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El 2 de febrero, Jornada Mundial de la Vida Consagrada,  
la Iglesia agradece la entrega de sus miembros,  “testigos de  
la esperanza y la alegría”, como reza el lema. Y más, si cabe, 
el testimonio de la vida contemplativa, que atraviesa una 
muy delicada situación que aboca al cierre de conventosde una época

Clausura
E s un secreto a voces: la 

vida contemplativa vive 
un momento de gran 

incertidumbre, con una edad 
media de sus miembros supe-
rior a los 70 años y una preocu-
pante falta de vocaciones que 
compromete su futuro, toda 
vez que el reclutamiento de vo-
caciones en otros continentes 
es un arma de doble filo. Este 
desmoronamiento afecta fun-
damentalmente a las antaño 
grandes “potencias espirituales” 
de Europa, como son España, 
Italia, Alemania y Francia. En 
nuestro país, se afirma que dos 
tercios de los 800 monasterios 
existentes (de los 3.000 que 
hay en el mundo) estarían en 
situación de ser cerrados a no 
mucho tardar… Y este declive 
se nota especialmente en los 
monasterios femeninos, tal vez 
porque son veinte veces más 
numerosos. En los últimos diez 
años se ha pasado de 864 con-
ventos femeninos a 779. Los 
masculinos, por su parte, han 
bajado de 38 a 35. 

“La situación de muchos 
conventos femeninos es muy 
alarmante y preocupante. Hay 
falta de vocaciones y se están 
suprimiendo muchas comuni-
dades. Por lo menos, más de 
una al mes en España. En diez 
años, esto tendrá que cambiar 
muy sustancialmente”, afirma 
Eleuterio López, director de 
Claune, un instituto pontificio 
dedicado desde mediados del 
siglo pasado a solventar las 
carencias materiales y for-
mativas de las comunidades 
contemplativas de España. De 
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hecho, mientras se elaboraba 
este reportaje se conocía que la 
Santa Sede había decretado la 
clausura del monasterio de las 
monjas capuchinas en la locali-
dad gaditana de San Fernando, 
de derecho pontificio, debido 
a la avanzada edad, falta de 
vocaciones y al “lamentable” 
estado del edifico.

Claune atiende cada año una 
media de cincuenta peticiones, 
muchas por el estado de los 
conventos. En 2016 dedicaron 
medio millón de euros. “Y en 
lo que va de 2017, hemos otor-
gado ayudas para obras en la 
iglesia de una comunidad a la 
que se le está cayendo el techo; 
otra para un obrador; otra para 
la renovación de las tuberías 
del convento, que no se han 
cambiado desde hace siglos; 
otra para comprar una máqui-
na planchadora industrial; otra 
para un ascensor para las her-
manas mayores… Unos 35.000 
euros en total”, señala este re-
ligioso claretiano. 

El sostenimiento material de 
los monasterios, la mayoría 
con siglos de una historia más 
floreciente que la actual, “es 
enormemente costoso”, como 
refiere el P. López, y muchas 
comunidades no pueden hacer 
frente a sus gastos porque los 
trabajos que tradicionalmen-
te hacían las monjas, como la 
repostería, apenas les dan hoy 
para cubrir costes. “Hay algún 
convento que, al mes, solo ven-
de 100 euros en bruto. Una vez 
que les descuentan los gastos 
de producción, no les queda 
prácticamente nada”, abunda 
preocupado. 

Esta falta de ingresos se 
ve agravado por el hecho de 
tener que hacer frente a las 
cuotas de la Seguridad Social. 
“En muchos conventos hubo 
un proceso de mentalización 
para cotizar, pero todavía hoy 
algunas órdenes se resisten 
porque en sus constituciones 
fundacionales se habla de que 

han de vivir de la providencia. 
La Conferencia Episcopal las 
ha urgido a cotizar porque no 
hacerlo es un delito”, afirma el 
P. López. Según su diagnóstico, 
esa mentalidad se ha ido supe-
rando y hoy muchos conventos 
pueden sobrevivir gracias a las 
pensiones de las mayores. “Pero 
cuando se mueran tres en me-
nos de medio año, como ha pa-
sado en algún caso que conoz-
co, se quedan sin entrada de 
ingresos. Esta misma mañana 
me han pedido de una comu-
nidad ayuda para comprar una 
máquina de bordar. Son diez 
religiosas y están cotizando por 
ocho de las hermanas gracias 
a las pensiones de las dos más 
mayores, los únicos ingresos 
que entran en el convento…”.

