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El Monasterio autónomo 
entre potencialidad y límites 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida 
apostólica, en el mes de noviembre del 2008, celebró la Congregación Plenaria del Dicasterio, 
sobre el tema “La vida monástica y su significado en la Iglesia y en el mundo de hoy”. 
 Con la celebración de la Plenaria, el Dicasterio se ha propuesto reafirmar el valor de la 
experiencia de consagración en el monasterio, reconociendo que dicha vocación constituye 
una insustituible riqueza para la vida de la Iglesia y para toda la vida consagrada; así mismo 
pedir a los monjes y a las monjas un renovado esfuerzo de vida, de tal forma que su 
testimonio brille en la Iglesia, para la transparencia de la primacía de Dios, para la comunión 
fraterna y la llamada eficaz a los bienes futuros. 
 Al interno de este fin en general, la Congregación para los Institutos de vida 
consagrada y las Sociedades de vida apostólica, a la luz de su experiencia y en el contexto de 
su situación actual, ha tenido a bien dirigir su atención, particularmente, hacia la realidad de la 
vida femenina en los claustros. 
 Algunas nuevas condiciones que tienen que ver con la vida religiosa en general, como 
la disminución de las vocaciones, la edad avanzada, el difícil discernimiento vocacional, 
tienen consecuencias preocupantes en la vida de los monasterios de las monjas. En 
consecuencia, emergen situaciones problemáticas como la falta de personas preparadas y 
capaces para el servicio de la autoridad y para la formación, la oración litúrgica demasiado 
pobre, la compleja gestión de los bienes. 
 El ordenamiento de los monasterios de monjas que comporta la autonomía jurídica de 
cada comunidad, ordinariamente no alcanza a garantizar la superación de dichas situaciones 
de por medio y al interno de la misma comunidad, más bien, en ocaciones hace más difícil la 
posibilidad de una intervención del exterior para prestar ayuda y buscar una solución a los 
varios problemas. 
 

I. TERMINOLOGÍA  
 
 Es notorio que los maestros medievales, al inicio de sus clases, explicaban el objeto de 
sus enseñanzas, con el fin de evitar ambigüedades. Repitiendo la experiencia de los antiguos, 
puente de partida de la presente relación, es la explicación de la expresión “VIDA 
MONÁSTICA”, en cuanto que se aplica a realidades diversas, y por ende, merece hacer 
algunas precisiones.  
 Un primer significado de “vida monástica” coincide con la palabra monacato 
(monaquismo) y se coloca en un nivel originario de sentido, aquel de la comunidad de los 
monjes que viven en el monasterio. En esta acepción se tiene la noción de comunidad 
monástica en el sentido estricto (en el Derecho Canónico latino, referida a los Benedicinos y a 
los Cartujos, monjes y monjas). 
 Una segunda aplicación de vida monástica, es aquella que encontramos en los 
monasterios femeninos (expresiones de realidad que, en lo masculino, no se califican como 
monjes: por ejemplo Clarisas, Agustinas, Dominicas, Pasionistas...). 
 El origen de tal aplicación es histórica en cuanto a la vida consagrada en la Iglesia 
durante muchos siglos, ha coincidido con la vida monástica masculina y femenina, antes de 
diferenciarse en varias tipologías de Institutos religiosos. Tal distinción que se toma a partir 
de las Órdenes mendicantes, no aparece con la correspondiente expresión de consagración 
femenina. En consecuencia, hoy en la Iglesia la noción de vida monástica declinada al 
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femenino, extendiendo el significado originario, se aplica a un ámplio abanico de experiencias 
de vida religiosa y expresa una gran riqueza espiritual. La consecuencia que deriva es que 
cuando se habla de monasterios de monjas, se tienen que considerar espiritualidades y 
carismas diversos. En esta aplicación de la expresión “vida monástica”, correspondería mejor 
la alocución “vida monacal” y en consecuencia, la noción de “comunidad monacal”. 
 Una tercera aplicación de “vida monástica” la encontramos expresada como “estilo de 
vida” en varias asociaciones de fieles -en general públicas pero al mismo tiempo privadas- 
que, habiendo elegido algunos aspectos tradicionales de la vida que se vive en los 
monasterios, han adquirido una terminología propia del monacato y del derecho monástico, 
aun sin aspirar a convertirse en monasterios autónomos. 
 A diferencia de las dos primeras acepciones -las concernientes a los miembros de 
Intitutos religiosos de vida consagrada, es decir, monjes y monjas legados con votos públicos, 
que llevan una vida fraterna en comunidad y están separados del mundo- en la tercera 
aplicación encontramos el uso impropio de expresiones como “vida monástica” y “comunidad 
monástica”. Con precisión jurídica sería correcto llamar a tales asociaciones con el nombre de 
“comunidades de vida evangélica con dirección monástica” y calificar su tenor de vida con la 
expresión “estilo de vida monástica”. Esto obviamente, no quiere ser un juicio a la 
experiencia, en la que, dichas asociaciones de fieles, llevan adelante y al mismo tiempo son 
cualitativamente superiores a aquellas vividas en la comunidad de ciertos monasterios. 
 Una cuarta aplicación de la expresión “vida monástica” se da en referencia a aquella 
asociación pública de fieles que nacen con la finalidad de convertirse en monasterio autónomo 
o una nueva forma de vida consagrada, en base al CIC can. 605. En tales asociaciones, 
expresiones como “vida monástica” y “comunidad monástica” se asumen en modo analógico, 
en la prospectiva de convertirse en monasterio autónomo o nueva forma de vida consagrada 
de insporación monástica a la luz de la legislación de la Iglesia, con el consecuente 
disolvimiento de la asociación misma, por esto llamada “in itinere”.  
 Finalmente, una quinta acepción con la que se entiende “vida monástica”, que 
etimológicamente e históricamente es la más sobresaliente en el tiempo, es la vida eremítica, 
reconocida por el derecho de la Iglesia en el CIC can. 603. En la vida anacoreta la experiencia 
del consagrado, distinta por una más rigurosa separación del mundo, en el silencio de la 
soledad y en la continua oración, no está hecha en un Instituto, sino singularmente, 
profesando públicamente, mediante los votos u otro vínculo sagrado, los tres consejos 
evangélicos en manos del obispo diocesano y observando la norma de vida bajo su guía. 
  En la presente exposición se tratará de la vida monástica en las primeras dos 
acepciones apenas enumeradas, poniendo el acento en la vida femenina, monástica y monacal 
que calificamos como vida de clausura.  
 

