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Las Federaciones entre el presente y el futuro 
 
 

I. Introducción histórica  
La Iglesia siempre ha tenido una alta estima y un gran respeto por las monjas, 

tanto como para ajustar con leyes específicas, esta forma de consagración que por 
siglos ha sido la única forma de consagración femenina.  

En esta prospectiva: “por el incremento del sacro instituto de las monjas” el Papa Pío 
XII con la constitución Apostólica Sponsa Christi, promulgada el 21 de noviembre de 
1950, instituía las Federaciones. 

La Constitución Apostólica indica los motivos que la propiciaron, es decir, el 
constatar la situación de grave escasez en la que se encontraban muchos 
monasterios. Decía el Papa: “De hecho, existen muchos monasterios que desgraciadamente 
sufren el hambre, la miseria, el aburrimiento; y muchos transmiten, por dificultades domesticas, una 
vida dura y poco tolerable. Otros en cambio, aunque no viven en la indigencia, estando separados de 
los otros Monasterios, pocas veces se desarrollan”. Además, los rápidos cambios sociales 
imponían una “modesta actualización” de la rígida legislación de los monasterios (Sp C 
25-26). 

La Federaciones nacen por los cambios circunstanciales que: “a menudo requieren 
la asociación de los Monasterios de las Monjas, donde obtener una más fácil y conveniente 
distribución de los oficios, un tránsito temporáneo útil y a muchas veces necesario por varias causas, 
de las Religiosas de uno a otro Monasterio, una mutua ayuda económica, una coordinación de 
trabajo, una defensa de la observancia común y otros motivos de este género. Que todo esto se pueda 
realizar y obtener sin eliminar la necesaria autonomía, sin disminuir de alguna manera el vigor de 
la clausura y sin ocasionar un daño al recogimiento, así como a una disciplina más severa de la vida 
monástica, está comprobado con certeza, sea por la larga experiencia de las Congragaciones 
monásticas que por los numerosos ejemplos de uniones y federaciones, que entre las Monjas fueron 
aprobadas hasta el día de hoy. En lo concerniente a la erección de las federaciones y la aprobación 
de los Estatutos que les gobiernan, estarán reservados a la Santa Sede” (SpC, 33).  

Con estas palabras el Papa Pío XII anunciaba la constitución de las 
Federaciones, de las cuales seguía hablando en el art. VII de la segunda parte del 
documento llamado “Estatuto general de las monjas”. 

La Sagrada congregación de los Religiosos, el 23 de noviembre de 1950, 
publicaba la Instrucción Inter praeclara, para la aplicación práctica de la Sponsa Christi. 
La Instrucción, en lo relativo a las Federaciones, reafirma que éstas fueron 
instituidas sea para superar los daños que pueden surgir del completo aislamiento de 
los monasterios que, para promover el bienestar espiritual y material de los mismos 
monasterios. Las Federaciones no han sido impuestas, sin embargo, son 
recomendadas y en algunos casos particulares podrían ser consideradas como 
necesarias. La instrucción puntualiza que la potestad de los Ordinarios o de los 
Superiores regulares, es sólo sobre el singular monasterio y no sobre la Federación; 
dicha potestad, no merma, no disminuye, ni cambia a causa de las Federaciones. Los 
fines generales y los principales beneficios de la Federación se indican en la facultad 
y la ayuda fraterna como un deber, en el conservar, defender y mejorar la 
observancia de la regla, en los asuntos económicos y en otras necesidades, en la 
posibilidad de erigir noviciados comunes a todos o a más monasterios, ahí donde no 
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es posible proveer una formación sólida; la facultad y al mismo tiempo el empeño a 
pedir y transferir monjas para ayudar al gobierno o a la formación; la posibilidad de 
transferir temporáneamente para ayudar o por la necesidad de salud o de cualquier 
tipo. 

Es notable el alcance de la novedad contenida en la institución de la 
Federación, misma que dará un amplio impulso al camino de comunión entre los 
Monasterios. En la época de la Sponsa Christi, no tardaron en manifestarse los 
desacuerdos y las manifestaciones de miedo que podemos definir como normales 
frente a cada novedad, por tanto, la Congregación en una carta del 15 de diciembre 
de 1953 contenía las “Normas generales a seguir, en la preparación de las federaciones de los 
monasterios de monjas”, señalaba un camino hecho con cautela y de respeto, de 
prudencia y con pequeños pasos. Se pedía que presentaran con claridad las 
intenciones del Pontífice al instituir las Federaciones y de echar fuera las dudas, los 
equívocos y los temores de las monjas.  