Pero siendo esto grave, no es 
lo peor. Hay casos de comuni-
dades de vida contemplativa 
que tienen que recurrir a los 
bancos de alimentos para poder 
comer. “ No se trata de un caso 
excepcional, no. Conozco bas-
tantes congregaciones que acu-
den a ellos. Nosotros también 
las ayudamos porque, como me 
decía una abadesa, los bancos 
de alimentos no les proporcio-
nan carne, claro, y las jóvenes 
la necesitan de vez en cuando. 

A la espera de la purificación
Junto a la crisis que sufre la vida contemplativa “clásica”, 
España asiste, paradójicamente, a un florecimiento de 
nuevas comunidades que arrastran a numerosas jóvenes, 
generalmente con formación universitaria a sus espaldas. 
Casos como los de la Familia Monástica de Belén, de 
la Asunción de la Beata Virgen y de san Bruno, nacida 
en Francia, o en España, Iesu communio, desde Lerma, 
o las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús, en 
Valladolid, revitalizan la vida de comunidad en unos 
casos o desarrollan un nuevo carisma, en otros. Pero, 
¿por qué se produce este fenómeno? Francisca Seliés, 
carmelita descalza, reconoce la novedad de estas nuevas 
congregaciones, algo que siempre genera expectativas 
y que, por tanto, “resultan atrayentes a los jóvenes”. 
Pero apunta un aspecto que le resulta “cuanto menos 
chocante”, como es que “en las formas y apariencia 
exterior, en las costumbres y hábitos, hay una vuelta a lo 
antiguo”. “El tiempo del Espíritu –añade– irá purificando 
estas nuevas realidades que, necesariamente, atravesarán 
sus crisis para acrisolar su autenticidad evangélica”.
Para el vicario Ángel Moreno, estas nuevas expresiones 
de vida contemplativa, que no quiere decir claustral, sino 
de una espiritualidad monástica, están incorporando de 
una manera más explícita la relación pastoral, es decir, 
“es una vida mixta de contemplación y acción, además 
de ofrecer una mayor relación con la sociedad” que las 
congregaciones clásicas. Él se muestra esperanzado por 
estas nuevas realidades porque, “aunque haya una vida 
monástica que quizá al uso clásico no se prolongue, está 
habiendo una nueva respuesta”. Y eso, para él, significa 
que no es que no haya vocaciones, sino que no las hay para 
tantos monasterios como existen. En todo caso, también 
cree que habrán de pasar “la prueba de decantación”. 
Eso significa que, con diez o quince años de fundación, 
cualquier nueva realidad que quiera permanecer ha de 
ser consciente “de que no tiene pasadas las pruebas 
que han afrontado los benedictinos, los cistercienses, 
las carmelitas… Le falta purificarse todavía”, añade.
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Sí, también para necesidades 
tan primarias como estas les 
brindamos ayuda”, recono-
ce el director de Claune, que 
subraya que sus fondos pro-
vienen de donativos de socios 
–cada vez menos– y de algunas 
congregaciones femeninas. “Y 
quiero resaltar esto –incide el 
religioso–, porque solo hay dos 
congregaciones masculinas que 
colaboran con nosotros…”.

“Estamos al día. No llegamos 
a fin de mes. Somos seis en la 
comunidad, con tres jóvenes 
recién llegadas de otro conti-
nente, y sobrevivimos gracias a 
las pensiones de las que somos 
mayores”, reconoce la madre 
abadesa de una comunidad 
otrora pujante y que prefiere 
mantener el anonimato para 
no tener problemas con sus su-
perioras. Estas navidades han 
reabierto el obrador. Pidieron 
dinero prestado para comprar 
los materiales y, como tienen 
permiso para vender– aunque 
esta labor no acaba de agradar 
en su provincia–, se pusieron 
“manos a la masa”. El cura del 
pueblo les hizo publicidad en 
misa y vendieron 200 kilos, con 
lo que esos días hubo ingresos 
extra en la comunidad. Ade-
más, les llegó un donativo de 

mil euros –“Dios nunca falla”– 
con el que devolvieron el prés-
tamo. Y, además, “el pueblo 
nos ha tenido esos días más 
presentes que nunca. Con el 
frío que ha hecho, han venido 
a traernos calcetines, bufandas, 
mantas… El pueblo nos quie-
re mucho y nosotras estamos 
con el pueblo. Si nos ponemos 
malas, nos suben un caldito de 
pollo…”, reconoce la religiosa, 
que supera ya los 80 años de 
edad, lo mismo que las otras 
dos monjas españolas de la 
comunidad.