II. ESTRUCTURA  
 
El monasterio autónomo 
 
 Estructura fundamental de la vida monástica es el monasterio sui iuris, expresión de no 
fácil traducción retomada por el Derecho romano, que indica autonomía. 
 El monasterio es una casa religiosa en cuanto goza de autonomía jurídica y de 
personalidad jurídica, es sede de formación inicial y continua, su superior es un superior 
mayor, la comunidad está establemente constituida, los bienes del monasterio son bienes 
eclesiásticos. 
 La autonomía jurídica, para poderse obtener, debe presuponer una real autonomía de 
vida, esto es, la capacidad de manejar la vida del monasterio en todas sus dimensiones 
(vocacional, formativa, gobernativa, gestional, económica…), dicha autonomía de vida debe 
ser siempre constante para mantener la autonomía jurídica. En otra palabras, se tiene hacer 
una distinción entre monasterio de iure erigido como casa autónoma y monasterios que, de 
iure et de facto, goza de real autonomía de vida. 
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 El monasterio, como cada casa religiosa, se erige teniendo presente la utilidad de la 
Iglesia y del Instituto. Se puntualiza que el Legislador al indicar esto (cfr. CJC can. 610, §1) 
pone la utilidad de la Iglesia en primer lugar. 
 Uno de los requisitos para la fundación del monasterio, tiene que ver con el número de 
los miembros de la comunidad, que goza de estabilidad en razón de la misma autonomía. La 
tradición y el derecho monástico de matriz benedictina han insistido sobre el requisito 
numérico mínimo para la erección de un monasterio autónomo -correspondiente al número de 
los apóstoles + Cristo- poniéndolo en el número de los doce monjes + el abad que, según la 
regla de san Benito, hace las veces de Cristo en el monasterio. 
 El requisito numérico está presente -el mínimo aunque no siempre de entidad igual- en 
la praxis del Dicasterio y en toda la expresión del derecho propio (constituciones y estatutos).  
 En el pasado, los monasterios nacían como autónomos, mientras hoy la mayor parte de 
los monasterios nace como un pequeño grupo de monjes/monjas que, manteniendo vínculos 
jurídicos con la casa madre, es decir el monasterio fundador, gradualmente alcanza los 
requisitos para la plena autonomía, pasando por los grados intermedios de parcial 
independencia, o por concesión del superior mayor o por dictado normativo propio. 
 Lo que me urge subrayar es que, en la fundación de un nuevo monasterio, en 
referencia al requisito del número de los que constituirán la comunidad del futuro monasterio, 
se señala que es importante alcanzar el número para obtener la autonomía, a la vez también la 
adquisición del discernimiento vocacional. Se tiene que tener presente que, en origen, el 
número para constituir un monasterio sui iuris era un número mínimo de inicio, mientras 
actualmente parece que se entiende como un punto de llegada. 
 Por otra parte, muchas de las veces, no se tiene en cuenta que, dada la peculiaridad del 
monasterio sui iuris como casa religiosa, el requisito numérico, por sí solo, no es suficiente. 
En lo relativo al requisito numérico se debe tener presente que un monasterio es 
verdaderamente autónomo cuando, internamente, la comunidad alcanza a distinguir y 
explicitar quién puede ejercitar el servicio de la autoridad y el de la formación. Lo mismo en 
presencia de una comunidad con un número consistente de monjes/monjas, un monasterio de 
cuya comunidad no emerge quién pueda ser superior, el formador y/o el administrador (y 
aquellos que pueden constituir una válida alternativa en el gobierno y en otras tareas), no se 
considera un monasterio que posee el requisito para obtener la autonomía. 
 La fundación de nuevos monasterios de monjas tiene que ser bien ponderada y nunca 
sujeta a la improvisación. Hoy muchas comunidades de clausura experimentan, juntas el 
deseo de vivir con fidelidad su vocación, varias dificultades de orden estructural, originadas -
principal pero no exclusivamente- o de fundaciones de monasterios nacidos sin la debida 
preparación o de la ausencia del discernimiento vocacional y de la formación. 
 