Se recomendaba que no se impusiera nada y que se evitaran las formas de 
actuar que podrían parecer imposiciones, visto que “El sumo Pontífice no impuso como 
una obligación estricta, entrar a formar parte de una federación”. Se recomendaba que se 
involucrara a los monasterios, de modo que tuvieran parte activa en la organización 
de las Federaciones y en la elaboración de los Estatutos.   

La obligación no estricta de entrar en una Federación, por un lado, ha 
ocasionado una cierta responsabilidad de las comunidades en la unión; por el otro, 
ha permitido que otros monasterios, todavía hoy, después de 65 años, no estén 
federados. Sin embargo permanecía y, a mi parecer permanece, la obligación de 
federarse para alcanzar aquellos beneficios que, según la mente del Papa, la 
Federación lleva consigo.  

Luego Sponsa Christi, regresará sobre el argumento de las Federaciones, el 
decreto conciliar Perfectae caritatis 22, el cual estimulaba la Federación entre los 
institutos en entre los monasterios sui iuris que pertenecieran, de algún modo, a la 
misma familia religiosa, reservando la aprobación a la Santa Sede. El texto conciliar 
usa la expresión “pro rei opportunitate” haciendo referencia a la Federación, pero esta 
oportunidad, me pregunto, ¿es valorada sólo por las comunidades o también por los 
otros sujetos? 

El Código de Derecho Canónico del 1983, actualmente en vigor, en el can. 582 
especifica solo que las Federaciones y las Confederaciones están reservadas 
únicamente a la aprobación de la Sede Apostólica, como del resto las uniones y las 
fusiones entre Institutos. 

Otra referencia a las Federaciones se encuentra en la exhortación apostólica 
post-sinodal Vita Consecrata del 1996 de Juan Pablo II: 

«Como el mismo Sínodo ha subrayado, se han de favorecer también las 
Asociaciones y Federaciones entre monasterios, recomendadas ya por Pío XII y 
por el Concilio Ecuménico Vaticano II, especialmente allí donde no existan 
otras formas eficaces de coordinación y de asistencia, para custodiar y 
promover los valores de la vida contemplativa. En efecto, tales agrupaciones, 
salvando siempre la legítima autonomía de los monasterios, pueden ofrecer una 
ayuda válida para resolver adecuadamente problemas comunes, como la 
oportuna renovación, la formación tanto inicial como permanente, la mutua 



3	  
	  

ayuda económica y la reorganización de los mismos monasterios » (VC 59). 
La Instrucción Verbi Sponsa dedicará a las asociaciones y federaciones sólo 

cuatro números (nn. 27-30), ya que el objetivo principal de la Instrucción, como se 
ha dicho en la introducción, es establecer “la normas que regularán la clausura papal de las 
monjas, entregadas a la vida integralmente contemplativa” a partir de los fundamentos 
doctrinales de la clausura, explicitados ya en otras intervenciones magisteriales.  

La Instrucción define las Federaciones “organismos de ayuda y de coordinación” 
entre los monasterios, dirigidos a proteger y promover los valores de la vida 
contemplativa y a favorecer la realización por parte de los monasterios de su propia 
vocación. La unión por parte de los monasterios permanece libre y regulada por los 
Estatutos aprobados por la Santa Sede. 

La Verbi Sponsa motiva a las federaciones reglamentadas, considerándolas útiles 
en el ámbito de la formación, tanto inicial como permanente en vista a favorecer el 
desarrollo de una cultura y de una mentalidad contemplativa en los monasterios, de 
la renovación conveniente de la reorganización de los monasterios y del mutuo 
sostenimiento económico. Se preocupen al mismo tiempo, de no ir más allá de sus 
propias capacidades, sobre todo en lo referente a la autonomía (definida en función 
del régimen interno y de la estabilidad de los miembros), y a la clausura (de acuerdo 
a los varios grados indicados en el c. 667 y explicitadas en la instrucción Verbi 
Sponsa). 