Bajo mínimos
“Vivimos en la precariedad y 
no hay perspectiva de mejora, 
aunque no lo queramos reco-
nocer”, añade en conversación 
con Vida Nueva. “Yo, por mi par-
te, hubiese cerrado el convento 
en octubre pasado. Estuvimos 
a punto de hacerlo ya en dos 
ocasiones, porque estábamos 
bajo mínimos. Pero el pueblo 
nos pide que nos quedemos. 
Y siempre tenemos grupos de 
oración, atendemos cada día 
las peticiones de nuestros ve-
cinos…”. Tampoco el pueblo de 
Sineu, en Mallorca, quería que 
echasen el candado tras 433 
años a su servicio las monjas 

concepcionistas. Pero el pasado 
octubre murió la abadesa y dejó 
una envejecida comunidad de 
dos hermanas. Las campanas 
de la iglesia repicaron media 
hora en agradecimiento por 
esos siglos de compañía.

“Nos estamos engañando. 
Nuestra comunidad supera los 
80 años de media, aunque aca-
ban de llegar tres novicias de 
otro continente”, insiste nues-
tra anónima abadesa. “Nos está 
costando bastante entendernos 
y, a veces, me pregunto si estas 
jóvenes realmente están voca-
cionadas para seguir adelante. 
Yo me temo que no. Por eso 
creo que nos estamos engañan-
do, porque nos cuesta afrontar 
la realidad. Hay conventos que 
piden vocaciones. Nosotras no 
vivimos con angustia nuestra 
situación. No es tiempo para 
eso. Es tiempo para cambiar, 
para pensar y reestructurar-
nos. No podemos esperar a que 
nos obliguen a hacerlo, porque 
entonces será traumático y nos 
costará mucho más. Tenemos 
que hacer frente a esta reali-
dad. Sé que esta forma de ver 
las cosas no es la mayoritaria, 
al menos entre mi federación. 
La mentalidad es mantenerse 
y luchar mientras se pueda”.

¿Qué  
es Claune?
• Es una organización 

creada a medidos 
del siglo pasado 
por Antonio Mora 
para ayudar a paliar 
las dificultades 
materiales y 
formativas de 
comunidades de 
vida contemplativa.

• En 1971 fue 
reconocido como 
Instituto Pontificio.

• En 2016 destinó 
medio millón de 
euros en ayudas a 
una cincuentena 
de monasterios 
en dificultades.
Información:  
claune.com   
Tel: 91 553 96 71

En la imagen 
de la izquierda, 
carmelitas 
samaritanas del 
Corazón de Jesús. 
Sobre estas líneas, 
convento del Corpus 
Christi, también 
en Valladolid
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En este caso, esa lucha pasa 
por recibir a estas tres novi-
cias y ver qué pasa en el futu-
ro, aunque la madre abadesa 
no las tenga todas consigo. “La 
solución no va a venir por una 
mera transfusión de sangre jo-
ven. Hay que ver de verdad si 
las que vienen –y también las 
que estamos– tienen realmente 
vocación”. Reconoce que las no-
vicias han llegado al convento 
con  ilusión, “pero vienen de 
otro mundo”. La adaptación 
entre las mayores y las jóvenes 
está siendo costosa. Las mayo-
res no eran partidarias de que 
viniesen. Hubiesen preferido 
que antes se hubiese fundado 
en sus países de origen “y luego, 
si cuaja, que ya vengan”. “Y se 
les nota que les cuesta la vida 
de clausura, que es algo raro 
para su mentalidad. Esto les 
exige un cambio radical y no es-
tán acostumbradas a este tipo 
de exigencias. Y en ocasiones 
vienen para escapar… es un 
tema muy delicado. A mí no me 
convence”, subraya. La abadesa 
no duda de que, a pesar de los 
problemas, la vida contempla-
tiva seguirá existiendo, pero 
también está convencida de 
que hay que ir ya hacia “una 
reestructuración”, y “sin miedo 
a cerrar conventos”. “Quienes 
tengamos que cerrar, nos va a 
doler en el alma. Porque hay 
vida en lo que ponemos, hay un 
sagrario, hay gente que viene, 
que llama, que pide oraciones. 
Pero si no hay personas, habrá 
que buscar una solución. Y la 
solución es buscar estructuras 
nuevas, cerca del hermano que 
sufre y para una sociedad que 
ya ha cambiado, porque esta-
mos en otro mundo”.

