir a
apoyar a su familia cuando su padre fue diagnosticado con cáncer en 1979.
En 1980 conoció a las Benedictinas de la Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de participar en un
Congreso al cual ella asistió. Me fue a buscar después de mi presentación, fue un 10 de febrero, fiesta
de Santa Escolástica. No olvido mi primer encuentro con esa joven rebelde, vestida de mezclilla y
sudadera, mirándome con ojos penetrantes, casi escondidos detrás de una melena.
Entró a Monasterio San Benito en agosto de 1980, intensa, inquieta, entusiasta, crítica. Desde los
inicios percibía la riqueza del carisma monástico y el mensaje esperanzador que ofrecía al pueblo pobre
de Latinoamérica....en teoría....pero cuestionaba la práctica. A veces le desalentada esa distancia entre
teoría y práctica, no sólo en su propia vida sino en la de la comunidad pero… perseveró. Con la gracia de
Dios, hizo su profesión monástica perpetua el Domingo de Pascua de 1989.
En algún momento Maricarmen, con el apoyo de la comunidad, consideró terminar la carrera de
medicina, pero pronto se dio cuenta que tanto la vocación monástica como la vocación médica son de
tiempo completo...y su opción definitiva era con la vida benedictina. Cambió entonces a estudiar
filosofía en la Universidad Pontificia de México y después estudió Ciencias Teológicas en el Instituto
Teológico de la Compañía de Jesús en la Ciudad de México. Terminó la licenciatura en la Universidad
Iberoamericana con una tesis sobre, Jesús de Nazaret y las Mujeres de su Tiempo, que se publicó y
actualmente está en su segunda edición.
Durante sus años de estudio Maricarmen impartió clases de filosofía y formación humana en el
bachillerato del Colegio Guadalupe, que dependía de nuestro Monasterio. Ya en su último año de la
carrera, recibió una invitación para impartir un curso de verano a jóvenes formandas, organizado por la
Conferencia de Superioras/es Mayores de México (CIRM). Por su formación tanto en la medicina como
en la teología, le pidieron que trabajara la temática de Sexualidad en la Vida Religiosa; una temática
poco abordada en ese tiempo y en la que las formandas tenían escasa información y casi nula reflexión.
Desde entonces ha continuado en esa área ininterrumpidamente. Ha trabajado no sólo en México sino en
varios países de Latino América y el Caribe. Esos años de experiencia y las necesidades que surgen de
esa realidad humana, le han desafiado a seguir profundizando en sus hallazgos y actualizando sus
investigaciones en la materia. Una serie de talleres que denomina Sexualidad, Afectividad y Celibato en
la Vida Religiosa, los imparte tanto a religiosas de vida activa como de clausura. También trabaja con
religiosos y con seminaristas.
En 1992, Maricarmen formó parte del grupo de hermanas que hicimos una fundación benedictina en el
nor-centro de México, Monasterio Pan de Vida en Torreón, Coahuila. Desde entonces ha participado
activamente en nuestro camino del discipulado evangélico, siguiendo la Regla de San Benito y lo mejor de
nuestra tradición. Ha sido incansable en sus esfuerzos por inculturar el Carisma Benedictino en el
barrio popular en dónde está ubicado nuestro monasterio. Como comunidad nos hemos comprometido
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con una opción preferencial por la causa de las mujeres, y de manera especial por la de las mujeres
empobrecidas. En la liturgia, en la hospitalidad, en su forma colaborativa de trabajar, Maricarmen
ayuda a las mujeres a descubrir su dignidad de hijas muy amadas de Dios. Ella está convencida de que
una transformación en su propia identidad, tiene repercusiones humanizantes en las relaciones
familiares, sociales y eclesiales. En nuestro Centro de Desarrollo Integral de las Mujeres (CEDIMSE)
Maricarmen ha impartido cursos y talleres sobre temas tan diversos como Los Derechos de Las Mujeres
y La Teología de Juliana de Norwich.
En varias ocasiones ha participado con presentaciones en los Encuentros Monásticos de la Región X
(ABECCA) y en los de las tres Regiones Latinoamericanas (EMLA). Además ha sido consejera y ha
servido en diversos comités en la Federación de Santa Escolástica.
En 2004-2005 hizo estudios de doctorado en Ministerio en la Unión Teológica de Chicago., EEUU.
Actualmente está trabajando en la disertación, a la vez que colabora como coordinadora del Equipo de
Teólogas/os Asesoras/es de la Presidencia (ETAP) de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de
Religiosas/os (CLAR) y es miembro del Equipo de Reflexión Teológica (ERT) de la Conferencia de
Superioras/es Mayores de México.

Publicaciones:

Mujeres y Derechos Humanos: Aportes Sociales y Eclesiales,

En co-autoría con Patricia Henry. Ediciones Schola, México, 1998
Segunda Edición 2001; Tercera edición actualizada 2009.

Jesús y las Mujeres: Ensayo de una Espiritualidad para el Nuevo Milenio ,
Ediciones Schola, 2nda edición, México, 2005.

Algunas Reflexiones sobre el Jubileo de las Mujeres,

En co-autoría con Patricia Henry y en colaboración con CEPS
(Comisión Episcopal de Pastoral Social), México, Marzo 2000.
Colaboración en la Memoria del Foro Interioridad y Crisis del Futuro
Humano, Junio de 1999, Puebla, Pue. con el artículo Espiritualidad
Cristiana y Crisis Civilizatoria, Universidad Iberoamericana Golfo-Centro, Colección Separata,
Centro de Difusión Universitaria, México, Mayo 2000
Sus artículos se publican regularmente en la Revista CLAR y en el Boletín Informativo de la
CIRM. Además tiene artículos publicados en las Revistas de Vida Religiosa de Nicaragua, Chile y
España.
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