La instrucción aún afirmando que la Federación no tiene sobre el Monasterio 
federado ninguna autoridad de gobierno, prevé que los monasterios, que no estén en 
grado de garantizar la vida regular y que se encuentren en circunstancias 
particularmente graves, puedan dirigirse con su consejo a la Presidenta para 
encontrar una solución adecuada. Por tanto, cuando haya una comunidad que no 
posea las condiciones para actuar de manera libre, autónoma y responsable, la 
Presidenta debe advertir al Ordinario del Monasterio y someter el caso a la Santa 
Sede. 

Con la Verbi Sponsa resulta clara una mayor precisión, según las 
interpretaciones, respecto a la Sponsa Christi, que no excluía la posibilidad reservada 
en modo especial el juicio de la Santa Sede, que la federación pudiese comportar una 
cierta limitación de la autonomía de los singulares monasterios (VII § 5, 1), o alguna 
cosa parecida a un gobierno centralizado (VII § 5, 2).  

Por otra parte, mientras se mencionaba que la vida contemplativa tiene su 
dimensión apostólica intrínseca, ventilaba la posibilidad de admitir una “moderada 
participación del apostolado”, una actividad como catecismo, preparación de los niños a 
la primera comunión, guía espiritual de personas individuales y pequeños grupos. 

Las “aperturas” de la Sponsa Christi en parte están realizadas con la constitución 
de congregaciones monásticas femeninas y con el reconocimiento de monasterios 
que adoptan algunas obras de apostolado o acogida o caridad acorde con la vida 
contemplativa. Por ello Verbi Sponsa 12, introduce la “clausura según las 
constituciones”, para aquellos monasterios de monjas que aun profesando la vida 
contemplativa, asocian a la función primaria del culto divino, alguna obra apostólica 
o caritativa. 

El n. 13 está dedicado a los monasterios de monjas de la venerada tradición 
monástica: estos monasterios pueden ser de vida íntegramente contemplativa (en tal 
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caso adoptarán la clausura papal), o pueden asociar alguna actividad en beneficio del 
pueblo de Dios o practicar formas de hospitalidad en concordancia con la tradición 
del Orden (en tal caso definirán la clausura a partid de las Constituciones). En el 
mismo n. 13 se habla a propósito de las congregaciones, realidad de tipo federativo, 
pero con mayores consecuencias jurídicas, típicas de la tradición benedictina y 
cisterciense. 

Las federaciones, se inspiran en las tradicionales congregaciones 
monásticas, sobre la cual queremos detenernos brevemente. Las congregaciones 
monásticas, en el Código de 1917 estaban definidas como «Plurium monasteriorum sui 
iuris inter se coniunctio sub eodem Superiore»: “más monasterios sui iuris conjuntos entre 
ellos bajo el mismo superior” (can. 488, n. 2). En el Código vigente encontramos 
solo algunos “rastros” de tales estructuras supramonásticas. 

El can. 620 equipara al Abad primado y al Superior de una congregación 
monástica a los superiores mayores (ente los que figura también el Superior de la 
casa sui iuris), respecto a los que, con todo, gozan de una potestad más limitada. De 
este modo se salvaguarda el “sistema” monástico. En otros tres cánones, todos del 
libro VII, aparece la congregación monástica: can. 1405 §3, 2°; can. 1427 § 2; can. 
1438, 3°. 

La congregación monástica resulta ser una unión de monasterios de tipo 
federativo, con un gobierno central asociado al capítulo general y al abad presidente 
con su consejo, lo cuales están sometidos al capítulo general, que tienen la facultad 
electiva, legislativa, judiciaria, de control administrativo y disciplinar sobre los 
monasterios; éstos a su vez, mantienen el propio gobierno autónomo. La estructura 
es peculiar y está equilibrada en modo que el capítulo general, dé normas 
para la vida de la congregación, sin embargo, no tiene potestad ejecutiva para 
las cuestiones internas a los monasterios; así pues, el Superior de la 
congregación monástica asume determinada facultad respecto a cada 
monasterio en tiempo de visita y durante las elecciones del abad. La 
legislación post-conciliar ha atribuido al Superior de la congregación monástica 
algunas facultades típicas del Moderador supremo de un instituto religioso (por 
ejemplo el conceder la exclaustración, la dispensa de los votos temporales, la 
apertura de un noviciado en una casa no autónoma), de ejercitar a favor de los 
monasterios congregados. 