En este sentido, la abadesa 
cree que la reciente consti-
tución apostólica Vultum Dei 
quarere del papa Francisco “nos 
abre puertas, nos da la facilidad 
y nos anima a que, siguiendo 
en la misma orden, tengamos 
nuevas formas de vivir la con-

templación. ¿Que me puedo 
mantener como en el siglo XII? 
Pues estupendo. La contempla-
ción no tiene nada que ver ni 
con rejas ni con ropas. Es otra 
cosa por completo distinta”. 
Y, para ella, hoy pasa también 
porque las comunidades de 
vida contemplativa cedan espa-
cio físico a quienes más lo ne-
cesitan, como esa comunidad 
de religiosas de Antequera que 
cedió el convento para acoger 
a un grupo de refugiados. “Es 
un pecado grave, y me supone 
un cargo de conciencia, tener 

tantos monasterios, tanto es-
pacio para tan pocas religiosas, 
cuando hay tanta gente que 
ni siquiera tiene un sitio para 
dormir. ¿No habrá llegado el 
momento de dar testimonio de 
pobreza? Nosotras tenemos el 
75% del convento vacío…”, dice 
con pesar.

Las resistencias al cierre de 
conventos son claras y llevan a 
decisiones que no siempre son 
las adecuadas. “Hay casos en 
los que por ese deseo de sub-
sistencia se han mendigado, 
por decirlo así, vocaciones en 

A FONDO ClAusurA De uNA épOCA

Franciscanas de la 
TOR en Fuensalida, 
donde la acogida 
a hermanas de 
otros países es una 
fecunda realidad 
desde hace ya un 
cuarto de siglo.
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el exterior. Y cada vez más hay 
una conciencia de que no es 
la solución, porque el cambio 
cultural de las personas, si no 
ha habido detrás un buen dis-
cernimiento, es muy complejo 
y a veces conlleva mucha di-
ficultad de inserción”, señala 
Ángel Moreno. Para el vicario 
para la vida consagrada de la 
diócesis de Sigüenza-Guadala-
jara y capellán del monasterio 
cisterciense de Buenafuente del 
Sistal es más fácil para aque-
llos monasterios que tienen 
comunidades en otros países 
y traen ya a monjas profesas. 
“Pero si vienen, como muchas, 
sin formación o discernimiento, 
se pueden plantear problemas 
muy, muy serios. Y también 
se ha detectado que la razón 
por la que vienen no siempre 
es tanto la opción religiosa 
cuanto la adquisición de una 
residencia en Europa”, apunta. 
Aunque estadísticamente no 
son relevantes, se han dado ca-
sos de religiosas que, una vez 
que han obtenido el permiso 

de residencia, abandonan el 
convento para buscarse un ma-
rido. Y empiezan a menudear 
casos hasta ahora insólitos de 
monjas, tanto españolas como 
extranjeras que, tras diez o 
quince años de profesión so-
lemne, piden la dispensa de 
sus votos.

