Confesiones de una monja moderna
Ilia Delio, O.S.F.
Washington / Religión – La vida religiosa entre las mujeres está sufriendo cambios
evolutivos enormes que sólo pueden describirse como un cataclismo. La visita
apostólica vaticana a diversas congregaciones femeninas en EE.UU. y la reciente
investigación de la Conferencia de Liderazgos de Mujeres Religiosas indican que Roma
no está contenta con las llamadas monjas post Vaticano II que se visten con ropas
seculares y han abandonado la vida comunitaria tradicional. Las estadísticas actuales
muestran una tendencia. En 1965, había cerca de 180.000 religiosas y monjas de
claustro en los Estados Unidos. De acuerdo con el Centro de Investigación Aplicada al
Apostolado de la Universidad de Georgetown, en 2009 son un poco más de 59.000. Una
constante caída en el número de religiosas, junto con el hecho que su promedio de edad
es de 75 años, dan la señal que la vida religiosa en los Estados Unidos es una institución
moribunda. No obstante, han surgido nuevas comunidades en las cuales las religiosas
visten hábito y siguen un esquema diario de oración y servicio. Estas comunidades están
atrayendo vocaciones jóvenes y vibrantes. En la superficie, ese pareciera ser el futuro de
la vida religiosa.
Aquellas que han abandonado el hábito religioso y las que lo están usando, marcan dos
caminos distintos en la vida religiosa hoy. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que la mayoría
de las religiosas interpretaron mal los documentos del Concilio Vaticano II? ¿Será que
lo que algunos ven como una veta rebelde está teniendo sus consecuencias? ¿Las
mujeres están desafiando a la Iglesia? Algunos interpretan los noviciados vacíos y el
envejecimiento de las monjas como evidencia de que las religiosas han tomado la
opción errónea –la secularización–. Otros sostienen que su intención era vivir su vida
religiosa más auténticamente en un mundo que está cambiando.
El abismo entre la vida religiosa tradicional y la progresiva quedó en evidencia en 1992
con la publicación de The Transformation of the American Catholic Sisterhood, de Lora
Ann Quiñonez, C.D.P. y Mary Daniel Turner, S.N.D. de N. El libro urgía al Cardenal
James Hickey, a la sazón Obispo de Washington D.C., a que viajara a Roma a luchar
por el establecimiento de una congregación de religiosas que sería más fiel a la Iglesia.
De ahí surgió la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosas, y entre los requisitos
que exigen está el uso del hábito, la oración comunitaria, la adoración eucarística y
fidelidad a la Iglesia. Entretanto, la Conferencia de Liderazgos de Mujeres Religiosas
continuó con el espíritu del Vaticano II de apertura ante el mundo, exploración de las
avenidas de la teología de la liberación, la teología feminista y la apremiante situación
de los pobres, entre otros. A pesar que se buscó el diálogo entre la L.C.W.R. (a la cual
aún pertenecen la mayoría de las comunidades religiosas femeninas) y la C.M.S.W.R.,
este afán de diálogo no era compartido. Roma se ha puesto del lado de la C.M.S.W.R.,
otorgando a sus miembros posiciones eclesiásticas de alto rango.
Mientras los dos grupos de mujeres parecieran estar en lados opuestos, son parte de lo
que Timothy Radcliffe, O.P., ex Maestro General de los Domínicos, denomina dos
teologías diferentes basadas en diferentes interpretaciones del Vaticano II en su libro
What is the Point of Christian Life? (¿Cuál es el objeto de la vida cristiana?) Los
miembros de la Conferencia de Liderazgo adoptan la modernidad y ven en el trabajo del
Concilio la nueva vida que el Espíritu Santo le insufla a la Iglesia. Ellas caen dentro de
lo que el Padre Radcliffe identifica como el grupo Concilium, que se centran en la
1

Encarnación como el punto central de renovación. En cambio, los miembros de la
Conferencia de Superiores Mayores, católicas Communio, que enfatizan la comunión a
través de la proclamación de la fe, una clara identidad católica y la centralidad de la
cruz. (Concilium y Communio eran los nombres de dos publicaciones periódicas
fundadas en la era postconciliar. La primera se centraba en las reformas conciliares; la
segunda daba importancia a la continuidad de los documentos del concilio con la
comunión de los fieles a través de los siglos). Así, un grupo se basaba en la doxología y
adoración (Communio), el otro en la práctica y la experiencia (Concilium). Una ve a
Cristo como una reunión de gente en comunidad (Communio); la otra ve a Cristo como
uno que cruza fronteras (Concilium) Recientemente el C.M.S.W.R. tuvo su congreso
eucarístico bajo el título "El sacrificio del amor eterno", mientras que la L.C.W.R. sigue
trabajando en el cambio sistémico. Las primeras ven la vida religiosa como los
esponsales divinos con Cristo; las segundas ven a Cristo solidario con los pobres y
buscando justicia para los oprimidos.