Si las federaciones en cualquier forma han surgido como versiones femeninas 
de la congregación monástica, poco a poco muchos monasterios de monjas se han 
asociado en varios modos, en congregaciones monásticas o también, se han reunido 
para formar entre ellas verdaderas y propias congregaciones monásticas. Así, en 
tiempos relativamente recientes, las Congregaciones para los Institutos de vida 
consagrada y las Sociedades de vida apostólica, bajo la línea de la renovación 
conciliar, ha erigido congregaciones monásticas femeninas. Dicho fenómeno entra 
en el camino del redescubrimiento y la actualización ius, característico de la venerada 
tradición monástica. 
 
El Hoy de las Federaciones 
 Está claro para todos que hoy las Federaciones son estructuras federativas a las 
cuales no pertenecen las monjas singularmente, sino los monasterios en su conjunto, 
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tampoco forman parte a título personal. Por ello, elemento más importante en la 
estructura federal es la asamblea de la federación, compuesta en general por la 
Superiora y de una delegada de cada uno de los monasterios. La asamblea 
establece las líneas y los trabajos de la federación -para fijarse en el ámbito de 
las atribuciones a partir de los estatutos- que después se ejecutarán por la 
Presidenta federal con el consejo. 
 Claramente la federación funciona en la medida en que se instaura un clima de 
comunión, de fe y de colaboración entre los monasterios. Cada monasterio, en su 
contexto, debe sentir la responsabilidad de representar a la Orden, y debe entender 
que no puede hacerlo en un total aislamiento de los demás, tampoco puede 
escudarse detrás de la propia autonomía canónica con el fin de no ser molestado, o 
por no tener que responder a nadie. La comunión es un “reto”, un camino largo y 
cansado que hoy no se puede seguir evitando. Mientras más crezca la comunidad 
bajo la sinceridad, más se abrirá a la colaboración, a ayudar y a dejarse ayudar de los 
otros. La Presidenta con el Consejo y el Asistente ocupan una posición que necesita 
un conocimiento profundo de la Federación y de los Monasterios que además, 
necesitan responder con cierta creatividad a las exigencias y a las necesidades que se 
van presentando poco a poco. 
 Se puede decir que las federaciones han sido de mucha ayuda a los monasterios, 
en la reorganización en el período sucesivo a la Sponsa christi, caracterizado, como 
habíamos visto en la pobreza y en aburrimiento, así como de un fuerte aislamiento 
de los monasterios, debido sobre todo al rigor de la clausura; desde este punto de 
vista han facilitado una cierta sana unificación de “usos y costumbres” a través de las 
asambleas y otras forma de comunicación. 
 Con el paso del tiempo ha habido una cierta evolución que se ha dado con el 
cambio de los tiempos. Las federaciones han tenido una notable función en el 
ámbito de la formación (formación de las abadesas, noviciado común, cursos para 
las profesas de votos temporales) y en el ámbito de los monasterios. Las 
federaciones indudablemente han facilitado el intercambio de monjas para la ayuda -
de gobierno al menos- a monasterios en dificultad a través transferimientos 
temporáneos o permanentes. 

Ámbitos ulteriores: la formación de las formadoras, visto que la formación  
continúa a tener su núcleo central en el monasterio mismo; cursos de formación 
específica, por ejemplo para las maestras de coro, cursos de arpa, cursos de 
enfermería, entre otros.  

Otro campo muy significativo en el que la federación ha hecho y hacen mucho, 
es el que podrimos llamar “de la cultura y la espiritualidad”. Se entiende con esta 
expresión, la traducción de obras de espiritualidad, la publicación de libros sobre los 
fundadores o sobre santas o la historia de su propia Orden, la recolección de 
repertorios de documentos, de perfiles de monjas, de cantos, la celebración de 
centenarios, la organización de cursos con personalidades sobresalientes, cursos que 
los monasterios pequeños difícilmente habrían podido organizar. 