¿acoger a extranjeras?
“Creo que no se debe rechazar a 
priori la entrada en los monas-
terios de España de vocaciones 
extranjeras. De igual modo que 
en otros siglos fuimos nosotros 
misioneros, no tenemos que 
cerrarnos a acoger vocaciones 
de otros países. Y ya que hemos 
recibido en nuestros monas-
terios vocaciones extranjeras, 
sería bueno valorar lo que nos 
aportan y les aportamos, las di-
ficultades que surgen, los retos 
que suponen, especialmente en 
el diálogo cultural que se pro-
duce”, reconoce un capellán de 
un convento que también pre-
fiere el anonimato. “Esa acogida 
–argumenta– supone aceptar 

pie de foto. NOTA: 
la separación entre 
las fotos es de 2mm
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al ‘diferente’ y abrirnos a él. 
Pretender recibir a personas de 
otras culturas y buscar solo que 
se adapten a nosotros, aún en 
las cosas más triviales, no sería 
justo. Obviamente, el que llega 
debe hacer un primer trabajo 
de apertura y asimilación de 
los valores e, incluso, de las 
formas comunitarias, pues es 
él quien llama a la puerta, pero 
los de dentro deben tener la 
prudente sabiduría de saberse 
enriquecer y no anular nuevas 
formas que pudieran ser una 
riqueza para todos”.

Este proceso, en opinión de 
este sacerdote, pasa también 
“por darles la formación que 
se merecen, no limitándonos 
a ver en ellas un salvavidas 
de la comunidad en cuanto a 
personal se refiere”, además 
de considerar “conveniente or-
ganizar un discernimiento en 
origen”. En todo caso, para él, 
el balance es positivo. “Since-
ramente, creo que la acogida 
de jóvenes vocaciones supone 
una riqueza siempre para la 
comunidad. Ahora bien, esas 
vocaciones tienen derecho a ser 
igualmente atendidas, indepen-
dientemente de las pobrezas 
personales de la comunidad en 
la que se integran. Suelen venir 
con buen espíritu, dispuestas 
a dar lo mejor de sí, pero es 
justo que les proporcionemos 
un espacio apropiado para de-
sarrollar de forma equilibrada 
su vida monástica. En caso con-
trario, pueden experimentar 
fuertes luchas interiores que 
nada tienen que ver con la ge-
nerosidad de la entrega”.

En la localidad toledana de 
Fuensalida todo el mundo sabe 
dónde está el convento de las 
franciscanas de la TOR. “Dé la 
vuelta a la Iglesia, siga un rato 
por la callejuela y se encontrará 
con una puertecilla. Llame, que 
allí están”. Efectivamente, allí 
llevan desde 1534, formando 
parte de un pueblo que las res-
peta y mima y donde quieren 

permanecer “el tiempo que 
Dios quiera viviendo nuestro 
carisma con coherencia”, dice 
sor María Paz, la española 
más joven (52 años) de una 
comunidad formada por 11 
hermanas, cuatro de las cua-
les son mexicanas, incluida su 
recientemente elegida nueva 
abadesa, la madre María Jesús, 
de 42 años. 

sin miedo ni angustia
Entre los muros del histórico 
edificio viven las tribulaciones 
de la vida contemplativa con 
total paz y sosiego, lejos de las 
angustias de otros lugares. “No 
tememos al número. Estamos 
abiertas a la voluntad de Dios, 
pero sabemos que no podemos 
sujetar muros para que no se 
caigan”, dice la abadesa des-
de el otro lado de la reja en 
un gélido locutorio. Hace 25 
años llegaron hasta el conven-
to dos hermanas mexicanas. 
“Fue todo un acierto”, dice sor 
Adoración, que lleva 67 años 
entre estos muros y que hace 
un cuarto de siglo, siendo aba-
desa, habló con el padre ge-
neral de la orden para sugerir 
que, dado que hacía siglos que 
tenían fundaciones en México, 
que allí también habían flore-
cido las vocaciones, por qué no 
hacer ahora el camino inverso y 
traer religiosas, pero siendo ya 
hermanas profesas perpetuas… 
Y no era porque las empujase 
la necesidad, pues entonces 