Como dice el Padre Radcliffe, este no es un conflicto entre aquellos que son leales al
concilio y los que quieren volver a la Iglesia pre-conciliar. Tampoco entre aquellos que
son fieles a la tradición y los que han sucumbido al mundo moderno. En vez de ello, el
conflicto radica en dos maneras diferentes de interpretar el concilio y de cómo llevar a
cabo su trabajo. Si bien entiendo las diferencias planteadas por el Padre Radcliffe, mi
propia experiencia con las religiosas me dice que la raíz de las diferencias entre estas
dos asociaciones es el miedo al cambio. Digo esto no como un juicio, sino desde mi
experiencia personal.
MI VIAJE A UNA NUEVA TEOLOGÍA
Cuando ingresé a la vida religiosa (1984), recién había obtenido un doctorado en
farmacología y tenía la oportunidad de una beca de investigación post-doctoral en la
Escuela de Medicina Johns Hopkins. Pero había descubierto The Seven Storey
Mountain, de Thomas Merton y no podía abandonar mi deseo que renunciar al mundo y
vivir para Cristo. Mis conocimientos de teología, la Iglesia y la vida religiosa eran
bastante rudimentarios. En los años ’70 yo era una activa científica que publicaba
manifiestos sobre la liberación. A pesar que iba a misa regularmente todas las semanas,
no me entusiasmaban los cambios litúrgicos del Vaticano II. En vez de ello, añoraba el
ritual místico de la misa en latín que conocí de niña, a pesar que jamás entendí una sola
palabra de lo que decía el sacerdote. Cuando tomé la decisión de entrar a la vida
religiosa, busqué una comunidad austera donde pudiese llevar a cabo el sacrificio de una
vida dedicada enteramente a Dios. Usar el hábito era importante para mí porque este
representaba la santidad y la identidad religiosa. Ingresé a un claustro de monjas
carmelitas que usaban el hábito largo tradicional y tenían un esquema establecido de
oración diaria, silencio, adoración y el rosario.
Mi visión idealizada de la vida religiosa empezó a colapsar en el claustro. Día tras día
me di cuenta de cuán lejos estaba yo de cualquier noble aspiración de santidad. Vivía
con mujeres que padecían trastornos maníaco-depresivos, venían de familias de
alcohólicos o habían enviudado a muy temprana edad. Se compartía poco en lo personal
y había escaso contacto con el mundo. El Dios al cual en algún momento me había
sentido tan cercana empezó a desvanecerse en la oscuridad. Me pregunté si acaso no
había elegido el confinamiento solitario. Pedí una licencia para discernir mi camino y
me enviaron a una comunidad Franciscana cerca de una universidad donde pude
retomar mi investigación. La comunidad también vestía hábito y tenían un esquema
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diario similar, pero la apertura de las hermanas hacia el mundo era liberadora. Estudié
teología en Fordham University usando el hábito y me sentí separada del resto de mis
compañeros. En los días de semana vivía en el Bronx con hermanas Ursulinas.
Mi primera conversión en la vida religiosa se centró en el examen final en un curso
sobre el Nuevo Testamento. Yo no tenía un computador o un lugar adonde trabajar
hasta que una hermana Ursulina me ofreció su oficina y su computador –y comida
casera. La preocupación de la hermana Jeanne por mis necesidades, que incluían
esperarme en pie hasta pasada la medianoche, abrió mis ojos al significado de la
Encarnación. Por primera vez vi a Dios humildemente presente en jeans y polera. Luego
vi a Dios en la frágil hermana Catherine, encargada de las grandes instalaciones de
ayuda a los pobres de la comunidad, y la hermana Lucy, cuyos 40 años como misionera
en Alaska me brindaron mucho más que la diversión de sus fascinantes historias a la
hora de comida. En la simple vida diaria de las hermanas Ursulinas, vi al Dios vivo. Vi
al mismo Dios entre las Franciscanas de Allegany, las que me ofrecieron un hogar
donde pude hacer mi tesis doctoral. Ellas me sacaron de mi celda de estudiante, me
llevaron al parque y me llevaron a comer y escucharon mis penas. Al graduarme ya
había vivido en tres diferentes casas generalicias entre hermanas cuyas congregaciones
eran miembros de la Conferencia de Liderazgos de Mujeres Religiosas.