Las federaciones no han sido solamente promotoras o financiadoras de 
estas obras, que a menudo han visto las monjas como autoras, escritoras, 
revisoras, relatoras. Se trata de un sector a incrementar, visto que, favorece la 
profundización del carisma del instituto; permite poner en circulación dentro de la 
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federación material verdaderamente útil; la colaboración entre los monasterios 
permite distribuir el peso de los trabajos: la clausura sufre poco. 

La validez de la federación consiste en el haber encontrado un “instituto 
jurídico” que respeta la naturaleza y la vida de los monasterios, sobretodo de 
aquellos de vida integralmente contemplativa. 

 
¿Cuál es el futuro para las Federaciones? 
Actualmente están vivas 166 Federaciones, 47 Asociaciones y 5 

Congregaciones monásticas femeninas, si embargo tenemos que resaltar que existen 
todavía Órdenes enteras sin federar, como parte de Órdenes no federadas que 
corresponden a Naciones enteras. En verdad algunas de estas resistencias son fruto 
o de preconceptos todavía presentes, o de experiencias falladas del pasado. Esto no 
justifica el abandono del proyecto federal, ya que, donde se ha realizado rectamente, 
ha traído frutos abundantes de bien para la comunidad y para cada una de las 
monjas. 

Bajo el impulso del santo Padre Francisco y delante a las evidentes necesidades 
de algunas familias monásticas, el Dicasterio ha tomado y tal vez tomará en el futuro 
la iniciativa de nominar a las Delegadas Generales para que ayuden a salir de una 
cierta inercia que en tantos casos se ha convertido en inmovilismo, también a que 
despierten el potencial latente, y a que den de nuevo el impulso a los monasterios a 
un tipo de consagración que tiene tanto todavía por decir y para dar a la Iglesia y al 
mundo. Claramente a las monjas se les pide abrir la mente y el corazón, a levantar la 
mirada hacia estos horizontes y mas allá.  

Cuando digo Más allá se entiende, a la comunión trinitaria, meta última de 
nuestra existencia; la Iglesia, consciente de esta meta última, comprende más, que su 
vocación es la de ser casa y escuela de comunión como decía el Juan Pablo II en 
Novo Millennio Inuente (43), aquello que vale para todos los cristianos y, por tanto, 
también para las monjas. Si no está claro este horizonte eclesial de comunión, que se 
encarna de algún modo también en la Federación, la autonomía se transforma en 
defensa, miedo, escudo, auto referencia, individualismo colectivo. Es el inicio del 
final, también en las comunidades grandes. 

La comunión de las Federaciones ayuda a salir de ciertas “monarquías” que se 
instauran en el gobierno de algunas comunidades, ofreciéndoles la posibilidad de un 
cambio cuando la comunidad misma no alcanza a expresar otra mejor. La gracia de 
“postulación” en algunos casos es síntoma de acomodo; el no querer cambiar 
gobierno es otro inicio del final. 

De esto podemos concluir que la comunidad monástica de cada género debe 
esforzarse a vivir  la autonomía en la comunión. 

Claramente la autonomía en la comunión tendrá que traducirse necesariamente 
en el lenguaje jurídico para que se pueda poner en acto. 

Agrego una última consideración sobre el tema de la comunión en referencia a 
las relaciones entre los monasterios de monjas y las primeras Órdenes o las 
correspondientes Órdenes masculinas. El Dicasterio en una carta del 21 de 
noviembre del 2012 invita a los Superiores Generales de Institutos a los que están 
asociados monasterios de monjas, recordando lo que dice el n. 26 de la Instrucción 
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Verbi Sponsa: “La Instrucción saca a la luz, cómo las buenas relaciones internas de la 
familia religiosa pueden favorecer el crecimiento en la espiritualidad común”. 

“Buenas Relaciones” significa, en el caso específico de los monasterios de 
monjas: que se haya “preservado la disciplina claustral”, que sea respetada “la 
autonomía jurídica” de cada monasterio, que se tenga presente que los monasterios 
están llamados a encarnar el espíritu genuino de la familia religiosa en una dimensión 
únicamente contemplativa. 