el convento tenía 15 herma-
nas. “Se trataba de enriquecer 
a la comunidad con herma-
nas de otro lugar. Y el tiem-
po que llevan aquí demuestra 
que la experiencia ha hecho 
muchísimo bien a la comuni-
dad, acentuando el espíritu de 
fraternidad”, añade sor María 
Paz. Esa experiencia hace que 
la llegada de nuevas hermanas 
sea hoy menos traumática. “Lo 
que estamos viviendo ahora es 
fruto de estos 25 años”, afirma 
sor Juana, una hermana mexi-
cana que llegó hace un año a 
esas tierras y que asegura que, 
aunque la cultura y costumbres 
sean diferentes a las de su país, 
“me siento en mi casa, porque 
se nota que esta comunidad 
hace tiempo que se ha abierto 
a otras culturas”. 
Así pues, el problema de la aco-
gida no lo tienen en Fuensali-
da, aunque como tantas otras 
comunidades, son conscien-
tes del momento especial que 
atraviesa la vida contemplati-
va. Pero prefieren afrontarlo 
“como una oportunidad para 
salir adelante, viviendo sin 
angustia”, resume sor María 
Paz. “No estamos de ninguna 
manera aferradas a quedarnos 
aquí ni a llenar el convento de 
vocaciones”, añade la madre 
María Jesús. “Solo estamos para 
rezar a Dios”.

De todas esta problemáti-
ca habla también Vultum Dei 
quarere, cuya instrucción se 

“No estamos 
aferradas a 
quedarnos 
aquí ni a 
llenar el 
convento de 
vocaciones. 
Solo estamos 
para rezar a 
Dios”

A FONDO ClAusurA De uNA épOCA

teresa marzán
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eN prIMerA persONA

No se puede ser monja hoy con ideas de ayer

C on la reciente constitución apos-
tólica Vultum Dei quaerere sen-
timos la confirmación del pro-

ceso que, desde hace tiempo, llevamos 
desarrollando en nuestra comunidad. 
El obispo de Roma nos anima a aso-
ciarnos, a tener encuentros con otros 
monasterios y carismas, y eso inicia-
mos hace ya un tiempo, con la pro-
puesta del Foro Monástico Femenino, 
un espacio para compartir inquietudes 
y para comprometerse en la novedad 
de nuestra vocación, dialogando, pro-
poniendo y ejecutando. La sociedad 
se mueve a base de interconexiones, 
intercambios que generan nuevas ini-
ciativas, creatividad actualizada y pa-
sos novedosos. También invita a hacer 
de nuestras casas escuelas de la 
Palabra, espacios donde la Palabra de 
Dios ocupe el centro, con su capacidad 
de revolucionar, incomodar, anunciar 
y denunciar; y a las monjas, maestras 
en el arte de compartirla y transmitir-
la. Una propuesta no especialmente 
novedosa, pero que suena a adultez 
y a reconocimiento de la sabiduría que 
emana de unas mujeres que rumian 
noche y día los textos bíblicos. 

La vocación monástica es para va-
lientes, porque no se puede ser mon-
ja hoy con las ideas de ayer, no cuadra. 

Los monasterios son espacios de 
frontera y quienes los habitamos que-
remos ser no aduaneras que corten 
el paso, sino agentes que faciliten el 
camino hacia Dios, con las diferencias 
y diversidades que Él mismo ha crea-
do. Por eso, necesitamos jóvenes que 
deseen liberarse de los tópicos, que 
valoren lo que significa vivir de ma-
nera alternativa, queriendo enfocar 
la vida no de una manera piramidal, 
como enseña la sociedad, sino de un 
modo circular, al estilo de la danza 
de Dios Trinidad. 

Un tiempo privilegiado
En el nº 36 de dicha constitución, el 
Papa dice a las contemplativas: “No 
nos privéis de esta vuestra participa-
ción en la construcción de un mundo 
más humano y por tanto más evan-
gélico”. Y no, claro que no queremos 
privar a nadie de nuestra palabra y 
de nuestro hacer, pero no siempre se 
nos deja hablar alto y claro, resulta 
muy exigente luchar siempre con el 
concepto de monja que se nos ha 
impuesto. 

En nuestra comunidad, en un em-
peño actual por favorecer los espacios 
de integración personal y de desarro-
llo espiritual, hemos convocado un 

voluntariado para jóvenes en el mo-
nasterio con un tiempo mínimo de 
cuatro semanas. En ese tiempo, los 
voluntarios trabajan y oran con la co-
munidad, descubren los ritmos de la 
vida monástica, reciben formación 
sobre diferentes campos, se les acom-
paña en el proceso de una manera 
personalizada y se les encamina ha-
cia una inmersión en la profundidad 
de su alma. 

