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CLAUSURA 
FEMINISMO RADICAL
AUTOR
Rafael Ángel Aguilar Sánchez (Córdoba, 1973)
es periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universi-
dad de Sevilla, completó su formación en la Escuela de Periodismo de 
El País. Desde 2004 es miembro de la redacción de ABC Córdoba, perió-
dico del que es columnista en las páginas de Opinión desde 2007 y jefe 
de sección desde diciembre de 2010. Con anterioridad, y entre 1997 
y 2000, trabajó como editor gráfico y redactor en Sevilla, etapa en la 
que viajó a Centroamérica y África para escribir reportajes acerca de la 
labor de organizaciones no gubernamentales en Mauritania, Senegal, 
El Salvador, Guatemala y Honduras.
En el otoño de 2000 se incorporó al equipo fundador de El Día de Cór-
doba, del Grupo Joly, donde ejerció de periodista durante cuatro años. 
En la última década ha sido colaborador habitual de la cadena Cope y 
de la extinta Punto Radio. En octubre de 2016 ganó el premio Luis Por-
tero de Promoción de la Donación y el Trasplante de Órganos que otor-
ga la Junta de Andalucía. En 2010 formó parte del equipo literario del 
libro «Cita con la vida», publicado por la Consejería de Salud andaluza, 
y en 2015 publicó «Vámonos 42», un relato acerca de su experiencia 
como corredor de maratones.
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CONTENIDOS
“¿Para qué sirven las monjas encerradas? Ellas a diferencia de otras re-
ligiosas, llamadas de vida activa, no están en actividades caritativas, no 
tienen escuelas,...
El gran valor de este precioso libro, que bien puede leerse como un au-
téntico relato que trasciende la mera crónica, es la prueba evidente de 
que en los monasterios de clausura femeninos no sólo rezan, se sacri-
fican y aman; las monjas de clausura son la prueba evidente del miste-
rio oculto de Dios. Y es aquí donde radica su tesoro, su inmensa riqueza 
y valor. Esa plegaria de las monjas de clausura es como el corazón que 
bombea la sangre a todas partes del cuerpo, que es el resto de la Iglesia. 
Esas mujeres arrancan del Eterno, a base de mucha oración, del contacto 
permanente con Él, de sacrificios, de enormes sacrificios, esas gracias que 
necesitamos todos.

(Del prólogo de Jesús Sánchez Adalid)
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