Tipología de los monasterios 
 
 El Código de Derecho Canónico, simplificando la precedente normativa, presenta tres 
formas en la que los monasterios pueden confluir, es decir: 

1. O están congregados entre ellos; 
2. O están asociados con un Instituto masculino con la misma regla y/o 

espiritualidad. 
3. O permanecen aislados por su propia cuenta. 
 

Esta triple forma se deduce de la lectura del CIC can. 61 y comporta una diversa relación con 
la autoridad eclesial. Por tanto, cuando un monasterio autónomo: 
- no tiene, además del propio moderador, otro superior mayor (como en el caso del 

monasterio congregado); 
- no está asociado a un Instituto de religiosos de modo que el superior de éste tenga 

sobre el monasterio una verdadera potestad definida por las constituciones (como en el 
caso del monasterio asociado); 
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- está confiado a la peculiar vigilancia del obispo diocesano, a norma del derecho (es el 
caso del monasterio aislado) 

 En cada especie de status jurídico (monasterio congregado, asociado, aislado) el 
Código de Derecho Canónico salvaguarda la autonomía de los monasterios que son casas sui 
iuris de monjes (cfr. CJC can. 613 §1) y de monjas (cfr. CJC can. 613 §1 e can. 606). 
   

a. Monasterios Congregados 
 

 Con el nombre de monasterios congregados -es decir, unidos en congregación 
monástica- se entiende, según el Código del 1917 (porque, por elección del Legislador, el 
Código de Derecho Canónico vigente no contiene definiciones) la unión de más monasterios 
autónomos -al menos tres-  bajo la autoridad de un abad presidente. 
 La congregación monástica -que puede ser masculina o femenina- es, con todos los 
efectos, un Instituto religioso -si es masculino, es un Instituto clerical de derecho pontificio- 
con el propio capítulo general y propio superior general, que es el supremo moderador de la 
congregación. 
 El abad presidente de una congregación monástica es superior mayor (cf. CJC can. 
620; para la abadesa cf. CJC can. 620 en correspondencia con CJC can. 606) distinto respecto 
a los superiores locales de cada monasterio, también superiores mayores (cfr. CJC can. 613 
§2) dotados de la necesaria potestad para gobernar la congregación, a norma de las 
constituciones de la congregación misma. 
 La erección de la congregación monástica y la aprobación de las constituciones de 
tales congregaciones es de competencia de la Santa Sede. 
 Si hoy, los monasterios masculinos se presentan, menos aquellas excepciones, todos 
congregados, las congregaciones monásticas femeninas son pocas. 
 

b. Monasterios asociados 
 

 La consociatio, término usado en el CIC can. 614 y can. 615 (ambos cánones nuevos, 
sea por el modo de explicarse, más que por el contenido), en sentido estricto es la unión de 
tipo jurídico de uno o más monasterios femeninos a un Instituto masculino, por tanto las 
constituciones tienen que determinar la potestad de la que goza el superior del Instituto 
masculino en referencia al monasterio femenino. 
 Dependiendo el Instituto de pertenencia del monasterio femenino, este último puede 
ser asociado al instituto religioso masculino, que se supone de misma regla o al menos de la 
misma espiritualidad, o una de su provincia, o a una congregación monástica o a cada 
monasterio masculino. 
 La asociación de tipo jurídico se diferencia, por defecto, del vínculo jurídico dado por 
la congregación y, por exceso, por la simple agregación de lo que el CIC can. 580, que es una 
relación amplia con otro instituto, sobre todo de carácter moral y espiritual. 
 Una asociación natural se verifica cuando se pertenece a la misma orden o al llamado 
orden, también en los casos en los que no se contempla alguna dependencia jurídica de los 
monasterios femeninos de la autoridad religiosa de la orden masculina. Por tanto, los términos 
“asociación”, “pertenencia” y “dependencia” no son equivalentes. 
 Se tiene que tener presente que el mismo término consociatio no está exento de 
ambigüedad y que se distinguen varias formas de consociatio, con relativas diferencias en lo 
que se trata de relaciones del monasterio femenino asociado con los superiores religiosos del 
Instituto asociado: 
 a. asociación espiritual voluntaria de monasterios femeninos de una orden que no 
tiene una rama masculina, con un Instituto de religiosos al cual se apoyan espiritualmente;  

b. asociación espiritual voluntaria de algunos monasterios femeninos de una orden 
que tiene diversas ramas masculinas, con un de ellos o con determinado monasterio 
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masculino; el elemento jurídico no se excluye como en los casos descritos en los incisos a y b, 
pero puede tener un contenido diverso según los casos; 

c. asociaciones espiritual-jurídicas de monasterios femeninos con monasterios o con 
Institutos masculinos de la misma familia religiosa; 

d. asociación jurídica con la orden masculina, respetando la autonomía de cada 
monasterio femenino en cuanto casas sui iuris, excluyendo las peculiares vigilancias 
del obispo diocesano. En el derecho monástico de matriz benedictina se usa en estos 
casos el término “incorporación”. 