Conscientes de que la sanación de 
la persona comienza en la verdad del 
corazón, invitamos una vez al mes a 
un tiempo de oración silenciosa. La 
simpleza (es decir, sin pliegues) del 
silencio en la presencia de Dios, con 
la fuerza del grupo, va limando y ci-
catrizando las heridas grandes que 
molestan y aquellas pequeñas y vie-
jas que apenas se perciben ya, pero 
que existen. Además propicia nuevos 
caminos, porque el silencio orante 
facilita una mejor visión interior, reco-
nociendo el presente de cada cual y 
su proyección.

La comunidad de Monjas Trinitarias 
de Suesa sentimos que estamos vi-
viendo un tiempo privilegiado en el 
que hay mucho por construir. Las 
máquinas quitanieves permiten avan-
zar a mejor ritmo. El camino no está 
exento de riesgos, contradicciones, 
señales puestas por otros que no 
recorren esa vía y que están equivo-
cadas. Ahora nos toca también pro-
poner y arriesgarnos. Eso no significa 
siempre acertar, ni mucho menos, 
pero en toda equivocación está tam-
bién la enseñanza. El obispo de Roma 
no hace más que sugerir que nos 
movamos, que nos cambiemos de 
sitio en la nueva foto de la vida mo-
nástica. Es posible que así se creen 
nuevos espacios en los que cabrá 
más gente, nuevos rostros, diferentes 
posturas… Y todo eso no es sino 
reflejo de Dios Trinidad, que no está 
empeñado, empeñada, en que sea-
mos iguales, sino tan originales como 
fuimos creadas.
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en algún caso, contra una vo-
luntad física y expresa de una 
monja. La ley puede venir y va 
a venir, pero no se las puede 
allanar, las monjas tienen unos 
derechos personales que no se 
pueden violar. Es como en el 
caso de tantos padres mayo-
res que prefieren morir antes 
de que los saquen de su casa 
para llevarlos a una residen-
cia de ancianos. Esta situación 
psicológica natural también 
la proyectan la monjas en sus 
monasterios”.

afrontar la limitación
En este sentido, la constitución 
apostólica habla en sus disposi-
ciones de que cuando no exis-
tan los requisitos para “una real 
autonomía” de un monasterio, 
se pueda crear una comisión 
que acompañe el proceso de 
revitalización o cierre…

Francisca Seliés, religiosa 
carmelita descalza en el mo-
nasterio de la Sagrada Familia 
de Puçol, en Valencia, reconoce 
que no es deseable para ningu-
na monja abandonar el lugar 
donde ha crecido su vocación. 
“El dolor que causa hay que 
compartirlo y acompañarlo”, 
reconoce a esta revista. “Pero 
de ningún modo se puede man-
tener un edificio a costa de la 

vida de las personas, que son 
mucho más valiosas para 
Dios. Como nos señala Vultum 
Dei quarere, no hemos de ‘de-
jarnos llevar por la tentación 
del número y de la eficiencia’. 
La entrega de nuestra vida im-
plica un éxodo, un proceso de 
desinstalación interior que, en 
ocasiones, también puede lle-
gar a ser físico; y hemos de ir 
preparándonos y contemplar 
esa posibilidad, llegado el caso 
de la falta de autonomía vital 
de la comunidad”.

La religiosa conoce a la per-
fección las dificultades por 
la que atraviesa la vida con-
templativa, aunque ella –en 
realidad toda su comunidad– 
prefiera darle la vuelta y ver 
este momento desde el punto 
de vista de los retos. “Y los sin-
tetizaría, fundamentalmente, 
en uno: afrontar con realismo 
las limitaciones y pobrezas de 
nuestra vida contemplativa. 
Considero que esta precarie-
dad puede transformarse en 
un tiempo fecundo para crecer 
en autenticidad de vida, sen-
cillez, fraternidad y confianza 
plena en el Espíritu. Sería bue-
no que nos planteáramos si no 
es este el testimonio que nos 
pide la Iglesia y la sociedad 
actual”.  