A través del estudio de la teología, comencé a reflexionar sobre la Encarnación y las dos
formas diferentes de vida religiosa que había vivido. Me di cuenta que Jesús llevaba a
cabo costumbres y rituales judíos, que vivió la vida de un humilde carpintero y sintió el
llamado de su ministerio cuando tenía alrededor de 30 años, pero no se diferenció de los
demás por sus ropas o sus costumbres. Comprometido con las luchas socio-políticas y
económicas de su tiempo, se acercó a los pobres y mostró compasión por los enfermos y
los moribundos. Jesús proclamó el reino de Dios y dio su vida como testimonio de la
fidelidad del amor de Dios. Por ello sufrió públicamente la muerte de un criminal, sin
honor ni gloria. Los primeros cristianos que fueron testigos de la elevación del Señor
tenían el poder de proclamarlo. Tenía que ser así: hasta la conversión de Constantino,
vivir como cristiano era el camino seguro al martirio. También hoy, la vida del
evangelio significa dar testimonio de la bondad de Dios en Cristo. En el 2005, Dorothy
Stang, de las Hermanas de Notre Dame de Namur, dio su vida como mártir por los
pobres del Amazonas.
Los dos grupos contemporáneos de mujeres religiosas –la Conferencia de Superiores
Mayores de Mujeres Religiosas y la Conferencia de Liderazgo de Religiosas–
testimonian el Evangelio revelado en Jesucristo, pero sus trayectorias difieren. El primer
grupo busca desposar a Cristo, su énfasis está en una unión nupcial divina. El segundo
grupo principalmente sigue al Cristo liberador, testimoniando a Cristo entre las luchas
de la historia. En ambos grupos podemos encontrar ídolos, secretos y disfunciones, así
como santos, profetas y místicos. Ambos grupos son pecadores y redimidos. Ambos
siguen el derecho canónigo, ambas tiene seguro médico, seguro automotriz, planes de
retiro y sepulturas.
LA VISIÓN EVOLUTIVA DE TEILHARD
¿En qué influye la vida religiosa en el mundo? Teilhard de Chardin, S.J., dio luz a esta
pregunta al comprender el cristianismo dentro de un universo evolutivo. Lo que
hagamos y las decisiones históricas que tomemos, dice él, tienen influencia en la
génesis de Cristo. Cristo es el objetivo del universo, la nueva creación, el futuro de lo
que llegaremos a ser. Los que somos bautizados en Cristo debemos abandonarnos en
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amor y descender hacia la solidaridad con la tierra. Chardin observó que no hay nada
profano en el mundo para aquellos que saben mirar. El universo es santo porque se basa
en la Palabra de Dios. Es Cristo, el que vive, quien llegará a ser.
Durante muchos años me pregunté si las religiosas habrían leído mal los signos de los
tiempos. Sin embargo, a medida que he reflexionado sobre el misterio de Dios, he
llegado a creer que el universo evolutivo se mueve hacia adelante en parte porque las
religiosas están trabajando en las trincheras de la humanidad, entre los pobres, los
oprimidos, los marginados. Hoy en día las religiones del mundo están teniendo un rol
más activo en la síntesis de una nueva conciencia religiosa. Las mujeres de la L.C.W.R.
han arriesgado sus vidas en la consecución de la auténtica Encarnación y han
proclamado proféticamente que el amor de Dios no puede exterminarse ni terminarse.
Continúan luchando por el cambio de sistema en beneficio de los oprimidos. Las
congregaciones podrán desaparecer, pero los caminos inscritos en la historia por las
mujeres religiosas del Vaticano II son nada menos que los brotes evolucionarios de un
nuevo futuro.
Tal como observó Teilhard, el sufrimiento y el sacrificio son partes del proceso de
evolución. Las estructuras aisladas tienen que dar lugar a uniones más complejas. Vivir
con un espíritu evolutivo significa renunciar a las viejas estructuras y comprometerse
con nuevas estructuras cuando llegue el momento. La tierra y el cielo nuevos
prometidos por Dios no vendrán a nosotros si nos aislamos del mundo o formamos
guetos católicos. No se desplegará con el triunfo del poder eclesiástico. Llegará cuando
sigamos las pisadas del Crucificado descendiendo hacia las oscuridades de la
humanidad y elevándose al poder del amor. Este es el camino hacia una nueva creación,
simbolizada por Cristo.
Creemos que lo que sucedió entre Dios y el mundo en Cristo apunta hacia el futuro del
cosmos. Ese futuro conlleva una transformación radical de realidad creada a través del
poder unificador del amor de Dios. Ser un portador de Cristo significa concentrarse en
la profundidad interna del amor. Es el amor el que le pone carne a la cara de Dios, es el
amor el que hace a Cristo vivir; el amor es el poder del futuro y el despliegue de Cristo.
La Historia no recordará lo que Él escribió, dónde vivió o cómo rezó, si como un
católico concilium o communio. En el atardecer de la vida seremos juzgados solamente
por amor.
__________________
Ilia Delio, O.S.F., de las Hermanas Franciscanas de Washington, D.C., es profesora y
decana del departamento de estudios espirituales en la Washington Theological Union.
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