 Con esta premisa, es más fácil leer el contenido de la consociatio como está delineado 
en el CIC can. 614. 
 Los monasterios de monjas consorciadas a un instituto masculino mantienen el proprio 
ordenamiento (permanecen monasterios sui iuris, es decir, casas autónomas) y el propio 
gobierno (su superiora es una superiora mayor ad normam iuris), según las constituciones 
(aprobadas por la Santa Sede). 
 Los derechos recíprocos y las obligaciones (del monasterio femenino asociado y del 
Instituto consorciado) están determinados de modo que la asociación pueda ayudar al bien 
espiritual. En tal modo el monasterio de monjas asociado ve tutelada la justa autonomía de 
vida, especialmente de gobierno, reconocida por el Legislador (cfr. CJC can. 586), con 
mayores posibilidades de custodiar la propia identidad en razón de un común patrimonio (cfr. 
CJC can. 578) entre monasterio asociado e instituto consorciante. 
 El sentido jurídico de la consociatio se obtiene del CIC can. 615 que, aunque habla de 
los monastrios aislados, especifica en sentido privativo lo que la asociación tiene que 
comportar, es decir, que “el Superior de éste (del instituto consociante) tenga sobre aquel 
monasterio (asociado) una verdadera potestad definida por las constituciones”. 
 De este modo da a entender que, para que la consociatio ayude al bien espiritual, 
tienen que ser recíprocos los derechos y las obligaciones -que con todo, no son paritarios en 
razón del número y el grado- en cuanto al superior del instituto consociado, ejercita sobre el 
monasterio asociado verdaderos actos de potestad, establecidos por las constituciones. 
  
c. Monasterios aislados 
 
 Se definen como aislados los monasterios, masculinos y femeninos que no están 
orgánicamente reagrupados en una congregación autónoma, ni, en lo que se refiere a los 
monasterios femeninos, están ligados en forma asociativa a un instituto masculino (cfr. CJC 
can. 614). Por tanto, aparte del superior local, que es siempre superior mayor, tales 
monasterios no tienen otro superior mayor. 
 La mayor parte de los monasterios femeninos en la Iglesia se presentan como 
monasterios aislados en el sentido apenas explicado. En razón del CIC can. 615 el monasterio 
aislado -desde el momento que, además del propio superior, no tienen otros superiores- está 
confiado a la peculiar vigilancia del obispo diocesano, el cual la expresa en confrontación con 
la comunidad a norma del derecho universal y teniendo cuenta las constituciones del 
monasterio aislado, aprobadas por la Santa Sede, que pueden atribuir al obispo diocesano 
ulteriores y particulares competencias y/o facultades. 
 Si por motivo de su aislamiento, el monasterio, en razón del CIC can. 615, está 
confiado a la particular vigilancia del obispo diocesano, el cual está autorizado a ejercitar un 
control casi idéntico al “especial cuidado” que le espera en la confrontación con los institutos 
de derecho diocesano (cfr. CJC can. 594), no se tiene que considerar al monasterio aislado 
como un monasterio diocesano. 
 De hecho, es diverso el título jurídico con el que el obispo diocesano tiene que 
expresar la particular vigilancia del monasterio aislado presente en su diocesis y en especial 
cuidado del Instituto religioso de vida consagrada.    
 
d. Monasterios confederados 
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 La Federación de monasterios femeninos se han multiplicado después de la 
Constitución Apostólica Sponsa Christi y han sido motivados también por el Concilio 
Vaticano II en el decreto Perfectae Caritatis: “Los institutos y monasterios sui iuris, según la 
oportunidad y con la aprobación de la Santa Sede, promuevan entre ellos federaciones, si 
pertenecen en cualquier manera a la misma familia religiosa; o también, uniones, si tienen 
casi iguales las constituciones y los usos, y están animados del mismo espíritu, sobre todo si 
son muy escasos; también asociaciones, si atienden  las mismas o a similares obras de 
apostolado” (n.22). 
 Las federaciones son diversas de las congregaciones monásticas femeninas 
principalmente por los siguientes motivos:  

1. Las federaciones, a diferencia de las congregaciones monásticas femeninas, no 
son institutos religiosos; 

2. Las federaciones, a diferencia de las congregaciones monásticas femeninas, no 
son estructuras de gobierno, sino estructuras de comunión entre monasterios 
autónomos.  

3. Las federaciones, a diferencia de las congregaciones femeninas, no tienen una 
presidente que sea, en cuanto tal, suprema moderadora y superiora mayor de la 
federación. 

4. Las federaciones, a diferencia de las congregaciones femeninas, no tienen 
capítulo general entendido como suprema potestad colegial del instituto (cfr. 
CJC can. 631 §1), sino únicamente una asamblea federal. 

 La erección de las federaciones de los monasterios femeninos, la aprobación de sus 
institutos, el ingreso de cada monasterio en la federación y la salida de un monasterio de la 
federación, son de la competencia de la Santa Sede. 
 Pueden aderirse a una federación los monasterios femeninos autónomos -sea 
congregados, sea asociados, sea aislados- sin perder el propio status al convertirse en 
miembros de la Federación y por tanto, manteniendo su relación jurídica, respectivamente con 
la presidente de la congregación, el superior religioso del instituto consociante y el obispo 
diocesano. 
  
III. VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS MONASTERIOS FEMENINOS 
 
 En cada uno de los tres status en los que se puede configurar un monasterio femenino -
congregados, asociados, aislados- les está garantizada la necesaria y justa vigilancia, 
ejercitada principalmente -no exclusivamente- mediante la visita regular de una autoridad 
externa a los monasterios mismos. 
 A norma del derecho universal y propio, el servicio de la vigilancia espera: 

1. a la presidente de la congregación monástica femenina en referencia a las 
comunidades de los monasterios congregados; 

2. al superior mayor del Instituto masculino consociado en referencia a la comunidad del 
monasterio femenino asociado; 

3. al obispo diocesano en referencia a las comunidades de los monasterios aislados 
presentes en la propia diócesis. 

 Cada monasterio femenino está confiado a la vigilancia de una sola autoridad, no 
estando presente en el vigente CIC el régimen de la “doble dependencia”, simultanea y 
acumulativa, es decir, por el obispo y por el superior regular, presente en varios cánones del 
Código de Derecho Canónico del 1917. 
 En lo referente a los monasterios femeninos congregados, el ámbito y las modalidades 
concretas para desarrollar el servicio de la vigilancia se deducen de las constituciones de la 
congregación monástica femenina. 
 En lo referente a los monasterios femeninos asociados, el ámbito y las modalidades 
concretas para desarrollar el servicio de la vigilancia se deducen de las propias constituciones, 
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en las cuales tienen que estar definidos los derechos y deberes del superior consociante y del 
monasterio femenino asociado, también bajo el aspecto de la vigilancia. 
 En lo referente a los monasterios femeninos aislados, la peculiar vigilancia del obispo 
diocesano se expresa en la confrontación de la comunidad de monasterio, principalmente en 
los casos establecidos por el derecho universal, en cuanto obispo diocesano: 

a. preside el capítulo conventual que elige la superiora mayor (cfr. CJC can. 625 §2). 
b. Hace la visita regular del monasterio, también en lo que tiene que ver con la disciplina 

interna (cfr. CJC can. 628 §2 n.1); 
c. Examina, en cuanto ordinario del lugar, el reporte anual de la administración 

económica del monasterio(cfr. CJC can. 637); 
d. Da, en cuanto ordinario del lugar, la autorización por escrito para particulares actos de 

administración (cfr. CJC can. 638 §4) 
e. Confirma el indulto de salida definitiva del monasterio, concedido a una profesa de 

votos temporales  por la superiora mayor, con el consenso de su consejo (cfr. CJC can. 
688 §2); 

f. Emana el decreto de dimisión de una monja, también de votos temporales (cfr. CJC 
can.699 §2). 

  
 Estos casos, expresados para delinear el ámbito y la modalidad de la peculiar 
vigilancia del obispo diocesano, contituyen la base del ámbito y de la vigilancia por parte del 
superior del Instituto consociado sobre el monasterio femenino y tienen que estar presentes en 
las constituciones del monasterio asociado. 
 
IV. RELACIONES ENTRE MONASTERIOS FEMENINOS Y OBISPOS DIOCESANOS 
 
 Todos los monasterios femeninos (congregados, asociados y aislados), una vez salvada 
la autonomía interna (cfr. CJC can. 586) y -la eventual (cfr. il can. 615 del Código de Derecho 
Canónico del 1917 que sostenía ausentes a los monasterios femeninos, sólo bajo la 
jurisdicción del superior regular)- exención externa (cfr. CJC can. 591), están sujetas al 
obispo diocesano que ejercita la diligencia pastoral en los siguientes casos: 

a. a norma del CJC can. 678 §1, la comunidad del monasterio femenino está sujeta a la 
potestad del obispo, al cual debe devoto respeto y reverencia en lo que tiene que ver 
con el ejercicio público del culto divino, el cuidado de las almas (cfr. CJC can. 392; 
can. 680) y las formas de apostolado correspondientes a la propia índole (cfr. CJC can. 
394; can.  673;  can. 674; can. 612); 

b. a norma del CJC can. 683 §2, el obispo diocesano, con ocasión de la visita pastoral y 
de otras visitas paternas y también en caso de necesidad, puede tomar él mismo, 
soluciones oportunas (cfr. CJC can. 1320) cuando constata que existen abusos y 
después de que los avisos hechos a la superiora mayor no hayan surgido ningún 
efecto. 

c. A norma del CJC can. 609, el obispo diocesano interviene en la erección del 
monasterio dando el permiso escrito antes que sea pedido el visto bueno de la Sede 
Apostólica; 

d. A norma del CJC can. 567 el obispo diocesano interviene, en cuanto ordinario del 
lugar, en el nombramiento del capellán y, a norma del CJC can. 630 §3, siempre en 
cuanto ordinario del lugar, en la aprobación de los confesores ordinarios. 

e. A norma del CJC can. 616 §1, el obispo diocesano interviene en la supresión del 
monasterio, expresando el propio parecer; 

f. A norma del CJC can. 687, a monja exclaustrada permanece bajo la dependencia y el 
cuidado de sus superiores y del ordinario del lugar; 

g. A norma del CJC  can. 667 §4, el obispo diocesano tiene la facultad, por justa causa, 
de entrar en la clausura y de permitir, por causa grave y con el consentimiento de la 
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superiora mayor, la entrada a otras personas, y a las monjas de salir por el tiempo 
estrictamente necesario. 