“La actual 
precariedad 
puede 
transformarse 
en tiempo 
para 
crecer en 
autenticidad. 
Quizás 
este es el 
testimonio 
que nos pide 
la sociedad”

A FONDO ClAusurA De uNA épOCA

está redactando. A finales de 
noviembre pasado, José Rodrí-
guez Carballo, secretario de 
la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica, 
la presentó en un acto orga-
nizado en la sede de la Con-
ferencia Episcopal Española. 
No se anduvo el franciscano 
gallego con paños calientes, 
según una fuente que estuvo 
presente en el encuentro. Habló 
del envejecimiento y la falta de 
vocaciones, lo que ha llevado 
al cierre de 180 monasterios en 
las últimas décadas. Señaló el 
riesgo de subsistencia de comu-
nidades con muy pocos miem-
bros –hay muchas con solo dos 
o tres monjas–, lo que resulta 
inviable. “Pero también dijo que 
él no era ni un bombero ni un 
policía. Osea, que por mucho 
que pueda venir una norma 
que decrete que un monasterio 
es inviable, si las monjas físicas 
no aceptan la situación, no hay 
ley que las saque del convento, 
porque ni el obispo ni la San-
ta Sede se van a convertir ni 
en juez ni bombero”, señala la 
misma fuente. Para esta perso-
na, “habrá que aceptar que la 
biología lo resuelva, porque no 
se puede hacer una violencia 
social, de la que yo soy testigo 



VIDA NUEVA  17

Quizás habrá una reducción 
numérica de monasterios y 

monjas, pero el Señor no podrá 
dejarnos sin el testimonio pre-
cioso y preciso de estas herma-
nas que viene a complementar 
la labor apostólica del resto de 
la Iglesia. Acaso se perderá la 
cantidad, pero quizás crecerá 
la calidad en la vivencia de esta 
vocación eclesial”. Así intuye la 
situación de la vida contempla-
tiva en las dos próximas déca-
das el franciscano Jesús Sanz 
Montes, arzobispo de Oviedo y 
responsable de la vida contem-
plativa en la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada.
Se dice que dos tercios de los 
800 monasterios que hay en 
España estarían en condición 
de ser cerrados… ¿Tan grave es 
el momento actual? ¿Cómo se 
ha llegado hasta aquí?

La vida contemplativa es un 
exponente, uno más, de la fres-
cura fecunda de la comunidad 
cristiana. La abundancia de 
vocaciones, también la claustral, 
es signo de esa vitalidad uni-
versal que goza la Iglesia. Si 
tenemos un horizonte así de 
poco halagüeño, hemos de pre-
guntarnos serenamente cuál es 
también nuestra responsabili-
dad. Habrá otros factores que 
lo expliquen, pero nuestra res-
ponsabilidad debe dar cuenta.
¿Cómo puede ayudar a afrontar 
este momento la constitución 
apostólica Vultum Dei quarere?

Hay una serie de puntos en 
los que incide el papa Francisco 
que son de primera importancia, 
como es el buen discernimien-
to de las vocaciones, la forma-
ción integral de las hermanas 
jóvenes especialmente y la ver-
dadera espiritualidad que bebe 
en las fuentes cristianas. La 
iniciativa Sapientia Amoris que 
hemos propuesto entre la Uni-
versidad San Dámaso y la Con-
ferencia Episcopal para la for-
mación de las contemplativas  
va en ese sentido.
Hay una forma de vida contem-
plativa que languidece mientras 
surgen nuevas realidades con 
numerosas vocaciones, como 
puede ser el caso en España de 
Iesu communio. ¿Qué atrae de 
estas frente a carismas proba-
dos durante siglos? ¿Necesitan 
las nuevas comunidades tam-
bién de purificación?

Las nuevas expresiones de 
vida contemplativa son un rega-
lo para la Iglesia, pero hemos 
de esperar a que se aquilaten 
en la fidelidad humilde y discre-
ta que siempre granjea el paso 
del tiempo. La soledad monás-
tica no es aislamiento, sino 
adoración de la Belleza divina, 
y el silencio no es mutismo, sino 
escucha honda de la Palabra de 
Dios. Si las nuevas formas no 
expresan estos valores de la 
gran tradición contemplativa, 
acabarán agotándose como un 
guiño fugaz populista.

“Acaso se pierda cantidad, 
pero quizá crezca la calidad”

entrevista Jesús sanz Montes
OBISPO RESPONSABLE DE LA VIDA CONTEMPLATIVA


