EL TESTIMONIO DE LAS MONJAS CONTEMPLATIVAS
No pocos, en nuestra sociedad actual e incluso dentro de nuestra Iglesia, se preguntan
por la eficacia de las monjas contemplativas. ¡Con todo lo que hay que hacer! ¿Qué
hacen retiradas del mundo, en soledad y silencio?
El papa Francisco, en su Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere, sobre la
vidacontemplativa femenina (29 de junio de 2016), nnº 36-37, escribe lo siguiente:
“Queridas Hermanas, lo que he escrito en esta Constitución Apostólica representa para
vosotras, que habéis abrazado la vocación contemplativa, una ayuda válida para
renovar vuestra vida y vuestra misión en la Iglesia y en el mundo. Que el Señor realice
en vuestros corazones su obra y os transforme enteramente en él, que es el fin último de
la vida contemplativa; y que vuestras comunidades o fraternidades sean verdaderas
escuelas de contemplación y oración.
El mundo y la Iglesia os necesitan como «faros» que iluminan el camino de los hombres
y de las mujeres de nuestro tiempo. Que sea esta vuestra profecía. Vuestra opción no es
la huida del mundo por miedo, como piensan algunos. Vosotras seguís estando en el
mundo, sin ser del mundo (cf. Jn 18,19) y, aunque estéis separadas del mundo, por
medio de signos que expresan vuestra pertenencia a Cristo, no cesáis de interceder
constantemente por la humanidad, presentando al Señor sus temores y sus esperanzas,
sus gozos y sus sufrimientos.
No nos privéis de esta vuestra participación en la construcción de un mundo más
humano y por tanto más evangélico. Unidas a Dios, escuchad el clamor de vuestros
hermanos y hermanas (cf. Ex 3,7; Jr 5,4) que son víctimas de la «cultura del descarte»,
o que necesitan sencillamente de la luz del Evangelio. Ejercitaos en el arte de escuchar,
«que es más que oír», y practicad la «espiritualidad de la hospitalidad», acogiendo en
vuestro corazón y llevando en vuestra oración lo que concierne al hombre creado a
imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26). Como he escrito en la Exhortación
apostólica Evangeliigaudium, «interceder no nos aparta de la verdadera
contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño».
De este modo, vuestro testimonio será un complemento necesario del que los
contemplativos en el corazón del mundo dan testimonio del Evangelio, permaneciendo
totalmente inmersos en las realidades y en la construcción de la ciudad terrena.
Queridas Hermanas contemplativas, bien sabéis que vuestra forma de vida consagrada,
al igual que todas las demás, «es don para la Iglesia, nace en la Iglesia, crece en la
Iglesia, está toda orientada hacia la Iglesia». Vivid, pues, en profunda comunión con la
Iglesia para ser en ella viva prolongación del misterio de María virgen, esposa y
madre, que acoge y guarda la Palabra para devolverla al mundo, contribuyendo así a
que Cristo nazca y crezca en el corazón de los hombres sedientos, aunque a menudo de
manera inconsciente, de Aquel que es «camino, verdad y vida» (Jn 14,6). Al igual que
María, sed también vosotras «escalera» por la que Dios baja para encontrar al hombre
y el hombre sube para encontrar a Dios y contemplar su rostro en el rostro de Cristo”.
Tenía razón Kierkegaard cuando decía que el más poderoso es aquel que sabe juntar
las manos. Sí, las monjas contemplativas son las más poderosas porque se pasan las
horas del día rezando. Rezan por los que no rezamos, Rezan para que Dios sea
misericordioso con su pueblo. Rezan por los sufrimientos de los débiles. Rezan. Esa es
su fuerza y ese es su servicio para la sociedad y la Iglesia.
Ya sabemos por qué ingresan en un convento. Su vocación nos beneficia a todos.
Oremos por ellas, y por ellas demos gracias a Dios.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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