 Para los monasterios congregados y para los monasterios asociados, los puntos de 
preocupación pastoral arriba delineados, constituyen las únicas formas posibles de 
intervención del obispo diocesano, del monasterio que tienen que ser salvaguardados los 
derechos/deberes de la presidente de la congregación por los monasterios congregados y los 
derechos/deberes del superior del instituto asociado frente al monasterio asociado. 
 Para los monasterios aislados, los puntos de preocupación pastoral del obispo 
diocesano arriba delineados, son para agregarse a los que el Código de Derecho Canónico 
presenta como expresión de peculiar vigilancia del obispo diocesano, a la que el monasterio 
aislado está confiado, fundado en CJC can. 615. 
 
V. PROBLEMA 
 
 1. La autonomía jurídica de los monasterios es un instrumento de fuerza en los casos 
de las comunidades vivas y vitales. Todos comprendemos fácilmente la distinción entre 
monasterio erecto como casa autónoma y un monasterio que goza de una real autonomía de 
vida; cuando se tiene que llegar a declarar que un monasterio no tiene los requisitos para 
continuar como casa autónoma, sobre todo en la comunidad reducida a pocos miembros, la 
autonomía se convierte en fuente de problemas, y también obstáculo para la ayuda, si la 
comunidad del monasterio sui iuris no lo cierra. 
Como agravante se da del hecho que, si en la fundación de un monasterio, la praxis del 
Dicasterio y la legislación particular de los institutos son atentos y precisos, no siempre se 
tiene la claridad sobre los pasos a seguir, con el fin de elegir consecuentemente, en las 
situaciones en las que se tienen que valorar si la incapacidad de manejar la vida del 
monasterio autónomo en todas sus dimensiones (vocacional, formativa, gobernativa, 
gestional, económica…) sea temporal o sea irreversible. 
 En efecto, la autoridad competente no interviene en la degradación de un monasterio 
autónomo, convirtiéndolo bien en casa dependiente de otro monasterio sui iuris, o bien para 
suprimi el monasterio erigido como casa sui iuris, hasta que permanece con un número 
mínimo de tres miembros de profesión perpetua/solemne, es decir, con un mínimo de 
collegium, mantiene de iure toda su peculiaridad de casa autónoma que el derecho de la 
Iglesia le atribuye, es decir, queda como una casa de formación, con derecho de noviciado, su 
superiora permanece como superiora mayor,  etc. 
 
 2. Un problema ligado al número exiguo de miembros de la comunidad del monasterio 
se da en la dificultad de cambio de superiora del monasterio, con el recurso frecuente de la 
postulación o, donde está previsto al nivel del derecho propio, previendo en el oficio 
eclesiástico mendiante el nombramiento de una superiora administradora. 
 
 3. Otra dificultad que toca la vida de clausura es la de distinguir personas capaces de 
formar. Valorando los datos que llegan al Dicasterio, se tiene que reconocer que las nuevas 
vocaciones entran en el monasterio a una edad más adulta respecto al pasado y tienen los 
defectos (inmadurez y fragilidad) y los valores (búsqueda de lo esencial) de los jóvenes de 
hoy. 
 Por otra parte muchas comunidades no están preparadas para acoger nuevas 
vocaciones, pero como sea, lo hacen; mientras que no es posible garantizar una verdadera 
formación humana, cristiana, religiosa y monástica, no es honesto acoger e ilusionar. 
 El reclutamiento de vocaciones en países lejanos, experiencia bastante difundida en los 
últimos tiempos, es la respuesta a la falta de vocaciones en muchas comunidades, al límite de 
la subsistencia, que esperan, de alguna manera, evitar la supresión del monasterio, sin 
embargo, comporta dificultades de varios tipos… 
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 Si la supervivencia del monasterio se convierte en criterio para acoger nuevas 
vocaciones -el Papa Francisco ha hablado de trata de las novicias- se aceptan a todas, sin un 
mínimo de discernimiento vocacional. Mientras que hoy se reconoce que para toda la vida 
religiosa -y con mayor razón para la vida de clausura- el discernimiento vocacional se ha 
convertido en algo más delicado, incluso en los monasterios vivos y vitales. 
 La vitalidad de la vida claustral depende también de la calidad de la formación inicial 
y continua.  
 
 4. Se ha hablado de derecho/deber de vigilancia por parte de los obispos diocesanos 
sobre los monasterios aislados, que constituye la mayor parte de los monasterios de monjas de 
la Iglesia. Junto a la mayor parte del episcopado, que con celo favorece la vida de clausura, se 
tiene que hacer presente que, en algunos casos, tal derecho/deber no se ejercita de manera 
conveniente sobre la comunidad claustral presente en la diócesis. Muchos monasterios de 
monjas no se han visitado canónicamente desde hace muchos años. 
 Existen obispos que no favorecen la consociatio de monasterios al instituto masculino 
porque temen “perder el control” de monasterio. 
 También hay casos en los que existe una paradoja. El obispo y/o el clero o la misma 
comunidad cristiana de un lugar, presionan para que un monasterio permanezca abierto, aun si 
es notable que en éste no se vive un vida de clausura digna de este nombre.  
 