“Buenas relaciones” significa también, como subraya el texto citado, que “en la 
visión nueva y en la prospectiva en la que la Iglesia considera hoy, el rol y la 
presencia de la mujer, se necesita superar, en caso de que exista, aquella forma e 
tutela jurídica, de parte de las Órdenes masculinas y de los Superiores regulares, que 
pueden limitar la autonomía de los monasterios de las monjas”; en particular, los 
Superiores de Órdenes que estén asociadas a monasterios femeninos, están llamadas 
a desarrollar “su tarea con un espíritu de colaboración y de humilde servicio, 
evitando crear sometimiento en sus confrontaciones, para que las monjas decidan 
con libertad e espíritu y sentido de responsabilidad lo que corresponde a su vida 
religiosa”. 

El deseo de ayudar a los monasterios, no puede justificar cualquier intervención 
ni tampoco una “creatividad” que corre el riesgo de allanar las vocaciones y 
desorienta a las monjas y a todo el pueblo de Dios. La ayuda a los monasterios se 
ofrece -sin imponerse- en el respeto de los tiempos y de los modos propios, 
teniendo en cuenta que las monjas tienen derecho a ser protagonistas de su propia 
renovación, que además, ya está en acto, con resultados verdaderamente 
convincentes. En síntesis, se exige, una especie de “Conversión”, un cambio de 
mentalidad, visto que los religiosos piensan en términos de Instituto apostólico y 
centralizado, y que fácilmente tienden simplemente a transferir los criterios 
personales y  cuanto de ellos se practica, a los monasterios de las monjas”. 

Sobre el tema de la presencia de la mujer en la Iglesia, el Papa Francisco en la 
Evangelii Gaudium nos ha recordado que el rol de mujer en la Iglesia es un reto. 
Existe todavía la necesidad de extender los espacios para una presencia femenina 
más incisiva en la Iglesia, aunque esté fuera de la discusión el sacerdocio ministerial 
reservado a los hombres. El Papa invita a los pastores y teólogos a acoger el reto 
para reconocer mejor el rol de la mujer, ahí donde se toman decisiones importantes 
en los diversos ámbitos de la Iglesia (cf EG 104). 

De hecho, en el pasado cada reforma o “variación”, por así decirlo, aportada en 
la vida consagrada, no siempre tenía en consideración las exigencias que eran 
manifestadas por los mismos consagrados, sobre todo por las mujeres consagradas. 
Hoy ha madurado una conciencia eclesial más participativa y, en el último magisterio 
pontificio, desde Juan Pablo II hasta Francisco, también una más clara participación 
en las decisiones de parte de las mujeres en la vida de la Iglesia, sobre todo cuando 
se refieren a ellas mismas. 

El Cuestionario del 29 de abril del 2014 enviado por el Dicasterio a las 
Federaciones a través de ellas a los monasterios, se mueve en esta dirección: Hacer 
partícipes a las monjas en la construcción de un pensamiento que tiene que ver con 
algunas elecciones futuras, acerca de su vida, que parta de las exigencias reales y no 
solo de los ideales. El Cuestionario ha visto involucrados a 2.596 monasterios. 
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De las respuestas del Cuestionario, en merito a las Federaciones, he deducido 
lo que estoy por decirles. 

Antes que todo digo que, sobre el argumento es notoria una cierta oscilación 
de pensamiento que es transversal, en el sentido que atraviesa todas las Órdenes y 
los continentes. 

