¿QUÉ APORTACIÓN OFRECEN LAS RELIGIOSAS DE CLAUSURA
A LA IGLESIAY EL MUNDO DE HOY?1
Francisco Hoya Linares
El Evangelio nos pone en guardia sobre los errores y persecuciones taimadas que
habrían de sufrir los discípulos de Jesús; lo hace por boca del Anciano Simeón; Este
está puesto como signo de contradicción, no nos extrañe, que la sociedad presente,
sociedad de prisas y de enfermedades mentales, no esté preparada, para darle sentido a
unas religiosas o religiosos que "consumen su vida", tras las rejas de un claustro; pero
de nuevo nos tropezamos con las palabras del Señor que en el Evangelio de San Marcos
nos dice: "Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios".
Hace unos años nació en Estados Unidos de América una "herejía" llamada
activismo, en la que se invitaba a los católicos a una acción desbordante, apostolado sin
cesar yendo de un lado para otro; pero, caer de rodillas caer de rodillas ante un sagrario,
un ratito de oración personal jamás, esta corriente, naturalmente, fue condenada por la
Iglesia.
El Cristiano debe seguir los postulados de Cristo, no los de mundo. El relato es
ahora de San Lucas (cap.10,18-43) y me vas a permitir que os lo remita según sus
fuentes: "Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta
tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su
palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto en el servicio. Dile que me eche una
mano. Pero el Señor le contestó. Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas, solo
una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán". Aquí tenemos y
en boca de Jesús la influencia y necesidad de la vida contemplativa en la Iglesia, sin ella
las mejores obras de Apostolado, serían meras acciones sociales, todo lo buenas que
queramos pero expuestas a secarse por falta de ilusión, perseverancia y de Amor de
Dios. Los seglares y sacerdotes que nos dedicamos a la salvación de las almas no
podemos conformarnos con sólo la acción visible sino va acompañada, de ratitos de
"asiento junto al Señor".
Jesús se retiraba con frecuencia a la oración personal y de allí sacaba fuerzas y
luz para el buen éxito de sus proyectos. Valgan dos escenas: la primera antes de la
elección de los Apóstoles, subió al monte a orar y después bajando llamó a sus
Apóstoles.

La segunda es la noche del Jueves Santo donde antes de afrontar su Pasión se
prepara ante el Padre con tres horas de oración ¡y qué oración! Pero sacó fuerzas para
salvarnos y vencer al enemigo número uno de la vida eterna: Satanás.
Su Santidad el Papa en el Sínodo sobre la Vida Consagrada celebrado hace unos
años en Roma, nos recuerda que las religiosas contemplativas no son sólo el pararrayos
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que contiene la mano de Dios, ante las múltiples apostasías de los cristianos, sino que
son a la vez el riego benéfico, que hace nacer en el jardín de la Iglesia toda clase de
flores espirituales.
Nos quejamos del déficit de vocaciones ¿pero rezamos porque Dios las envíe?.
Muchos obispos africanos han pedido al Papa, que cada Misión que se abra en su
territorio vaya al mismo tiempo acompañada de unas religiosas contemplativas, que
hagan con su oración que la semilla sembrada por los misioneros fructifique.
Hace también poco tiempo el mismo Juan Pablo II ha mandado erigir dentro del
recinto del Vaticano una convento de monjas contemplativas, para que su oración haga
que fructifique su acción evangelizadora universal.
El mismo turno de Adoración Nocturna de la Hermandad del Santísimo Cristo
de San Agustín, en el convento de Madres Clarisas Franciscanas, es un modelo de todo
lo anteriormente indicado; después del rezo de las horas, el Presidente del Turno invita a
los asistentes a un espacio más o menos grande de oración personal.
Bienvenidas sean las monjas de clausura, que perseveren en el camino escogido
y la Iglesia se convertirá según las palabras del Apocalipsis en una novia ataviada con
sus mejores galas. Toda obra apostólica que no se nutra de la oración, está llamada a
desaparecer, toda Cofradía o Hermandad, que no tenga un mínimo de vida de oración,
será una obra humana, todo lo perfecta que queráis, pero sin la bendición del Señor,
aunque cuente con el aplauso de las miles de personas que presencian sus Estaciones de
Penitencia.
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