 5. Ciertamente la ayuda entre los monasterios femeninos, aunque que resulte a veces 
difícil, se tiene que sacar adelante, tal vez con formas diversas a las del pasado. 
 Para una comunidad de pocos miembros, la ayuda puede ser ocasión para retomar o 
para renacer cuando la autonomía de vida está pacialmente comprometida. Ciertamente se 
tiene que tener presente la dificultad de las monjas para dejar el propio monasterio y para 
transformarse en otro monasterio. 
 
 
VI. PROSPECTIVAS  
 
1. Las prospectivas se tienen que mover bajo dos frentes: uno bajo la promoción de la vida 

de clausura en las areas de nueva evangelización, donde la realidad no está presente o 
bien, está en expansión, y en referencia a las areas de antigua evangelización, donde la 
realidad de la vida claustral, no obstante laudables excepciones, está en dificultad. Ni en 
una ni en otra situación se tiene que exigir por parte de la autoridad competente -
presidente de congregaciones monásticas, superiores del Instituto consociante, obispo 
diocesano- el derecho/deber de vigilancia y la preocupación pastoral. 
 

2. En lo que respecta a la erección de los nuevos monasterios aislados de instituto religiosos 
antiguos, a partir de los resultados de la Plenaria del Dicasterio, además del criterio 
numérico ya fijado en el derecho proprio, se ha iniciado una práctica como Congregación 
para preguntar, aparte del número de la monjas, una específica calidad en algunos 
miembros de la comunidad del nuevo monasterio en referencia al gobierno, a la formación 
y a la administración de los bienes. 
 

3. En lo que respecta a la erección de un nuevo monasterio autónomo, nacido de una 
asociación pública de fieles “in itinere”, eregida con el objeto de convertirse en 
monasterio sui iuris, es conveniente que el Dicasterio no erija con facilidad dichos 
monasterios, si están en caso de real novedad carismática, elevando el número de los 
miembros de incorporaciones definitivas respecto a lo que hoy se pide, a parte de pedir 
una calidad específica en algunos miembros, siempre en referencia al gobierno, a la 
formación y a la administración de los bienes. El erigir monasterios según este iter, se 
tiene que estar atentos a no conceder a dichas realidades el título de abadía ni permitir al 
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superior de dichos monasterios, aquellos signos distintivos (cruces pectorales, pastorales, 
uso de los pontificales…) que por privilegio pertenecen a algunas expresiones 
tradicionales de monacato. 
 

4. En lo que respecta a los monasterios existentes, reducidos a pequeñas comunidades, es 
necesario reafirmar que la noción de monasterio autónomo no puede aplicarse a cada 
forma de presencia monástica, promoviendo así, el campo de confusión. 
 Es necesario tener presente cuando el Concilio Ecuménico Vaticano II, hace más de 50 
años, ha afirmado en el Decreto Perfectae Caritatis: “A los institutos y a los monasterios 
que, después de haber sido escuchado el parecer de los ordinarios del lugar interesados, 
a juicio de la Santa Sede, no ofrecen una esperanza de que puedan florecer de nuevo. Se 
prohiba recibir novicios en el futuro, y, si es posible, se unan a otro monasterio más 
floreciente que no difiera mucho en la finalidad y en el espíritu” (n.20) y cuando ha sido 
establecido en el motu proprio Ecclesiae Sanctae: “Entre los criterios que pueden 
concurrir para determinar un juicio en relación a la supresión de un Instituto o de un 
Monasterio, después de haber discernido todas las circunstancias, se pondrá atención 
sobre todo en los siguientes puntos en su conjunto: el pequeño número de religiosos 
relativamente a los años de existencia, la falta de candidatos ya desde muchos años, la 
edad avanzada de la mayor parte de los miembros. Si se llega a decidir la supresión, se 
debe prevenir la agregación del grupo, “si es posible, a otro Instituto o Monasterio más 
floreciente que no difiera en la finalidad y en el espíritu”  (Decr. Perfectae caritatis, n. 
21). Antes se escuche a cada religioso y todo se haga en la caridad (VIII, 41). 
 

5. Si el monasterio está en una situación de dificultad que aparece momentánea, su 
autonomía tiene que estar momentáneamente suspendida, recurriendo a una forma de 
“adopción” temporal por parte de un monasterio autónomo de nombre y de hecho, que lo 
ayude a superar el momento difícil. Si el monasterio está en una situación de dificultad 
estructural, su autonomía tiene que ser definitivamente suspendida, recurriendo a una 
forma de “tutela” que venga a preludiar la fusión o que acompañe la extinción. En caso de 
“tutela”, la comunidad del monasterio sui iuris, que está reducido a casa dependiente, 
puede seguir viviendo en el propio monasterio. 
 