Los monasterios federales están conscientes que el aislamiento de una 
comunidad es el detrimento de la comunidad misma; es necesario madurar una 
mentalidad de comunión más sólida, y en consecuencia recíproca y una 
disponibilidad de responder a las exigencias de las diversas realidades comunitarias, 
que se sienten como propias. 
Sin embargo, no faltan comunidades que tienen las Superioras que son las 
fundadoras, por los que la carga carismática prevalece sobre el aspecto comunional. 
Algunas hermanas son del parecer de que la Federación no sea impuesta; otras en 
cambio, que es necesario que se hagan obligatorias. 
 Ciertamente las Federaciones, dentro de sus objetivos y sus tareas, piden una 
nueva reflexión y significado para poder ejercitarse con mayor eficacia, su fisonomía 
espiritual-comunional en la obra de la mediación, de discernimiento y de consejo, en 
el proceso de redimensionamiento en la búsqueda del verdadero bien de la 
comunidad. 
 La Federación es un instrumento válido para ayudar a valorar las situaciones 
críticas y a acompañar a las comunidades en un camino de discernimiento; una 
solución para poner freno a la propagación del aislamiento. Alguien ha sugerido que 
sea la madre Presidenta y una consejera (dos personas) quienes hagan la Visita 
Canónica, sea para no multiplicar las Visitas, sea porque a menudo el obispo o el 
ordinario religioso la desatienden; como quiera que sea, queda válida la Visita 
canónica ya que es una mirada externa sobre la comunidad para frenar el riesgo de la 
auto referencialidad y también abrir un camino para hacer frente a los muchos 
problemas habido en la “clausura”. En esto, sin embargo, se hacía notar, una 
persona que vive la misma vida y la misma vocación podría ser más útil y más capaz. 
Algunas hermanas han evidenciado que las Madres Federales, no teniendo un rol 
plenamente definido, en muchas de las situaciones no pueden actuar; otras no 
queriendo que la Federación se quede solamente como una ayuda al nivel de 
animación, al mismo tiempo no quieren que se convierte en un gobierno general. 
 Una buena parte pide que se deje a la federación, un espacio decisional 
adecuado para que conozcan más directamente la realidad de cada comunidad y sean 
tratadas por la autoridad de la misma manera que las Órdenes masculinas. Dichas 
Órdenes, podrán dar sustento y la luz en el carisma, pero no al estilo de la vida 
monástica porque no lo han vivido ellos, e incluso a veces ni siquiera lo conocen y 
por ende no es estimado. 
 La Federación en el ámbito de las ayudas a las comunidades podría tener 
precedencia en las intervenciones y decisiones, antes de recorrer la congregación. 
 Algunas piden que la Madre Federal pueda tener la posibilidad de transferir a 
algunas monjas para ayudar a un monasterio y también la posibilidad de unificar dos 
monasterios. 
 Otras hermanas esperan normas, no solo para las intervenciones de emergencia, 
sino también de las orientaciones que lleven a levantar el nivel de vida en cada 
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monasterio y en las varias formas de colaboración. No se pide que los hermanos se 
conviertan en tutores, ni tienen que someter a las monjas, sino de caminar juntos, 
buscando instaurar una autentica amistad al interno de una relación de reciprocidad 
y de complementariedad. Se pide que las constituciones definan claramente las 
facultades de que gozan sobre los monasterios algunos Padres Generales. 
 Algunas hermanas piden que la Federación sea custodia del futuro de las 
hermanas más jóvenes. Las Federaciones prevean cursos de formación más intensos 
y más largos. Otras hermanas piden que la Federación tiene que poder intervenir 
cuando en los monasterios no se dan las directrices de la asamblea federal, sobre 
todo cuando las candidatas no son formadas adecuadamente por insuficiencia de 
medios y por una formación dirigida correctamente. 
 Se pide también que la Federación organice encuentros de formación para las 
diversas fases de edad. 
 Algunas piden que las Presidentas deberían tener una preparación adecuada 
para las tareas que tienen que realizar y que sean explicitadas con claridad las 
competencias de la Federación, para que se eviten interpretaciones personales. 
 Algunas piden que las ganancias de los monasterios o de los bienes cedidos 
confluyan en una casa federal y estén a disposición de los monasterios necesitados y 
también puedan ser utilizados para poder activar nuevas fundaciones. 
 Frente a los fallos del pasado, algunas monjas no creen que la Federación pueda 
aportar buenos frutos, ni quieren tener vínculos con la orden masculina 
correspondiente. 
 Algunas hermanas piden para la comunidad que quieren permanecer al margen, 
no obstante les sea quitado el sui iuris y convertirlas en comunidades diocesanas. 
 Este rápido y exhaustivo examen nos hace entender cómo las Federaciones son 
todavía  “una obra abierta”, en caso de que los grupos de esta tarde salieran otras 
sugerencias y reflexiones sobre el argumento, el Dicasterio estará contento de 
recogerlas para ofrecerlas al Santo Padre como material idóneo para una 
intervención suya acerca de las Federaciones. 
 

Orazio Pepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