6. La praxis del Dicasterio hacia el encuentro a las situaciones que comportan “adopción” o 
“tutela” ha configurado el instituto de la “afiliación”, todavía poco conocido. 
La afiliación es una forma particular de ayuda que la Santa Sede establece en las 
situaciones de “adopción” y de “tutela” en favor de la comunidad de un monasterio 
autónomo que presenta una autonomía sostenida, sin embargo, en realidad precaria o, 
inexistente. 
La afiliación se configura como un sustento de caracter jurídico que acompaña la situación 
de debilidad del monasterio, sea en el caso que esta sea temporánea (adopción) o 
irreversible (tutela), ayudando a la comunidad del monasterio afiliado, a superar las 
dificultades (adopciones) o a disponer de cuanto es necesario para ser suprimidas del 
monasterio afiliado (tutela). 
Con la afiliación, la Santa Sede suspende el status de un monasterio autónomo, 
haciéndolo donec aliter provideatur casa dependiente de otro monasterio autónomo de la 
misma Orden. 
La superiora mayor de monasterio autónomo es constituida superiora mayor de la 
representante legal del monasterio afiliado. La superiora local del monasterio afiliado es 
una monja de votos solemnes, nombrada ad nutum por la superiora mayor del monasterio 
autónomo, con el consenso de su consejo, escuchadas las monjas de la comunidad del 
monasterio afiliado. 
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La afiliación, la Santa Sede suspende el status de un monasterio autónomo, haciéndolo 
donec aliter provideatur casa dependiente de otro monasterio autónomo de la misma 
Orden. 
El monasterio afiliado puede acoger candidatas para la vida de clausura, pero no es sede 
de noviciado,  tiene que ser completado en el monasterio autónomo. En el monasterio 
afiliado se suspende la celebración de los capítulos conventuales restando salva la 
posibilidad de celebración de capítulos locales. 
Durante el tiempo de afiliación, la economía de los dos monasterios será administrada 
independientemente. 
Para que la vida de clausura pueda seguir siendo presencia vital en la Iglesia y tener 
significado para la comunidad de los fieles, es necesario dar los pasos oportunos para 
activar un sistema de dependencia entre monasterio vivos y vitales y monasterios que, no 
pudiendo ser más expresión de monasterio autónomo, pueden aportar todavía una 
presencia.  

 
7. Si la situación de debilidad de una comunidad monástica se presenta irreversible y los 

números son pequeños, la solución es dolorosa pero al mismo tiempo necesaria, es la 
supresión del monasterio teniendo como criterio el mismo criterio del Legislador para la 
erección del monasterio mismo, es decir, teniendo presente la utilidad de la Iglesia y del 
Instituto. 
 

8. El aislamiento de los monasterios tiene que ser superado, apoyando la relación entre ellos 
y las varias formas prevista por el derecho o asociándolos con un mayor vínculo jurídico a 
los Institutos masculinos.  
Para que la vida de clausura pueda seguir siendo presencia vital en la Iglesia y tener 
significado para la comunidad de los fieles, es necesario utilizar las estructuras y los 
instrumentos jurídicos existentes -como en el caso de las federaciones- tal vez 
reforzándolos. Ciertamente se debe evitar el abandono de un monasterio de una federación 
sin una causa proporcionada, mientras que se debe incentivar la colaboración entre las 
federaciones de monasterios femeninos. 

 
9. La creación de congregaciones monásticas femeninas, es una posibilidad de relación entre 

los monasterios, quizás todavía poco conocida; con todo se tiene que agregar el hecho que 
dicha estructura de gobierno, fácilmente realizable para los monasterios femeninos que 
profesan la Regla de San Benito, sea presentada como una novedad de no fácil 
realización, hablando de la relación entre monasterios femeninos pertenencientes a las 
órdenes mendicantes. 
 

10. A la realidad de la vida de clausura que conocen la experiencia de las federaciones, se 
tiene que ir al encuentro agregando competencias específicas a las legadas al oficio de 
Presidenta federal, al consejo y a la asamblea de la Federación. 
Considero que las congregaciones monásticas femeninas en cuanto tales, y las 
federaciones con algunas potestades agregadas, puedan hacer un lógico balance entre la 
autonomía de los monasterios y exigencias de centralismo, poniéndose como instancias 
intermedias entre cada uno de los monasterios sui iuris y el Dicasterio. 

 
CONCLUSIONES 
 
 El Santo Padre Francisco, para celebrar los cincuenta años de la promulgación del 
Decreto Perfectae Caritatis del Concilio Ecuménico Vaticano II (28 de octubre de 1965) ha 
instruido el Año de la Vida Consacrada, el cual se abrió el 30 de noviembre del año pasado y 
se concluirá el 2 de febrero del 2016, jornada mundial para la vida consagrada. Junto a las 
varias actividades en el programa para dicho año, hay también una preparación de un 
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documento relativo a la vida de clausura, en el cual podrán tener una definida colocación 
legislativa los resultados de la Congregación Plenaria del Dicasterio celebrada en el 2008. 
 De hecho, la legislación de los monasterios de monjas, hoy por hoy, está regida por la 
Constitución apostólica Sponsa Christi del Papa Pio XII, publicada el 21 de noviembre de 
1950.  
 El retardo de la publicación de las conclusiones de la Congregación Plenaria del 
Dicasterio -que tenían que ver sobretodo con el tema de la autonomía de los monasterios y 
sobre la modalidad para manejar las situaciones de los monasterios que ya no tienen los 
requisitos de la autonomía- se debe al hecho de que habría sido necesario intervenir -para 
integrarla- sobre una ley pontificia y esto no estaba en la competencia del dicasterio. 
 El Papa Francisco, que como Cardenal Bergoglio ha sido miembro del Dicasterio, 
acogiendo los votos de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, en una audiencia para los Superiores del Dicasterio se mostró 
disponible para la revisión de la Constitución apostólica Sponsa Christi, desbloqueando los 
trabajos relativos al documento del Dicasterio sobre la vida de clausura, detenidos desde hace 
tiempo. 
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